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A) MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1. Solicitud para la ocupación del dominio público. 

El día 14 DE MARZO DE 2016, tiene entrada en el Registro General del Ayuntamiento de 

Gandia (NERG 8865), solicitud del representante de la mercantil IMPURSA SA 

UNIPERSONAL, en la que pone de manifiesto que se trata de una empresa con contrastada 

experiencia en la gestión ordenada de los espacios públicos para uso publicitario así como 

en la gestión y mantenimiento de la ocupación demanial para la actividad de préstamo de 

bicicletas, disponiendo actualmente de la capacidad y medios para dicha explotación del 

dominio público, por lo que, de conformidad con el artículo 82 del Real Decreto 1372/1986, 

de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (en 

adelante RBEL) solicita autorización para la utilización privativa del aludido dominio público. 

Se adjunta como anexo 1 a este proyecto. 

La solicitud se acompaña de una memoria en la que según, el interesado, se recogen los 

aspectos del aludido artículo 82 RBEL. De dicha memoria se desprende cuanto sigue: 

a. Que la mercantil peticionaria de la ocupación del dominio público: 

� Tiene experiencia y solvencia en la gestión y mantenimiento de elementos de 

mobiliario urbano en el dominio público así como en la gestión integral de 

sistemas de transporte público en bicicleta, gestionando actualmente 69 

concesiones municipales. 

� Acredita la calidad de sus procedimientos mediante los siguientes 

certificados: 

o Calidad: EN-ISO 9001:08 

o Seguridad: OHSAS 18001:07 

o Gestión Medioambiental 18001: UNE-EN-ISO 14001:04. 

b. Señala como objetivo la ampliación, mejora y gestión de la ocupación demanial 

mediante el sistema de transporte público en bicicleta de La Safor, proponiendo: 
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x El desarrollo de campañas y actividades para fomentar y facilitar el uso de la 

bicicleta de manera que se establezca un sistema sostenible y viable 

económicamente con el fin de garantizar su mantenimiento y continuidad. 

x La sustitución de la totalidad de la flota actual de bicicletas, ampliándola a 

500. 

x La actualización de las actuales estaciones así como la ampliación progresiva 

de las mismas en función de las necesidades y, siempre de manera 

consensuada con el Ayuntamiento. En un principio prevé ampliar en cuatro 

las estaciones, que de forma consensuada con el Ayuntamiento, podrían 

estar ubicadas en los siguientes emplazamientos: 

- Pol. Ind. Alcodar. 

- Pol. Ind. Benieto (Transport) 

- Final Passeig Germanies. 

- Parque al otro lado de la pasarela. 

x Con el fin de actualizar las actuales estaciones propone la realización de las 

siguientes acciones, de forma progresiva: 

- Se sustituirán los dispositivos de anclaje, incorporando un sistema 

modular y más fiable, que permita identificar que la bicicleta está bien 

devuelta; incorporando también indicadores LED, como complemento 

al aviso sonoro. 

- Se incorporarán expendedores de tarjetas de usuario en los PIM 

(puntos de información Multimedia), con el fin de facilitar la obtención 

de la misma por los abonados. 

- Se instalarán, en algunas estaciones, las mejoras que se vayan 

implementando en las estaciones; actualmente módulos de carga para 

bicicletas eléctricas particulares, y dispositivo automático de inflado de 

ruedas para cualquier usuario de bicicleta. 
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- Múltiples pantallas táctiles repartidas por la ciudad que, además de las 

aplicaciones propias, permiten divulgar información municipal, 

turística, otras aplicaciones, y por supuesto difundir publicidad. 

x La implantación de un nuevo software de gestión integral de la actividad más 

intuitivo, sencillo y rápido.  

x El mantenimiento de  la actividad se llevará a cabo de manera que no quede 

ninguna estación sin bicicletas y que todas las bicicletas en circulación estén 

en perfecto estado. 

x La asistencia permanente al usuario a través de múltiples canales. 

x El mantenimiento de forma óptima del mobiliario urbano informativo de la 

ciudad, generando con ello los recursos necesarios para compensar los 

gastos de gestión y mantenimiento de Saforbici, incluida la inversión 

necesaria. 

c. Recoge un estudio económico del servicio en base al cual ofrece un canon anual de 

37.512,16 euros. 

2. Descripción del dominio público solicitado por la mercantil. 

El ámbito objeto de ocupación del dominio público con soportes de publicidad y anclajes de 

bicicletas que se solicita es el resultado del sumatorio de las superficies individualizadas de 

dichos elementos instalados o a instalar. 

La superficie de dominio público actualmente ocupada por las bases de préstamo de 

bicicletas es de 688,20 m2, de conformidad con el informe de valoración emitido por el jefe 

del Área de Urbanismo. Se adjunta como anexo 2 a este proyecto. 

Y la superficie de dominio público ocupado por los soportes de publicidad es, actualmente, 

de 386,72 m2, de conformidad con el informe del Jefe de Sección de Actuaciones 

Estratégicas Municipales. Se adjunta como anexo 3 a este proyecto. 

La relación actual de los soportes de publicidad y de las estaciones de préstamo de 

bicicletas así como su ubicación concreta se recoge en los anexos I, II y III del proyecto 

presentado por la mercantil solicitante.  
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No obstante, tras el proceso de licitación correspondiente, quien resulte adjudicatario podrá 

ampliar o sustituir las actuales bicicletas así como las estaciones o soportes de publicidad, 

en cuyo caso, deberá presentar en el Servicio de Contratación y Patrimonio, los proyectos 

correspondientes solicitando su aprobación y autorización por el órgano competente del 

Ayuntamiento. 

En relación al apartado 7.1, anexo II del proyecto presentado por la mercantil IMPURSA SA, 

que contiene la relación del mobiliario urbano comercial, el Jefe de Instalaciones turísticas 

dispone que “Los mupis instalados en el paseo Marítimo Neptuno en la playa Nord, se 

encuentran ubicados en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre por lo que la publicidad 

comercial en estos elementos está estrictamente prohibida, permitiéndose exclusivamente 

publicidad institucional”; acompaña a su informe un dossier fotográfico de los mupis 

referidos. Por tanto, se trata de un requisito que deben cumplir las ofertas que se presenten 

tras la exposición al público de este proyecto y el inicio del procedimiento de licitación. Se 

adjunta este informe como anexo 4 a este proyecto. 

3. Régimen Jurídico. 

El régimen jurídico aplicable al patrimonio de las Entidades Locales ha sufrido un cambio 

sustancial desde que en 1989 el Tribunal Constitucional en la Sentencia con número de 

referencia 214/1989, aprobada el 21 de diciembre de 1989, declaraba la inconstitucionalidad 

del artículo 5.D de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril 

(LRBRL), que establecía el orden de prevalencia en la aplicación de las normas relativas a 

los bienes de las entidades locales, determinando que el orden de fuentes en un 

ordenamiento jurídico compuesto es el establecido por el bloque de constitucionalidad, sin 

que uno de los elementos de esta realidad compuesta, en este caso el legislador estatal, 

pueda imponer a todos los demás como única interpretación posible, la que él mismo hace. 

El mismo tenor literal del aludido artículo 5.D declarado inconstitucional se reproduce en el 

artículo 1.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), por tanto, la misma suerte debe 

seguir, así lo ha manifestado expresamente el Consejo de Estado en su dictamen número 

93/2011, de 27 de abril, concretamente en su consideración V, párrafo cuarto. 

Mas reciente es la sentencia del Tribunal Constitucional 162/2009, de 29 de junio de 2009 

que declara la inconstitucionalidad del artículo 184.2 de la Ley de las Cortes de Aragón 

7/1999, de 9 de abril, de administración local de Aragón, por contradecir el artículo 107.1 de 
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la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), 

precepto de carácter básico según el apartado 5 de su disposición final segunda. De 

acuerdo con el fundamento jurídico segundo, párrafo segundo, de la aludida sentencia, esta 

eventual apreciación de la infracción de la normativa básica “determinaría que nos 

encontrásemos ante un supuesto de los que hemos calificado (por todas, SSTC 151/1992, 

de 19 de octubre, FJ 1; 163/1995, de 8 de noviembre, FJ 4; 166/2002, de 18 de septiembre, 

FJ 3; y 87/2009, de 20 de abril, FJ 2) como inconstitucionalidad de carácter mediato o 

indirecto, en cuanto que la infracción por la normativa autonómica del orden constitucional 

de distribución de competencias derivaría, en su caso, de su efectiva contradicción con la 

norma estatal básica. Ahora bien, para que dicha vulneración exista será necesaria, como 

hemos declarado en la citada doctrina, la concurrencia de dos circunstancias: que la norma 

estatal infringida por la Ley autonómica sea, en el doble sentido material y formal, una 

norma básica y, por tanto, dictada legítimamente al amparo del correspondiente título 

competencial que la Constitución haya reservado al Estado; así como, en segundo lugar, 

que la contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, sea efectiva e insalvable 

por vía interpretativa”. En consecuencia con lo manifestado por el alto tribunal, siempre 

tendrá prevalente aplicación aquella normativa que sea declarada como básica o de 

aplicación general respecto del resto. 

Por otro lado, el artículo 4.1.o del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) 

están excluidos del ámbito de aplicación de dicho texto refundido “Las autorizaciones y 

concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes 

patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 7, que se regularán por su legislación 

específica salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación las 

prescripciones de la presente Ley”. Por tanto, la ocupación privativa del dominio público 

local mediante concesión administrativa se regulará por el régimen jurídico previsto para el 

patrimonio de los entes locales, sin que resulte aplicable la normativa contractual, excepto 

por expresa remisión del primero. Este régimen, en la Comunidad Valenciana, está 

integrado por las siguientes normas y por el orden de prevalencia que se indica a 

continuación: 

Primero. La Constitución Española 1978, artículo 132, así como los artículos en lo que se 

fundamenta el legislador para establecer la legislación básica o de aplicación general de la 



 

9 
 

normativa sobre bienes y patrimonio, en concreto, los artículos 149.1.18, 149.1.6; 149.1.8; 

149.1.17. 

Segundo. LPAP en sus preceptos de aplicación general y legislación básica declarados 

expresamente por su disposición final segunda, a saber:  

� Son preceptos de aplicación general: rrtículo 4; artículo 5, apartados 1, 2 y 4; artículo 

7, apartado 1; artículo 15; artículo 17; artículo 18; artículo 20 bis, apartado 8, artículo 

20, apartados 2, 3 y 6; artículo 22; artículo 23; los apartados 1, 2 y 3 del artículo 24, 

artículo 30, apartados 1 y 2; artículo 37, apartados 1, 2 y 3; artículo 38, apartados 1 y 

2; artículo 39; artículo 40; artículo 43 artículo 49; artículo 53; artículo 83, apartado 1; 

artículo 97; artículo 98; artículo 99, apartado 1, artículo 110, apartado 3 y la 

disposición adicional tercera. 

� Es legislación básica: artículo 1; artículo 2; artículo 3; artículo 6; artículo 8, apartado 

1; artículo 27; artículo 28; artículo 29, apartado 2; artículo 32, apartados 1 y 4; 

artículo 36, apartado 1; artículo 41; artículo 42; artículo 44; artículo 45; artículo 50; 

artículo 55; artículo 58; artículo 61; artículo 62; artículo 84; artículo 91, apartado 4; 

artículo 92, apartados 1, 2, y 4; artículo 93, apartados 1, 2, 3 y 4; artículo 94; artículo 

97; artículo 98; artículo 100; artículo 101, apartados 1, 3 y 4; artículo 102, apartados 

2 y 3; artículo 103, apartados 1 y 3; artículo 106, apartado 1; artículo 107, apartado 1; 

artículo 109, apartado 3; artículo 121, apartado 4; artículo 183; artículo 184; artículo 

189; artículo 190; artículo 190 bis; artículo 191; disposición transitoria primera, 

apartado 1; disposición transitoria quinta. 

Tercero. LRBRL, artículos 79 a 83. Esta norma nada regula sobre concesiones demaniales. 

Cuarto. El Real Decreto 1.373/2009 de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la LPAP (RGLPAP), en sus preceptos básicos y de aplicación general. Según su 

disposición final única son preceptos de aplicación general, los artículos 14 apartado 1, 49 y 

53; es legislación básica, los artículos 46.1, 48 y 68, apartado 2. 

Quinto. El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (TRRL) en sus 

preceptos en los que, como indica su disposición final séptima, se infiera su carácter de 

básicos según disponga la legislación estatal vigente. Como se puede apreciar dicha 

disposición no señala expresamente los artículos que deben considerarse básicos, remite a 
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la interpretación de quien aplique la norma, por tanto, se deducirá su carácter de básico o de 

aplicación general cuando su contenido sustantivo coincida con alguno de los preceptos que 

tengan tales consideraciones, luego, deberán analizarse uno por uno los artículos 74 a 87 

de dicho texto refundido para inferir su carácter básico o de aplicación general. 

Sexto. La Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana 8/2010, de 1 de abril 

(LRLCV), concretamente sus artículos 178 a 191, y la Ley de Patrimonio de la Generalitat 

Valenciana 14/2003, de 10 de abril (LPGV), concretamente su disposición adicional 11. 

Séptimo. El RBEL en aquellos preceptos que desarrollen preceptos calificados como 

legislación básica. 

Octavo. La LPAP en sus preceptos no básicos ni de aplicación general, esto es, el resto de 

artículos no señalados en el apartado tercero, adaptándolos a las características peculiares 

de las entidades locales. 

Noveno. El TRRL en aquellos de sus preceptos en los que no se infiera su carácter de 

básico o de aplicación general. 

Décimo. El RBEL en todos aquellos preceptos que no tengan la consideración de básicos 

porque no desarrollan preceptos con tal consideración. 

Decimoprimero. Ordenanzas y Reglamentos propios de la Entidad Local. El Ayuntamiento 

de Gandia no ha ejercido la potestad reglamentaria sobre la materia en cuestión. 

Decimosegundo. El RGLPAP, en sus preceptos no básicos ni de aplicación general como 

normativa supletoria en defecto de otra regulación ex artículo 149.3 de la Constitución, esto 

es, el resto de los preceptos no indicados en el apartado cuarto, pues según su disposición 

final única, en su apdo 3, “…el resto de los artículos no básicos ni de aplicación general, 

serán de aplicación en el ámbito del régimen jurídico patrimonial de la Administración 

General del Estado y de sus organismos públicos”. 

Decimotercero. Las normas de derecho privado. 

Sentada la prevalencia en la aplicación del régimen jurídico de los bienes de las entidades 

locales, debe determinarse ahora cuáles preceptos y normas regulan la solicitud para la 

ocupación del domino público, así como esclarecer qué tipo de ocupación se está 

solicitando, pues debe tenerse en cuenta que se trata de bienes de dominio público tal y 

como se desprende de la descripción de los mismos. 
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El artículo 84 de la LPAP, considerado legislación básica, en su apartado primero dispone 

que nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar 

bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su 

caso, corresponde a todos. Por consiguiente, la utilización de un dominio público precisa de 

un título habilitante para que un particular pueda hacer uso del mismo.  

El artículo 86 de la LPAP, no considerado normativa básica ni de aplicación general, 

determina los títulos habilitantes en función del uso, lo mismo hace el RBEL, en sus artículos 

74 a 90. 

En consecuencia con lo anterior, y previamente a determinar cuál es el titulo habilitante, 

deberá calificarse qué tipo de uso es el que se solicita por la mercantil peticionaria y 

enlazarlo con los presupuestos de hecho que determina la normativa patrimonial para los 

distintos usos. Pues bien, el artículo 85 de la LPAP no básico ni de aplicación general, 

regula los tipos de uso de los bienes de dominio público. De este precepto se desprende 

cuanto sigue: 

a. Se considera uso común de los bienes de dominio público el que corresponde por 

igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso por unos no 

impide el de los demás interesados. 

b. Es uso que implica un aprovechamiento especial del dominio público el que, sin 

impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la 

peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención 

de una rentabilidad singular u otras semejantes, que determinan un exceso de 

utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste. 

c. Es uso privativo el que determina la ocupación de una porción del dominio público, 

de modo que se limita o excluye la utilización del mismo por otros interesados. 

El artículo 75 del RBEL, adiciona a los tipos de uso citados, los dos siguientes: el normal, 

cuando fuera conforme con el destino principal del dominio público a que afecte, y el 

anormal, si no fuera conforme con dicho destino. El resto de tipos de uso son similares a los 

descritos por la LPAP. 

La mercantil peticionaria solicita un uso íntegro y en exclusiva del dominio público que 

excluye la utilización de los demás interesados, por tanto, debe calificarse como uso 

privativo del dominio público. Además, se trata de instalaciones fijas y permanentes en el 
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tiempo, así, en el proyecto presentado prevé la actualización de las actuales estaciones de 

bicicletas así como la ampliación progresiva de las mismas estableciendo en el punto 

número 6 que recoge el “Estudio económico” la inversión a realizar en concepto de obra civil 

e instalación y modificación de las actuales estaciones –sin perjuicio de los proyectos de 

ejecución y de actividad que se exigirán al adjudicatario-, lo que determina con mayor 

claridad que se trata de una ocupación privativa, así lo ha entendido la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, valgan las sentencias de 6 de julio de 1981, Art. 3156, y 29 de enero de 

1985, Art. 890, 6 de mayo de 1996, Art. 4108, y 22 de febrero de 1999, Art. 1386, que 

consideran que el uso es especial cuando la ocupación se hace con instalaciones 

provisionales, no fijas, y que en caso contrario, esto es, cuando se trata de una ocupación 

que tiene carácter fijo o estable, se está ante una utilización de tipo privativo. La conclusión, 

pues, no puede ser otra, se está ante una ocupación privativa del dominio público. 

Determinado el tipo de uso que se solicita es hora de conectarlo con el título habilitante que 

se precisa para que ese uso pueda ser ejercido por el particular. Tanto el artículo 86.3 de la 

LPAP –no básico ni de aplicación general- como el artículo 78.1.b) del RBEL sujetan el uso 

privativo al título habilitante de la concesión demanial. 

De conformidad con el artículo 84.3 de la LPAP, considerado como legislación básica, las 

concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán en primer término 

por la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de normas especiales o en su 

caso insuficiencia de estas, por las disposiciones de la LPAP.  

No existe normativa especial que regule la ocupación solicitada, a diferencia de lo que 

ocurre en el dominio público marítimo terrestre, dominio público portuario, carreteras, minas, 

etc, por tanto, resulta plenamente aplicable lo dispuesto en la LPAP y normativa patrimonial 

aplicable a las entidades locales en los términos expuestos precedentemente. 

El artículo 93.1 de la LPAP, considerado normativa básica dispone que el otorgamiento de 

concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. No 

obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 

137.4 de dicha norma legal, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente 

justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes. Ningún supuesto excepcional 

concurre en dicha ocupación ni está establecido en norma alguna para que pueda utilizarse 

la adjudicación directa prevista en el aludido precepto legal, luego, el procedimiento a seguir 

debe ser la pública concurrencia. 
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Determinado el título habilitante y vetada la posibilidad de adjudicación directa, debe 

establecerse a continuación cuál es el procedimiento que ha de seguirse en la pública 

concurrencia, de ello es exponente el artículo 96 de la LPAP –no legislación básica ni 

aplicación general- del que se desprende lo siguiente: 

a. Podrá iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada –este último es el 

supuesto-. 

b. Deberá justificarse la necesidad o conveniencia de la utilización. 

c. En el caso de inicio de oficio a solicitud de un particular, la administración podrá, 

mediante anuncio público, invitar a otros posibles interesados a presentar solicitudes 

o, en su caso, otorgar publicidad a las solicitudes que se presenten a través de la 

publicación en el boletín oficial de la provincia –en este supuesto- abriendo un plazo 

de 30 días hábiles durante los cuales podrán presentarse solicitudes alternativas por 

otros interesados. 

d. Deberá elaborarse un pliego de condiciones particulares y aprobarse. 

e. Deberá publicarse en el boletín oficial de la provincia –en este supuesto- para que 

los interesados dispongan de un plazo de 30 días hábiles para presentar plicas, una 

vez se haya procedido conforme al párrafo anterior. 

Por otra parte, el RBEL en su artículo 82 dispone que, cuando alguna persona, por propia 

iniciativa, pretendiere una ocupación privativa y normal de dominio público, deberá presentar 

una memoria explicativa de la utilización y de sus fines, y justificativa de la conveniencia y 

de la normalidad de aquellos respecto del destino del dominio que hubiere de utilizarse. 

Posteriormente, la Corporación examinará la petición y teniendo presente el interés público, 

la admitirá a trámite o la rechazará, aspecto que se analiza en el apartado “A. Memoria 

justificativa”, número 4  de este documento denominado “conveniencia de la ocupación”. 

De los artículos 82 a 90 del RBEL se desprenden los siguientes trámites a seguir para la 

pública concurrencia, una vez solicitado por el particular la ocupación privativa del dominio 

público: 

a. Análisis de la conveniencia. 

b. Redacción de un proyecto que contenga, al menos, los siguientes datos: memoria 

justificativa, planos representativos de la situación, dimensiones y demás 
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circunstancias de la porción de dominio público objeto de ocupación, planos de 

detalle de las obras que, en su caso, hubieren de ejecutarse, valoración de la parte 

de dominio público que se hubiere de ocupar, como si se tratare de bienes de 

propiedad privada, presupuesto, pliego de condiciones, en su caso, para la 

realización de las obras y pliego de condiciones que hubieren de regir para la 

concesión. 

c. Aprobación del proyecto por la Corporación que incluye el pliego de condiciones que 

regirá la concesión. 

d. Información pública durante 30 días hábiles del proyecto y del pliego de condiciones. 

e. Convocatoria pública para la presentación de proposiciones mediante anuncio que  

se publicará en el boletín oficial de la provincia, de acuerdo, de acuerdo con el pliego 

de condiciones aludido en el apartado d). 

Como se observa, el procedimiento previsto en la LPAP y en el RBEL son similares, salvo 

que el regulado en la norma reglamentaria no señala plazo para la presentación de 

proposiciones, únicamente indica que debe realizarse convocatoria pública para la 

presentación de proposiciones. Ningún impedimento legal existe para aplicar el plazo 

previsto en el artículo 96 de la LPAP, esto es 30 días hábiles. 

4. Conveniencia de la ocupación.  

Descrita la petición de la ocupación y el dominio público sobre la que se ejercerá resta 

analizar la conveniencia de dicha ocupación. 

Pues bien, de conformidad con el artículo 83.1 del RBEL, antes de admitir a trámite la 

solicitud de ocupación privativa de un dominio público debe determinarse la conveniencia de 

dicha ocupación. A tal efecto, el Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio remite la 

solicitud de ocupación privativa del dominio público presentada por la mercantil IMPURSA 

SA, así como la memoria que acompaña dicha solicitud, a los servicios de Turismo, 

Comercio, Urbanismo, Servicios Básicos al Ciudadano y Policía Local para que evacuen los 

correspondientes informes valorando la conveniencia y oportunidad de la ocupación del 

dominio público solicitado.  
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Además de los informes ya mencionados del Jefe del Área de Urbanismo y del Jefe de 

Instalaciones Turísticas, que se adjuntan a este proyecto como anexos 2 y 4 

respectivamente, constan en el expediente los siguientes: 

x Informe del Técnico de Comercio de 22 de abril de 2016 en el que con ciertas 

puntualizaciones considera procedente la propuesta presentada. Se adjunta como 

anexo 5 a este proyecto. 

x Informe de conveniencia emitido por el Jefe de la Policía Local. Se adjunta como 

anexo 6 a este proyecto. 

x Informe emitido el 2 de mayo de 2016 por el Jefe de Servicios Básicos al Ciudadano 

y Medio Ambiente, en el que puntualiza la necesaria y obligatoria coordinación con 

los Servicios Técnicos municipales. Se adjunta como anexo 7 a este proyecto. 

x Informe balance de situación emitido por el Coordinador de Safor Bici (IPG) años 

2014-2015. Se adjunta como anexo 8 a este proyecto. 

Ninguno de los informes anteriores es contrario a la ocupación solicitada.  

B) PLANOS DE LOS ELEMENTOS DEL MOBILIARIO URBANO Y 
EMPLAZAMIENTO ACTUAL DE LOS MISMOS. 

El informe del Jefe de Sección de Actuaciones Estratégicas Municipales que se adjunta 

como anexo 3 a esta memoria, contiene los planos de los distintos tipos de elementos del 

mobiliario urbano cuya ocupación se solicita: Infobus, Marquesinas, Columnas libre 

expresión, Postes y Mupis. Asimismo en dicho informe se indica el número actual de cada 

uno de estos elementos así como su emplazamiento. 

Por su parte el proyecto presentado por la mercantil Impursa SA recoge tanto el 

emplazamiento de las estaciones para las bicicletas como de los elementos del mobiliario 

urbano cuya ocupación se solicita. (Anexo 1 a esta memoria, concretamente en los 

apartados 7.1, 7.2 y 7.3 del proyecto presentado por la mercantil Impursa SA). Es más, se 

puede comprobar con una simple visita pues el dominio público donde se halla es de libre 

acceso. Consiguientemente, se cumple con la exigencia legal y relamentaria. 

C) VALORACIÓN DE LA PARTE DEL DOMINIO PÚBLICO A OCUPAR: 
CÁLCULO DEL CANON. 
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El informe del Jefe de Sección de Actuaciones Estratégicas Municipales que se adjunta 

como anexo 3 a este proyecto contiene la valoración del dominio público ocupado por los 

distintos tipos de elementos del mobiliario urbano (Infobus, Marquesinas, Columnas libre 

expresión, Postes y Mupis) cuya uso privativo se solicita. De conformidad con este informe 

la superficie ocupada por el total de los elementos que son 411, es de 386,72 m2, siendo el 

valor del suelo de dominio público ocupado de red viaria de 104,15 euros/m2, el valor total 

del dominio público ocupado por estos elementos es de 40.276,89 euros, cifra que por 

redondeo en el informe  fija en 40.280 euros. 

En base a estos datos, el canon anual por ocupación del dominio público con los citados 

elementos se cifra en 42.400 €/año.  

Por su parte el Jefe del Área de Urbanismo, en relación a las bases de las bicicletas y los 

PIMs (postes de información multimedia), establece que la superficie de ocupación es de 

688,20 m2, estableciendo que el valor del dominio público ocupado es de 104,15 euros/m2, 

lo que supone un importe total de 71.676,03 euros, fijando por redondeo en su informe, 

71.700 euros.  

En fecha 3 de junio de 2016 el Jefe de Servicio de Servicios Básicos y Medio ambiente 

emite informe, que se adjunta como anexo 7 a esta memoria, en el que tras el estudio de la 

actividad de préstamo de bicicletas y teniendo en cuenta el valor anual del canon, que se 

prevé en el informe del Jefe de Sección de Actuaciones Estratégicas Municipales, por 

ocupación del dominio público de los diferentes tipos de elementos del mobiliario urbano 

(Infobus, Marquesinas, Columnas libre expresión, Postes y Mupis), concluye fijando un 

canon anual mínimo total a satisfacer por el adjudicatario de la concesión que asciende a la 

cantidad de 3.002,20 €/año, importe mejorable al alza. Este canon se prevé como criterio 

automático de adjudicación en el pliego de condiciones. 

D) PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGIRÁ LA CONCESIÓN. 

El artículo 84 del RBEL dispone que el proyecto contendrá entre otros documentos y datos –

los que figuran en los apartados anteriores-, un pliego de condiciones que hubiere de regir 

para la concesión (apartado g). Por tanto, habrá que determinar el contenido de dicho pliego 

de condiciones.  

Dispone el artículo 93.5 de la LPAP –no legislación básica ni aplicación general- en relación 

con el 92.7 también de la LPAP –no legislación básica ni aplicación general- que sin 



 

17 
 

perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales o particulares, 

el acuerdo de concesiones de uso de bienes y derechos demaniales incluirá, al menos: 

a. El régimen de uso del bien o derecho. 

b. El régimen económico a que queda sujeta la autorización. 

c. La garantía a prestar, en su caso. 

d. La asunción de los gastos de conservación y mantenimiento, impuestos, tasas y 

demás tributos, así como el compromiso de utilizar el bien según su naturaleza y de 

entregarlo en el estado en que se recibe. 

e. El compromiso de previa obtención a su costa de cuantas licencias y permisos 

requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo. 

f. La asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación, con mención, en su 

caso, de la obligatoriedad de formalizar la oportuna póliza de seguro, aval bancario, 

u otra garantía suficiente. 

g. La reserva por parte del organismo cedente de la facultad de inspeccionar el bien 

objeto de autorización, para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los 

términos de la autorización. 

h. El plazo y régimen de prórroga y subrogación que, en todo caso, requerirá la previa 

autorización. 

i. Las causas de extinción. 

Por otro lado el artículo 80 del RBEL, establece que en toda concesión sobre bienes de 

dominio público se fijarán las cláusulas con arreglo a las cuales se otorgare, y sin perjuicio 

de las que se juzgaren convenientes, constarán estas:  

1. Objeto de la concesión y límites a que se extendiere. 

2. Obras e instalaciones que, en su caso, hubiere de realizar el interesado. 

3. Plazo de la utilización, que tendrá carácter improrrogable, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la normativa especial. 

4. Deberes y facultades del concesionario en relación con la Corporación y las que ésta 

contrajera. 
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5. Si mediante la utilización hubieren de prestarse servicios privados destinados al 

público tarifables, las que hubieren de regirlos, con descomposición de sus factores 

constitutivos, como base de futuras revisiones. 

6. Si se otorgare subvención, clase y cuantía de la misma, plazos y formas de su 

entrega al interesado. 

7. Canon que hubiere de satisfacer a la entidad local, que tendrá el carácter de tasa, y 

comportará el deber del concesionario o autorizado de abonar el importe de los 

daños y perjuicios que se causaren a los mismos bienes o al uso general o servicio 

al que estuvieren destinados. 

8. Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio utilizado y, en su 

caso, las obras que construyere. 

9. Reversión o no de las obras e instalaciones al término del plazo. 

10. Facultad de la Corporación de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento, si 

lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento 

de los daños que se causaren, o sin él cuando no procediere. 

11. Otorgamiento de la concesión, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero. 

12. Sanciones en caso de infracción leve, grave o muy grave de sus deberes por el 

interesado. 

13. Obligación del concesionario de abandonar y dejar libres y vacuos, a disposición de 

la Administración, dentro del plazo, los bienes objeto de la utilización y el 

reconocimiento de la potestad de aquélla para acordar y ejecutar por sí el 

lanzamiento. 

De acuerdo con lo expresado se elabora el siguiente pliego de condiciones particulares 

con el contenido indicado en los preceptos analizados: 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA OCUPACIÓN PRIVATIVA DEL 
DOMINIO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA. 
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a) TIPO DE CONTRATO: Concesión de uso privativo del dominio público local. 

b) OBJETO: La gestión y mantenimiento de la señalización, mupis y otros elementos del 

mobiliario urbano informativo que incluye el uso, la ampliación, gestión y mantenimiento 

para la ocupación privativa demanial mediante el sistema de soportes instalados en el 

dominio público para bicicletas. 

c) CARACTERÍSTICAS DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL: El descrito en el proyecto 

presentado por Impursa, S.A.U., sin perjuicio de las variantes y mejoras que se presenten 

tras su exposición al público  y en los informes que se anexionan a este proyecto. 

d) PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN: Abierto.  

e) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: varios 

f) TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE: ordinaria 

g) PLAZO DE CONCESIÓN: 4 años, prorrogables hasta un máximo de 2 años. Plazo total 

incluidas las posibles prórrogas 6 años. 

h) CANON MÍNIMO ANUAL: 3.002,20 euros/año (mejorable al alza). 

i) GARANTÍA PROVISIONAL: No se exige. 

j) GARANTÍA DEFINITIVA: 23.266,19 euros, importe equivalente al 3 % del valor del 

dominio público afectado por la concesión más la inversión prevista.  

k) PLAZO PRESENTACIÓN PROPOSICIONES: 30 días hábiles a contar desde el día 

siguiente de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Valencia. Esta publicación se llevará a cabo una vez concluya el plazo de 30 días hábiles 

del proyecto en el que está incluido este pliego para la presentación de alegaciones sobre el 

mismo.  

l)  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: La Junta de Gobierno Local. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 1. Objeto de la concesión del dominio público: Régimen de uso de los bienes. 

1. El objeto de la concesión del dominio público consiste en la ocupación privativa de bienes 

de dominio público del término municipal de Gandia para la gestión y mantenimiento de la 

señalización, mupis y otros elementos del mobiliario urbano informativo que incluye el uso, 

la ampliación, gestión y mantenimiento del sistema de soportes instalados en el dominio 

público para bicicletas. 

2. El dominio público a ocupar queda perfectamente delimitado en el apartado 7 del proyecto 

presentado por Impursa, S.A.U. 

3. El presente pliego de condiciones administrativas prevalece ante cualesquiera 

determinaciones que puedan contener los documentos señalados en el apartado 4 de esta 

cláusula que sean incompatibles con el mismo, y ello sin perjuicio de los efectos de los 

anuncios de corrección de errores publicados oficialmente. 

4. Los siguientes documentos forman parte del contrato y, por lo tanto, tienen carácter 

contractual: 

a) El presente pliego de condiciones particulares. 

b) El proyecto elaborado a tenor de lo previsto en los artículos 83 y 84 del RBBEL que, 

sin embargo, tendrá un carácter meramente orientativo para el licitador. 

c) La oferta de quien resulte adjudicatario conforme al acuerdo de adjudicación. 

d) Cualesquiera otros documentos que tengan carácter preceptivo y sean exigidos por 

cualquiera de las normas aplicables a este contrato 

Cláusula 2. Poder adjudicador: Órgano, facultades y perfil del contratante. 

La disposición adicional segunda, apartado 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector  

Público (en  adelante,  TRLCSP),  establece que  en  los  municipios  de gran población a 

que se refiere el artículo 121 de la LRBRL, las atribuciones como órgano de contratación 

se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o 

la duración del mismo. Dicha atribución, según el art.127.2 de la LRBRL, podrá delegarla la 
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Junta de Gobierno Local a favor de los Tenientes de Alcalde,  de  los  demás  

miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  y  concejales,  de  los coordinadores generales, 

directores generales y órganos similares. 

El municipio de Gandia ha sido declarado municipio de gran población por la Ley 

5/2010, de 28 de mayo, de la Generalitat, por la que se establece la aplicación al 

municipio  de  Gandia  del  Régimen  de  Organización  de  los  Municipios  de  Gran 

Población. Esta Ley, de conformidad con su disposición final única, entró en vigor el día 4 

de junio de 2010. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2015, ha 

delegado en el Concejal de Gobierno Titular del Área de Administración, Modernización y 

Gobierno Abierto, todas las atribuciones que la Ley 7/1985, (LRBRL), el Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio, y demás 

normativa de carácter sectorial confieren a la Junta de Gobierno Local, a excepción de las 

autorizaciones, concesiones, compraventa y cualquier otro contrato  con  un  canon,  precio  

o  contraprestación  superior  a  un  millón  de  euros (1.000.000,00 €) excluido el IVA, en su 

caso. 

Por tanto, teniendo en cuenta el valor del dominio público objeto de ocupación privativa, el 

importe del canon previsto para las seis anualidades del contrato (4 años de duración inicial, 

más, en su caso, dos años de prórroga) y la inversión a realizar que en el proyecto presentado 

por la mercantil IMPURSA, cuyo carácter es meramente orientativo, fija en 663.586,80 euros, 

se estima conveniente y oportuno que el órgano de contratación sea la Junta de Gobierno 

Local. 

Cláusula 3. Régimen jurídico del contrato: Jurisdicción aplicable. 

1. El régimen jurídico se ha desarrollado en el apartado “A) Memoria justificativa, número 3. 

Régimen Jurídico” de este proyecto. 

2. Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales y autonómicas que regulan 

la contratación del sector público, en particular el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCS) en aquellos 

aspectos que la normas patrimoniales realicen la remisión oportuna, y la normativa sectorial 

aplicable a los usos que se permiten en los inmuebles. 
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3. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre el Ayuntamiento y el contratista, serán 

resueltas por el órgano municipal competente para otorgar la concesión, cuyos acuerdos 

pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos se podrá interponer recurso 

contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

4. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de 

interponer el recurso de reposición contra los actos administrativos que dicte el órgano de 

contratación, en los casos y formas previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 

sin perjuicio de que durante la tramitación de este procedimiento entre en vigor la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

que deroga la anterior. 

Cláusula 4. Aptitud para poder participar en la licitación de la concesión del dominio 
público: Capacidad y solvencia de los licitadores. 

1. Condiciones generales de aptitud. 

Únicamente podrán contratar con el Ayuntamiento las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una 

prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 

en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 

del contrato. 

2. Condiciones especiales de compatibilidad. 

El proyecto de la mercantil Impursa SA, que se ha sometido a exposición pública para que 

sobre el mismo se presenten mejoras y variaciones, únicamente tiene carácter orientativo para 

que los licitadores puedan presentar las proposiciones con total libertad, ajustándose a los 

criterios de adjudicación. Por tanto, de conformidad con el artículo 84 del RBEL no existe 

impedimento alguno para que la citada mercantil se pueda presentar al proceso público de 

licitación, y más teniendo en cuenta que este pliego de condiciones ha sido precedido de una 

exposición pública de 30 días para que se presenten alternativas, sugerencias y mejoras que 

se consideren convenientes a la ocupación privativa solicitada. 
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3. Personas jurídicas. 

Las personas jurídicas que se presenten a la convocatoria de licitación pública sólo serán 

admitidas a la licitación cuando las prestaciones del objeto social de sus estatutos o reglas 

fundaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad de esta 

concesión del dominio público local. 

4. Uniones de empresarios. 

Podrán contratar con el Ayuntamiento las uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura 

pública hasta que se haya efectuado la adjudicación de la concesión a su favor. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 

deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 

que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 

temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 

participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 

en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios de la concesión. 

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la de la concesión 

hasta su extinción. 

5. Empresas comunitarias. 

Pueden presentarse a esta licitación las empresas no españolas de Estados miembros de la 

Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 

encuentren habilitadas para realizar la prestación o prestaciones de este contrato. 

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 

autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él 

el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

6. Empresas no comunitarias. 
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Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán 

justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se 

acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa 

extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 

Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 

enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 

7. Prohibición para participar en la licitación de la concesión. 

No podrán participar en la licitación para otorgar la concesión del dominio público descrita en 

este pliego las personas físicas o jurídicas en quienes concurra alguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 60 y siguientes del TRLCSP. 

8.- Solvencia. 

Para poder participar en la licitación de la concesión de uso privativo del dominio público del 

Ayuntamiento, los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas 

de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se indican en la cláusula 13.3 

de este pliego. 

Cláusula 5. Carácter vinculante del proyecto del que forma parte este pliego, elaborado a 
tenor de lo previsto en los artículos 83 y 84 del RBEL. 

1. El proyecto del que forma parte este pliego es vinculante y de obligado cumplimiento para 

el licitador sin que pueda alterarse en cuanto al uso definido en este pliego y en el proyecto 

donde se incluye. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 de esta cláusula, el licitador tiene potestad y 

plena libertad para proponer en su oferta lo siguiente: 

a) La forma en que realizará la gestión de la actividad de acuerdo con los usos 

permitidos, pudiendo implementar otros usos complementarios necesarios para 

atender el básico o general previsto como objeto en la cláusula 1 de este pliego. 

b) La ampliación de las bases para bicicletas, la gestión coordinada en el ámbito 

comarcal o supracomarcal que estime conveniente o simplemente local, proponiendo 

las fórmulas de gestión que considere convenientes previa publicación. 

c) Los parámetros económicos que tenga por adecuados para obtener la vialidad de la 

concesión. 
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Cláusula 6. Valor  estimado del dominio público, de las inversiones a realizar y de los 
gastos anuales de explotación. Recursos del concesionario. 

1. El valor estimado del dominio público a ocupar con la instalación del mobiliario urbano 

comercial (mupis), según el informe del Jefe de Sección de Actuaciones Estratégicas 

Municipales es de 40.280,00 euros. 

2. El valor estimado del dominio público ocupado por las bases de las bicicletas y los PIMs 

(postes de información multimedia), según el informe emitido por el arquitecto jefe del Área de 

Urbanismo es, por redondeo, de 71.700 euros. 

3. En el proyecto presentado por la mercantil Impursa SA, que se ha sometido a exposición 

pública para que sobre el mismo se presenten mejoras y variaciones, y, que únicamente tiene 

carácter orientativo, fija la inversión en estaciones y bicicletas, incluida obra civil y acometidas, 

en 663.586,80 euros. 

4. En el aludido proyecto de la mercantil Impursa SA establece una previsión anual de gastos 

del contrato cuyo objeto se describe en la cláusula 1 de este pliego de 333.313,20 euros y una 

previsión anual de ingresos de 373.600 euros. 

5. El concesionario se nutrirá de los ingresos que obtenga por la explotación de los inmuebles a 

ocupar descritos en la cláusula 1 de ese pliego, los señalados en la memoria de la mercantil 

solicitante del dominio público y de aquellos otros previstos en la oferta de quien resulte 

adjudicatario, todo ello en los términos de la adjudicación. En ningún caso, cualesquiera que 

sean las circunstancias de la explotación, se realizará aportación económica municipal alguna. 

6. Como quiera que los proyectos y demás documentos exigidos en el pliego para la 

correcta utilización y gestión de los elementos del dominio público local, serán elaborados 

por el licitador, y dada la amplia gama de posibilidades de variantes (lo cual condiciona la 

fijación previa de los parámetros económicos fundamentales), el proyecto del que forma 

parte este pliego tiene un carácter meramente orientativo en su parte de viabilidad 

económica y en las demás indicadas en el este pliego. 

Cláusula 7. Importe del canon anual a satisfacer por el concesionario. 

1. El adjudicatario deberá satisfacer al Ayuntamiento un canon anual mínimo por un importe, 

mejorable al alza en su oferta, de 3.002,20 euros anuales. 
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2. Al importe del canon indicado, y asimismo al que resulte de la adjudicación (el ofertado por el 

adjudicatario), se le adicionará el importe del IVA correspondiente, en el supuesto de 

encontrarse efectivamente sujeto al señalado impuesto. Ésta será la cantidad a ingresar en las 

arcas municipales de acuerdo con lo que disponga el servicio de Recaudación y la Tesorería 

Municipal. 

Cláusula 8. Actualización y devengo del canon. 

1. El canon anual que resulte de la licitación se referirá a la primera anualidad de explotación 

de la actividad. Para el resto de anualidades se aplicarán las variaciones que experimente el 

Índice General de Competitividad estatal general del año inmediatamente anterior al del 

devengo del canon (fecha a fecha), publicado en el INE. 

2. El canon deberá ingresarse en el plazo establecido en el documento de liquidación del 

canon. La falta de pago en los plazos señalados, llevará consigo los recargos de apremio 

previstos en la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre y Real Decreto 939/2005, 

de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, además de las 

sanciones administrativas correspondientes a las faltas muy graves. 

3. Respecto a las contraprestaciones que, en su caso, ofrezca el candidato en su oferta se 

actualizarán de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores. La exigencia de estas 

contraprestaciones será la establecida en la oferta del licitador sin perjuicio de la potestad del 

órgano competente para otorgar la concesión, para concretar y definir en la adjudicación, tanto 

su importe como su devengo.  

Cláusula 9. Plazo concesional.  

1. La concesión tendrá una duración de 4 años, contados a partir del día de la formalización del 

contrato en documento administrativo. 

2. La concesión podrá prorrogarse hasta un máximo de 2 años, previa petición del órgano 

proponente del mismo antes de la fecha de su finalización inicial o prorrogada, siendo las 

prórrogas obligatorias para el concesionario. 

II. ADJUDICACIÓN  

Cláusula 10. Procedimiento de adjudicación: Criterios y su valoración. 

1. La concesión se adjudicará, mediante concurso previsto en la LPAP por procedimiento 

abierto, tomando en consideración los criterios de adjudicación que se detallan a continuación:  
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 Criterios de adjudicación Puntuación 
A Criterios cuantificables de forma automática 50 

A.1 Canon 50 
B Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor 50 

B.1 

Proyecto de explotación: 
1- Inversión a realizar (5 puntos) 
2- Gestión de ambas ocupaciones y relaciones entre ellas (10 puntos) 
3- Plan de mantenimiento de la actividad objeto de la concesión (10 

puntos). 
4- Sistema informatizado de gestión de ambas ocupaciones que 

garantizará la información al Ayuntamiento y a los usuarios de la 
actividad. (5 puntos). 

5- Número de bicicletas que se oferta, modelo y características. (10 
puntos).  

40 

B.2 Propuesta de reglamento interno de funcionamiento de la actividad. 10 

3. En caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los 

criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del 

contrato la empresa que se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que presente un plan para dinamizar el tejido económico y social local en la 

ejecución del contrato. 

b) Que haya incluido un plan de igualdad entre mujeres y hombres aprobado 

previamente por cualquier Administración pública, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

c) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un 

número de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%. 

d) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores, cuente en su plantilla con un 

número de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%. 

e) Que se dediquen a la promoción e inserción laboral de personal en situación de 

exclusión social, reguladas en la disposición adicional novena de la Ley 12/2001, de 

9 de julio, de medidas urgentes de reforma de mercado de trabajo para el incremento 

del empleo y la mejora de su calidad, de acuerdo con los colectivos indicados en la 

disposición adicional cuarta, apartado 2 del TRLCSP. 

4. La preferencia en la adjudicación tendrá lugar conforme al orden establecido 

precedentemente. No obstante, si la igualdad se produjera entre proposiciones suscritas por 

personas físicas o jurídicas que no reuniendo la circunstancia definida en la letra a), 
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reunieran cualquiera de las otras, o en su caso, reunieran la del apartado a) y 

simultáneamente otra o más de las señaladas en los apartados b) a e), corresponderá a la 

Mesa establecer la preferencia de dichos criterios a tenor de las circunstancias sociales y 

económicas que considere convenientes, estando obligada a motivar suficientemente la 

decisión adoptada. 

5. Los criterios cuantificables de forma automática se valorarán con un máximo de 50 

puntos. Se atribuirá la máxima puntuación a la oferta que proponga una mayor alza sobre el 

importe de partida del canon anual establecido en la cláusula 7 del presente pliego, 

valorándose el resto de ofertas de forma proporcional según la siguiente fórmula: 

 
 Dónde:   

Vo= Valoración de la oferta 

  Pc= Propuesta de canon 

  C= Canon mínimo previsto en el pliego 

  Mcp= Mayor canon propuesto 

Cualquier oferta económica que se presente con un importe del canon inferior a 3.002,20 

euros anuales, será rechazada. Las ofertas económicas deberán cumplimentarse según el 

modelo que se adjunta en el anexo correspondiente a este pliego administrativo. Cualquiera 

que no utilice dicho modelo será también rechazada en el caso que no se desprenda 

claramente el importe del canon que ofrece. 

La valoración se llevará a cabo mediante informe técnico que contendrá la puntuación 

otorgada a cada licitador, aplicando la fórmula indicada. 

6. La valoración de criterios sujetos a juicio de valor se llevará a cabo mediante informe 

técnico que pondere motivadamente la puntuación otorgada a cada licitador de conformidad 

con los criterios indicados en el apartado 1 de esa cláusula.  

7. Los informes de valoración de ambos criterios (automático y de juicio de valor) se 

elevarán a la Mesa de licitación que será la que formule propuesta de adjudicación al órgano 

de contratación. 

Cláusula 11. Garantía provisional 
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No se exige. 

Cláusula 12. Plazo y presentación de proposiciones 

1. Únicamente se admitirán las propuestas, englobadas por la documentación que acredite la 

suficiente capacidad y solvencia, y por la proposición del licitador, que se presenten por los 

siguientes medios: 

a) En el Registro Especial de Contratación del Servicio de Contratación y Patrimonio del 

Ayuntamiento de Gandia (Planta primera del edificio del Mercado). 

b) Mediante envío por correo postal conforme a lo previsto en el artículo 80.4 del RGLCAP 

a la dirección que a continuación se indica: 

Ajuntament de Gandia. 

Servicio de Contratación y Patrimonio. 

Registro Especial de Contratación. 

C/ Carmelitas, 2 – 1ª planta. 

46701 Gandia. 

2. Las proposiciones que se presenten por correo postal, se someterán a los siguientes 

requisitos, sin cuya concurrencia la proposición no será admitida en caso de que sea recibida 

por el órgano de contratación con posterioridad a la finalización del plazo señalado en el 

anuncio de licitación: 

a) Las personas o entidades licitadoras justificarán la imposición del envío en la oficina de 

correos. 

b) Se comunicará la remisión de la oferta al órgano de contratación mediante télex, fax o 

telegrama en el mismo día en que tenga lugar la imposición del envío en la oficina de 

correos dentro del plazo y hora señalados en el apartado 1 de esta cláusula para la 

presentación de proposiciones. 

c) El envío tan sólo será válido si existe constancia de la transmisión y de la recepción, de 

sus datos completos, del contenido íntegro de las comunicaciones y de la identificación 

fidedigna del remitente y del destinatario. En dicho caso se procederá a la obtención de 

copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente.  
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d) La proposición no será admitida una vez transcurridos diez días naturales contados 

desde la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones sin que el 

órgano de contratación la haya recibido.  

3. A los efectos de la presentación de la documentación a través del fax, tan sólo se admitirá 

aquélla que se reciba en tiempo y con las formalidades señaladas en el apartado anterior en el 

fax número 962 959 616. En el caso de presentación de la documentación mediante telex o 

telegrama, sólo se admitirá la proposición, cuando el telex o telegrama, se reciba en el Servicio 

de Contratación y Patrimonio, antes de que finalice el plazo para la presentación de 

proposiciones. 

4. Las propuestas se presentará en valenciano o castellano escrita a maquina o en otros tipos 

de impresión mecánica o informática. No se aceptará ningún documento manuscrito ni con 

omisiones, errores o enmiendas que no permitan conocer claramente las condiciones para 

calificar la documentación administrativa y para valorar las proposiciones presentadas. 

5. Se podrán presentar propuestas durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del 

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Valencia., de 9:00 horas a 14:00 horas conforme a lo descrito en los dos apartados anteriores. 

En el caso de que el último día del cómputo del plazo coincida con sábado o festivo el plazo se 

prorrogará automáticamente hasta el inmediato día hábil siguiente. Cuando se publiquen 

anuncios de corrección de errores, rectificación o aclaración, el plazo de presentación de 

proposiciones se computará a partir de la fecha del nuevo anuncio. 

6. No se admitirá la presentación de proposiciones por correo electrónico. 

7. Las ofertas correctamente presentadas tendrán un plazo de validez, como mínimo, 

coincidente con el plazo de adjudicación establecido en este pliego.  

8. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario 

de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna, en particular la 

aceptación para que la práctica de notificaciones se realice al fax o correo electrónico que el 

licitador indique al cumplimentar la ficha que se anexiona a este pliego. 

Cláusula 13. Capacidad y solvencia necesaria para participar en la presente licitación. 

Para poder participar en la licitación el licitador deberá acreditar que posee la siguiente 

capacidad y solvencia, que podrá serle exigida por el órgano de contratación, a cualquier 
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licitador, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación del 

contrato y en todo caso al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta. 

Exime de acreditar la capacidad del empresario, la inscripción en el Registro de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Valenciana. A dicho certificado deberá 

adjuntarse en todo caso una declaración responsable en la que el licitador manifieste que 

los datos de clasificación no han tenido variación. 

Apartado A) Acreditación de la capacidad de obrar: 

Para acreditar la capacidad de obrar, el licitador deberá incluir en el sobre número 1, certificado 

del Registro Oficial de Licitadores y de Empresas Clasificadas, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda, o certificado del Registro 

de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Junta Superior de Contratación de la Generalitat 

Valenciana. Estos certificados se acompañarán de declaración responsable de no variación de 

los datos que contiene el certificado. En su defecto, el licitador deberá incluir en el sobre 

número 1 la siguiente documentación: 

a) Cuando se trate de empresarios  individuales, habrán de acreditar su capacidad de 

obrar mediante el Documento Nacional de Identidad.  

b) Cuando se trata de personas jurídicas, deberán acreditar su capacidad de obrar 

mediante escritura de constitución, y de modificación en su caso, inscritas en el 

Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 

mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de 

constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se 

regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que 

fuera preceptivo, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

c) Cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 

o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su 

capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar 

inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del RGLCAP.  

d) Cuando se trate de empresas no españolas no incluidas en el apartado anterior, 

deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la 

representación diplomática española en el Estado correspondiente, en la que se haga 

constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en 
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su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 

actividades que constituyen el objeto del contrato. Así mismo, deberán aportar informe 

de la respectiva misión diplomática permanente española relativo a que el Estado de su 

procedencia admite a su vez la participación de empresas  españolas en la contratación 

con la Administración, en forma substancialmente análoga. 

e) Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento 

fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 

facultades para licitar, bastanteado por el Servicio de Contratación y Patrimonio del 

Ayuntamiento de Gandia. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del 

documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste.  

f) Cuando varios empresarios acudan a la licitación constituyendo una unión temporal, 

cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres 

y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de 

ellos, así como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de 

empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un 

representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 

derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 

mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 

las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

g) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del licitador 

otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o 

mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las 

prohibiciones para contratar con el Ayuntamiento de Gandia conforme al artículo 60 del 

TRLCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes (Anexo II de este pliego). Cuando se trate de empresas de 

Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación 

del Estado respectivo, podrá sustituirse por declaración responsable, otorgada ante una 

autoridad judicial. Se adjunta modelo a los efectos de emitir la declaración ante el 

Servicio de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Gandia. 

Apartado B) Acreditación de la Solvencia: 
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Para acreditar la solvencia el licitador deberá introducir en el sobre número 1, certificado 

expedido por el órgano competente que justifique estar en posesión de la clasificación para el 

los tipos de actividades que comprende la explotación del dominio público local. En su defecto 

deberá introducir en el sobre número 1, los documentos que a continuación se señalan:  

Apartado B1) Solvencia económica y financiera: 

A los efectos de acreditar la solvencia económica o financiera los licitadores deberán incluir en 

el sobre número 1, apartado B1), alguno de los siguientes documentos: 

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 

refiera el contrato (MUPIS Y BICIS), por importe total igual o superior a 110.000 euros. 

b) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio 

económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales 

por importe igual o superior a 110.000 euros. 

Apartado B2) Solvencia técnica o profesional: 

A los efectos de acreditar la solvencia técnica o profesional, los licitadores deberán incluir en el 

sobre número 1, apartado B1), una relación de los principales servicios o trabajos realizados en 

los últimos tres 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 privado, mediante certificado expedido por éste o, a falta 

de este certificado, mediante una declaración del empresario; o en su caso, estos certificados 

serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. El 

valor será igual o superior 110.000 euros anuales. 

Apartado C) del Sobre número 1. Acreditación de la relación laboral de 
discapacitados. 

A los efectos de acreditar la relación laboral con personas con discapacidad en los términos 

establecidos en la cláusula 10.3 del presente pliego, las empresas deberán aportar, en el 

momento de la licitación, la siguiente documentación: 

a) Declaración responsable del número de trabajadores fijos discapacitados y 

porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla. 
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b) Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondientes a todo el 

personal de la empresa. 

c) Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la resolución o 

certificación acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad. 

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados. 

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o 

bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación 

vigente en la materia, excepto el  documento acreditativo de la garantía provisional, en su 

caso, que habrá de aportarse en original. Así mismo, los licitadores presentarán su 

documentación en castellano. 

Cláusula 14. Contenido de las proposiciones. 

1. Las proposiciones constarán de 3 sobres cerrados con la siguiente denominación: 

a) Sobre número 1: Capacidad de obrar y solvencia. 

b) Sobre número 2: Proposición juicio de valor. 

c) Sobre número 3: Proposición automática. 

2. El sobre número 1, denominado “Acreditación de la capacidad y solvencia de los 

licitadores”, se presentará cerrado y firmado por el proponente. En su anverso deberá 

expresar de forma clara la siguiente inscripción: 

“Sobre número 1. Acreditación de la capacidad y solvencia de los licitadores que 
presenta la empresa/D/Dª       ................ para tomar parte en la licitación 
convocada para adjudicar la concesión del dominio público consiste en la gestión y 
mantenimiento de la señalización, mupis y otros elementos del mobiliario urbano 
informativo que incluye el uso, la ampliación, gestión y mantenimiento del sistema de 
soportes instalados en el dominio público para bicicletas. Expediente: PATR-
010/2016”. 

En este sobre deberá incluirse los siguientes documentos: 

a) El anexo II de este pliego “Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con el Ayuntamiento”, debidamente 

cumplimentado. 
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Esta declaración se presenta de conformidad con lo previsto en el artículo 146.4 del 

TRLCSP, en sustitución de la documentación establecida en el apartado 1 del mismo 

artículo y de los requisitos establecidos en la cláusula 13 del presente pliego para poder 

participar en el proceso de licitación señalado previamente, acreditando ante el órgano 

de contratación la posesión y validez de los documentos exigidos, cuando así lo 

requiera, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación 

y en todo caso por el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, 

previamente a la adjudicación del contrato. 

El artículo 71 bis apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

establece que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, 

manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración 

responsable podrá determinar las responsabilidades penales, civiles o administrativas a 

que hubiera lugar. En el supuesto de que incurra en alguna de ellas, el órgano de 

contratación pasará el tanto de culpa al Ministerio Fiscal a los efectos correspondientes. 

b) Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales 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. 

c) Ficha de datos del licitador, conforme al modelo que figura en el anexo VI de este 

pliego. 

3. El sobre número 2 denominado “Proposición juicio de valor”, se presentará cerrado y firmado 

por el licitador. En su anverso deberá expresar de forma clara la siguiente inscripción: 

“Sobre número 2. Proposición juicio de valor del licitador que presenta la 
empresa/D/Dª       ................ para tomar parte en la licitación convocada para 
adjudicar la concesión del dominio público consiste en la gestión y mantenimiento de 
la señalización, mupis y otros elementos del mobiliario urbano informativo que 
incluye el uso, la ampliación, gestión y mantenimiento del sistema de soportes 
instalados en el dominio público para bicicletas. Expediente: PATR-010/2016”. 

Apartado A: Documentos necesarios del sobre número 2 “Proposición del licitador”. 
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En el sobre número 2 “Proposición juicio de valor” deberá introducirse los siguientes 

documentos a los efectos de su valoración. Se presentarán en formato papel y en formato 

digital los documentos que a continuación se relacionan:  

a) Proyecto de explotación (40 puntos).  

Cada licitador presentará un proyecto de explotación que contendrá, como mínimo, la 

siguiente información de acuerdo con los siguientes subapartados: 

1. Inversión a realizar (5 puntos). Deberá justificarla y concretar el periodo de duración, 

así como el momento en que se llevará a cabo. 

2. Gestión de ambas ocupaciones y relaciones entre ellas (10 puntos). Deberá 

desarrollar cómo llevará la gestión, organigrama, vehículos, personal, funciones … 

3. Plan de mantenimiento de la actividad objeto de la concesión (10 puntos). 

4. Sistema informatizado de gestión de ambas ocupaciones que garantizará la 

información al Ayuntamiento y a los usuarios de la actividad. (5 puntos). Concretará 

el programa a implementar y el control que se reserva al Ayuntamiento para poder 

acceder a la información del mismo. 

5. Número de bicicletas que se oferta, modelo y características. (10 puntos). Deberá 

justificar el número de bicicletas que se oferte. 

b) Propuesta de reglamento regulador para los usuarios de todas las 
instalaciones a implementar en el dominio público local. (10 puntos) 

El licitador presentará una propuesta de reglamento interno de funcionamiento que deberá 

comprender, como mínimo, los siguientes subapartados: 

1. Las obligaciones del usuario y del concesionario. 

2. Los derechos del usuario y del concesionario. 

3. Normas relativas a la administración y funcionamiento. 

4. Personal: número, características, funciones y honorarios. 

5. Horario de apertura y cierre. 

6. Información al Ayuntamiento de la gestión, incidencias, reclamaciones… 
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Apartado B: Documentación adicional-voluntaria a los efectos de desempate del sobre 
número 2 “Proposición del licitador”. 

Adicionalmente, y a los solos efectos de aplicación de los criterios de desempate señalados en 

este pliego, la siguiente documentación de acuerdo con los siguientes subapartados:  

1. Plan para la dinamización del tejido económico y social local durante en la ejecución del 

contrato. 

2. Plan de igualdad entre mujeres y hombres aprobado en los términos establecidos en el 

art. 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres 

y hombres. 

3. Acreditación fehaciente de tener, en su plantilla, un número de trabajadores 

minusválidos no inferior al 2%, de conformidad con la Disposición Adicional Cuarta del 

TRLCSP. 

El licitador deberá presentar todos los documentos que integran los subapartados de cada uno 

de los apartados citados anteriormente. Si no integrara en su sobre alguno de los extremos o 

documentos señalados en cada apartado y subapartado no será valorado el apartado, o en su 

caso el subapartado, en función de la importancia, que a juicio del informante o informantes 

tenga el documento o extremo no contestado o aportado. 

4. El sobre número 3 denominado “Proposición automática”, se presentará cerrado y firmado 

por el licitador. En su anverso deberá expresar de forma clara la siguiente inscripción: 

“Sobre número 3. Proposición automática del licitador que presenta la 
empresa/D/Dª       ................ para tomar parte en la licitación convocada para 
adjudicar la concesión del dominio público consiste en la gestión y mantenimiento de 
la señalización, mupis y otros elementos del mobiliario urbano informativo que 
incluye el uso, la ampliación, gestión y mantenimiento del sistema de soportes 
instalados en el dominio público para bicicletas.. Expediente: PATR-010/2016”. 

En este sobre se incluirá la documentación que se considere oportuna presentar de acuerdo 

con los criterios de adjudicación para una correcta y precisa valoración de la proposición y en 

todo caso, deberá respetar el siguiente contenido: 

Oferta económica o canon. Los licitadores introducirán en este el modelo de proposición que 

figura en el ANEXO I al presente pliego. La redactarán sin errores o tachaduras que dificulten 
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conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las 

ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. 

Cláusula 15. Mesa de licitación. 

La Mesa de licitación estará integrada por: 

a) El Presidente:  

x El Concejal de Gobierno Titular del Área de Administración, Modernización y 

Gobierno Abierto. 

b) Los siguientes Vocales: 

x Un representante de cada uno de los grupos políticos con representación en el 

Pleno del Ayuntamiento de Gandia. 

x Un letrado del servicio jurídico del Ayuntamiento de Gandia, o en su caso, el 

funcionario que le sustituya en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

x El Interventor General del Ayuntamiento, o en su caso, el funcionario que le 

sustituya en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

x El Jefe de Servicio de Servicios Básicos y Medio Ambiente. 

x El Jefe de Área de Urbanismo 

x El Jefe de Instalaciones Turísticas 

x El Jefe de la Policía Local 

x El Técnico de Comercio 

c) El Secretario: 

x El Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio, o en su caso, la Técnico de 

Gestión adscrita a dicho servicio, o cualquier otro funcionario del servicio. 

Cláusula 16. Calificación de la documentación en los 3 sobres. 

1. Calificación de la documentación contenida en el sobre número 1 “Capacidad y 
solvencia para licitar”. 

1. Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de licitación 

procederá a la calificación de la documentación contenida en el sobre número 
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1 “Capacidad y solvencia para licitar”. Si observase defectos materiales en la 

documentación presentada, lo notificará  por  fax,  telegrama  o  correo  

electrónico  al  licitador  correspondiente,  dejando constancia de dicha 

notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días 

hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentación de un licitador 

contuviese defectos  sustanciales  o  deficiencias  materiales  no  subsanables,  

no  será  admitido  a  la licitación. 

2. Al margen de la subsanación anterior, la Mesa de licitación, 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 5 días naturales y siempre antes de la declaración de 

admisión de las proposiciones. 

2. Apertura del sobre número 2 “Proposición juicio de valor”. 

Una vez calificada la documentación del sobre número 1 “Capacidad y solvencia”, la Mesa 

de licitación, en un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de la 

documentación administrativa y previa convocatoria de su Presidente, celebrará sesión 

de carácter  público,  para  la  apertura  del  sobre  número  2  “Proposición  juicio  de  valor”.  

La convocatoria para la celebración de la sesión pública se notificará con 48 horas de 

antelación por correo electrónico o fax a todos los licitadores. La sesión se desarrollará 

con arreglo al siguiente procedimiento: 

a) En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 

proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de 

la calificación de la documentación presentada en el sobre número 1 

“Capacidad y solvencia”, con expresión de los licitadores admitidos y de los 

excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que 

formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el 

acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos 

que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de 

subsanación de defectos u omisiones. 
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b) Realizada la actuación anterior, el Presidente de la Mesa procederá a la apertura 

del sobre número 2 “Proposición juicio de valor” de cada uno de los licitadores por el 

orden en el que figuren registrados en el Libro Especial de Proposiciones del 

Servicio de Contratación y Patrimonio. Únicamente se abrirán los sobres de los 

licitadores que hayan obtenido una calificación favorable, esto es que tengan la 

capacidad y solvencia requerida para poder participar en la licitación conforme a los 

requisitos de este pliego. 

c) Concluida la apertura de las proposiciones, el presidente de la Mesa anunciará 

los documentos que contiene el sobre número 2, así como, si se considera 

conveniente, realizará una breve descripción del contenido de cada uno de los 

documentos integrantes en el sobre, entregando al servicio técnico municipal 

encargado de la valoración la documentación contenida en el mismo para que 

emitan informe valorativo de los criterios de adjudicación que figuran en el pliego 

que dependan de un juicio de valor, pudiendo solicitar cualesquiera otros informes 

que considere convenientes para la adecuada valoración de la proposición. 

d) Seguidamente, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo 

se dejará constancia en el acta de la sesión de la Mesa. 

3. Apertura de la proposición automática (sobre número 3). 

La  Mesa  de  licitación,  una  vez  recibidos  los  informes  técnicos  valorativos  de  la 

proposición técnica dependiente de un juicio de valor, celebrará sesión pública en el 

Ayuntamiento de Gandia, previa convocatoria de su Presidente, para la apertura del 

sobre número 3 “Proposición automática”. La convocatoria para la celebración de la sesión 

pública se notificará con 48 horas de antelación por correo o electrónico o por fax a todos los 

licitadores. La sesión se desarrollará con arreglo al siguiente procedimiento: 

a) En primer lugar, el Presidente de la Mesa dará a conocer a los asistentes al acto, 

el resultado de la valoración de la proposición técnica sometida a juicio de valor, 

expresando la puntuación otorgada a cada uno de los licitadores. 

b) Realizada la actuación anterior, el Presidente de la Mesa procederá a la apertura del 

sobre número 3 “Proposición automática” de cada uno de los licitadores por el orden en el 

que figuren registrados en el Libro Especial de Proposiciones del Servicio de 
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Contratación y Patrimonio, dando lectura de los documentos presentados en cada uno de 

ellos. 

c) Concluida la apertura del sobre número 3, el presidente de la Mesa invitará a los 

licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 

oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, 

la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el 

plazo de 2 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la celebración de esta 

sesión. 

d) Acto seguido, el presidente de la Mesa dará traslado de la documentación contenida en 

el sobre número 3 “Proposición automática” a los servicios técnicos municipales para que 

emitan informe valorativo mediante la aplicación de las fórmulas correspondientes a 

cada uno de los criterios de adjudicación automáticos que figuran en el pliego, pudiendo 

solicitar cualesquiera otros informes que considere convenientes para la adecuada 

valoración de la proposición. 

e) Seguidamente, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se 

dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

Cláusula 17. Proposición de la Mesa de licitación. 

1. La Mesa de licitación, una vez recibidos los informes valorativos de la proposición 

valorable automáticamente a través de fórmulas, celebrará nueva sesión convocada por 

su Presidente para adoptar la propuesta de adjudicación que elevará al órgano de 

contratación. La Mesa de licitación sumará los puntos obtenidos (valoración de los criterios 

dependientes de un juicio de valor, más la valoración de los criterios automáticos) por cada 

uno de los licitadores y formulará propuesta de adjudicación al órgano de contratación, a la 

oferta que considere, en su conjunto, económicamente más ventajosa y señalará, en su 

caso, subsidiariamente, por orden decreciente, las siguientes mejores ofertas. 

2.  La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto, 

frente al Ayuntamiento mientras no se le haya  adjudicado el contrato por e l  órgano 

de contratación conforme se dispone en la cláusula siguiente. 

 Cláusula 18.- Adjudicación  
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1. A la vista de la propuesta de la Mesa de licitación, el órgano competente para otorgar la 

concesión dictará la adjudicación en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la 

apertura de la apertura pública del sobre número 3 “Proposición automática”. Transcurrido el 

indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar 

sus ofertas y las garantías constituidas.  

2. La adjudicación que realice el órgano de competente para otorgar la concesión se ajustará a 

la propuesta de la Mesa de licitación, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para 

apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento 

jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto. 

3. La adjudicación será notificada por fax y/o correo electrónico al indicado por los licitadores 

en su ficha, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a aquél 

en que se acuerde. Además, deberá publicarse en el diario oficial en que se publicó el 

anuncio de licitación o en el perfil de contratante de la página web del Ayuntamiento de 

Gandia. 

Cláusula 19. Constitución de la garantía definitiva 

1. El adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a 

aquél que hubiere recibido el requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por 

importe de 23.266,19 euros, importe equivalente al 3 % del valor del dominio público 

afectado por la concesión más la inversión prevista 

2. No será precisa la constitución de la garantía reseñada cuando el adjudicatario hubiere 

constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe 

suficiente ante el Ayuntamiento de Gandia, en los términos previstos en el artículo 98 del 

TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva, 

3. La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores 

privados, por contrato de seguro de caución,  o por retención de parte del precio, en  la  forma  

y  condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse 

su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del 

Ayuntamiento de Gandia. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar 

bastanteados por el Servicio de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Gandia. 

4. Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 

reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique al 
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adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 99 del TRLCSP. 

5. En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, 

las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 

constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 

resolución. 

Cláusula 20. Documentación a presentar por el adjudicatario. 

1. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta que resulte 

más ventajosa para que además de acreditar el depósito o constitución de la garantía definitiva 

en los términos descritos en la cláusula anterior, presente en el plazo de 10 días a contar 

desde el día siguiente a aquél que hubiere recibido el requerimiento, la siguiente 

documentación: 

a) 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.  

b) Certificación administrativa expedida por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Estado. 

c) Certificación administrativa expedida por la Tesorería General del Ayuntamiento de 

Gandia, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

d) En el caso que licitador no esté obligado a presentar todas o alguna de los documentos 

correspondientes a las obligaciones tributarias enumerados en las letras a), b) y c) 

anteriores y aquellos otros que se relacionan en el artículo 13 del RGLCAP, habrá de 

acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

e) Certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social. En el supuesto 

que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 

mediante declaración responsable. 
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f) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 

miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán 

presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, 

acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes 

obligaciones tributarias. Asimismo, habrán de presentar certificación, también expedida 

por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 

Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce 

últimos meses. 

g) Los documentos que acrediten la efectiva disposición de los medios que se hubiese 

comprometido adscribir a la ejecución del contrato. En todo caso deberá relacionar y 

aportar los documentos que contengan los medios personales que se adscriben a la 

prestación del objeto contractual conforme al anexo VII de este pliego. Acompañado 

del TC1 y TC2 de todos los trabajadores que adscribirá a la prestación del servicio. 

No obstante, esta documentación podrá presentarse posteriormente, pero siempre 

antes del inicio de la ejecución de la concesión. 

2. Las certificaciones a que se refieren los apartados anteriores deberán ser expedidas de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del RGLCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al 

órgano competente para otorgar la concesión, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al 

respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará obligado a 

aportar dichas certificaciones si en la declaración responsable ha autorizado expresamente al 

Ayuntamiento de Gandia para obtener de la Administración u organismo competente para 

emitir los certificados, la información que acredite que cumple las circunstancias indicadas. 

III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 21. Actuaciones preparatorias a la formalización del contrato: Pólizas de 
seguro. 

1. El adjudicatario contratará antes de la formalización del contrato y mantendrá a su costa 

durante todo el período de concesión una Póliza de responsabilidad civil, en sus vertientes 

de general, patronal, cruzada, defensa, fianzas civiles y criminales y de trabajos terminados, 

incluyendo como asegurados al concesionario, contratistas y subcontratistas y al 

Ayuntamiento de Gandia, incluyendo al personal de éste que intervenga en la inspección o 
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ejecución de las obras, así como cualquier persona o entidad que intervenga en esta fase. 

El límite de indemnización para las garantías de este seguro no deberá ser inferior a 

1.000.000 euros. El sublímite de indemnización por víctima en la garantía de 

responsabilidad civil patronal no deberá ser inferior a 400.000 euros. 

2. Las pólizas dispondrán de una cláusula de revalorización automática, en función de los 

incrementos que experimente el índice general de competitividad, así como, del valor 

atribuido, en cada momento, al inmueble, a lo largo de toda la concesión. 

3. Las pólizas serán autorizadas por el Ayuntamiento, que en cualquier momento podrá 

exigir los justificantes de pago de las mismas, a tal efecto el adjudicatario las presentará 

ante el órgano de contratación que previo informe del responsable del contrato las aprobará. 

4. El no abono de los recibos de las pólizas contratadas a su vencimiento, se considerará 

como falta grave, y podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

Cláusula 22. Formalización del contrato 

1. El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez días hábiles desde la 

fecha de la notificación de la adjudicación, el documento administrativo de formalización del 

contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la proposición del licitador contenida en 

los sobres número 2 y 3. 

2. 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.  

3. 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 o, en su caso, el Ayuntamiento, siendo a 

costa del adjudicatario los gastos derivados de su otorgamiento. 

4. Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 

indicado, el Ayuntamiento de Gandia podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal 

efecto el procedimiento establecido en el artículo 109 del RGLCAP. En tal supuesto, procederá 

la incautación de la garantía y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES. 

Cláusula 23. Responsable del contrato. 
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Se nombrará por el órgano competente para otorgar la concesión un responsable del contrato 

que tendrá, además de las funciones que expresamente le pueda atribuir este órgano y el 

servicio de contratación y patrimonio verbalmente o por escrito, las siguientes: 

a. Supervisará la ejecución de las obras y firmará las actas de comprobación y finalización 

de las obras, salvo que expresamente se nombre a otra persona. 

b. Cursará al concesionario las instrucciones que emita el órgano concedente. 

c. Inspeccionará la actividad empresarial que se ejerce, en especial la relativa a la 

ocupación de las bases de bicicletas en el dominio público. 

d. Vigilará el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, informando sobre sus 

incumplimientos y la conveniencia de instruir el correspondiente expediente 

sancionador. 

e. Aquellas otras que le encomiende el órgano concedente y el Servicio de Contratación y 

Patrimonio. 

El adjudicatario queda obligado ante el responsable del contrato que se considerará autoridad 

para el cumplimiento de todas las obligaciones previstas en el pliego de condiciones y otros 

documentos aprobados por el Ayuntamiento. 

Cláusula 24. Obligaciones del concesionario. 

A) Son obligaciones del concesionario: 

1. Asumir el riesgo y ventura de la concesión. En ningún caso, y bajo ninguna 

circunstancia, tal y como dispone la cláusula 6.7 de este pliego el Ayuntamiento 

realizará aportación económica alguna a la explotación, inversión, gastos generales ni 

subvencionará de ninguna manera ni forma la actividad consistente en la ocupación 

privativa descrita en el objeto de este pliego,  cualesquiera que sean los ingresos y 

gastos de la explotación de la misma. Por tanto, la explotación del dominio público es a 

riesgo y ventura, exclusivo y único del adjudicatario.  

2. Asumir la entrega de los elementos objeto de la concesión, en el estado físico en que se 

encuentre, haciéndose cargo el adjudicatario de las reparaciones o sustituciones del 

mismo para su posterior explotación así como de las inversiones que sean necesaria 

para el adecuado funcionamiento de la actividad económica a ejercer en el dominio 

público local. 
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3. Garantizar la gestión informatizada de la concesión. 

4. Informar mensualmente, o en su caso cuando el Ayuntamiento lo determine, el grado 

de cumplimiento detallado de los trabajos efectuados, indicando las anomalías 

observadas y sugerencias que considere necesarias a fin de eliminar las posibles 

deficiencias detectadas o anomalías durante la fase ejecución de obras. 

5. Designar al personal técnico responsable de la ejecución de las obras y la 

implementación de las instalaciones, debiendo acreditar ante el Ayuntamiento que dicho 

personal está debidamente  cualificado y titulado para la prestación de los trabajos 

contratados y que además será el interlocutor con el Ayuntamiento. 

6. Cumplir con las disposiciones legales, protectoras del trabajo y la industria nacional, las 

de prevención de riesgos laborales, y seguridad social, en todos sus aspectos y 

regulaciones. 

7. Indemnizar todos los daños por accidentes que ocasionen sus operarios o trabajadores, 

productos e instrumentos de trabajo empleados durante la realización de prestaciones 

del objeto contractual.  

8. Responder civil y administrativamente ante el Ayuntamiento por las faltas que cometan 

sus trabajadores y empleados, asumiendo a su cargo los daños ocasionados a 

terceros, bienes municipales e inmuebles, sin perjuicio de las sanciones contractuales 

que pueda  el Ayuntamiento imponerles en dicho caso. 

9. Suscribir y mantener actualizada póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra 

los daños y perjuicios que se puedan causar al Ayuntamiento o a terceros conforme 

a lo previsto en este pliego. 

10. Pagar el importe de los anuncios efectuados en los Diarios Oficiales y en la prensa y 

cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de 

formalización del contrato, así como a satisfacer a la Hacienda Pública cuantos 

tributos sean exigibles según la legislación vigente en la materia (entre otros: licencia 

de obras, tasa de dirección facultativa de las obras, impuesto sobre bienes 

inmuebles, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, tasa de licencia de 

apertura, licencia ambiental). 
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11. Mantener la vigencia del porcentaje de trabajadores fijos discapacitados cuando el 

contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto en la 

cláusula 10 del presente pliego. El incumplimiento de tal condición será causa de 

resolución del contrato adjudicado. 

12. 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 durante la ejecución del contrato y en un plazo 

de 15 años a contar desde la finalización del mismo.  

13. No enajenar ni gravar, bienes o instalaciones que deban revertir al Ayuntamiento de 

Gandia a la finalización de la concesión. 

14. Comunicar inmediatamente al Ayuntamiento de Gandia cualquier incidencia relativa 

al  uso privativo dominio público que le ha sido concedido. 

15. Emplear los medios adscritos a la concesión únicamente para los fines previstos en 

el mismo, excepto en aquellas circunstancias que por causa mayor o interés general 

pudieran emplearse para otros usos, siempre por mandato del Ayuntamiento de 

Gandia. 

16. Cuidar del buen orden e imagen de la concesión. 

17. Adquirir todos los materiales, productos y suministros necesarios para el normal y 

correcto funcionamiento de los elementos de la concesión. 

18. Sufragar todos los gastos que generen la elaboración de proyectos y demás 

documentos, la ejecución de todas las obras e instalaciones, los de cualquier 

suministro (agua, alcantarillado, luz, telefono, etc), así como cualquier otro gasto que 

derive directa o indirectamente de la explotación del dominio público.  

19. Conservar el dominio público, infraestructuras e instalaciones recreativas y 

mantenerlos en perfecto estado hasta que, por conclusión de la presente concesión 

administrativa, deba entregar al Ayuntamiento con todas las instalaciones existentes 

en ese momento, en perfecto estado de uso. 

20. No destinar los bienes e instalaciones a otros usos diferentes a los autorizados en el 

presente Pliego. 

21. Satisfacer anualmente el canon por la ocupación del dominio público. 
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22. Responder frente a terceros de los daños que puedan irrogarse por el 

funcionamiento de las instalaciones y de la ejecución de las obras. 

23. Responder por los daños y perjuicios que se causaren a los bienes de dominio 

público objeto de la presente concesión administrativa. 

24. Ejercer por sí mismo la concesión y no cederla o traspasarla sin autorización del 

Ayuntamiento.  

25. Obtener a su costa las autorizaciones y licencias administrativas que pudieran ser 

necesarias para las instalaciones y puesta en marcha de la actividad. 

26. Presentar al Ayuntamiento, con anterioridad a la apertura al público de la ocupación 

demanial: 

- Plan anual y para todo el período de la concesión del mantenimiento de los 

inmuebles e instalaciones. 

- El manual de gestión definitiva. 

- El reglamento que regule las relaciones de los usuarios del dominio público 

con el concesionario y el Ayuntamiento. 

27. Solicitar y costear todas aquellas autorizaciones, licencias y permisos para llevar a cabo 

las ocupaciones demaniales objeto de la concesión, redactando los proyectos y demás 

documentos necesarios para su solicitud. 

28. Encargarse de la limpieza del dominio público que se ceda y que utilice directa o 

indirectamente 

29. Contar con el libro Oficial de Hojas de Reclamaciones y disponer en lugar visible al 

público el correspondiente cartel anunciador de las mismas. 

30. Facilitar, en todo momento, el acceso de las personas designadas por el 

Ayuntamiento para inspeccionar las instalaciones, estado de conservación, 

funcionamiento, etc. 

31. Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral (especialmente, de prevención 

de riesgos laborales), de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 

32. Abandonar, a la finalización del plazo concesional, el dominio público objeto de uso 

privativo y dejar todas las instalaciones existentes en ese momento en la misma en 
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perfecto estado de uso, a disposición del Ayuntamiento, ostentando éste la potestad 

para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 

33. Cumplir cualquier indicación o modificación que disponga el Ayuntamiento con el fin 

de mejorar cualquier aspecto no descrito en  esta lista de obligaciones. 

34. Cualesquiera otras obligaciones asumidas voluntariamente en la propuesta por el 

licitador. 

35. A la finalización  

B) Se consideran obligaciones esenciales, cuyo incumplimiento determinará la resolución 

del contrato con incautación, en su caso, de la garantía definitiva, sin perjuicio de imponer la 

sanción que proceda, las que a continuación se desarrolla:  

1. Mantener a su costa todos los elementos objeto de la concesión en perfecto estado de 

conservación y limpieza, desde el momento de la puesta a disposición y, hasta la 

finalización de la concesión. Ello, con independencia del resultado económico de la 

explotación de la concesión. 

2. Reparar o reponer a su costa los elementos objeto de la concesión que resulte afectados 

por cualquier circunstancia, en un plazo máximo de 48 horas. Este plazo podrá ser 

ampliado por el Ayuntamiento en casos muy justificados, previo informe del responsable 

del contrato. 

3. Mantener el número de bicicletas, modelo y clases establecido en el oferta del 

adjudicatario, así como realizar el plan de mantenimiento adecuado para su uso eficiente 

por los destinatarios de la actividad. 

4. Mantener los sistemas informáticos y sistemas de información al Ayuntamiento y a los 

usuarios en perfecto estado de uso y disposición durante el periodo concesional. 

Cláusula 25.  Obligaciones del concesionario en materia de personal y seguridad 
social: No subrogación del personal  

1. El concesionario formulará los contratos laborales pertinentes, conforme a la legislación 

vigente, quedando exento el Ayuntamiento de cualquier responsabilidad por incumplimiento 

por parte del concesionario de sus compromisos con el personal del servicio. Por tanto, el 

concesionario queda obligado al pago de las obligaciones derivadas de dicha contratación y 

al cumplimiento escrupuloso de todas las prescripciones legales y reglamentarias en materia 



 

53 
 

de personal, derechos pasivos, seguridad social y cualesquiera otras vigentes en materia 

laboral.  

2. El concesionario deberá acreditar mensualmente mediante los documentos sellados por 

el organismo competente que procedan (TC-1, TC-2) el pago de las cotizaciones, pudiendo 

ser causa de resolución del contrato estar al descubierto en las cuotas de la Seguridad 

Social. Anualmente, deberá presentar ante el responsable del contrato el Convenio 

Colectivo aplicable y la relación nominal de sus trabajadores, con detalle de su antigüedad, 

categoría y retribución anual, especificados según conceptos retributivos del convenio que 

los rija. 

3. Corresponde exclusivamente al concesionario la selección del personal que, reuniendo 

los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formarán parte del equipo 

de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la 

“entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. 

4. El concesionario procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 

variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden 

a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad 

contratante. 

5. El concesionario asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 

el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder 

de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de 

los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los 

trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 

Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 

obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la 

potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 

contractual ente empleado y empleador. 

6. El concesionario velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución 

del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 

respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
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7. El concesionario estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 

instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizado a prestar sus servicios en las 

dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público 

local. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo 

diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa 

contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. El responsable del contrato deberá 

hacerse constar motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato, los 

servicios se presten en las dependencias de los Departamentos, agencias, entes, 

organismos y entidades que forman parte del sector público local. 

8. El concesionario deberá asignar al menos un coordinador técnico o responsable, 

integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor del concesionario frente al Ayuntamiento de Gandia, 

canalizando la comunicación entre el concesionario y el personal integrante del equipo de 

trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el Ayuntamiento de Gandia, de otro lado, en todo 

lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 

dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en 

relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 

trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de 

dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con el 

Ayuntamiento de Gandia, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e)  Informar al Ayuntamiento de Gandia acerca de las variaciones, ocasionales o 

permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

9. De conformidad con el artículo 301 del TRLCSP, a la extinción del contrato, no podrá 

producirse, en ningún caso, la consolidación o subrogación laboral de las personas que 
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hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Ayuntamiento de Gandia, 

ni tampoco procederá la subrogación laboral prevista en el artículo 44 del Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 

Cláusula 26. Derechos del concesionario y prerrogativas del Ayuntamiento de Gandia. 

1. Son derechos del concesionario: 

a) Utilizar los bienes e instalaciones ubicados en los inmuebles objeto de la concesión. 

b) Percibir directamente de los usuarios, las retribuciones correspondientes por el 

desarrollo de la actividad empresarial, previa aprobación tarifaria a propuesta del 

concesionario por el Ayuntamiento, en concreto por el Concejal Delegado 

competente del Servicio de Contratación y Patrimonio, previo informe del 

responsable del contrato. 

c) Ejercer los derechos de tanteo y retracto conforme a la normativa aplicable.  

d) Aquellas otras previstas en el ordenamiento jurídico. 

2. El Ayuntamiento de Gandia ejercerá las siguientes prerrogativas: 

a) Establecer las directrices generales de la concesión, así como las modificaciones 

que aconseje el interés público. 

b) Fiscalizar la gestión del concesionario, pudiendo realizar las inspecciones que se 

consideren oportunas, así como analizar los libros, documentos y justificantes de la 

contabilidad del concesionario. 

c) Imponer al concesionario las pertinentes sanciones que pudieran derivarse de las 

infracciones que éste cometiera, así como exigir la realización de acciones 

correctoras y/o preventivas para la corrección de las deficiencias técnicas e impactos 

ambientales que se pongan de manifiesto a lo largo de la duración de la concesión 

conforme a lo previsto en este pliego y en la normativa vigente en cada caso. 

d) Declarar la extinción de la concesión cuando concurra cualquiera de las causas 

previstas en el artículo 100 de la LPAP. 

Cláusula 27. Gastos e impuestos por cuenta del concesionario. 

El concesionario estará obligado a pagar los siguientes gastos: 
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a) Los de cuantos anuncios, en diarios o boletines oficiales y prensa o medios de 

comunicación, genere la preparación, adjudicación, ejecución y extinción de la 

concesión y los preparatorios y de formalización del contrato. 

b) Los tributos estatales, municipales (impuesto sobre construcciones instalaciones y 

obras, impuesto sobre bienes inmuebles, tasas por licencia de obras, apertura, licencia  

o autorización, dirección facultativa de las obras, agua, alcantarillado, basura y demás 

tasas e impuestos municipales) y autonómicos que deriven del contrato. Se entenderán 

incluidos en este apartado todo gasto sea o no considerado tributo que grave cualquier 

actuación tanto de la ejecución de las obras e instalaciones como de la explotación de 

la concesión. 

c) Los de autorización en escritura pública del contrato de concesión e inscripción registral 

de la concesión y de todos sus elementos. 

d) Los gastos de los materiales que directa o indirectamente constituyen el objeto de la 

concesión, los del personal de su empresa, y en su caso, los de entrega y transporte al 

lugar convenido, así como los de instalación. 

e) Los de elaboración y visado de los proyectos de obras, de apertura y demás proyectos  

y documentos técnicos, económicos o jurídicos que esté obligado a presentar para la 

correcta puesta en funcionamiento de la actividad empresarial.  

f) Los necesarios para abandonar los inmuebles a la finalización del contrato, y dejar las 

instalaciones existentes cuando se produzca la reversión de la concesión ya sea por 

resolución o por cumplimiento del plazo concesional, en perfecto estado de uso y 

disposición a favor del Ayuntamiento. 

g) Los derechos de acometidas, instalaciones y tasas de legalización de las mismas (luz, 

agua, alcantarillado y cualquier otra exigida por la normativa vigente). 

h) Los que se requiera para la tramitación y la obtención de autorizaciones, documentos o 

cualquier otra información de los organismos públicos o de los particulares. 

i) Cualquier otro gasto derivado directa o indirectamente de la concesión, sea de tracto 

sucesivo o no (como los recibos basura, etc) 

Cláusula 28. Entrega del dominio público al concesionario. 
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El Ayuntamiento pondrá a disposición del concesionario, mediante el acta de entrega, los 

bienes, derechos e instalaciones del dominio público local destinadas a bicicletas así como los 

mupis y postes informativos relacionados en el Anexo 1 de la memoria de la que forma parte 

este pliego, concretamente en los apartado 7.1, 7.2 y 7.3 del proyecto presentado por la 

mercantil Impursa SA, advirtiendo del estado en el que se hallen sin que el concesionario 

pueda reclamar cantidad alguna o indemnización por el estado de deterioro o mal 

funcionamiento de cualquiera de las instalaciones, mobiliario, bicicletas, enseres o cualquier 

material que se entregue para el ejercicio de la actividad.. 

V.  CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

Cláusula 29. Cesión. 

1. Los derechos y obligaciones establecidas en este pliego, así como las que se prevean en el 

contrato podrán cederse por el concesionario a un tercero. 

2. Para que el concesionario puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deben 

cumplirse las condiciones señaladas en el artículo 226.2 del TRLCSP. 

3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al 

cedente. 

Cláusula 30. Subcontratación. 

1. El concesionario podrá subcontratar con terceros la ejecución de las obras e instalaciones. 

La gestión para la explotación de la actividad privada no podrá subcontratarse, sin perjuicio de 

los contratos que pueda realizar para llevar a cabo prestaciones accesorias, siempre que el 

importe total de estas prestaciones no superen el 50 por 100 de la actividad principal. En todo 

caso, el concesionario será responsable directo y único ante el Ayuntamiento de la gestión 

integral de la explotación del dominio público. 

2. Para llevar a cabo la subcontratación, y en su caso los contratos aludidos en el apartado 

anterior, el concesionario deberá comunicarlo por escrito al órgano competente para otorgar 

la concesión, con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha en que haya de 

iniciarse la ejecución del subcontrato o contrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente 

documentación: 



 

58 
 

a) Comunicación del subcontrato o contrato a celebrar, suscrita por el concesionario y el 

subcontratista o contratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a 

subcontratar y su importe. 

b) Declaración responsable del subcontratista o contratista, formulada ante autoridad 

administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse 

inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en 

alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 

c) Declaración del concesionario de la asunción integral de la explotación del dominio 

público local. 

3. Las modificaciones que se produzcan en cualquiera de los elementos de la concesión que 

sea objeto del subcontrato, deberán ser notificadas por escrito al órgano que haya otorgado la 

concesión, en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las 

modificaciones producidas. 

4. Cuando para la realización del objeto de la concesión, el concesionario, subcontratista o 

contratista necesite adquirir madera o productos procedentes de ésta, deberá subcontratar con 

empresas que puedan expedir la correspondiente certificación forestal acreditativa de la 

adquisición de productos forestales procedentes de bosques certificados, mediante 

certificados o documentos acreditativos de gestión forestal, los sellos FSC (Forest 

Stewardship Council), certificado PESC, CSA, SFI o documentos equivalentes.   

VI. MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

Cláusula 31. Modificación del contrato. 

1. La concesión podrá ser objeto de modificación en cualquiera de los elementos que la 

componen cuando concurran razones de interés público y para atender a causas imprevistas 

debidamente justificadas. Para ello el concesionario deberá presentar un proyecto al 

Ayuntamiento en el que se acrediten las circunstancias que concurren para la modificación de 

la concesión. En concreto se podrán autorizar las ampliaciones/reducciones de las bases para 

bicicletas así como de los mupis y postes de información del Anexo 1 de la memoria de la que 

forma parte este pliego, concretamente en los apartados 7.1, 7.2 y 7.3 del proyecto presentado 

por la mercantil Impursa SA. 
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2. Ninguna modificación conllevará aportación económica ni de cualquier otra especie a la 

concesión, obra, explotación o al concesionario.  

3. El procedimiento a seguir será el siguiente: 

a. Propuesta del Ayuntamiento o petición del concesionario. 

b. Audiencia del concesionario e informe del responsable del contrato a evacuar en 

ambos casos en un plazo de cinco días hábiles. 

c. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar en el 

mismo plazo anterior. 

d. Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al 

concesionario. 

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo 

requiera, la tramitación de estas últimas no determinará la paralización de la concesión. 

 VI. RÉGIMEN SANCIONADOR 

Cláusula 32.  Infracciones y sanciones 

1. Sin perjuicio de lo establecido en otras cláusulas de ese pliego, se establece a 

continuación el régimen de penalizaciones que pueden derivarse de la incorrecta ejecución 

por parte del concesionario de las obligaciones establecidas en el presente pliego, así como 

aquellos compromisos asumidos por él en su oferta. 

2. Las infracciones se tipifican en leves, graves y muy graves. 

3. Tendrán la consideración de infracciones leves: 

a) Falta de aseo en el personal que realice la actividad privada. 

b) Faltas de respeto del personal que atienda a los usuarios del dominio público. 

c) Aquellas otras previstas en el ordenamiento jurídico. 

4. Tendrán la consideración de faltas graves: 

a) Falta de colaboración con los servicios técnicos del Ayuntamiento para la realización 

de las tareas de control/inspección de la concesión, en especial con el responsable 

del contrato. 

b) Ocultación al Ayuntamiento de información referida a la concesión. 
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c) Incumplimiento de las instrucciones y órdenes escritas y verbales de cualquier 

órgano del Ayuntamiento.  

d) No pasar las inspecciones técnicas de los elementos de la concesión que estén 

sujetos a las mismas. 

e) La modificación de cualquiera de los elementos de la concesión sin autorización 

previa, cuando no sea considerada falta muy grave. 

f) La gestión incorrecta de los residuos generados durante la explotación de la 

concesión. 

g) La acumulación de más de tres faltas leves en un período de un año. 

h) Aquellas otras previstas en el ordenamiento jurídico. 

5. Tendrán la consideración de faltas muy graves: 

a) El incumplimiento de las obligaciones esenciales del concesionario, de acuerdo con 

lo dispuesto en este Pliego. 

b) Existencia y puesta en marcha de instalaciones sin contar con la previa autorización, 

licencias o permisos exigidos por el ordenamiento jurídico. 

c) La contratación o sustitución (temporal o permanente) de personal dedicado a la 

explotación de la concesión sin contar con la titulación o requisitos técnicos 

requeridos o contraviniendo la normativa laboral aplicable. 

d) El mantenimiento en mal estado de cualquiera de los elementos que componen la 

concesión. 

e) Uso por parte del concesionario de las instalaciones y medios adscritos a la 

concesión para otros fines ajenos al mismo, sin la autorización del Ayuntamiento. 

f) La paralización de la explotación de la concesión de las bases de bicicletas 24 horas 

consecutivas sin causa justificada. 

g) La falta de disponibilidad o la ausencia de respuesta ante un requerimiento verbal o 

escrito del Ayuntamiento en caso de situaciones anómalas o de emergencia. 

h) El incumplimiento de la normativa vigente aplicable a cualquier de los elementos que 

componen la concesión.  

i) El incumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene y 

prevención de riesgos laborales. 

j) No iniciar la prestación de la actividad privada relativa a las bases de bicicletas 

dentro del plazo previsto para ello. 
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k) La acumulación de más de tres faltas graves en un período de un año. 

l) Aquellas otras previstas en el ordenamiento jurídico. 

6. Las infracciones cometidas por el concesionario se sancionarán como sigue: 

Según lo establecido en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, salvo previsión legal 

distinta, las multas por infracción deberán respetar las siguientes cuantías:  

a) Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros. 

b) Infracciones graves: hasta 1.500 euros. 

c) Infracciones leves: hasta 750 euros. 

7. Los incumplimientos graves y muy graves podrán dar lugar, además de la imposición de 

las sanciones indicadas en el apartado anterior de esta cláusula, a la resolución de la 

concesión, ello podrá ocurrir cuando la infracción se califique de muy grave. 

8. Cuando la infracción consista en incumplimiento de lo establecido en los proyectos de 

ejecución de obras o explotación del dominio público local, en el mantenimiento de los 

elementos de la concesión en condiciones adecuadas para su utilización o cualquiera otra 

que conlleve la realización de actividades o actuaciones, además de la penalización, el 

concesionario correrá con los costes de las actividades o actuaciones necesarias para 

corregir el hecho que provocó la infracción.  

9. Con independencia de las penalizaciones que pudiera dar lugar, la demora por parte del 

concesionario en remediar las situaciones derivadas de sus incumplimientos, facultará al 

Ayuntamiento para que, en cualquier momento, pueda adoptar las medidas oportunas 

destinadas a subsanar las deficiencias, y en el caso que la adopción de dichas medidas 

ocasione gastos, a proceder contra las garantías correspondientes y contra las pólizas de 

seguro.  

10. Sanciones coercitivas: Con independencia del régimen de penalidades descrito 

anteriormente, el Ayuntamiento podrá también imponer, para las infracciones graves y/o 

muy graves, multas coercitivas cuando persista el concesionario en el incumplimiento de sus 

obligaciones, siempre que se le hubiera requerido previamente y no las hubiera cumplido en 

el plazo fijado. El importe diario de la multa será establecida por el Ayuntamiento previa 

justificación. 
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VII. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 33. Resolución y extinción del contrato. 

1. Además de los supuestos de cumplimiento por el transcurso del plazo, la concesión se 

extinguirá por las causas previstas en el RBEL, LPAP y demás normativa aplicable, y en 

particular por las siguientes causas: 

a) El incumplimiento de las obligaciones esenciales del adjudicatario, de acuerdo con lo 

dispuesto en este Pliego.  

b) Negativa o no realización de aquellas otras obras que el Ayuntamiento ordene al 

concesionario por motivos de interés público o en cumplimiento de la normativa 

aplicable. 

c) No destinar las obras e instalaciones al fin para el que se otorga la concesión 

administrativa. 

d) El abandono del concesionario de la concesión durante un plazo superior a 30 días. 

e) Si levantada la intervención, se volviera a incurrir en las infracciones que la hubieren 

determinando o en otras similares. 

f) Cesión, transferencia o novación subjetiva de la concesión sin autorización del 

Ayuntamiento. 

g) No atender con la debida diligencia y cuidado a la conservación de los elementos de 

la concesión, o no cumplir las instrucciones dictadas por los servicios técnicos del 

Ayuntamiento sobre los mismos, en especial las del responsable del contrato y del 

servicio de contratación y patrimonio. 

h) La persistencia o reiteración en la comisión de infracciones o la desobediencia 

reiterada a las órdenes o instrucciones del Ayuntamiento. 

Sin perjuicio de la resolución del contrato por las causas mencionadas y de las sanciones 

que pudieran derivar de los incumplimientos tipificados en este pliego, el concesionario 

habrá de abonar, en todo caso, al Ayuntamiento los daños y perjuicios que efectivamente le 

haya ocasionado. 

2. Al finalizar la concesión cualquiera que sea su causa, el concesionario cesará en la 

ocupación sin necesidad de requerimiento municipal alguno, sin derecho a compensación ni 

indemnización por tal circunstancia. En este sentido, deberá el concesionario abandonar todo 

el dominio público afecto a la concesión y dejar todas las instalaciones y elementos existentes 
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en ese momento en la misma en perfecto estado de uso, a disposición del Ayuntamiento, 

ostentando éste la potestad para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento 

3. Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el concesionario de la 

obligación de guardar sigilo a que se refiere este pliego, 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.  

Cláusula 34. Plazo de garantía. 

1. La explotación de la actividad privada en dominio público municipal queda sujeta a un plazo 

de garantía de 6 meses a contar desde la entrega, sus instalaciones y elementos en perfecto 

estado de uso acreditado mediante el acta de entrega correspondiente del responsable del 

contrato. 

2. Durante el plazo de garantía el Ayuntamiento podrá comprobar que las obras e instalaciones 

se encuentran en perfecto estado de uso y disfrute y a lo estipulado en el presente pliego. 

Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos, quedará extinguida la 

responsabilidad del concesionario, sin perjuicio de los vicios ocultos. 

3. Durante el periodo de garantía, el concesionario estará obligado a subsanar, a su costa, 

todas las deficiencias observadas por el responsable del contrato, con independencia de las 

consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido 

incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego, en el pliego técnico y en la normativa 

aplicable. 

Cláusula 35. Devolución o cancelación de la garantía definitiva. 

1. Cumplidas por el concesionario las obligaciones derivadas de la concesión, si no resultaren 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el 

periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 

2. En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte 

proporcional de la garantía, a excepción de la prevista para la ejecución de las obras. 

Cláusula 36.- Seguridad y confidencialidad de la información. 

El concesionario estará obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre 

cualquier dato que pudiera conocer con ocasión de la ejecución del contrato, especialmente los 

de carácter personal, quedando obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
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diciembre, sobre protección de datos de carácter personal. La información que obtenga el 

adjudicatario en la realización del contrato, será en su totalidad y sin excepción alguna 

propiedad del Ayuntamiento, y sólo podrá ser utilizada por el concesionario para el ejercicio de 

las funciones objeto del presente contrato, por lo que el concesionario contrae expresamente la 

obligación absoluta de no facilitar esta información a otras administraciones, instituciones o 

particulares sin que medie autorización escrita. 

La confidencialidad deberá mantenerse durante la ejecución del contrato y durante un plazo de 

15 años desde la finalización del mismo. 

Cláusula 37.- Reversión de las instalaciones al Ayuntamiento. 

1. Al término del plazo de concesión, o en su caso, de las prórrogas acordadas, así como el 

supuesto de resolución, revertirán al Ayuntamiento las obras e instalaciones realizadas en el 

dominio público local, así como el mobiliario y los bienes muebles, incluidas las bicicletas, en 

perfecto estado de uso. 

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, el Ayuntamiento nombrará un interventor 

técnico que deberá emitir informe sobre el estado de las obras e instalaciones así como del 

mobiliario y los bienes muebles, incluidas las bicicletas. En defecto de nombramiento ejercerá 

como interventor técnico el responsable del contrato sin necesidad de llevar a cabo 

nombramiento alguno de forma expresa para el ejercicio de las funciones que le corresponden 

al interventor técnico. En caso de conformidad se evacuará acta de recepción. En caso de 

disconformidad se requerirá al concesionario para que reponga o realice las actuaciones 

necesarias para que todos los elementos de la concesión se encuentren en perfecto estado de 

uso y disfrute a su costa. Si no lo ejecuta en el plazo que se le conceda, procederá la 

incautación de la garantía definitiva, si dicha incautación no bastará, queda obligado el 

concesionario frente al Ayuntamiento a sufragar la parte que no cubra la garantía definitiva.  
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ANEXO I – CANON (SOBRE NÚMERO 3) 
Don/Dª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mayor de edad, vecino/a de . . . . . . . . . . . , 
con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     titular del DNI núm.  . . . . . . . . . .  , expedido con 
fecha. . . . . .  . . . . en nombre propio (o en representación de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . ), vecino de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
(conforme acredita con Poder bastanteado), enterado de la convocatoria de la licitación para 
adjudicar la concesión del dominio público consiste en la ocupación privativa de bienes de 
dominio público del término municipal de Gandia consistente en la ampliación, gestión y 
mantenimiento del sistema de transporte público en bicicleta, saforbici, así como la gestión y 
mantenimiento de la señalización, mupis y otros elementos de mobiliario urbano informativo, 
PATR-010/2016, ofrece el siguiente canon: 
 

1 Canon anual mínimo exigido en el 
pliego de condiciones  3.002,20 euros. 

2 Incremento del canon anual euros. 

CANON OFERTADO (suma 1+ 2) euros. 

 
Igualmente declara que conoce y acepta incondicionalmente: 

a) El pliego de condiciones particulares.  
b) El anuncio de licitación. 

En ….. . a. . . . . . . . de. .  . de 2016 
(Firma del licitador) 
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ANEXO II – DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL 

AYUNTAMIENTO DE GANDIA 
DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA 

CIF/DNI  
NOMBRE  
Teléfono   FAX  
Correo electrónico  
Domicilio  

 
DATOS DEL DECLARANTE 

DNI  
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 

Correo electrónico  
Cargo  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Número expediente PATR-010/2016 
Denominación contrato Concesión de uso privativo del dominio público local 

consistente en la gestión y mantenimiento de la 
señalización, mupis y otros elementos del mobiliario 
urbano informativo que incluye el uso, la ampliación, 
gestión y mantenimiento del sistema de soportes 
instalados en el dominio público para bicicletas. 

Fecha declaración  
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

URL www.gandia.org 
Nombre  Concejal de Gobierno Titular del Área de Administración, 

Modernización y Gobierno Abierto 
Correo electrónico sonia.ferrando@gandia.org 

                           
DECLARACIONES: 

x DECLARO RESPONSABLEMENTE que cuenta con personalidad jurídica y poder 
bastante para su representación. 

x DECLARO RESPONSABLEMENTE que la empresa a la que represento dispone de 
capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional necesaria para contratar 
con el Ayuntamiento de Gandia.  

x DECLARO RESPONSABLEMENTE que el objeto social de la empresa comprende la 
actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, 
estatutos que se hallan correctamente inscritos en los registros correspondientes. 

x DECLARO RESPONSABLEMENTE que cumple los requisitos de solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional requeridos para poder concurrir a la presente 
licitación. 
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x DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, incluidas las del 
Ayuntamiento de Gandia. 

x DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

x DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla inscrita en el Registro de 
Licitadores que a continuación se indica y que las circunstancias de la entidad que en él 
figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión en el procedimiento de 
contratación que a continuación se indica son exactas y no han experimentado 
variación:1______________________________________________________________ 

x DECLARO RESPONSABLEMENTE que la documentación contenida en el formato 
electrónico es idéntica a la documentación de formato papel, pudiéndose realizar la 
valoración de forma indistinta tanto en una como en otra, a criterio del técnico 
responsable de su valoración. En el supuesto de no aportar uno de los dos formatos o 
ser contradictorios, se valorará con cero puntos. 

x DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los Órganos de Gobierno o 
Administración de la entidad ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 3/2015, de 30 
de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado o de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral 
general, en los términos establecidos en la misma 

x DECLARO RESPONSABLEMENTE que ante la imposibilidad de poder acreditar 
mediante testimonio judicial o certificación administrativa se formula la presente 
declaración responsable de acuerdo con el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP) por la que se manifiesta que ni el firmante de la 
declaración, ni la entidad a la que represento, ni ninguno de sus administradores o 
representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 60 
y siguientes del TRLCSP. 

x DECLARO RESPONSABLEMENTE que a esta licitación no concurre ninguna otra 
empresa del grupo empresarial al que pertenece la que represento. 2 

x DECLARO RESPONSABLEMENTE que mi correo electrónico a los efectos de recibir 
las notificaciones del órgano de contratación, de la mesa de contratación, o de cualquier 
otro órgano del Ayuntamiento de Gandia, será el señalado en los datos del declarante y 
me comprometo a admitir dicho medio de comunicación como el adecuado entre ambas 
partes. 

x DECLARO RESPONSABLEMENTE que en el caso de no concretar el carácter de 
confidencial, la parte del contenido del sobre número 2 y, en su caso del sobre número 
3, toda la documentación que componen e integran dichos sobres será de acceso libre 
sin que esté vetado su acceso de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buena gestión y la Ley 

                                                      
1 Este apartado se cumplimentará solamente en el supuesto de estar inscrita o clasificada. 
2 En caso de que concurra indicaré cuál es el % de participación y la relación entre ellas, expresando cual es la empresa 
dominante y qué poderes tiene sobre la dominada. 
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2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 
Comunidad Valenciana. 

AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en el poder de la 
administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones 
realizadas. 
Esta declaración se presenta en sustitución de la documentación exigida y de los requisitos 
establecidos en el Pliego de condiciones para poder participar en el proceso de licitación 
señalado previamente, acreditando ante el órgano de contratación, la posesión y validez de 
los documentos exigidos, cuando así lo requiera, en cualquier momento anterior a la 
adopción de la propuesta de adjudicación, previamente a la adjudicación del contrato, 
indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente 
declaración responsable.  En caso de resultar adjudicatario presentaré todos y cada uno de 
los documentos que exige el pliego de condiciones y el ordenamiento jurídico. 

ADVERTENCIA 
El artículo 71 bis apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que la 
inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable podrá determinar 
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. En el supuesto 
de que incurra en alguna de ellas, el órgano de contratación pasará el tanto de culpa al 
Ministerio Fiscal a los efectos correspondientes. 
 

 
 

En ______________, a __ de _____________ de 2016 
 
 

 
 
 

Fdo. _____________________________ 
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ANEXO III – MODELO DE AVAL 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca)……………………………………….., NIF……………………., con domicilio (a 
efectos de notificaciones y requerimientos) en calle/plaza/avenida…………………….., 
C.P…………, localidad……………, y en su nombre (nombre y apellidos de los 
apoderados)……………………………………………………………………………., con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes en virtud de 
lo dispuesto por (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta 
garantía)…………………………………………………………………………………… 

AVALA 
A (nombre y apellidos o razón social del avalado)………………………………………, 

NIF……………………, para responder de las obligaciones derivadas del contrato relativo a 
la concesión del dominio público consiste en la ocupación privativa de bienes de dominio 
público del término municipal de Gandia consistente en la ampliación, gestión y 
mantenimiento del sistema de transporte público en bicicleta, saforbici, así como la gestión y 
mantenimiento de la señalización, mupis y otros elementos de mobiliario urbano informativo, 
PATR-010/2016, ante el Ayuntamiento de Gandia por importe de: (en 
letra)………………………………………………………………………………………….(en 
cifra)………………………………………...……………………………………………  

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 
previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, 
con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer 
requerimiento de la Tesorería Municipal, en sus normas de desarrollo y en la normativa 
reguladora del Reglamento de Recaudación. 

El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Gandia autorice su 
cancelación o devolución de  acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y legislación complementaria. 

(Lugar y fecha) 
 
(razón social de la entidad) 

 
(firma de los apoderados) 

De conformidad con lo establecido en la Base 44-2 de las de Ejecución del vigente 
presupuesto, se exigirá la firma intervenida por fedatario público cuando el importe del aval 
sea igual o superior a 6.000 euros. 
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ANEXO IV – DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓN DE LOS DATOS 

APORTADOS AL AYUNTAMIENTO DE GANDIA 
IMPORTANTE: esta declaración únicamente podrá ser presentada por 
aquellos licitadores que en el último año hayan resultado ser adjudicatarios 
de alguna contratación convocada por el Ayuntamiento de Gandia.  

D/Dª_________________________________________2, con D.N.I. 
nº_________________ en nombre propio o en representación de la 
empresa______________________________ , en calidad 
de______________________, al objeto de participar en el expediente de 
Patrimoniio PATR-010/2016, declara bajo su responsabilidad lo siguiente: 

Que los datos de esta empresa referentes a escritura de constitución, 
adaptación, modificación, etc., así como los poderes, son los que obran en el 
expediente PATR- __/_____, presentados para la contratación consistente en 
“____________________________________”, y se encuentran vigentes. 

 
En________, a____de_________de 2016 
 
 
 
Fdo.:_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Los datos facilitados por Ud. En este formulario pasarán a formar parte de los ficheros 
automatizados propiedad del Ayuntamiento de Gandia y podrán ser utilizados por el titular 
del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De 
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Ud. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
instancia presentada ante el Registro Gral. De Entrada del Ayuntamiento de Gandia 
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ANEXO V – DECLARACIÓN RESPONSABLE-SOCIEDADES CIVILES 

En Gandia, a___ de________de 2012 
Ante mí, D. __________________________________3, Secretario General // 

Jefe de Servicio // TAG contratación del Excmo. Ayuntamiento de Gandia 
COMPARECE: 
D/Dª...............................................vecino/a de....................con domicilio en la 

C/............................. nº.... piso....pta......, provisto de DNI nº ............actuando en 
nombre y representación de la sociedad civil 
..................................................................................................................y  

DECLARA libre y responsablemente que dicha sociedad civil no se encuentra 
incursa en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 1669 del Código Civil. 

Lo que declara a los efectos del contrato relativo a la concesión del dominio 
público consiste en la ocupación privativa de bienes de dominio público del término 
municipal de Gandia consistente en la ampliación, gestión y mantenimiento del 
sistema de transporte público en bicicleta, saforbici, así como la gestión y 
mantenimiento de la señalización, mupis y otros elementos de mobiliario urbano 
informativo, PATR-010/2016. 
 

El compareciente 
 
 
 
Fdo.:       

El Secretario General//Jefe 
de Servicio o TAG de 

contratación 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 Los datos facilitados por Ud. En este formulario pasarán a formar parte de los ficheros 
automatizados propiedad del Ayuntamiento de Gandia y podrán ser utilizados por el titular 
del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De 
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Ud. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
instancia presentada ante el Registro Gral. De Entrada del Ayuntamiento de Gandia 
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ANEXO VI – FICHA DE DATOS DEL LICITADOR O LICITADORA 

 
1. DATOS DEL LICITADOR O LICITADORA: 
 
Apellidos y nombre o razón social: 

 

CIF:

 

Tipo de via: Nombre de la via: 

 

Nº:

Población: 

 

Código Postal: Provincia:

2. DATOS SOCIALES: 
 
Notario: 

 

Fecha de constitución:

 

Nº de protocolo: 

 

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 
 
Tipo de 

vía: 

Nombre de la vía: 

 

Nº:

Población: 

 

Código Postal: Provincia:

Teléfono fijo: 

 

Teléfono móvil:

 

Fax:

 

Correo electrónico 1: 

 

Correo electrónico 2:

 

Página web.

 

4. DATOS DE LA PERSONA QUE OSTENTE LA REPRESENTACIÓN: 
 
Cognoms i nom: 

 

NIF:

 

Tipus 

de Via: 

Nom de la via: 

 

Núm.:

Població: 

 

Codi Postal: Província:

Teléfono fijo: 

 

Teléfono móvil 1:

 

Teléfono móvil 2:

 

Fax: Correo electrónico 1:

 

Correo electrónico 2: 

 

5. DATOS DE LA REPRESENTACIÓN: 
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Fecha del nombramiento como representante: 

 

Tipo de representación (mancomunada, solidaria, etc.)

 

Notario: 

 

Número de protocolo: 

 

 
NOTA: El licitador autoriza al Ayuntamiento de Gandia y consiente expresamente, que todas 
las notificaciones y comunicaciones se lleven a efecto mediante el correo electrónico 
indicado en esta ficha, para ello se compromete a confirmar la lectura del correo remitido. En 
defecto de confirmación, autoriza y consiente que las notificaciones y comunicaciones se 
efectúen mediante el fax señalado en esta ficha, siendo suficiente para otorgar validez a la 
notificación, la confirmación del fax, correctamente enviado, considerándose notificado o en 
su caso comunicado a todos los efectos legales y reglamentarios. Esta autorización y 
consentimiento suponen la renuncia expresa y manifiesta del licitador a la notificación por 
correo ordinario. 
 
Fecha y firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos facilitados por Ud. En este formulario pasarán a formar parte de los ficheros 
automatizados propiedad del Ayuntamiento de Gandia y podrán ser utilizados por el titular 
del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De 
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Ud. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
instancia presentada ante el Registro Gral. De Entrada del Ayuntamiento de Gandia 
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ANEXO VII – MEDIOS PERSONALES QUE SE ADSCRIBEN A LA PRESTACIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL (A presentar sólo por el adjudicatario) 

En cumplimiento del art. 24 de la Ley 54/2003 de Prevención de Riesgos Laborales 
sobre la necesaria coordinación de actividades empresariales en materia de 
prevención, se deberá de presentar, siempre antes de comenzar la actividad,  la 
documentación que acredite que su empresa está al corriente de las siguientes 
obligaciones preventivas: 
Es importante señalar que toda la documentación solicitada hace referencia a 
aquellos puestos de trabajo, y concretamente a los trabajadores, que vayan a realizar 
trabajos en el centro ___________________________________   . 
F1.- Sistema de gestión adoptado. 

a) Asumida por el empresario Nombre y Apellidos:_______________ 
b) Trabajador designado  Nombre y Apellidos:_______________ 
c) Servicio de Prevención Propio Áreas:__________________________ 
d) Servicio de Prevención Ajeno Nombre del Servicio:_______________ 

Según el sistema de gestión adoptado deberá presentar, la siguiente documentación 
acreditativa:  
a) Certificados de la formación de Nivel Básico 
b) Certificados de la formación de Nivel Básico y acta de designación 
c) Acta de Constitución del Servicio 
d) Concierto de Prevención con un Servicio de Prevención Ajeno con indicación de 

las áreas contratadas. 

F2.- Documentación preventiva del trabajador: 
- Acreditación por escrito de haber recibido la formación y la información.  
- Justificante de entrega de EPIS 
- Relación de equipos de trabajo, sustancias químicas que utiliza. Si no utiliza 
ninguna, hacer un escrito indicándolo. 
- Relación de trabajadores que accederán a la obra (nombre, apellidos, DNI y 
duración aproximada de trabajo) 

 

F3.- Riesgos y medidas preventivas a adoptar.  
 Documentación acreditativa: 

- Evaluación del puesto de trabajo. Hace referencia a la relación de riesgos y 
medidas preventivas a adoptar de aquellos puestos de trabajo que realizarán 
actividades en el centro arriba indicado. 
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- Se le hace entrega de las medidas generales de seguridad y de emergencia del 
centro donde accede. 

F4.- Trabajadores especialmente sensibles y/o menores. 
Si va a realizar trabajos personal especialmente sensible y/o menor de edad, 
indique el motivo y la tarea a realizar por dicho personal.   En caso de ser 
menor de edad adjuntar la aceptación por parte del padre o tutor. 

F5.- Si la contrata es de misma actividad que  el Ayuntamiento de Gandia  
 - Contrato laboral o documento contrata. 
 - TC1 y TC2, o el TA2 (documento de alta en la seguridad social) si el trabajador 
tiene una antigüedad inferior a dos meses. Si el trabajador es un autónomo, se solicita la 
justificación del pago a la seguridad social. 
 

Firmado        
 
 
 
Fdo.:_____________________                 Fdo.:_________________________ 
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RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´S); 
 

EMPRESA: _____________________________________________ 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE 
PROTECCIÓN (1) 

RIESGOS QUE 
PROTECGE 

ACTIVIDADES EN QUE 
DEBE UTILIZARSE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(1) ESTOS EQUIPOS CUMPLEN CON LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO 
773/1997 

FIRMADO:           FECHA: 
 

NOTA: cuando se modifique algún producto o varíe alguna característica anterior, la 
empresa arriba indicada deberá notificarlo. 
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SUSTANCIAS QUÍMICAS 

EMPRESA: _____________________________________________ 
 

SUSTANCIA ACTIVIDAD DONDE SE 
UTILIZAN 

CANTIDAD 
TOTAL 

UTILIZADA (L) 

FICHA DE 
SEGURIDAD 

(SI/NO) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

FIRMADO:           FECHA: 
 
 

NOTA: cuando se modifique algún producto o varíe alguna característica anterior, la 
empresa arriba indicada deberá notificarlo. 
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EQUIPOS DE TRABAJO 
 
EMPRESA: _____________________________________________ 
 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

MODELO Nº 
SERIE 

AÑO 
COMPRA 

DECLARACIÓN 
DE 

CONFORMIDAD  
(si / no) 

INSTRUCCIONES 
EN 

CASTELLANO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
FIRMADO:           FECHA: 

 
NOTA: cuando se modifique algún equipo de trabajo o varíe alguna característica del 
mismo, la empresa arriba indicada deberá notificarlo. 
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INFORMACION DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO DE _____________ 
Empresa:         Fecha: ____________ 
Chiringuito número: 

CARACTERISTICAS DEL CENTRO DE TRABAJO 
 

RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
01 Caída de personas a distinto nivel  18 Exposición a sustancias nocivas  
Medida preventiva: 
 
 

Medida preventiva: 
 
 

02 Caídas de personas al mism
nivel 

 19 Contacto sustancias cáusticas  

Medida preventiva:  
 

Medida preventiva: 
 
 

03 Caída de objetos por desplome   20 Exposición a radiaciones  
Medida preventiva:  
 
 

Medida preventiva: 
 
 

04 Caída de objetos en manipulació  21 Explosiones  
Medida preventiva: 
 
 

Medida preventiva: 
 
 

05 Caída de objetos desprendidos  22 Incendios  
Medida preventiva: 
 

Medida preventiva: 
 

06 Pisadas sobre objetos  23 Accidentes causados por sere
vivos 

 

Medida preventiva:  
 

Medida preventiva: 
 
 

07 Golpes contra objetos inmóviles  24 Atropellos o golpes por vehículos  
Medida preventiva: 
 
 

Medida preventiva:  

08 Golpes contra objetos móviles  25 Exposición al ruido  
Medida preventiva: 
 

Medida preventiva: 
 

09 Golpes contra objetos o 
herramientas 

 26 Exposición a Vibraciones  

Medida preventiva: 
 
 

Medida preventiva: 
 
 

10 Proyección de fragmentos 
partículas 

 27 Contaminantes químicos (polv
gas, vapor, humos...) 

 

Medida preventiva: 
 
 

Medida preventiva: 
 



 

80 
 

 
 

11 Atrapamientos por o entre  28 Agentes biológicos  

Medida preventiva:  Medida preventiva: 
 
 

12 Atrapamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

 29 Factores ergonómicos 
ción, calidad del aire...) 

 

Medida preventiva: 
 

Medida preventiva: 
 

13 Posturas Forzadas  30 Carga estática  
Medida preventiva: 
 
 

Medida preventiva: 
 
 

14 Exposición a temperaturas 
ales extremas 

 31 Carga mental  

Medida preventiva: 
 

Medida preventiva: 
 

15 Contactos térmicos  32 Pantallas de visualización   
Medida preventiva: 
 

Medida preventiva: 
 

16 Contactos eléctricos directos  50 Otros factores (indicar)  
Medida preventiva: 
 

Medida preventiva: 
 

17 Contactos eléctricos indirectos  51. In Itínere  
Medida preventiva: 
 

Medida Preventiva: 

52. Manipulación Manual de  53. Movimientos Repetitivos  

Medida preventiva 
 

Medida Preventiva 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL NECESARIOS 
 

TIPO  UTILIZACION DESCRIPCION 
Obligatoria Optativa 

Botas     
Gafas     
Protección auditiva     
Guantes     
Protección vías resp.     
Casco     
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SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 
EQUIPO A UTILIZAR ADAPTACION AL RD 1215 (SI/NO) 

  
  

 
Firmado       Recibí 

 
 
 
 
 
 

Fdo.:____________________                Fdo.:______________________ 
 
 



 

82 
 

 
 
 
ANEXOS MEMORIA 
 

Anexo 1: Proyecto presentado por la mercantil IMPURSA SA UNIPERSONAL. 

Anexo 2: Informe de valoración de la superficie de dominio público actualmente 

ocupada por las bases de préstamo de bicicletas emitido por el jefe del Área de 

Urbanismo. 

Anexo 3: Informe de valoración de la superficie de dominio público ocupado por 

los soportes de publicidad del Jefe de Sección de Actuaciones Estratégicas 

Municipales. 

Anexo 4: Informe emitido por el Jefe de Instalaciones turísticas en relación a los 

mupis instalados en el paseo Marítimo Neptuno. 

Anexo 5: Informe del Técnico de Comercio de 22 de abril de 2016 en el que con 

ciertas puntualizaciones considera procedente la propuesta presentada. 

Anexo 6: Informe de conveniencia emitido por el Jefe de la Policía Local. 

Anexo 7: Informe emitido el 2 de mayo de 2016 por el Jefe de Servicios Básicos 

al Ciudadano y Medio Ambiente, en el que puntualiza la necesaria y obligatoria 

coordinación con los Servicios Técnicos municipales. 

Anexo 8: Informe balance de situación emitido por el Coordinador de Safor Bici 

(IPG) años 2014-2015. 
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Anexo 1: Proyecto presentado por la mercantil IMPURSA SA UNIPERSONAL. 
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Anexo 3: Informe de valoración de la superficie de dominio público ocupado por 

los soportes de publicidad del Jefe de Sección de Actuaciones Estratégicas 

Municipales. 
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Anexo 4: Informe emitido por el Jefe de Instalaciones turísticas en relación a los 

mupis instalados en el paseo Marítimo Neptuno. 
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Anexo 5: Informe del Técnico de Comercio de 22 de abril de 2016 en el que con 

ciertas puntualizaciones considera procedente la propuesta presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Área: Politiques Econòmiques i d’Innovació
Oficina que tramita: Comerç
Expediente: PATR-010/2016

Asunto: Informe sobre la procedència de la instalación en dominio público de SaforBici y de elementos 
para soporte publicitario solicitada por IMPURSA S.A..

   

ASUNTO: Informe sobre la procedencia de la instalación en dominio público solicitada por 

IMPURSA  S.A.  Por  las  competencias  del  técnico  que  suscribe,  las  observaciones  aquí 

re"ejadas  se  circunscriben  a  lo  relacionado  con  la  afección  que  el  proyecto  propuesto 

pudiera tener en cuanto a la ac%vidad comercial de Gandia.

INFORME:  Que  evacúa  el  técnico  que  suscribe  adscrito  al  departamento  de  Comercio 

Ajuntament de Gandia

PRIMERO: Se pretende autorizar la instalación de estaciones de bicicletas (SaforBici)  y de 

soportes  de  ges%ón  publicitaria  en  Gandia.  Las  instalaciones  se  colocarán  en  diferentes 

puntos de la ciudad.

SEGUNDO:  Las  instalaciones  propuestas,  en  principio,  no  suponen  una  afección  directa 

sobre la ac vidad comercial, aunque a juicio del técnico que suscribe sí debe de tenerse en 

cuenta ciertos detalles en cuanto a la ejecución del proyecto.

TERCERO:  El Ayuntamiento de Gandia %ene ha realizado durante las úl%mas décadas un 

reconocido trabajo en favor de la potenciación del comercio urbano. Especialmente en el 

Centro Histórico este esfuerzo ha especialmente intenso. Desde este punto de vista, y siendo 

conscientes de la especial %pología del centro de la ciudad, se quiere hacer constar lo 

siguiente:

- La reposición de las bicicletas y el acceso por las zonas comerciales debe hacerse 

preferentemente fuera del horario comercial, es decir, antes de las 10:00, en la franja 

de 14:00 a 16:30 o a par%r de las 21:00

- Sería deseable incluir en el proyecto la instalación de al menos 4 mupis dedicados 

exclusivamente a la información comercial ins%tucional. Dichos mupis se ubicarían en 

las entradas de las zonas más comerciales e informarían mediante planos comerciales 

de la distribución de los comercios de la zona.

- En cuanto a la colocación de los elementos informa%vos que comercializaría IMPURSA 

S.A., sería deseable que su orientación fuera compa%ble con el uso peatonal, es decir, 

que en las zonas peatonales la cartelería se oriente hacia la acera y no hacia la 

calzada. Esta cues%ón ya se ha puesto de mani<esto en varias ocasiones y sería una 

forma de potenciar la peatonalidad de las zonas periféricas al Centro Histórico.

1



- En cuanto a lo publicitado, sin ánimo de limitar los contenidos expuestos, se quiere 

hacer constar la necesidad de tener una especial sensibilidad con el hecho comercial 

de Gandia y su comercio urbano. Esta sensibilidad podría concretarse en tarifas 

especiales para asociaciones comerciales locales, cesión de ciertos expositores en 

exclusividad para comercio urbano local o en el uso preferente por parte del 

comercio urbano frente a otros publicitados.

- Por úl%mo, debe quedar explicitado en el contrato que la cesión de la vía pública para 

su explotación con <nes publicitarios no debe de limitar la posibilidad de que el 

Ayuntamiento, para eventos puntuales, disponga de la vía pública para publicitar sus 

propios eventos. Dicho de otro modo, este contrato no debería de suponer 

exclusividad en cuanto a la publicidad en la vía pública de Gandia, al menos en cuanto 

a acciones municipales se re<era.

CUARTO: Por lo anteriormente expuesto, y con las puntualizaciones manifestadas, se 

considera PROCEDENTE la propuesta presentada por IMPURSA S.A.

Gandia 22 de abril de 2016

El técnico de comercio

Javier Pitarch Garrido

(Signat electrònicament segons codi<cació al marge)

2
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Anexo 6: Informe de conveniencia emitido por el Jefe de la Policía Local. 
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Anexo 7: Informe emitido el 2 de mayo de 2016 por el Jefe de Servicios Básicos 

al Ciudadano y Medio Ambiente, en el que puntualiza la necesaria y obligatoria 

coordinación con los Servicios Técnicos municipales. 



















Anexo 8: Informe balance de situación emitido por el Coordinador de Safor Bici 

(IPG) años 2014-2015.  










