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1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de servicio a contratar es la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) de Vila-real, que permita la identificación de las necesidades existentes y los 
objetivos generales a establecer de cara a planificar, programar y coordinar, aquellas 
actuaciones que afecten a la movilidad del municipio, todo ello, conforme a lo previsto en la 
Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana (LMCV), así como en la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
El contrato se plantea con el fin de seleccionar la propuesta más ventajosa para el 
Ayuntamiento de Vila-real, según los criterios de baremación contenidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), en relación con la documentación 
presentada con el carácter y requisitos exigibles a los documentos objeto del contrato en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), para la elaboración del “PLAN DE 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE VILA-REAL”.
Únicamente se admitirá una sola propuesta por licitador, no admitiéndose variantes.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR
La movilidad sostenible se ha convertido en una preocupación compartida por la mayoría de 
las ciudades y que pretende sensibilizar a la población de la importancia que tiene para su 
imagen, supone la adopción de medidas que respondan al desafío que plantea el desarrollo 
urbano. Para ello, las ciudades apuestan por una mayor calidad en el transporte público, por 
la promoción de los modos no motorizados y, en definitiva, por la utilización de los más 
eficientes desde una perspectiva energética y medioambiental, suscribiendo políticas de 
transporte que potencien el uso de dichos modos.
En este sentido, el PMUS incluirá un análisis de los parámetros esenciales que definan la 
movilidad en el momento actual, los objetivos en relación con su evolución a medio y largo 
plazo, y aquellas determinaciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. Para ello, el 
PMUS se acompañará de los indicadores que se estimen pertinentes en relación con el 
volumen total de desplazamientos y su reparto modal, y los niveles asociados de consumos 
energéticos, ocupación del espacio público, ruido y emisiones atmosféricas, particularizando 
las de efecto invernadero, cuya evolución tenderá a su reducción progresiva de acuerdo con 
los ritmos y límites que reglamentariamente se establezcan en relación con el desarrollo de 
las políticas energéticas y ambientales.
Del mismo modo, el PMUS contemplará el diseño y dimensionamiento de las redes viarias y 
de transporte público, las infraestructuras específicas para peatones y ciclistas, las 
condiciones de seguridad y eficacia para la circulación peatonal y ciclista, el sistema de 
estacionamiento y los aspectos de la ordenación urbana relevantes a la hora de determinar 
aspectos cuantitativos y cualitativos de la demanda de transporte, tales como las 
densidades urbanísticas, la integración de usos, la localización de servicios y otros usos 
atractores de transporte, y otros semejantes, que permita compatibilizar el desarrollo urbano 
y el acceso las infraestructuras y equipamientos públicos, con una reducción del uso del 
transporte privado y sus efectos medioambientales, identificando necesidades y conflictos.
En esta línea, el Ayuntamiento de Vila-real, se ha marcado como prioridad, entre otras, la 
mejora de la movilidad periférica y el incremento del uso del transporte público. Por otro 
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lado, el carácter integral de las actuaciones que contempla el PMUS deberá planificar y 
programar las actuaciones en todas las áreas que afecten a la movilidad en el municipio de 
Vila-real, para lo que deberá recoger las estrategias e instrumentos necesarios y adecuados 
que consigan el uso coordinado y eficiente de los distintos medios de transporte y, más 
concretamente:

– La regulación y control del acceso y del estacionamiento en centros urbanos.
– El desarrollo y mejora de la oferta de los diferentes modos de transporte público.
– El desarrollo de medidas de integración institucional, tarifaria y física de los 

diferentes sistemas de transporte público y su intermodalidad.
– La potenciación de estacionamientos de disuasión en las estaciones o paradas de 

las afueras de las ciudades o en el ámbito metropolitano.
– La ordenación y explotación de la red principal del viario en relación a los diferentes 

modos de transporte.
– El fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, mediante la construcción y/o reserva 

de espacios y la supresión de barreras arquitectónicas para el peatón y la bicicleta, 
en un entorno adecuado, seguro y agradable para los usuarios.

– La gestión de la movilidad en aspectos relativos a grandes centros atractores.
– La regulación de la carga, descarga y reparto de mercancías en la ciudad.

Objetivos generales
1. Alcanzar un transporte colectivo de calidad, competitivo e integrado frente al vehículo 

privado.
2. Crear itinerarios y espacios cómodos, funcionales y accesibles para la movilidad a 

pie.
3. Gestionar la oferta de estacionamiento como herramienta de cambio a otros modos 

de transporte más sostenibles.
4. Informar, formar y educar en los principios y objetivos que se formulan en el Plan.
5. Desarrollar la normativa hacia los nuevos criterios de movilidad.
6. Promover el uso racional del vehículo privado.
7. Fomentar el uso de la bicicleta como modo habitual de transporte.
8. Conseguir una distribución urbana de mercancías y productos ágil y ordenada.
9. Impulsar la intermodalidad para alcanzar un uso eficiente de los diferentes modos de 

transporte.
10. Establecer en las futuras actuaciones una configuración del territorio público urbano 

que garantice las necesidades del modelo de movilidad del plan.
Para conseguir los objetivos señalados, la empresa adjudicataria deberá desarrollar una 
serie de trabajos, en diferentes fases y etapas, que permitan, con carácter general:

a) Conseguir un conocimiento cuantitativo y cualitativo de la realidad del municipio con 
relación a la movilidad y la accesibilidad.

b) Estructurar herramientas de análisis que puedan ser útiles en las demás fases del 
desarrollo del PMUS, en distintos ámbitos: territorio, tráfico, transporte público, etc.

c) Elaborar una diagnosis técnica de los elementos más significativos del sistema de 
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movilidad, que explique los motivos y causas que conducen al modelo actual 
existente.

d) Definir una serie de Programas de Actuación a seguir por el Ayuntamiento de Vila-
real en los próximos años, económicamente viable, proponiendo medidas correctoras 
para las deficiencias detectadas en cada uno de los ámbitos analizados, así como 
una serie de propuestas encaminadas a lograr una mayor humanización de la 
ciudad, mejora de la calidad de vida, competitividad y respeto medioambiental.

e) Concretar cada uno de los indicadores que permitan evaluar los resultados en las 
distintas fases de la evolución de las propuestas que surjan del plan.

En cuanto al ámbito espacial, el PMUS abordará todo el municipio de Vila-real, teniendo 
presente la coordinación con los planes de movilidad supramunicipales y de municipios 
colindantes.

3. NECESIDAD DEL CONTRATO
En aplicación del artículo 10.4 de la “LEY 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de 
Movilidad de la Comunidad Valenciana” (LMCV), el Ayuntamiento de Vila-real queda 
obligado a formular su PMUS.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), es un conjunto de actuaciones que tienen 
como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (caminar, 
bicicleta y transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de modos de transporte que 
hagan compatibles un crecimiento económico sostenible, la cohesión social y defensa del 
medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los 
ciudadanos.
Las determinaciones del PMUS se extenderán al diseño y dimensionamiento de las redes 
viarias y de transporte público, a las infraestructuras específicas para peatones y ciclistas, a 
las condiciones de seguridad y eficacia para la circulación peatonal y ciclista, al sistema de 
estacionamiento y a los aspectos de la ordenación urbana relevantes a la hora de 
determinar aspectos cuantitativos y cualitativos de la demanda de transporte, tales como las 
densidades urbanísticas, la integración de usos, la localización de servicios y otros usos 
atractores de transporte, y otros semejantes.
Como objetivos generales más relevantes de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
para conseguir el nuevo patrón de movilidad en los municipios podemos destacar los 
siguientes:

 Optimizar los desplazamientos.
 Promover el uso racional del vehículo privado.
 Priorizar y mejorar los modos no motorizados (peatonal y ciclista).
 Priorizar y mejorar el transporte público urbano e interurbano.
 Disminuir el consumo energético.
 Disminuir el impacto ambiental.

Los trabajos se realizarán en dos fases: 
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una de análisis y otra de redacción del plan propiamente dicho, según se detalla a 
continuación:

4.1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
Objetivo
El objetivo del PMUS es el estudio de la movilidad actual según grupos sociales, 
diferenciando entre mujeres, hombres, ancianos, discapacitados, jóvenes, niños, etc., 
analizando los puntos de origen y destino, modos utilizados, trayectos, motivos del 
desplazamiento, etc., y en especial los flujos de tráfico y sus consecuencias, relacionándolos 
con la dispersión del uso residencial, la localización de servicios, centros de enseñanza y 
centros de trabajo.
Se pretende relacionar los problemas de movilidad y accesibilidad con la distribución de la 
ciudad actual, la expansión urbana y la distribución de potenciales centros de atracción. La 
movilidad a estudiar es tanto la interna al propio municipio, como la externa en el ámbito 
metropolitano, así como con los municipios con fuerte relación funcional con Vila-real, como 
son Castellón, Burriana, Almazona, Onda,…
El PMUS debe asegurar el equilibrio entre las necesidades de movilidad y las de 
accesibilidad de la población, favoreciendo la protección del medio ambiente e impulsando 
el desarrollo económico y la inclusión social.
Información básica
La información a recabar será de tipo urbanístico y específica de tráfico (motorizado o no) y 
aparcamiento. Comprenderá, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) Características socio-económicas y territoriales.
b) Transporte público.
c) Tráfico privado.
d) Movilidad urbana.
e) Aparcamiento.
f) Usos del suelo.
g) Viario.
h) Aspectos energéticos y medioambientales.
i) Seguridad vial.
j) Participación ciudadana.

Análisis y diagnóstico
A partir de la información recogida se hará un análisis y diagnóstico, que deberá abarcar 
como mínimo, los siguientes aspectos:

a) Tendencias demográficas y económicas.
b) Viario.
c) Usos del suelo.
d) Transporte público.
e) Tráfico privado.
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f) Aparcamiento.
g) Aspectos energéticos y medioambientales.

4.2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD
Objetivos específicos
El PMUS fijará los objetivos específicos de actuación.
Selección de medidas
Se deberán elegir conjuntos de medidas coordinadas para alcanzar los objetivos específicos 
que componen el objetivo global de una movilidad sostenible. Para la selección de medidas 
y su secuencia temporal se recomienda lo estipulado en el capítulo 3.4 de la “Guía para el 
Desarrollo e Implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible del IDEA”.
Se plantearán medidas concretas a corto (desde la aprobación del plan hasta 2 años 
después), medio (entre 2 y 4 años) y largo plazo (entre 4 y 8), que habrán de estar, en 
general, programadas y presupuestadas.
Cada conjunto de medidas deberá incluir el plazo de ejecución, cronograma y presupuesto, 
así como una previsión de los beneficios asociados: medioambientales, energéticos, 
disminución de plazas de aparcamiento, etc.
Definición de indicadores
Será preciso seleccionar una serie de indicadores de seguimiento. Este tipo de indicadores 
son clave, al permitir comparar el escenario previo a la implantación de las medidas que se 
adopten y la situación resultante tras dicha implantación, tanto en la fase de elaboración del 
PMUS como tras su implantación del plan.
El plan deberá incorporar un sistema de evaluación anual basado en indicadores, que 
permita conocer si se están cumpliendo los objetivos trazados por el mismo para, en caso 
contrario, tomar las decisiones apropiadas.
Definición de escenarios
Para cada conjunto de medidas seleccionado se establecerá un escenario, que se 
comparará con el escenario base, que es la evolución del sistema de movilidad en caso de 
no introducirse ninguna medida.
Para la elaboración de escenarios se tendrán en cuenta los plazos de ejecución de cada 
conjunto de medidas, los recursos necesarios para su implantación y los riesgos inherentes 
al proceso. En estos escenarios futuros habrá que comprobar la consecución de los 
objetivos específicos. Esto se hará mediante una serie de indicadores.
A su vez, la comparación de escenarios deberá constar de una fase de evaluación social 
para conocer la opinión pública sobre los escenarios. A título orientativo se pueden 
contemplar las siguientes alternativas:

– Distribución de folletos explicativos.
– Exposición de los escenarios (tanto en lugares de referencia, como centros 

comerciales, como en una página web interactiva).
– Reunión de grupos de discusión.
– Envío de la documentación a las asociaciones, instando a la emisión de un informe 

escrito.
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4.3. FASES DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD
Tras lo analizado anteriormente, las fases de elaboración del PMUS que se incluyen en el 
presente contrato, serán:

FASE I: RECOGIDA DE INFORMACIÓN
La finalidad de la primera de las fases de un PMUS es la realización de una campaña 
de recogida de información para caracterizar el entorno del ámbito de estudio y la 
contextualización del mismo en el marco de los objetivos generales descritos 
anteriormente, así como posibles objetivos a definir de manera concreta en el 
municipio en cuestión.
FASE II: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
Se deriva del análisis exhaustivo de toda la información recopilada en la primera de 
las fases (aforos, encuestas, etc.) y pretende realizar una fotografía actual del estado 
del municipio en relación a la movilidad, de manera que se detecten las carencias y 
necesidades de la población, así como los puntos fuertes y a explotar que sirvan 
para la planificación de la siguiente fase.
FASE III: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El PMUS incluirá tanto los objetivos generales o líneas estratégicas, como los 
objetivos específicos y su justificación, ajustándose a la situación del municipio y 
dirigidos a la implantación de medidas correctivas de las problemáticas identificadas 
en la fase de diagnóstico, atendiendo al conocimiento obtenido de los condicionantes 
de la movilidad en Vila-real, a las características de la oferta-demanda y a las 
potencialidades existentes en el Municipio.
Los objetivos deben ser cuantificables, para permitir en lo posible, comprobar los 
avances conseguidos de manera objetiva, definiendo en cada uno de ellos los 
indicadores a contemplar en su futuro seguimiento y evaluación.
FASE IV: PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. PLANIFICACIÓN
El conjunto de las diferentes propuestas de actuación se reflejará en una 
Planificación de Implantación, formado por un calendario de implantación de las 
medidas propuestas.
Estas propuestas se organizarán por categorías o programas, diferenciando como 
mínimo:

- Programa de mejoras peatonales.
- Programa de mejora del transporte público.
- Programa de distribución urbana de mercancías.
- Programa de regulación del tráfico privado.
- Programa de centros de atracción de viajes.
- Programa de fomento del uso de la bicicleta.
- Programa de regulación de control y acceso de estacionamiento en el centro.
- Aparcamientos disuasorios.

FASE V: PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PMUS. INDICADORES
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El Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible y los programas propuestos 
deberán ser objeto de evaluación y seguimiento de la planificación prevista, el 
impacto de sus medidas y medir su ejecución, posibilitando establecer, con carácter 
anual, y conforme a lo establecido en el Art. 10.9 de la LMCV, el grado de avance de 
las actuaciones propuestas, así como la programación prevista para el siguiente 
ejercicio.
Para ello, el “Plan de Seguimiento y Evaluación del PMUS” deberá definir unos 
indicadores que permitan determinar en qué medida se están cumpliendo los 
objetivos del PMUS establecidos.
Todos los indicadores propuestos deberán ser de fácil medición, con objeto de evitar 
sobrecoste de las medidas, concretos y cuantificables, con la finalidad de permitir la 
comparación y el seguimiento eficaz.

5. ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
El Ayuntamiento será el encargado de la dirección técnica del proyecto. La dirección técnica 
asumirá, entre otras, las siguientes funciones:

– Establecer los criterios técnicos y líneas generales de los trabajos.
– Dirigir y supervisar la realización y el desarrollo de éstos.
– Comprobar la correcta actuación de la empresa adjudicataria.
– Determinar y hacer cumplir las Normas de Procedimiento.
– Decidir, en su caso, la aceptación de las modificaciones en el desarrollo de los 

trabajos.
– Aceptación y recepción de los trabajos.

6. SOLVENCIA TÉCNICA
El contratista deberá destinar para la ejecución del contrato, un equipo técnico 
multidisciplinar que abarque las diferentes especialidades técnicas necesarias para su 
correcta elaboración, en tiempo y forma.
Para que el Ayuntamiento determine si el contratista cumple con la “solvencia técnica o 
profesional” se exige al contratista que aporte para la ejecución de los trabajos el siguiente 
EQUIPO TÉCNICO MÍNIMO de profesionales, integrados o no en la empresa, que 
participarán en el contrato con conocimientos técnicos sobre los aspectos objeto del 
contrato:

– Técnico director del contrato y autor del PMUS: 1 Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos o 1 técnico en posesión de la titulación académica que le faculte para la 
firma del PMUS como autor del mismo. El director del equipo justificará la 
experiencia en trabajos descritos en el apartado 12.1, MEMORIA sub-apartado 2).

– 1 Arquitecto Superior.
– 1 Técnico topógrafo con experiencia en GIS.
– 1 Técnico para coordinar la realización de trabajos de participación ciudadana.
– 1 Técnico para coordinar la realización de trabajos de campo en relación con la 

encuesta de movilidad.
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– 1 Técnico para coordinar la realización de trabajos de campo en relación al inventario 
de infraestructuras.

Respecto a dicho equipo técnico mínimo, en su oferta el licitador deberá aportar:
– La lista de estas personas del equipo técnico, con 1) Capacidades (titulación), 2) 

Tareas a desempeñar y 3) Dedicación.
– Currículum Vitae de los miembros del equipo.
– En el caso de ser colaboradores, deberá aportarse, además de la documentación 

señalada en el párrafo anterior, documento personal de compromiso de colaboración 
en el contrato firmada por el colaborador.

La justificación de la solvencia técnica es un requisito a cumplir para poder ser adjudicatario 
del contrato, pero no es un criterio evaluable para la selección del contratista adjudicatario.
El contratista designará al director del equipo, que será el autor del PMUS como 
coordinador del equipo de trabajo ante el Ayuntamiento. Así pues dicho “director del 
contrato” deberá estar en posesión de la titulación académica que le faculte para la firma del 
PMUS como autor del mismo.
El técnico “director del contrato”, llevará a cabo las siguientes funciones:

– Organizar la ejecución de los trabajos y poner en práctica las órdenes de la Dirección 
del Estudio.

– Ostentar la representación de la adjudicataria en sus relaciones con el Ayuntamiento 
en lo referente a la ejecución de los trabajos.

– Observar y hacer cumplir las Normas de Procedimiento.
– Proponer las modificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos, tanto en el 

contenido como para su realización.
– Elaborar y enviar en un plazo de 48 horas el acta de todas las reuniones de trabajo 

que se realicen.

7. CONDICIONES TÉCNICAS A SATISFACER
La Documentación a presentar será la necesaria para satisfacer lo regulado por la “LEY 
6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana” (LMCV), 
o la legislación vigente en el momento de elaboración del trabajo.
Los niveles mínimos de detalle y de documentación que se exigen para participar en este 
contrato, son los que corresponden a un PMUS según la mencionada Ley 6/2011 de 
Movilidad de la Comunidad Valenciana, o la vigente en el momento de la formalización del 
contrato.
El contenido y procedimiento de elaboración del PMUS seguirá los establecido en la “Guía 
práctica para la elaboración de PMUS” del IDEA.
En la realización del PMUS el adjudicatario tendrá en cuenta:

– Las directrices contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana.
– Los datos, previsiones y planes de los organismos ministeriales y autonómicos 

contando con la colaboración del ayuntamiento para la obtención de los mismos.
– Las ordenanzas municipales que le sean de afección.
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Si durante la realización de los trabajos incluidos en el presente Pliego se realizan estudios 
por parte de algún Organismo que afecten de alguna manera a la Movilidad Urbana, habrán 
de ser tenidos en cuenta por la empresa adjudicataria.

8. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se presentarán en dos versiones: una versión preliminar o provisional del 
PMUS, para su sometimiento a exposición pública, y una versión definitiva, que incluirá las 
correcciones o modificaciones pertinentes para su aprobación definitiva y publicación.
Los trabajos objeto de este pliego se entregarán en formato electrónico, según las 
especificaciones exigidas por la Dirección Técnica.
El adjudicatario entregará al Ayuntamiento una vez aprobado los documentos UNA (1) 
copia del proyecto completo en soporte informático (CD-ROM), que contendrá:

 Copia íntegra de los documentos aprobados con la firma digital del autor en 
formado “.pdf”,

 Los archivos en soporte abierto, formado “.docx”, ”.xslx”,…
 Los planos en formato “.dwg”.

Los planos, esquemas y figuras se representarán a escala adecuada, que permita su 
análisis, lectura y/o reproducción.
La cartografía cumplirá con lo establecido en el Decreto 74/2016, de 20 de junio, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento por el que se determina la referencia 
cartográfica y los formatos de presentación de los instrumentos de planificación urbanística y 
territorial de la Comunitat Valenciana.
La base cartográfica, soportes informáticos, planos, bases de datos, etc., desarrollados por 
la empresa Consultora en el marco de este estudio, se dejarán instalados y operativos en 
los equipos del Ayuntamiento.
Los resultados del trabajo de campo se integrarán junto con los datos de población, 
líneas, paradas, etc., en el soporte informático de modelización de transporte y se deberá 
dejar instalado en los equipos del Ayuntamiento.
La empresa adjudicataria deberá, asimismo, presentar un resumen del trabajo realizado 
que incluirá, como mínimo: la descripción, cronograma, presupuestos y beneficios.
Asimismo, se hará entrega al Ayuntamiento de toda la documentación generada y utilizada 
en la elaboración del PMUS que no se adjunte en el documento final (incluidos los 
desarrollos informáticos). El Ayuntamiento tendrá la plena propiedad de todos los 
documentos y material anteriormente referenciados.

9. PLAZO EJECUCIÓN TRABAJOS
El contrato se iniciará con la formalización del contrato y finalizará con la aprobación 
definitiva del Plan, estableciéndose independientemente los siguientes plazos parciales:

1) Presentación del Programa Trabajo Definitivo, dentro de los QUINCE DÍAS 
siguientes a la firma del contrato.

2) Redacción del “Documento de Análisis y Diagnóstico” con el contenido 
establecido en la cláusula cuarta del presente pliego, que incluirá los documentos 
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relativos al “Plan de Trabajo de Campo”, al “Plan de Participación Ciudadana”, a la 
“Información Obtenida del Trabajo de Campo”, y a los “Resultados de la Participación 
Ciudadana”, dentro del plazo de los TRES MESES siguientes a la firma del contrato.

3) Redacción de la Versión preliminar del Plan Municipal de Movilidad, para su 
sometimiento a información pública, conforme a los objetivos y contenido 
establecidos en la cláusula cuarta del presente pliego, dentro del plazo de los 
CUATRO MESES siguientes a la firma del contrato.

4) Redacción de Informe sobre las alegaciones e informes sectoriales formulados 
en el período de participación pública, información pública y consultas, en el plazo 
de QUINCE DÍAS a contar desde la notificación, por parte del Ayuntamiento de Vila-
real al contratista, de las alegaciones, observaciones e informes sectoriales 
recibidos.

5) Redacción del documento final del Plan Municipal de Movilidad, conforme al 
contenido y objetivos establecidos en la cláusula cuarta del presente pliego, dentro 
de los UN MES a contar desde la notificación, por parte del Ayuntamiento del 
pronunciamiento municipal sobre las alegaciones y el informe de contestación 
formulado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de 
ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le 
sean imputables, siempre que las justifique debidamente.
A la vista de las diferentes fases del trabajo, se considera que éste se desarrollará en dos 
anualidades.

10. VALOR ESTIMADO DE LA LICITACIÓN
El presupuesto del conjunto de los trabajos asciende a la cantidad de SETENTA Y CINCO 
MIL EUROS (75.000,00 €), más QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS 
(15.750,00 €) correspondientes al 21% del IVA vigente, lo que asciende a un total de 
NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (90.750,00 €), con cargo a la partida 
presupuestaria 1510 22706 URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

11. FORMA DE PAGO
El pago se realizará conforme al siguiente detalle, en base a los siguientes hitos 
documentales, previa conformidad de la Administración con la documentación aportada y 
presentación de las correspondientes facturas:

- Primer pago: 10 % del importe total del precio del contrato, tras la presentación y 
aprobación del Plan de Trabajo Definitivo.

- Segundo pago: 40% del importe total del precio del contrato, tras la presentación del 
“Documento de Análisis y Diagnóstico”, conforme a lo establecido en la cláusula 
cuarta del presente pliego.

- Tercer pago: 30% del importe total del precio del contrato, tras la presentación de los 
documentos integrantes de la versión preliminar del PMUS, conforme a lo 
establecido en la cláusula cuarta del presente pliego.

- Cuarto pago: 10% del importe total del precio del contrato, tras la presentación del 
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informe de respuesta a las alegaciones e informes sectoriales formulados en el 
período de participación pública, información pública y consultas.

- Quinto pago: 10% del importe total del precio del contrato, una vez aprobado 
defimnitiva el Plan por el órgano competenteras la presentación de los documentos 
integrantes de la versión definitiva del PMUS, conforme a lo establecido en la 
cláusula cuarta del presente pliego.

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Las ofertas se presentarán conforme al procedimiento y requisitos exigidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del contrato.

12.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN SOBRE 2. CRITERIOS 
EVALUABLES EN BASE A JUICIOS DE VALOR
La documentación de la oferta del licitador a incluir en el Sobre 2. DOCUMENTACIÓN 
ACREDITATIVA DE LAS REFERENCIAS TÉCNICAS PARA LA PONDERACIÓN DE LOS 
CRITERIOS EVALUABLES EN BASE A JUICIOS DE VALOR.

MEMORIA TÉCNICA (hasta 45 puntos)
Se presentará una “Memoria Técnica”, que se valorará de 0 a 45 puntos, en función de los 
siguientes apartados a desarrollar:

1) Descripción y conocimiento de la situación actual de la Movilidad en Vila-real, 
indicando los problemas y/o carencias concretos que presenta el municipio de 
Vila-real en materia de movilidad, valorándose hasta un máximo de 25 puntos.

2) En base a los problemas detectados en el apartado anterior, indicar las propuestas 
concretas que se considera se deben implementar en el PMUS de Vila-real para 
resolver los problemas, valorándose hasta un máximo de 20 puntos, 
diferenciando como mínimo:

– Programa de mejoras peatonales.
– Programa de mejora del transporte público.
– Programa de distribución urbana de mercancías.
– Programa de regulación del tráfico privado.
– Programa de centros de atracción de viajes.
– Programa de fomento del uso de la bicicleta.
– Programa de regulación de control y acceso de estacionamiento en el centro.
– Aparcamientos disuasorios.

La valoración de los apartados de la “Memoria Técnica” se puntuará positivamente el 
conocimiento de la problemática concreta y específica del municipio de Vila-real, no 
valorándose aspectos generalistas que no se concreten para el caso del municipio de 
Vila-real.
El método a seguir para determinar la puntuación de la calidad técnica de la Memoria 
Técnica de cada oferta será el siguiente:
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1) Las ofertas admitidas administrativamente quedarán encuadradas en dos intervalos:
Calidad técnica inaceptable: aquellas cuya puntuación técnica sea inferior a 30 puntos, en 
cuyo caso se desestimarán.
Calidad técnica suficiente: aquellas cuya puntuación técnica sea igual o superior a 30 
puntos.

2) En el caso de no existir ofertas con calidad técnica suficiente, se procederá a 
declarar desierta la licitación, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad 
técnica suficientemente cualificadas.

La extensión máxima de la “Memoria Técnica” será como máximo de 30 folios A4 a 1 cara, 
con letra tipo Arial tamaño 11. Para la valoración de la Memoria sólo serán tenidas en 
cuenta las 30 primeras páginas, consideradas éstas a una cara, y sin computar en dichas 30 
primeras páginas, ni la portada ni el índice de la Memoria. En caso de presentar algún 
documento en formato A3 cada página será contabilizada como 2 páginas de A4.

12.2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN SOBRE 3. CRITERIOS EVALUABLES 
AUTOMÁTICAMENTE U OBJETIVAMENTE (hasta 55 puntos)
La documentación de la oferta del licitador a incluir en el Sobre 3. DOCUMENTACIÓN 
ACREDITATIVA DE LAS REFERENCIAS TÉCNICAS PARA LA PONDERACIÓN DE LOS 
CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE.

12.2.1. OFERTA ECONÓMICA (hasta 20 puntos)
La oferta económica se valorará hasta un máximo de 20 puntos.
Para valorar este concepto se tendrá en cuenta la propuesta económica más ventajosa para 
el Ayuntamiento.
Para determinar la puntuación económica de una oferta (PE) se procederá del siguiente 
modo:
 Se asignarán 20 puntos a la oferta económica con mayor baja porcentual respecto al tipo 
de licitación, que haya sido admitida y no se considere baja anormal o desproporcionada.
 Se valorará con 0 puntos la oferta económica que no proponga ninguna baja porcentual 
respecto al tipo de licitación.
 El resto de ofertas se puntuarán entre dichos extremos del siguiente modo:

1º. Baja máxima menor o igual al 10 %:
Por interpolación lineal entre 0 puntos para una oferta igual al presupuesto de 
licitación y 20 puntos para la oferta más económica, de acuerdo con la siguiente 
fórmula:

PEi = 20 x (BOi / BO max)
Siendo:

PEi: Puntuación económica de la oferta i. Esta se redondeará al segundo decimal.
BOi: Baja de la oferta económica i (%).
BOmax: Baja de la oferta más económica entre las ofertadas que no haya sido 
rechazada por presentar valores anormales o desproporcionados.
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2º. Baja máxima mayor al 10%:
A la baja del 10% se le asignarán el 90% de los 20 puntos (puntuación máxima 
económica). La puntuación de las ofertas se obtendrá:
a. Intervalo entre baja igual cero y baja igual al 10%:

Por interpolación lineal entre 0 puntos para una oferta igual al presupuesto de 
licitación y 18 puntos para la baja del 10 %.

b. En el intervalo entre baja igual al 10% y baja máxima:
La puntuación de las ofertas se obtendrá por interpolación lineal entre 18 
puntos para una oferta con baja igual al 10 % y 20 puntos para la oferta más 
económica.
De conformidad con el Art. 152.2 del TRLCSP, se considerarán anormales o 
desproporcionadas aquellas ofertas cuya baja ofertada sea superior a la 
Bmedia más 5 puntos porcentuales, considerándose la Bmedia como la media 
aritmética de todas las bajas ofertadas.
En el caso de que concurra un solo licitador, se considerará anormal o 
desproporcionada cuando la baja ofertada sea superior a 15 % puntos 
porcentuales.

12.2.2. MEJORAS Y/O TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (hasta 35 puntos)
El licitador podrá ofertar las siguientes mejoras o trabajos complementarios, pudiendo 
obtenerse por este concepto hasta un máximo de 35 puntos, distribuidos de la siguiente 
forma:
Implementación en el Sistema de Información Territorial de Vila-real, de la siguiente 
información: hasta un máximo de 35 puntos.
a) Red de carriles bici existentes y bases de bicicletas: 4 puntos.
b) Líneas de transporte público existentes: 2 puntos.
c) Aparcamientos públicos existentes: 3 puntos.
d) Aparcamientos reservados en vía pública según tipo (personas con movilidad reducida, 
motocicletas, policía, ambulancias, bomberos, especiales, etc.): 8 puntos.
e) Zonas de carga, descarga y reparto de mercancías en la ciudad: 7 puntos.
f) Recorridos peatonales escolares: 6 puntos.
g) Zonas y recorridos peatonales accesibles de la ciudad: 5 puntos.
El licitador deberá presentar su declaración de compromiso de ejecución de las mejoras 
o trabajos complementarios que se compromete a realizar de entre las anteriormente 
enumeradas.

ERNESTO RAMOS REIG

Vila-real a, 16 de Febrero de 2018

Arquitecte General Municipal
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