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Referencia: 2017/00010171X

Procedimiento: Contratos de servicios

Persona 
interesada:

Representante:

Benestar Social (CLOZANO)

INFORME TÉCNICO

Visto el expediente de referencia, el/la técnico/a que suscribe emite el siguiente informe: 

ANTECEDENTES
El presente pliego tiene como objeto describir las obligaciones, condiciones técnicas, 
contenido y actividades específicas en cuanto a la prestación del servicio de transporte 
adaptado a personas con movilidad reducidas residentes y empadronadas en el municipio 
de Vila-real.

INFORME 
1. Características del servicio:
El servicio de transporte adaptado consiste en realizar el traslado de ida y vuelta de los/as  
usuarios/as  a los respectivos centros educativos, ocupacionales, de día, etc. Desde su 
domicilio, o lugar más próximo ajustándose lo máximo posible al horario de entrada y salida 
de dichos centros

Los centros donde se deben trasladar a los usuarios están ubicados en su mayoría  en el 
ámbito del municipio de Castellón, a excepción de los dos ubicados en Vila-real.

Los/as  usuarios/as son personas con movilidad reducida, si bien  hay que tener en cuenta 
que un máximo del 30% de las plazas podrán ser ocupadas por personas con sillas de 
ruedas.

2. Organización del servicio:

2.1Caracteristicas:

El servicio de transporte adaptado es un servicio que presta el Ayuntamiento de Vila-
real  a través del departamento de servicios sociales.
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2.2.Calendario y horario

El transporte será de lunes a viernes excepto festivos.

El calendario viene determinado por la actividad de cada uno de los centros. 

Se establecen dos tramos de horarios del servicio:

Llegada a los centros: Entre las 8.00 y 11:00 horas

Recogida de los centros: Entre las 14:00 y 20:00

Estos horarios tienen carácter orientativo, de manera que el adjudicatario deberá adaptarse 
a los posibles cambios que puedan establecerse por parte de los centros.

2.3. Funciones del Ayuntamiento de Vila-real

 La regulación y aplicación de las condiciones de acceso al servicio

 La asignación del servicio a cada usuario

 La comunicación a la empresa adjudicataria de los casos a los que prestará el 
servicio y las condiciones de esta prestación.

 La decisión y posterior comunicación de las bajas del servicio

 El control de la facturación y gasto presupuestario.

2.4. Obligaciones de la empresa adjudicataria:

Solvencia técnica:

Los licitadores deberán acreditar una experiencia mínima de dos años comprendidos dentro 
del período de los últimos cinco años en servicios del mismo tipo o naturaleza al que 
corresponde el objeto del contrato (transporte adaptado de personas con movilidad 
reducida), siendo requisito mínimo que el importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 50% del valor estimado del contrato, o de su anualidad 
media si esta es inferior al valor estimado del contrato.

Las condiciones a que tienen que regir la ejecución de la prestación objeto de este contrato 
son las siguientes:

 Prestar el servicio de transporte adaptado, que depende del Ayuntamiento de Vila-
real, según la normativa vigente en esta materia, de acuerdo a la oferta presentada y 
bajo las directrices de servicios sociales.

 Disponer de un mínimo de 1 vehículo para la prestación del servicio objeto del 
contrato de este concurso. Este reunirá las condiciones y prestaciones técnicas 



Plaça Major s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J – www.vila-real.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 11342715405434505727 en https://seuelectronica.vila-real.es.

correspondientes para la realización del transporte adaptado, siempre según la 
normativa vigente para este tipo de vehículo.

 Asegurar que los viajes se realicen en todos los casos con un acompañante que se 
responsabilizará  de la atención de los usuarios.

 Disponer de protocolos para las situaciones especiales: averías e incidencias del 
vehículo, incidencias en el momento del retorno de la persona a su domicilio 
(ausencia o cambio de la persona de referencia para la recogida en los casos en que 
se dé……)

 Incorporar en el vehículo el distintivo con el logotipo de “Ajuntament de Vila-
real”.También puede incorporar el logotipo de la empresa adjudicataria. Queda 
expresamente prohibido incorporar publicidad a la superficie del vehículo.

 Recoger a los usuarios en el portal de sus domicilios, o lo más cerca posible, y 
transportarlos a sus respectivos centros y viceversa.

 Efectuar el transporte de lunes a viernes mañana y tarde, excepto festivos y ajustar 
el horario de recogida  de los usuarios a los horarios  de funcionamiento de los 
centros respectivos.

 Acompañar al usuario del portal de su vivienda hasta el vehículo, y viceversa 
siempre que la persona no pueda hacerlo y no tenga ayuda de algún familiar, y 
siempre a propuesta del departamento de servicios sociales.

 Poner a disposición de los usuarios un teléfono en el qué comunicar las incidencias 
diarias en un horario mínimo de 8 a 20 horas.

 Poner a disposición de la coordinación técnica del departamento de servicios 
sociales un teléfono para la gestión de incidencias.

 Comunicar al técnico responsable municipal del servicio de transporte adaptado  
todas las incidencias relativas a la prestación del servicio y su resolución en el 
término máximo de 24 horas a partir de su conocimiento y de forma inmediata para 
aquellas situaciones que se puedan considerar graves o muy graves.

 Garantizar que el servicio se realiza efectivamente, y de acuerdo con la petición de 
servicio realizada por el Ayuntamiento de Vila-real, en el término de 48 horas 
siguientes la recepción de la demanda.

 Asegurar la calidad técnica de la prestación del servicio a las personas usuarias, 
mediante la adecuada supervisión y control de la gestión, arbitrando las medidas 
oportunas para el seguimiento de la ejecución del servicio.

 Presentar, con periodicidad semestral al departamento de servicios sociales, un 
informe de seguimiento y evaluación del funcionamiento del servicio.
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 Presentar, siempre que se le requiera, la documentación técnica relativa a la 
prestación del servicio (ficha técnica y de matriculación de los vehículos, datos del 
personal que presta el servicio, etc.)

 La empresa habrá de aplicar los protocolos y procedimientos que sobre el servicio 
establezca el Ayuntamiento de Vila-real

 La empresa adjudicataria y el personal a su cargo que preste la atención directa 
habrán de favorecer una buena relación con el usuario/a del servicio

 La empresa facilitara a los servicios sociales municipales, antes del inicio de la 
actividad, la relación del personal que destinara a la prestación del servicio.

 Presentar, mensualmente, dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes la 
factura correspondiente a los servicios prestados y la presentará la registro municipal

 Presentar anualmente y antes del 20 de enero  un informe de gestión de el ejercicio 
anterior que incluirá los ítems que determine el Ayuntamiento

3. Coordinación y seguimiento

La empresa adjudicataria designará un/a representante delante del ayuntamiento con la 
finalidad de hacer el seguimiento del servicio evaluando el grado de cumplimiento, 
resolviendo las posibles incidencias en relación al desarrollo del contrato, informar y  
trasladar ala adjudicatario las consideraciones, instrucciones, protocolos y procedimientos 
del Ayuntamiento asegurando su aplicación efectiva en la organización y la prestación de los 
servicios.

El Ayuntamiento designará la persona responsable, encargada de la coordinación general 
necesaria para el buen funcionamiento del servicio.

La coordinación se realizará como mínimo dos veces al año de forma sistemática y todas 
aquellas veces que los requieran las circunstancias.

4. Personal

4.1. Obligaciones genéricas

- La empresa adjudicataria estará obligada a relacionar el personal que ejecutara las 
prestaciones y a acreditar su filiación y la situación de alta a la Seguridad Social.

- La empresa adjudicataria se compromete a cubrir las ausencias de su personal por 
motivo de vacaciones o por otras eventualidades. La sustitución no exime del 
cumplimiento de las condiciones de la prestación general que se haya pactado.

4.2. El conductor
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- Habrá de tener el permiso de conducir conducir BTP, válido solo en territorio 
nacional, autoriza para conducir vehículos prioritarios cuando circulen en servicio 
urgente, vehículos destinados al transporte público de viajeros en servicio de tal 
naturaleza, todos ellos con una masa máxima autorizada no superior a 3500 kg, y 
cuyo número de asientos, incluido el del conductor, no exceda de nueve. La edad 
mínima para obtenerlo será de dieciocho años cumplidos.

- Habrá de cumplir además de la normativa correspondiente al Código de Circulación 
de las demás normas en materia de transporte publico de viajeros, las consignas 
siguientes:

o Actuar de forma respetuosa con los usuarios y sus familiares o tutores, 
informando de cualquier incidente al acompañante del servicio.

o Mantener, en todo momento, una velocidad moderada.

o No accionar el dispositivo de apertura de las puertas hasta  que el vehiculo 
este totalmente parado.

o Conocer los mecanismos de seguridad del vehiculo como el funcionamiento 
correcto de la rampa de acceso de las sillas de ruedas.

o Antes de arrancar, comprobar que los anclajes de las sillas de ruedas estén 
bien colocados, que la rampa este recogida y asegurarse de que las puertas 
estén cerradas y que todos los usuarios del interior estén sentados en su 
asiento y con el cinturón atado.

o Antes de arrancar, comprobar que ninguna persona se encuentre en su 
campo de maniobra o intentando cruzar delante del vehiculo.

o Evitar, siempre que sea posible, las maniobras de marcha atrás.

o Cumplir las prescripciones relativas a los horarios, itinerario y  las paradas.

o Conocer la ruta suficientemente antes del inicio del servicio así como las 
características de los usuarios.

4.3. El acompañante

Habrá de ser una persona mayor de edad y distinta del conductor, con formación básica en 
primeros auxilios y con capacidad de gestionar las situaciones de atención que se puedan 
producir durante el transporte teniendo en cuenta el perfil de los usuarios/as

La empresa proveerá al acompañante de un teléfono móvil, que tendrá que estar operativo 
durante la duración del servicio.

Ocupara un asiento del vehiculo donde pueda estar pendiente de los usuarios y 
preferiblemente  cerca de la puerta del vehiculo.

El acompañante tendrá las funciones siguientes:
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- Vigilar a los viajeros durante el trayecto y durante las operaciones de subir y bajar del 
vehiculo

- Actuar de forma respetuosa con los usuarios y sus familiares o tutores.

- Vigilar la recogida y acompañamiento de los usuarios desde el portal de la vivienda 
del usuario hasta el vehiculo, tanto de la ida como de la vuelta, en aquellos casos 
que no lo puedan hacer por su cuenta y no tengan apoyo familiar.

- Colaborar con el conductor, a comprobar que los anclajes de las sillas de ruedas 
estén bien instalados, que la rampa este recogida y asegurarse que las puestas 
estén cerradas y que todos los usuarios  del interior estén sentados en su asiento y 
con el cinturón puesto.

- Conocer los mecanismos de seguridad del vehiculo como el funcionamiento correcto 
de la rampa de acceso a las sillas de ruedas.

- Asegurarse de que los usuarios entren en los centros correspondientes.

- Controlar que el usuario/a, en su caso, quede acompañado por el familiar o persona 
designada y autorizada a estos efectos, al llegar a su parada a la hora de regreso.

5. Los vehículos

La normativa vigente en el transporte escolar y de menores establece que los vehículos no 
podrán superar la edad de 16 años, a pesar de esto y como objetivo de asegurar la calidad 
del servicio, será de obligado cumplimiento que las ofertas que se presenten de vehículos  
no superen los 13 años de antigüedad. Se medirá en base a la fecha de matriculación del 
vehiculo.

Los vehículos habrán de cumplir en todo momento los requisitos legales que exige la 
normativa vigente y presentar la documentación original o compulsada. El incumplimiento de 
estos requisitos será responsabilidad del concesionario.

Por las características de las rutas el vehiculo deberá tener una longitud de menos de 8 
metros y disponer de PMR (plataforma elevadora).

Los vehículos se mantendrán en perfecto estado de conservación y limpieza.

La antigüedad del vehiculo se computará a partir de la fecha de matriculación que conste en 
el permiso de circulación.

5.1. Capacidad

Cada usuario ocupara su plaza o asiento propio.

El numero máximo de plazas que conste en el permiso de circulación del vehiculo.

5.2. Cinturones de seguridad
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Los vehículos habrán de disponer de cinturones de seguridad debidamente homologados 
así como sus anclajes. Será obligatorio usarlos.

5.3. Distintivos

Los vehículos han de incorporar el distintivo con el logotipo del Ayuntamiento de Vila-real 
que irá a cargo de la empresa adjudicataria y los distintivos de transporte por carretera y de 
transporte adaptado de conformidad con la normativa vigente. 

También se puede incorporar el logotipo de la empresa adjudicataria. Queda expresamente 
prohibido incorporar publicidad al vehiculo.

5.4. Documentos de control

Los vehículos dispondrán de los documentos de control (libros de ruta, de reclamaciones….) 
en las condiciones que dice la normativa vigente.

5.5.Inspección técnica de vehículos

De acuerdo lo que regula el Real Decreto 2042/1994, de 4 de octubre, en el que se regula la 
inspección técnica de vehículos:

a) Para poder prestar el servicio es requisito necesario que los vehículos hayan 
superado favorablemente una inspección técnica en una estación ITV.

b) La inspección técnica periódica se realizara según la siguiente frecuencia

Hasta 5 años de antigüedad: anual

De más de 5 años de antigüedad: semestral

c) La antigüedad del vehiculo se computara desde la fecha de matriculación.

d) Los vehículos que hayan sufrido, como consecuencia de un accidente o otras 
causas, un importante daño que pueda afectar a algún elemento de seguridad de los 
sistemas de dirección, suspensión, transmisión o frenos o al bastidor o estructura 
autoportante de los puntos de anclaje, habrá de presentarse a inspección antes de 
volver a circular, para dictaminar la aptitud del vehiculo para volver a circular en la 
vía publica.

e) Los titulares de los vehículos serán los responsables delante de las autoridades 
competentes del mantenimiento de la tarjeta  de  la ITV mediante la presentación de 
los vehículos a la inspección dentro de los términos correspondientes.

5.6. Vehículos de sustitución

La empresa adjudicataria tendrá que disponer de un vehiculo de sustitución que tendrá que 
cumplir los mismos requisitos técnicos y otros elementos que los vehículos destinados al 
servicio diario.

Así mismo, el tiempo máximo para sustituir el vehiculo con incidencia será de 45 minutos.
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6. Las paradas y las rutas

6.1. Las paradas

Las paradas de los vehículos se han de efectuar garantizando que:

- La bajada y subida de los usuarios se haga con toda seguridad, con espacio 
suficiente por el lado puesto a la carretera o vía publica por donde se circule

- La circulación general de la zona no ponga en peligro la seguridad de los usuarios, 
especialmente si han de cruzar vías de circulación rodada

- Los usuarios han de acceder y abandonar los vehículos con la supervisión y ayuda, 
si es necesario, del acompañante.

6.2. Las rutas

Las rutas se configuraran a partir del domicilio de los usuarios y del horario de entrada y de 
salida de los centros que tengan que asistir los usuarios.

Como criterio general ningún usuario tendrá que permanecer más de 60 minutos en cada 
sentido del trayecto.

Como datos las plazas estimadas para el año 2017 del servicio de transporte adaptado son:

Nombre del 
centro

Dirección Tipologia Plazas Sillas de 
ruedas

AFANIAS Cuadra 
Portoles, s/nº

12006-
Castellón

Discapacitados 6 1

ASPROPAC
E

Avda Alcora, 
421, 12006-
Castellón

Discapacitados 2, son menores

1 Residencia 
(una vez a la 
semana

2

1

Sindrome de 
Down

Avda Alcora, 
132, 12006-
Castellón

Discapacitados 4

1(una vez a la 
semana)

Centro de 
dia Vila-real

Crta. Onda, 4

12540-Vila-real

Discapacitados 3 1
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ATENEO Cuadra 
Borriolenc, 
Antigua Tetuan 
14.

Castellón

Discapacitado 2 (dos días a la 
semana)

CENRO 
OCUPACIO
NAL VILA-
REAL

Ctra. Onda. 10 Discapacitado 1 plaza

7. Precio y duración del contrato

El presente contrato tendrá una duración de un año, prorrogable a 1 año más.

Se establece como presupuesto de este contrato para un periodo anual,   la cantidad de   
40.700,00 €, (exento de IVA) de la aplicación presupuestaria 23108 22799 TRANSPORTE 
ADAPTADO MUNICIPAL: OTROS TRABAJOS REALIZADOS.

El abono de los trabajos se realizará con carácter mensual previa presentación de la 
correspondiente factura, prorrateando el coste de adjudicación en 12 mensualidades de 
igual importe

CONCLUSIÓN / RESUMEN

Queda informado  favorablemente el pliego de condiciones técnicas  para la contratación del 
servicio de transporte adaptado a personas con movilidad reducida residentes y 
empadronadas en el municipio de Vila-real

Vila-real a 17 de julio de 2017

CONSUELO LOZANO SILVA

Vila-real, 17 de Julio de 2017

Técnico Auxiliar de Animación Juvenil
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