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CONTRATACIÓN.- 

E/7/13 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA 
DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO 
PARA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS 
AL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS DE USO PÚBLICO EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE VILA-REAL (BICIVILA’T). 

 

I.- DISPOSICIONES GENERALES. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-  

El presente Pliego tiene por objeto regular las condiciones, procedimiento y forma de 
adjudicación de la concesión del uso privativo para la explotación de la publicidad de 
las bases (bancada y punto de información táctil) y bicicletas ya existentes o de nueva 
incorporación durante el plazo concesional, afectas al servicio de préstamo de bicicletas 
de uso público en el término municipal de Vila-real (Bicivila’t). 

La publicidad se limitará en todo caso a publicidad comercial o institucional y los 
anuncios se insertarán en los espacios y con las características señaladas en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
 
Los elementos objeto de concesión son 8 puntos de préstamo y 120 bicicletas ubicados 
en los lugares que se detallan en la cláusula 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
No se admitirá más de una oferta por parte de cada licitador. Las ofertas irán referidas al 
objeto del contrato en su totalidad, no admitiéndose la división en lotes. Asimismo, no 
se admitirán variantes. 
 
El contrato que se perfeccione tendrá la naturaleza jurídica de concesión administrativa 
por ser uso privativo del dominio público, previsto en los artículos 84 y  93 de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) y 
del artículo 78 y siguientes del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL). En todo lo no 
previsto en este pliego, se estará a lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre en 
aquellos preceptos que sean de carácter básico, en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, en el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de Régimen Local; en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueban el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local y en defecto de esta normativa, se aplicarán las 
reglas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las normas del derecho 
privado.  
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2.- ORGANO COMPETENTE PARA OTORGAR LA CONCESIÓN.- 

1.- De conformidad con lo señalado en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP 
el órgano de contratación es la Alcaldía. 

2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a 
este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su 
impugnación ante la Jurisdicción competente. 

3.- CAPACIDAD PARA CONCURRIR A LA LICITACIÓN.- 

3.1.- La capacidad para concurrir al procedimiento de adjudicación, será la general civil 
ordinaria establecida en el vigente Código Civil. Asimismo regirán en forma específica 
las prohibiciones señaladas en el artículo 60 TRLCSP. 

El concesionario deberá ser persona física o jurídica cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales y disponer de una organización con elementos personales y 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.  

3.2.- Además de las condiciones generales anteriormente señaladas, los licitadores 
deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica, a través de los siguientes 
medios: 

- Solvencia económica y financiera, se acreditará mediante declaraciones apropiadas de 
entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales que cubra, como mínimo, el importe del 
presupuesto máximo anual del contrato, que deberá estar vigente y cubrir las 
responsabilidades profesionales que sean previsibles a consecuencia de la ejecución del 
contrato (artículo 75.1-a) TRLCSP). 

En el supuesto de que el licitador optase como medio para acreditar la solvencia 
económica por la presentación de una declaración de entidad financiera y la Mesa 
estimara que la solvencia económica y financiera no queda suficientemente acreditada 
con la misma, a efectos de completar su acreditación, podrá recabar de los licitadores las 
aclaraciones que estime oportunas sobre los documentos presentados, así como 
requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento 
que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre 
antes de la declaración de admisión de las proposiciones. 

Solvencia técnica, se acreditará a través de una relación de los principales contratos de 
publicidad efectuados en los tres últimos años que incluya importe, fechas y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando 
el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto 
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privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario. 

La documentación que se presente para acreditar la solvencia técnica deberá ser 
suficiente para justificar que los licitadores sen encuentran capacitados para gestionar la 
concesión en sus diferentes aspectos empresariales y técnicos. 

4.- CANON.- 

El canon mínimo a satisfacer por el adjudicatario por el uso privativo del espacio 
publicitario será el siguiente, al alza: 

 4.800 €  ANUALES 

 
En caso de que el Ayuntamiento amplíe el número de bases de préstamo de bicicletas de 
uso público, el canon anual se verá incrementado por cada nueva base instalada en 600 
€. Este incremento se prorrateará, en función de los meses instalada hasta final del 
contrato, siendo 50 € por mes. 

El canon por el que se adjudique la concesión no se revisará anualmente. 

El concesionario vendrá obligado al pago anticipado del canon anual ofertado por la 
utilización privativa del dominio público. El canon correspondiente a la primera 
anualidad deberá abonarse dentro de los quince días siguientes a partir de la fecha de 
notificación de la adjudicación del contrato. Las restantes anualidades se abonarán 
dentro de los quince días siguientes al inicio de cada una de ellas. 

5.- DURACION DE LA CONCESIÓN. 

La presente concesión tendrá una duración de dos años contados a partir del día 
siguiente a la fecha de formalización del contrato. Dicho plazo podrá ser objeto de dos 
prórrogas de un año de duración cada una, sin que la duración del contrato, incluidas sus 
prórrogas pueda exceder de cuatro años. 

La prórroga del contrato deberá adoptarse mediante acuerdo expreso del órgano de 
contratación, con un mes de antelación a su finalización si por parte del concesionario 
en los tres meses anteriores no se manifiesta expresamente su voluntad de no prorrogar 
el mismo, sin que el plazo de vigencia sea superior a CUATRO AÑOS. 

II.- ADJUDICACIÓN. 

6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.- 

El procedimiento de adjudicación será el procedimiento abierto. 

Al objeto de determinar la oferta más ventajosa para los fines del contrato, se establecen 
los siguientes criterios:  
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I) Criterios evaluables de forma automática. Hasta 60 puntos. 

Canon anual ofertado. Hasta 60 puntos: 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta económicamente más ventajosa para 
el Ayuntamiento, puntuándose el resto de ofertas proporcionalmente.  

II) Criterios evaluables en base a juicios de valor. Hasta 40 puntos. 

     a)  Programa de garantía. Hasta 20 puntos.  

 Programa de garantías para la ejecución de los trabajos. Se otorgará la puntuación 
máxima a la oferta que mejor satisfaga los intereses municipales respecto a la forma 
de explotar la concesión, teniendo en cuenta el plan de explotación propuesto. 

       b) Mejoras propuestas. Hasta un máximo de 20 puntos.    

         Las mejoras deberán estar relacionadas con el objeto del contrato y vinculadas a 
medio ambiente. Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que mejor satisfaga los 
intereses municipales atendiendo al precio, calidad y funcionalidad (tales como 
campañas de movilidad, promoción del sistema de préstamo, etc.) 

Todas las mejoras que se ofrezcan deberán ir valoradas económicamente. No puntuarán 
aquellas mejoras sin su correspondiente valoración económica, no obstante, dicha 
valoración deberá ser conformada por el Técnico competente en el momento de 
valoración de las ofertas. Dichas mejoras deberán ser aceptadas por el Ayuntamiento y 
se realizarán de acuerdo a las condiciones ofertadas y siguiendo las indicaciones del 
responsable del contrato.  

 

De conformidad con el artículo 46 de la Ley 9/2003, de la Generalitat, para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, en caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más 
empresas a las que les hubiere correspondido la máxima puntuación, tendrán preferencia 
en la adjudicación del contrato las proposiciones de los licitadores que cuenten con un 
plan de igualdad previamente aprobado por cualquier Administración Pública u órgano 
competente, siempre que las mismas igualen en sus términos a las más ventajosas desde 
el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación. 

Asimismo, en caso de que las empresas en situación de empate siguieran estándolo por 
contar con planes de igualdad previamente aprobados y no ser posible el desempate 
según lo previsto en el párrafo anterior, de conformidad con la Disposición Adicional 
Cuarta TRLCSP, la adjudicación se efectuará a la empresa que en el momento de 
acreditar la solvencia técnica tenga en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2% de la misma. Si varias empresas licitadoras de las que 
hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener con 
anterioridad  a la publicación del contrato relación laboral con personas con 
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discapacidad superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato 
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en 
su plantilla.  

A estos efectos, el Ayuntamiento requerirá a los licitadores en situación de empate para  
que acrediten el extremo correspondiente en el plazo de tres días hábiles, aportando, 
bien el plan de igualdad debidamente visado, bien los documentos TC2 
correspondientes a todo el personal de la empresa y la relación de personas con 
minusvalía integradas en la plantilla especificando número de Documento Nacional de 
Identidad, acompañada de los respectivos justificantes de minusvalía. Asimismo, 
deberán presentar relación de los trabajadores fijos discapacitados junto con el contrato 
de trabajo. 

7.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES.- 

Las proposiciones de los licitadores se presentarán en el Registro General de Entrada de 
Documentos del Ayuntamiento hasta las 13,00 horas del último día del plazo que a tal 
efecto se señale en el anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. No 
será valida la presentación de proposiciones en otros registros o dependencias de este 
Ayuntamiento, o de otras Administraciones Públicas. Tampoco podrá presentarse por 
correo, salvo que se reciba la plica en el Registro de Entrada antes de que finalice el 
plazo de presentación de proposiciones, o bien se  cumplan los requisitos establecidos 
en el artículo 80.4 del RGLCAP y regirá en todo caso, como hora límite de entrega en 
las oficinas de correos, las 13 horas del último día del plazo, lo que deberá acreditarse 
documentalmente. En caso de presentación de proposiciones por correo, el interesado 
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en 
la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación el mismo día en que se 
presente mediante fax, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición en el caso en que se recibiera con 
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, 10 días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

La presentación de la oferta por los licitadores presume la aceptación incondicional por 
los mismos de la totalidad del contenido del presente pliego y del pliego de 
prescripciones técnicas sin salvedad alguna. 

Los licitadores presentarán TRES sobres cerrados y firmados por él mismo o persona 
que lo represente, en los que se indicarán además de la razón social y denominación de 
la Entidad licitante, el titulo del procedimiento, conforme a lo que se señala en los 
apartados siguientes: 

7.1.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Sobre 1.- En dicho sobre figurará la 
siguiente leyenda:  

PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN DE LA 
CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO PARA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE 
LOS ELEMENTOS ADSCRITOS AL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS 
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DE USO PÚBLICO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILA-REAL. SOBRE 1.- 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 146 TRLCSP, la siguiente 
documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:  

1.- Documentos acreditativos de la personalidad jurídica. Los empresarios individuales, 
copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los 
documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, 
debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.  

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación.  

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

2.- Documentos acreditativos de la representación. Cuando la proposición no aparezca 
firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes 
suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de 
Identidad del o los apoderados.  

3.- Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas. En lo 
casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán 
además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar 
adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el 
representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien 
designan representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos 
al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.  

4.- Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, en los términos que se señalan en el apartado 4 de este Pliego.  

5.- Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que incluirá 
la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que 
la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación 
definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

6.- Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas 
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán 
presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
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españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante.  

7.- Domicilio. Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de 
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de 
correo electrónico y un número de teléfono y fax.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 23 de mayo de 2001,  
de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se dictan normas para la 
clasificación de empresas por la Generalitat Valenciana y se regula el funcionamiento e 
inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la 
Comunidad Valenciana, los licitadores quedarán eximidos de presentar en el SOBRE 1 
los documentos relativos a la capacidad de obrar, personalidad jurídica, representación y 
clasificación, cuando sea exigible, cuando en su lugar se aporten la correspondiente 
certificación registral de su inscripción en la Sección I del Registro Oficial de 
Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana, junto con una 
declaración responsable de la vigencia de los extremos certificados, cuyo modelo se 
adjunta a continuación. 

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la citada Orden, los 
licitadores que hayan obtenido la inscripción voluntaria en el Registro Oficial de 
Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana, quedarán eximidos 
de presentar en el SOBRE I los documentos relativos a la capacidad de obrar, 
personalidad jurídica y representación, cuando en su lugar aporten la correspondiente 
certificación registral de su inscripción en la sección II del Registro Oficial de 
Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana, junto con una 
declaración responsable de la vigencia de los extremos certificados, cuyo modelo se 
adjunta a continuación. 

MODELO DE DECLARACIÓN 

“Don ....................., con DNI. .......... vecino de ................, con domicilio en ............. en 
su propio nombre (o, en su caso, en representación de ..... .................), hace constar: 

MANIFIESTA 

Que la inscripción acreditada mediante certificación del Registro Oficial de Contratistas 
y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana, se encuentra vigente, así como 
las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la referida inscripción. 

Lo que se hace constar a los efectos de lo previsto en el Decreto 79/2000, de 30 de 
mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los Registros Oficiales de 
contratos y contratistas y empresas clasificadas de la Comunidad Valenciana, 
desarrollado por Orden de 23 de mayo de 2001 de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo. 
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(fecha y firma).” 

7.2.- PROPOSICIÓN TÉCNICA.- Sobre 2.- En dicho sobre figurará la siguiente 
leyenda:  

PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN DE LA 
CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO PARA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE 
LOS ELEMENTOS ADSCRITOS AL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS 
DE USO PÚBLICO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILA-REAL. SOBRE 2.- 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

 

Este sobre incluirá la documentación  a que se refiere la Cláusula 6 II) en la que se 
incluyen los criterios que han de servir de base para la adjudicación de la autorización. 

Para el programa de garantías se presentará una memoria, debidamente fechada y 
firmada por el licitador, en la que conste un plan de explotación en el que se indique con 
todo detalle la manera en que se desarrollará, el cual además incluirá como mínimo los 
medios humanos y materiales a adscribir al contrato, organización y metodología a 
seguir para la colocación de la publicidad y diseño. 

Para las mejoras propuestas, relacionadas con el objeto de la concesión y vinculadas a 
medio ambiente, se detallarán especificando los costes de ejecución material detallados 
individualmente. Respecto de cada una de las mejoras ofertadas se presentará una 
memoria en la que  se detalle y concrete la mejora a realizar, cuya extensión máxima 
deberá ser de un folio a doble cara. Se acompañará un resumen de las mejoras ofertadas 
con su correspondiente valoración económica. 

El coste de las mejoras no se incluirá en el presupuesto ofertado y no podrá repercutirse 
como concepto independiente en la oferta presentada dado que las mejoras se ofrecen 
con carácter gratuito y sin coste para el Ayuntamiento. 

7.3.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA. Sobre 3.- En dicho sobre figurará la siguiente 
leyenda:  

PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN DE LA 
CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO PARA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE 
LOS ELEMENTOS ADSCRITOS AL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS 
DE USO PÚBLICO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILA-REAL. SOBRE 3.- 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

 

Las proposiciones se ajustarán al siguiente 

MODELO DE PROPOSICION 

“Don ....................., con DNI. .......... vecino de ................, con domicilio en ............. en 
su propio nombre (o, en su caso, en representación de ..... .................), hace constar: 



 9 

1º.- Que solicita su admisión al procedimiento de contratación convocado por el 
Ayuntamiento de Vila-real para la concesión del uso privativo para la explotación 
comercial de los elementos adscritos al servicio de préstamo  de bicicletas, que conoce y 
acepta. 

CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO PARA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE 
LOS ELEMENTOS ADSCRITOS AL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS 
DE USO PÚBLICO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILA-REAL. 

 

2º.- Que propone como canon la cantidad de 

--------------------------------------- EUROS ANUALES (------- €) 

 

3º.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 13 Real Decreto 263/1996, de 16 de 
febrero, según redacción dada por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, autoriza 
expresamente al Ayuntamiento de Vila-real para que, mediante el personal a su servicio, 
solicite de la Administración correspondiente, caso de resultar adjudicatario, los 
certificados telemáticos o por transmisión de datos acreditativos de estar al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

 (fecha y firma del proponente). 

En el supuesto de que existiera contradicción entre la cantidad ofrecida en letra y en 
número, prevalecerá la cantidad en letra. 

8.- MESA DE CONTRATACIÓN.- 

La Mesa de Contratación, de conformidad con lo señalado en el apartado 10 de la 
Disposición Adicional Segunda del  TRLCSP estará integrada del siguiente modo: 

Presidente.- Un miembro de la Corporación o funcionario de la misma, designado por el 
órgano de contratación. 

Vocales.- El Secretario de la Corporación, el Interventor Municipal de Fondos, un 
funcionario de carrera o personal laboral adscrito al servicio de la Corporación y un 
miembro electo de la Corporación, designados estos por el órgano de contratación. 

Secretario.- Un funcionario de la Corporación. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de 
Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
Contratos del Sector Público, la composición de la Mesa se publicará en el perfil del 
contratante del órgano de contratación correspondiente con una antelación mínima de 
siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la 
documentación. 
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9.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.- 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, previa la constitución de la Mesa 
de Contratación, se calificará la documentación que de acuerdo con los artículos 145 y 
146 TRLCSP y en la forma establecida en el artículo 7.1 del presente Pliego, se presente 
por los licitadores. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 81.2 RLCAP, si la Mesa observare 
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo notificará por fax, 
telegrama o correo electrónico a los interesados, dejando constancia de dicha 
notificación en el expediente, concediéndose un plazo de tres días hábiles para que los 
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación. Si la 
documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales 
no subsanables, no será admitido a la licitación. 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
Contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, 
podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 
documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos 
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de 
cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones. 

10.- APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS, ECONOMICAS Y 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.- 

10.1.- La apertura de documentación  acreditativa de las referencias técnicas para la 
ponderación de los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor (Sobre 
2) se celebrará en el Palacio Municipal a la hora y el día que se señale en el anuncio de 
la convocatoria del procedimiento abierto. 

10.2.- La Mesa de Contratación remitirá el contenido del sobre 2 al técnico competente 
para la evaluación previa de los criterios que no son cuantificables mediante la mera 
aplicación de formulas. Una vez recibido dicho informe la Mesa de Contratación 
procederá a la valoración del contenido del sobre 3.  

10.3.-  Seguidamente formulará al órgano de contratación la correspondiente propuesta 
de adjudicación al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa. Dicha 
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la 
resolución de adjudicación. 

El acto público de apertura de la proposición económica y demás documentación 
acreditativa de las referencias técnicas para la ponderación de los criterios de 
adjudicación evaluables de forma automática (sobre 3) se celebrará en el día, hora y 
lugar que al efecto se señale, que se dará a conocer mediante la publicación en el Perfil 
de Contratante y se notificará por fax al indicado por los licitadores. 
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11.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA 
PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y  
ADJUDICACIÓN.- 

11.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, el órgano de contratación 
requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para 
que dentro del plazo del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
53.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 
15 RLCAP: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de 
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de 
pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no 
conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio 
en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una 
declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado Impuesto. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con 
este último. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente del 
Ayuntamiento de Vila-real, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con 
este. En el supuesto de que el presente certificado no se aporte por el licitador, se 
evacuará de oficio por parte del Ayuntamiento, sin que el interesado tenga que 
solicitarlo. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el 
artículo 13 RLCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 
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La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad 
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna 
exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

11.2.-El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

11.3.- No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No 
obstante, en los términos previstos en el artículo 155 TRLCSP la Administración, antes 
de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés 
público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no 
subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que 
su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 

11.4.- La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 
publicará en el perfil de contratante de la página web del Ayuntamiento (www.vila-
real.es).  

12.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

El adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento a que se refiere la cláusula 
anterior, la constitución de la garantía definitiva por importe de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN EURO (471 €), equivalente al 3 por 100 del valor de los bienes 
municipales que pueden ser deteriorados por la colocación de la publicidad que, según 
informe de la Técnico Municipal ascienden a 15.700 €.  

13.- GASTOS DE ANUNCIOS.- 

El concesionario vendrá obligado a pagar el importe de los gastos derivados de la 
publicación de la licitación del contrato en Boletines o Diarios Oficiales, cuyo importe 
máximo total será de SETECIENTOS EUROS (700 €). 

III.- FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN. 

14.- FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN.- 

El adjudicatario queda obligado a suscribir, no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación, el documento 
administrativo de formalización de la concesión, al que se unirá, formando parte del 
contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados. 

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo 
y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de 
constitución como tal. 
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El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo 
título válido para acceder a cualquier registro público. 

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese exigido. 

IV.- RÉGIMEN DE LA CONCESIÓN 

15.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

Además de los derechos y obligaciones que se derivan de las restantes cláusulas de este 
pliego y del de prescripciones técnicas, el licitador que resulte adjudicatario de la 
presente contratación, tendrá las siguientes: 

1. Serán a cargo de la concesionaria los gastos de confección, colocación, pintura y 
mantenimiento de los anuncios de publicidad, los impuestos, derechos y tasas de toda 
clase y, en general, todos los gastos que origine la publicidad. 

2. La explotación publicitaria comportará el derecho del concesionario a percibir 
retribución económica por parte de los anunciantes derivada de esta explotación. El 
precio de dicha retribución será comunicado al Ayuntamiento.  

3. El concesionario será responsable de los daños o perjuicios que puedan ocasionarse 
en los anuncios por accidentes, averías, incidentes, etC. debiendo asumir a su costa la 
reposición de los mismos incluso cuando su deterioro se deba al mantenimiento de los 
elementos municipales. 

4. El concesionario será asimismo responsable de cualquier desperfecto que se pueda 
producir en las bases o bicicletas al instalar los anuncios publicitarios por lo que estará 
obligado a su correspondiente reparación con calidad idéntica a la ya existente. 

El adjudicatario viene obligado a conservar en todo momento las campañas y sus 
elementos en perfecto estado de conservación desde el momento de la instalación hasta 
la finalización del contrato, incluso en el supuesto de que se deterioren por cualquier 
causa.  

5. Los anuncios deberán seguir de forma estricta los principios fijados en la vigente Ley 
de Publicidad,  por lo que el concesionario deberá realizar un previo proceso de 
selección de la publicidad que le sean encargada, debiéndose someter a la consideración 
del Ayuntamiento aquella que pueda contravenir los límites establecidos en las 
presentes condiciones oque revista carácter de publicidad ilícita, de acuerdo con la 
legislación aplicable. 

6. Para todos los formatos de la publicidad el Ayuntamiento conocerá con una 
antelación de diez días el contenido de la campaña a exhibir mediante boceto a escala y 
color, especificando la duración de la campaña, reservándose el derecho a autorizar o no 
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aquéllos que considere que no reúnen las condiciones establecida, especialmente en el 
caso de que pudieran afectar a la sensibilidad o buen gusto del colectivo ciudadano al 
que va dirigida la publicidad. La exhibición de campañas que no coincidan con los 
bocetos previamente aprobados será considerada como incumplimiento muy grave y 
causa justificada para la resolución del contrato. 

7. Si se recibiere alguna reclamación fundada como consecuencia de que alguna 
campaña atentara contra los derechos de un tercero, o en el caso de que la campaña 
hubiera de retirarse por orden de la autoridad competente, el adjudicatario deberá retirar 
inmediatamente la campaña sin derecho a compensación alguna. 

8. El adjudicatario deberá informar a aquéllos que contraten campañas publicitarias de 
la existencia de la cláusula sobre conocimiento del contenido de las mismas, a fin de 
que la contratación se produzca con el conocimiento expreso de su existencia, y con la 
conformidad de someterse, en su caso, a las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento 
de Vila-real. 

9. El adjudicatario está obligado a suscribir una póliza de seguro que cubra la 
responsabilidad civil y los daños derivados de todos los accidentes o perjuicios que 
puedan ocurrir sobre los bienes objeto de concesión, ocasionados por los trabajos como 
consecuencia de su explotación publicitaria. Una vez notificada la adjudicación del 
contrato y dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba el 
adjudicatario presentará en el Negociado de Contratación del Ayuntamiento la 
correspondiente póliza y asimismo deberá presentar anualmente durante la vigencia del 
contrato el documento acreditativo de estar al corriente del pago de la misma. 

10. El concesionario acordará con la empresa que actualmente tiene adjudicado el 
servicio de préstamo de bicicletas o cualquier otra que pudiera gestionar dicho servicio 
durante la vigencia de la concesión, la forma y lugar en que van a ser fijados y retirados 
los anuncios en las bases y en las bicicletas teniendo en cuenta que en las bicicletas tales 
actuaciones deberán ser realizadas en los momentos en que estas no se encuentren en 
servicio. 

11. El concesionario se obliga al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
del derecho de trabajo, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo, protección de 
la salud y defensa de los consumidores, así como cualquiera otras de general 
observancia, efectuando las prestaciones objeto del contrato en las  óptimas condiciones 
de sanidad, salubridad e higiene tanto en las instalaciones como con el personal a 
emplear.  

12. El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado 
a su conocimiento con ocasión del mismo.  

16.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.-  

1. El Ayuntamiento gozará de las facultades de inspección y control necesarias para 
asegurar que la ejecución del contrato se realiza de conformidad con lo dispuesto en el 
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presente PCAP y en el PPT, pudiendo inspeccionar la forma en que se lleva a cabo la 
prestación 

2. Interpretar y modificar el contrato en los supuestos y por el procedimiento y con el 
alcance legalmente previsto. 

17.- RIESGO Y VENTURA.-  

La totalidad del contrato de concesión se desarrolla a riesgo y ventura del adjudicatario 
de acuerdo con el artículo 215 del TRLCSP. 

18.- INFRACCIONES Y SANCIONES.-  

En caso de que el concesionario incumpla sus obligaciones puede ser sancionado por el 
Ayuntamiento. 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Serán infracciones leves: 

a) La negligencia y descuido en el cumplimiento de sus obligaciones. 

b) el deterioro y suciedad en los elementos instalados. 

c) El trato incorrecto a los anunciantes. 

Serán infracciones graves: 

a) La reiteración por parte del concesionario de actos que den lugar a sanciones leves en 
un período de seis meses.  

b) La actuación del concesionario que dé lugar a la depreciación del dominio público. 

c) La negativa o resistencia a facilitar la información requerida por la autoridad 
competente o sus agentes para el cumplimiento de los fines de inspección. 

d) Destinar los bienes objeto de concesión a un fin distinto al previsto en el presente 
pliego. 

Tendrán carácter de infracciones muy graves: 

a) La reiteración de sanciones graves en el período de un año. 

b) Las infracciones que den o puedan dar lugar a  perjuicios que por su importancia sean 
susceptibles de producir graves alteraciones. 

c) Las infracciones a la legislación tributaria, laboral, de seguridad social, sanitaria o de 
consumo que, en la respectiva normativa, tenga la consideración de grave. 

d) La exhibición de campañas que no coincidan con los bocetos previamente aprobados 
por el Ayuntamiento. 

Las sanciones aplicables serán: 
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Por faltas leves:  

- Apercibimiento.  

- Multa de hasta 150 € 

Por faltas graves: 

- Multa de 151 a 300 € 

Por faltas muy graves: 

- Extinción de la concesión y de cuantos derechos se puedan derivar de la misma. 

Estas cantidades se actualizarán anualmente aplicando el Índice de Precios al Consumo 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística o Índice Oficial que lo sustituya. 

La cuantía de las multas se fijará teniendo en cuenta las circunstancias del hecho y los 
antecedentes del infractor. 

Corresponde la imposición de las sanciones al Sr. Alcalde, a propuesta del Concejal 
delegado responsable del servicio. 

La imposición de sanciones por faltas graves o muy graves requerirá expediente 
administrativo previo, tramitado según lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad 
Sancionadora. 

La imposición de sanciones por faltas leves, cuando de la denuncia o antecedentes 
aparecieran acreditados los hechos constitutivos de la infracción, no requerirá 
expediente previo. 

Para la percepción de las sanciones se podrá utilizar la vía de apremio. 

La apertura de expediente sancionador no eximirá al concesionario de la obligación de 
cumplir el contrato, pudiendo ser requerido para el cumplimiento de la obligación 
objeto del mismo junto con la incoación del expediente sancionador, así como la 
adopción de las medidas cautelares dirigidas a asegurar el cumplimiento del contrato en 
todos sus términos. 

19.- RESPONSABLE MUNICIPAL.- 

El Ayuntamiento podrá designar un funcionario responsable de la supervisión del 
funcionamiento de la concesión, estando el concesionario obligado a someterse en todo 
momento a las instrucciones, directrices y observaciones que les formule el responsable, 
con objeto de obtener la máxima eficacia en el desarrollo de la actividad. 

20.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN, SUBARRIENDO O DIVISIÓN DE LA 
CONCESIÓN.- 

El adjudicatario de la concesión deberá ejercer directamente la actividad a que la misma 
se refiere, quedando totalmente prohibido el subarriendo, división o cesión por 
cualquier título a otras personas.  
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21.- OBRAS DE MEJORA Y REFORMA DE LA CONCESIÓN.- 

Salvo autorización expresa del Ayuntamiento no podrá el adjudicatario realizar ningún 
tipo de modificaciones en los elementos objeto de la concesión. 

22.- RESCATE DE LA CONCESIÓN.- 

 La Corporación municipal se reserva el derecho de dejar sin efecto la concesión antes 
del vencimiento, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, 
mediante indemnización al concesionario de los perjuicios que se causaren, o sin ella 
cuando no procediere. 

23.- RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN.- 

Procederá la resolución del contrato, además de en los supuestos establecidos 
legalmente con carácter general y en las restantes cláusulas de este pliego, en los 
siguientes casos: 

a) Fallecimiento del concesionario 

b) Incumplimiento de la prohibición de cesión o subcontratación del contrato. 

c) Vencimiento del plazo de la concesión 

d) Rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación unilateral de la 
autorización. 

e) Mutuo acuerdo. 

f) Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del 
titular de la concesión, declarados por el órgano que otorgó la concesión. 

g) Desaparición de los bienes objeto de concesión. 

h) Renuncia del concesionario con pérdida de todos los derechos concesionales incluida 
la garantía definitiva. 

En cualquiera de los casos expresados, se extinguirá la concesión, sin derecho a 
indemnización a favor del concesionario, a excepción de lo que pueda acordarse en los 
supuestos de mutuo acuerdo. 

24.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO.- 

No se permite la cesión del contrato. Asimismo, no se permite la celebración de 
subcontratos que el adjudicatario puede celebrar con terceros, ni la transmisión o 
arrendamiento del contrato. 

25.- RESCATE DE LA CONCESIÓN.- 

La Corporación municipal se reserva el derecho de dejar sin efecto la concesión antes 
del vencimiento si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, 
mediante indemnización al concesionario de los perjuicios que se causaren, o sin ella 
cuando no procediere. 
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26.- DESALOJO Y ENTREGA AL AYUNTAMIENTO AL FIN DE LA 
CONCESIÓN.- 

Al término de la concesión, bien sea por cumplimiento del plazo o por cualquier otra 
causa y en el plazo máximo de treinta días desde esa fecha o la notificación de la 
resolución municipal correspondiente, el concesionario está obligado a eliminar toda 
publicidad de los elementos afectos a la concesión, siendo a costa del adjudicatario los 
gastos derivados de todas las operaciones necesarias para la retirada de los elementos y 
las reparaciones necesarios en los elementos afectos a la concesión para restituirlos en 
las condiciones en que le entreguen. 

27.- PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA 
GARANTÍA. 

No se establece plazo de garantía dada la naturaleza del contrato. No obstante, no 
procederá la devolución de la garantía definitiva hasta que no concluye la vigencia del 
contrato y por el responsable del contrato se informe favorablemente acerca de la 
correcta ejecución del contrato. 

Vila-real, 17 de junio de 2013. 

El Técnico de Administración General 
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