
Para cualquier comunicación con este Ayuntamiento relativa a este procedimiento rogamos indique la siguiente 
referencia: CON/77/2016

Negociado

CON.- CONTRATACION
56.- CCR

CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO 
PÚBLICO

PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

11-04-16 14:12CON10I0FB 

Ayuntamiento de Castro-Urdiales

CON/77/2016

Ayuntamiento de Castro-Urdiales * Plaza del Ayuntamiento Nº 1 * www.castro-urdiales.net * Tlf. 942 78 29 00   Fax. 942 78 29 77* P3902000C

137137

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ EL CONTRATO 
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO  MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS EN LA CIUDAD DE CASTRO-
URDIALES, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE 
VALORACIÓN. EXPEDIENTE CON/6/2015. 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

1. El presente contrato se justifica en la voluntad municipal de continuar con la gestión 
indirecta del servicio público referido, mediante la modalidad de concesión administrativa, ante el 
vencimiento del contrato administrativo vigente hasta la actualidad.

2. En la actualidad, la modalidad de concesión de servicio público se encuentra 
expresamente prevista por el artículo 85.2 de la LBRL, que se remite a la legislación básica del 
Estado en materia de contratos públicos en relación con las formas en las que se pueden prestar los 
servicios públicos. A este respecto, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) prevé como 
modalidad del contrato de gestión de servicios públicos la Concesión (artículo 277 letra a) del 
TRLCSP).

Por ello, y aunando los títulos de Administración concedente de la gestión del servicio y 
titular de los mismos, el Ayuntamiento, tiene facultades de inspección y dirección de la gestión 
desarrollada por ésta, de aprobación de las tarifas que haya de percibir de los usuarios del 
servicio y de inspeccionar las instalaciones y locales afectos al servicio, así como el acceso a la 
documentación relacionada con ellos conservando en todo momento los poderes de policía 
necesarios para asegurar la buena marcha del servicio.

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato, que el Excmo. Ayuntamiento de Castro-Urdiales 
convoca por procedimiento abierto, es el otorgamiento de la concesión administrativa de la 
gestión y explotación del Transporte Colectivo Urbano de Viajeros del municipio de Castro-
Urdiales.

Además de lo dispuesto en el presente documento se deberá tener en cuenta lo 
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la contratación del 
servicio de transporte público urbano en Castro-Urdiales y sus anexos de Definición del Servicio 
y Estudio de Viabilidad.

Código CPV: 60112000

3. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

El presente documento, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la 
contratación del servicio de transporte público urbano en Castro-Urdiales y sus anexos de 
Definición del Servicio y Estudio de Viabilidad, así como la Ordenanza del precio público por la 
prestación de los servicios de transporte urbano.
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En caso de discordancia entre el presente pliego y el resto de documentos 
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole 
aprobadas por la administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no 
eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

4. TITULARIDAD, CONTROL E INSPECCIÓN DEL SERVICIO

El Servicio objeto de esta concesión mantendrá en todo momento su naturaleza 
pública y municipal. La relación que vinculará al adjudicatario del contrato con el Ayuntamiento 
será la derivada de una concesión administrativa.

El concesionario deberá actuar siempre como mandatario personal del Ayuntamiento y 
a efectos de titularidad del servicio todos los impresos que se utilicen llevarán el siguiente 
membrete "Excmo. Ayuntamiento de Castro-Urdiales. Empresa concesionaria de la gestión y 
explotación del transporte colectivo de viajeros de la Ciudad de Castro-Urdiales".

Los servicios contratados quedarán sometidos permanentemente al control del 
Ayuntamiento, que se ejercerá mediante el/los responsables de contrato que designe.

A la vista de los informes como resultado de las visitas realizadas, o guiados por sus 
propios criterios, se determinarán por el Ayuntamiento las correcciones o modificaciones que se 
estimen oportunas en la prestación de los servicios, las cuales serán obligatoriamente 
cumplimentadas por el concesionario.

Siempre que las circunstancias lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá solicitar del 
concesionario, y éste vendrá obligado a suministrarlos, cuantos datos se requieran sobre los 
medios personales y materiales, que permitan al primero tener un conocimiento actualizado de la 
concesión y faciliten la adopción de medidas que se estimen pertinentes. A estos efectos, el 
personal técnico municipal o quien fuera encargado de ello, tendrá libre acceso a las 
edificaciones, instalaciones y dependencias del servicio,

Dicho personal, estará facultado para examinar toda la documentación relativa a las 
relaciones económico-financieras del concesionario con los usuarios y con el Ayuntamiento, tales 
como listados, recibos, liquidaciones, así como la verificación y comprobación de cualquier 
liquidación y cualquier otra documentación complementaria.

El Ayuntamiento podrá revisar diariamente la gestión del concesionario, tendrá 
acceso a los locales y dependencias del mismo, así como a los autobuses y le serán facilitados 
cuantos datos precise relacionados con el funcionamiento de los servicios contratados.

5. EN ORDEN AL PERSONAL DEL SERVICIO 

Todo el personal que contrate la empresa, será de su única cuenta y deberá efectuarse 
cumpliendo escrupulosamente la normativa legal. En ningún caso adquirirá el Ayuntamiento 
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compromiso ni obligación alguna respecto al mismo. Dichas circunstancias se harán constar 
en los contratos que formalice la empresa adjudicataria.

El adjudicatario del contrato tendrá la obligación de subrogarse como empleador en 
las relaciones laborales de los trabajadores cuya relación y condiciones laborales se detallan en el 
anexo, de conformidad con lo establecido en el Convenio Colectivo del sector de Transporte de 
Viajeros por Carretera de Cantabria y en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

En relación con los trabajadores destinados a la ejecución de este contrato, la sociedad 
concesionaria asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo 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, las obligaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laborales, la imposición - cuando proceda- de 
sanciones disciplinarias, las obligaciones en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven 
de la relación contractual entre empleado y empleador.

En ningún caso el Ayuntamiento de Castro-Urdiales  asumirá ninguna responsabilidad 
en relación con dichos trabajadores ni tendrá obligación alguna de responder de las 
obligaciones de la empresa actual, ni de la nueva concesionaria frente a dichos 
trabajadores.

6. EN ORDEN AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

El concesionario queda obligado a dar de alta a todos los empleados y personal en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social, debiendo exhibir al Ayuntamiento, siempre que 
éste lo solicite, la documentación que acredite el cumplimiento de dicho requisito.

7. RIESGO ECONÓMICO 

El concesionario asume, en su integridad, el riesgo y ventura del servicio público, 
objeto de concesión administrativa.

              Como consecuencia de dicho riesgo y ventura, el Ayuntamiento de Castro-Urdiales no 
garantiza ningún tipo de ingreso de la explotación, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 40 
de este pliego.

Asimismo, tampoco se responsabiliza el Ayuntamiento de Castro-Urdiales de las 
variaciones que pudieren acontecer respecto a los costes del servicio, con respecto a los 
inicialmente previstos, diferentes a los que resulten de la aplicación de la fórmula de revisión de 
precios previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el presente pliego, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la cláusula 40 de este pliego.

8. RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO 
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1.- El concesionario percibirá como retribución por la gestión integral del servicio, los 
ingresos que se generen como consecuencia de la concesión administrativa, y en especial los 
siguientes:

a) Los que resulten de la venta de los diferentes tipos de títulos de transporte por 
aplicación a los usuarios de las tarifas municipales indicadas en la cláusula 13 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Los que resulten de la explotación de publicidad de los autobuses. 
c) Ayudas y Subvenciones otorgados por organismos públicos.
d) Financiación de los costes derivados del servicio como compensación por las 

obligaciones de servicio público impuestas y no cubiertas por los ingresos 
generados, conforme al mecanismo indicado en la cláusula 16 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

2.- Con los ingresos señalados, el concesionario cubrirá mediante una buena y 
ordenada administración, la amortización durante el plazo de la concesión del coste del 
establecimiento del servicio, cubrirá los gastos de explotación y obtendrá para sí un margen 
normal de beneficio industrial.

9. VALOR ESTIMADO DE LA COMPENSACIÓN MUNICIPAL 

De conformidad con el Estudio de Viabilidad del Servicio que acompaña al Pliego de 
Prescripciones Técnicas, la aportación municipal para la oferta se estima en 492.166,78 euros 
al año, que se financiará con cargo a la partida presupuestaria 03-4411-47201 y teniendo 
en cuenta que el plazo de duración del presente contrato es de 10 años, prorrogable por 
periodos anuales hasta un máximo de 2 años más, el valor estimado del contrato asciende a la 
cuantía de 5906001,36 euros.

La compensación municipal para satisfacer el previsible déficit generado por la 
estructura de servicio y tarificación se calculará según el método previsto en la cláusula 16 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas, en función de los kilómetros de servicio y el precio por 
kilómetro incluido por el adjudicatario en su oferta económica.

A la compensación municipal para satisfacer el previsible déficit del servicio no se le 
aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido, al tratarse de una subvención no vinculada al precio 
a satisfacer por los usuarios del servicio, ya que no se establece en función del producto 
transmitido(servicios prestados-billetes vendidos) sino en función del volumen de 
producción(Kilómetros recorridos), ni se fija con anterioridad a la realización de las operaciones, 
ya que la liquidación definitiva de la misma se realiza mediante la determinación de los 
kilómetros realizados, los ingresos reales obtenidos y mediante la evaluación de la calidad del 
servicio. Por todo ello, no forma parte del importe total de la contraprestación de las 
operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido procedente del destinatario o de 
terceras personas, al no ajustarse al concepto de subvención establecido en el artículo 
78.Dos.3º de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

10. DE LAS TARIFAS 
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1. La fijación de las tarifas y su modificación o revisión, se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en los documentos a los que se asigna carácter contractual y 
con sumisión a la legislación vigente en cada momento, ya sea estatal o autonómica.

Las tarifas serán las que se señalan en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas.

2. Dichas tarifas vincularán a la empresa adjudicataria y regirán o permanecerán 
en vigor hasta tanto el Ayuntamiento acuerde su modificación.

3. La alteración o modificación de las tarifas señaladas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas aprobado, por parte de las empresas licitadoras, supondrá 
automáticamente la inadmisión de las mismas.

4.     Las ofertas económicas deben presentarse acompañadas de un Plan Económico 
Financiero que referido al periodo concesional justifique, (i) los ingresos esperados, (ii) los 
costes del servicio, (iii) el coste/Km. de servicio, (iv) el cuadro de tarifas que permita alcanzar, 
(v) el equilibrio económico del contrato a lo largo de la concesión, (vi) y la compensación que el 
Ayuntamiento debe satisfacer al concesionario, y, (vii) el número de viajeros estimado. 

11. INFORMACIÓN DEL SERVICIO 

1. Informe Mensual: Con periodicidad mensual, el contratista del servicio público 

facilitará a los Servicios Municipales, en soporte informático, y con arreglo al modelo 

establecido por el Ayuntamiento, un resumen referido a la totalidad del mes finalizado que 

contendrá, con desglose por días y, en su caso, por líneas de transporte, los siguientes datos:

 Número de expediciones realizadas y número de viajes expediciones.
 Kilómetros efectivamente realizados.
 Viajeros transportados totales, con desglose por títulos dé transportes existentes.
 Ventas diarias y mensuales por cada tipo de título de transporte.
 Recaudación obtenida, con desglose por títulos de transporte existentes.
 Coste de prestación de los servicios.
 Cuantos otros documentos estime oportuno exigir la Administración titular del servicio 

para un mejor conocimiento de éste.

2. Memoria anual: Con periodicidad anual, y dentro de los primeros TREINTA (30) 
DÍAS de cada año natural, el contratista del servicio público hará entrega al Ayuntamiento una 
memoria relativa a la gestión del mismo en el ejercicio anterior, que incluirá:
 Un análisis estadístico anual de los datos de explotación del servicio.
 Un resumen de los hechos más destacados que hayan incidido sobre la explotación 
del servicio en dicho ejercicio
 Una base de datos con el recuento de incidencias producidas y la valoración de su 
influencia sobre el funcionamiento del servicio.
 La documentación necesaria para proceder, en su caso, a la regularización del año 
junto con la última liquidación mensual del año, acompañada de los justificantes 
correspondientes.
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 La documentación necesaria que establezca la legislación vigente que corresponda 
aportar al concesionario para la solicitud de la subvención  estatal a las entidades locales 
por los servicios de transporte colectivo urbano, en particular la establecida en la actualidad 
en el artículo 104. Seis de la Ley 48/2015, de 29 de Octubre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2016. El concesionario deberá prestar la colaboración necesaria 
para la obtención de la mencionada subvención.

12. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

1. De acuerdo con el artículo 54 del TRLCSP, podrán ser licitadores las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 60 de dicha Ley, y 
acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional conforme a los medios y 
criterios establecidos en los artículos 72, 75 y 79 y, en su caso, 55 del TRLCSP en los términos 
definidos en el presente pliego.

A estos efectos, de acuerdo con el artículo 63 del TRLCSP, para acreditar la solvencia 
necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos 
medios.

En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades y, a 
efectos de la valoración de su solvencia económica, financiera o profesional, se podrá tener 
en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo empresarial, siempre y cuando la 
persona jurídica en cuestión acredite que tendrá efectivamente a su disposición, durante el 
plazo a que se refiere el art. 70.2 del TRLCSP, los medios de dichas sociedades necesarios 
para la ejecución del contrato.

Además del cumplimiento de las prescripciones señaladas en los apartados anteriores, 
las personas jurídicas sólo podrán ser licitadoras de este contrato cuando las prestaciones 
derivadas de su contenido estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

2. Pueden presentar proposiciones en el procedimiento de selección como licitadores las 
personas físicas o jurídicas individual o conjuntamente con otros, sin que sea necesario que, en 
el caso de oferta conjunta, exista entre ellos, hasta que no se produzca la adjudicación, 
ninguna modalidad jurídica de asociación.

Cada licitador no podrá suscribir ninguna oferta en agrupación con otros empresarios 
si lo ha hecho individualmente o figura en más de una agrupación. La contravención de 
estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas.

3. Los licitadores o sus representantes deberán incorporar un compromiso para el 
supuesto de resultar adjudicatario, de constitución de una sociedad mercantil que será la 
titular de la explotación, con los requisitos y condiciones establecidas en su normativa de 
aplicación y en su caso, lo indicado en su oferta.



Para cualquier comunicación con este Ayuntamiento relativa a este procedimiento rogamos indique la siguiente 
referencia: CON/77/2016

Negociado

CON.- CONTRATACION
56.- CCR

CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO 
PÚBLICO

PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

11-04-16 14:12CON10I0FB 

Ayuntamiento de Castro-Urdiales

CON/77/2016

Ayuntamiento de Castro-Urdiales * Plaza del Ayuntamiento Nº 1 * www.castro-urdiales.net * Tlf. 942 78 29 00   Fax. 942 78 29 77* P3902000C

10371037

4. Quienes concurran conjuntamente con otros a la licitación deberán incorporar un 
compromiso en el que conste expresamente tal circunstancia, su responsabilidad solidaria 
así como el porcentaje de participación que corresponda cada empresa en la agrupación y 
en la futura sociedad. En este supuesto, todos los miembros de la agrupación deberán 
presentar los documentos previstos en la presente cláusula, debiendo designar un 
representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que se deriven de la tramitación del concurso.

13. GARANTÍA PROVISIONAL  

Dada la especial relevancia del presente contrato y la importancia de garantizar 
debidamente la continuidad en la prestación del servicio público a los usuarios tras la finalización 
de la vigencia de la actual concesión, se establece la obligación de depositar una garantía 
provisional por importe de 26.303,54 Euros, equivalente al 3% del coste total anual del contrato 
IVA no incluido establecido en el estudio de viabilidad.

Respecto a sus efectos y extinción se estará a lo dispuesto en el artículo 103 del TRLCSP.

14. PUBLICIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CONSULTA DEL 
EXPEDIENTE Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

1. El presente pliego de cláusulas, junto con la totalidad de los documentos que 
integran el expediente, estará de manifiesto en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Castro-Urdiales y Plataforma de Contratación del Estado.

2. Podrá ser consultado desde la publicación del anuncio de aprobación del 
expediente en el Perfil del Contratante, hasta el momento en que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones.

3. La presentación de proposiciones por parte de los interesados, implica la 
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas de que 
consta el presente pliego, sin salvedad alguna, que en caso de formularse, dará lugar, 
automáticamente, a la no admisión de la correspondiente propuesta.

4. La presentación de proposiciones se efectuará en el plazo de 21 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial de Cantabria, hasta las trece horas y en el Registro General del Ayuntamiento de 
Castro-Urdiales. Si el último día del plazo referido coincidiere con sábado o día inhábil, se 
prorrogará al siguiente hábil.

5. Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberán dirigirse al Registro 
General del Ayuntamiento de Castro-Urdiales, y cumplirán los requisitos señalados en el 
Artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, debiendo justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico a la dirección contratacion@castro-
urdiales.net El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de 
la transmisión y recepción de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se 
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identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá a la 
obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación 
del plazo señalado en el anuncio.

6. Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto 
del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

7. El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios, no 
podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión 
temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no 
admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

15 . DOCUMENTOS Y  D ATOS DE LOS L IC IT ADORES DE 
C AR ÁCTER CONFIDENCIAL 

Tal como prevé el artículo 140 del TRLCSP, las empresas licitadoras tendrán que 
indicar, si es el caso, mediante una declaración complementaria qué documentos 
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser 
considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente 
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. 
Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de 
carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses 
comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén 
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter 
Personal. De no aportarse esta declaración tal y como se ha señalado en los documentos a 
presentar en cada uno de los sobres, se considerará que ningún documento o dato posee dicho 
carácter.

16 . CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1.- Los licitadores presentarán sus proposiciones en tres sobres diferentes, cerrados, 
señalados identificados como A, B y C, firmados en el reverso, en cuyas portadas deberá figurar la 
inscripción: "PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL CONTRATO DE GESTIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS 
EN LA CIUDAD DE CASTRO-URDIALES", y el nombre del licitador.

La documentación contenida en cada uno de los sobres deberá presentarse tanto en 
papel como en soporte digital, preferiblemente en formato PDF.

En todo caso debe haber una absoluta correspondencia de la identidad de la 
documentación en papel con el soporte informático incorporado.

En caso de discrepancia entre los datos o información de ambos soportes prevalecerá la 
contenida en la documentación presentada en papel impreso.
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1.1.- SOBRE A "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA": Se hará constar en hoja 
independiente su contenido enunciado numéricamente. Se incluirá original o fotocopia 
autenticada de los siguientes documentos, en castellano, numerados y por este orden:

a) El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario, en la 
siguiente forma:

 En el caso de empresas individuales, se presentará el Documento Nacional de 
Identidad, o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

 Si la empresa fuese persona jurídica se acreditará mediante la escritura de 
constitución, y de modificación en su caso, inscrita 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 con las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera 
preceptivo.

 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales 
de Estados miembros de la Unión Europea o signatario del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican 
en el Anexo I del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa, en la que se haga constar que figuran 
inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en 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.

b) Cuando varias empresas acudan agrupadas a la licitación, cada uno de los 
empresarios deberá acreditar su personalidad y capacidad de obrar.

En este caso deberán presentar necesariamente el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato, indicando en el mismo los nombres y circunstancias de los empresarios 
que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y la designación de la 
persona o entidad que durante la vigencia del contrato ostentará la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración.
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c) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro deberán 
presentar poder bastante al efecto. Si la empresa fuera persona jurídica, el poder 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, en su caso, o en el correspondiente 
Registro Oficial.

Al indicado poder deberá acompañarse el Documento Nacional de Identidad del 
apoderado o apoderados firmantes de la proposición o copia del mismo, autenticado 
notarialmente.

Los documentos acreditativos de la representación serán calificados en el 
seno de la Mesa de Contratación, consignándose expresamente en el acta 
la manifestación respecto a si la documentación aportada es bastante para que 
el representante ejerza las facultades de licitar en relación con el expediente concreto.

d) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del 
licitador otorgada ante una autoridad u organismo profesional cualificado, o mediante 
acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las 
prohibiciones para contratar con la administración conforme al artículo 60 del 
TRLCSP.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de 
no estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en 
ninguno de los supuestos de incapacidad, incompatibilidad o prohibiciones a que 
se refiere el artículo 60, del TRLCSP. Como anexo I al presente pliego, se adjunta 
modelo de declaración, en la que además, se incluye la relativa al apartado e) de 
esta cláusula.

En caso de Estados miembros de la Unión Europea, podrá también sustituirse por una 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial, cuando esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo.

e) Declaración responsable de hallarse la empresa al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a 
efectuar ésta.

f) Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera del empresario por 
los medios siguientes:

- Los licitadores deberán acreditar que su volumen de negocios en contratos de 
gestión del servicio público de transporte colectivo de viajeros ha sido igual o 
superior a la cifra de 1.000.000 € en cada uno de los dos últimos ejercicios. La 
acreditación de esta solvencia se efectuará mediante una certificación expedida 
por la Entidad contratante de dicha actividad.

- Cuentas anuales depositadas en el registro mercantil de los tres últimos 
ejercicios y, si disponen del mismo, informe de auditoría.
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g) Documentos que acrediten la solvencia técnica del empresario por los medios 
siguientes:

 Las empresas licitadoras presentarán una relación de los principales contratos de 
gestión del servicio público de transporte colectivo de viajeros vigentes en los dos 
últimos años, en la que se han de señalar los importes, y viajeros 
transportados en cada uno de dichos ejercicios. Se admitirá cuando el número de 
viajeros de cada año sea superior a doscientos cincuenta mil(250.000) pasajeros 
anuales.

En el caso de Uniones Temporales, para acreditar la solvencia económica y financiera 
y técnica se acumularán las características acreditadas por cada uno de los 
integrantes de la misma.

h)  A los efectos de acreditar la relación laboral con personas con discapacidad en los 
términos establecidos en al cláusula 20.2 del presente pliego, las empresas deberán 
aportar, en el momento de la licitación, la siguiente documentación:

1) Declaración responsable del número de trabajadores fijos discapacitados y 
porcentaje que estos representan sobre el total de la plantilla.

2) Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondientes a todo el 
personal de la empresa.

3) Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la 
resolución o certificación acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.

4) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.

5) Si la empresa emplea a cincuenta o más trabajadores y se encuentra en 
alguno de los supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de 
abril de Integración Social de los Minusválidos, deberá aportar, además, 
declaración del Servicio Público del Empleo competente de que la empresa se 
encuentra en alguno de los citados supuestos de excepcionalidad.

j) 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.

k) Soporte informático en el que se incluyan todos los documentos a los que se hace 
referencia en los apartados anteriores.

En su caso: declaración de qué documentos y datos presentados en este sobre son, 
según su parecer, confidenciales, tal como se señala en el artículo 140 del 
TRLCSP. El modelo de declaración se adjunta como Anexo II.

1.2.- SOBRE B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN 
PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR: 
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La documentación aportada en el sobre B, deberá aportarse tanto en papel como en 
soporte digital.

En caso de discrepancia entre los datos o información de ambos soportes prevalecerá la 
contenida en la documentación presentada en papel impreso.

Los licitadores presentarán un proyecto de gestión del servicio y de las mejoras 
aportadas que tendrán en cuenta los aspectos reflejados en los criterios de baremación en 
relación a las mismas.

Las ofertas deberán presentar la documentación que consideren necesaria y suficiente, 
debiendo estar estructurada en los apartados que se indican posteriormente.

Las ofertas deberán incluir obligatoriamente un tomo separado e identificado como 
"RESUMEN DE LA OFERTA", siguiendo la misma estructura que la que se especifica a 
continuación. Dicho tomo resumen deberá presentarse en formato DIN A4, a una cara, con una 
extensión máxima de 50 páginas.

La estructura de la documentación a presentar es la detallada en la cláusula 20.1.A. del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares.

No se tendrá en cuenta la documentación presentada, cuando no conste, en forma 
indubitada, su acreditación.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se 
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de 
dicho licitador no será valorada respecto al criterio de que se trate.

El Ayuntamiento de Castro-Urdiales podrá pedir documentación complementaria 
y todas las aclaraciones y estudios que crea pertinente y oportuno, sobre aspectos de la 
documentación presentada. El ofertante estará obligado a su cumplimiento en el plazo y 
forma que se especifique, y a admitir su incorporación al contrato si la Administración lo 
considera adecuado. En caso de no hacerlo así, la Administración podrá excluir del contrato la 
plica correspondiente.

En su caso: declaración de qué documentos y datos presentados en este sobre son, 
según su parecer, confidenciales, tal como se señala en el artículo 140 del TRLCSP. El modelo 
de declaración se adjunta como Anexo II.

El concursante deberá responder de la exactitud de todos los datos presentados.

C.- SOBRE C, "PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y ANEJO": Los licitadores incluirán 
en este sobre su oferta económica, que deberá estar redactada según el modelo anexo 
número IV al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo 
que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de 
producirse, provocarán que la proposición sea rechazada.

La omisión de la firma de la proposición económica, ya sea en forma total o parcial, se 
considerará defecto de carácter insubsanable y, por lo tanto, la Administración Municipal no 
concederá plazo alguno para su corrección, dando lugar dicha circunstancia a la no admisión 
de la proposición.
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Los licitadores calcularán su oferta ateniéndose estrictamente a la metodología seguida 
en el Estudio de Viabilidad que figura en el Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas, para 
lo que aportarán Estudio Económico que se incluirá en el sobre C de forma que se justifique 
con los cálculos realizados el coste por kilómetro ofertado.

La documentación aportada en este sobre, deberá aportarse además en soporte digital.

En caso de discrepancia entre los datos o información de ambos soportes prevalecerá la 
contenida en la documentación presentada en papel impreso.

En su caso: declaración de qué documentos y datos presentados en este sobre son, 
según su parecer, confidenciales, tal como se señala en el artículo 140 del TRLCSP. El modelo 
de declaración se adjunta como Anexo II.

El Ayuntamiento de Castro-Urdiales podrá pedir documentación complementaria y 
todas las aclaraciones y estudios que crea pertinente y oportuno, sobre aspectos de la 
documentación presentada. El ofertante estará obligado a su cumplimiento en el plazo y 
forma que se especifique, y a admitir su incorporación al contrato si la Administración lo 
considera adecuado. En caso de no hacerlo así, la Administración podrá excluir del contrato la 
plica correspondiente.

17. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este Pliego así como de los documentos que integran el 
anteproyecto de explotación.

El Ayuntamiento de Castro-Urdiales podrá pedir documentación complementaria y 
todas las aclaraciones y estudios que crea pertinente y oportuno, sobre aspectos de la 
documentación presentada. El ofertante estará obligado a su cumplimiento en el plazo y 
forma que se especifique, y a admitir su incorporación al contrato si la Administración lo 
considera adecuado. En caso de no hacerlo así, la Administración podrá excluir del contrato la 
plica correspondiente.

18. MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación estará integrada por:
Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación o persona en quien delegue.
Vocales:

o  2 miembros de los grupos políticos con representación en la Junta de Gobierno 
Local.

o El Presidente de la Comisión de Control de la Contratación.
o El Secretario de la Corporación o persona que le sustituya
o El Interventor de la Corporación o persona que le sustituya.
o Un Técnico de los Servicios Técnicos Municipales.

Secretario: Un funcionario de la Corporación

La Mesa podrá proponer a la Presidencia el nombramiento de cuantos asesores considere 
conveniente en razón de sus especiales conocimientos técnicos, que podrán asistir a sus 
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reuniones, con voz y sin voto, cuando la complejidad de las valoraciones de las ofertas así lo 
aconseje, sin que tengan la consideración de miembros de la Mesa de Contratación, ni otra 
función que la de informar y asesorar de forma no vinculante.

19. APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. 

A.- Apertura de los Sobres “A” y calificación de la documentación 
Administrativa.

1. La Mesa de Contratación se reunirá a los efectos de proceder a la calificación de la 
documentación presentada, a tal efecto, la Presidencia ordenará la apertura de los sobres que 
contengan la documentación administrativa (Sobre “A”) y el Secretario certificará la relación 
de documentos que figuren en cada uno de ellos,

2. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada, lo notificará 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.

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

3.- Expirado el plazo concedido para, en su caso, subsanar los defectos u omisiones de la 
documentación administrativa presentada, la Mesa de Contratación procederá a determinar las 
empresas que se ajustan a los criterios de selección fijados en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los 
rechazados y sobre las causas de su rechazo.

B.- Apertura y examen de los sobres ”B”. Criterios de baremación ponderables en 
función de un juicio de valor.

1. La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del sobre “A” y 
realizadas las subsanaciones y, en su caso aportadas la aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, 
realizará en acto público la apertura de los sobres señalados como “B” que contienen la 
documentación relativa a los criterios de baremación ponderables en función de un juicio de 
valor (no cuantificables automáticamente) de los licitadores admitidos.

Se publicará en el Perfil del Contratante el día y hora en que se procederá a la 
realización del acto de apertura de los citados sobres.

2. Inmediatamente, se entregará la documentación obrante en el sobre “B”, relativa a 
los criterios de baremación ponderables en función de un juicio de valor a los técnicos 
encargados de su valoración.
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C.- Apertura y examen de los sobres “C”, relativos a los criterios de 
baremación cuantificables automáticamente

Practicada la valoración por parte de la Mesa de Contratación de los criterios de 
baremación ponderables en función de un juicio de valor, en acto público, se procederá a la 
apertura de los sobres que contienen los criterios de baremación cuantificables 
automáticamente.

En el citado acto, y antes de proceder a la apertura de los citados sobres, se dará a 
conocer a los asistentes la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de 
valor de cada una de las proposiciones admitidas.

El día y la hora para proceder a la apertura de las ofertas económicas, se dará a conocer 
a los licitadores a través del Perfil del Contratante.

20. CRITERIOS DE BAREMACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN 

1.- La adjudicación del contrato se realizará de conformidad con los criterios de 
baremación que a continuación se relacionan, que se indican por orden decreciente de 
importancia y de conformidad con la siguiente ponderación:

A.- CRITERIOS DE BAREMACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO 
DE VALOR (SOBRE “B”). Hasta 30 puntos.

La documentación aportada en el sobre ”B”, deberá aportarse tanto en papel 
como en soporte digital.

En caso de discrepancia entre los datos o información de ambos soportes prevalecerá la 
contenida en la documentación presentada en papel impreso.

Los licitadores presentarán un proyecto de gestión del servicio y de las mejoras 
aportadas que tendrán en cuenta los aspectos reflejados en los criterios de baremación en 
relación a las mismas.

Las ofertas deberán presentar la documentación que consideren necesaria y suficiente, 
debiendo estar estructurada en los apartados que se indican posteriormente.

Las ofertas deberán incluir obligatoriamente un tomo separado e identificado como 
"RESUMEN DE LA OFERTA", siguiendo la misma estructura que la que se especifica a 
continuación. Dicho tomo resumen deberá presentarse en formato DIN A4, a una cara, con una 
extensión máxima de 50 páginas.

La estructura de la documentación a presentar es la siguiente: 

A.1.- Mejoras al proyecto de la concesión (hasta 22 puntos): Las Mejoras propuestas 
se referirán a:

a. Suministro de sistemas de información en paradas-paneles TFT(se puntuará por 
unidad de suministro, colocado puesta en marcha y mantenimiento) (1 punto por panel. 
Máximo 10 puntos). El servicio constará al menos de:

Paneles informáticos TFT, incluido poste y anclajes                                         
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Instalación de sistemas de información en paradas                                           
Instalación y puesta en marcha de paneles informáticos                                   
Coste de comunicaciones                                                                              
Mantenimiento de equipamiento y sustitución durante la concesión .     

b. Vehículos híbridos o GLP (sup. 20%). Máximo 4 puntos. 1 punto por vehículo
c. Accesibilidad con rampa etc. (superior al 40%). Máximo 4 (1 punto por vehículo incluido 
el de reserva)
d. Internet a bordo de toda la flota (WiFi) de uso libre para los viajeros. (3 puntos)
e. Reducción de plazo de renovación de flota (1 punto). 0,5 puntos/año de reducción.

Dichas mejoras, sin coste alguno para el Excmo. Ayuntamiento de Castro-Urdiales, 
deberán estar valoradas técnicamente, con indicación del período de implantación y 
económicamente a precios de mercado debidamente referenciadas mediante catálogos de precios 
o facturas pro-forma. La información económica facilitada es solo a nivel informativo ya que no 
debe servir para conocer el contenido de la oferta económica que únicamente estará en el sobre 
“C”.

A.2.- Proyecto de gestión (hasta 8 puntos):

Los licitadores presentarán un Proyecto de la Gestión del Servicio que van a prestar en el 
caso de resultar adjudicatarios del contrato mediante la oportuna memoria y demás medios 
expositivos. Incluirán los siguientes conceptos por el orden que se indica:

a. Plan de implantación y gestión del servicio a demanda (3 puntos)
b. Fomento del servicio: publicidad, campañas, puntos de información… (2 puntos)
c. Plan de Mantenimiento (1 punto)
d. Plan de contingencia  (1 punto)
e. Plan de limpieza (1 punto)

Para la valoración de cada uno de estos subapartados del proyecto de gestión se seguirá 
el siguiente procedimiento:

1º.- Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a dicho criterio, en función 
de sus características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su 
mayor adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. El 
resultado de dicha valoración deberá ser argumentado y justificado en el correspondiente informe 
de valoración.

2º.- A la que se considere mejor oferta respecto del criterio se le asignará el valor 10, al 
que corresponderá el máximo de los puntos de ponderación correspondiente a dicho criterio.

3º.- Al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en 
consecuencia, los puntos de ponderación que proporcionalmente les correspondan por su 
diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: P=(pm*O)/10, donde "P" es la 
puntuación a obtener, "pm" es la puntuación máxima del criterio de que se trate, "O" será la 
valoración sobre 10 asignada a la oferta que se está puntuando, y "10" es la valoración 
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correspondiente a la mejor oferta.

B.- CRITERIOS DE BAREMACIÓN CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE 
(SOBRE “C”) (Hasta 70 puntos)

La documentación aportada en este en el sobre “C”, deberá aportarse tanto en papel 
como en soporte digital.

En caso de discrepancia entre los datos o información de ambos soportes prevalecerá la 
contenida en la documentación presentada en papel impreso.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una UTE. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de 
todas las presentadas.

La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina y no se 
aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, 
claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

Los licitadores calcularán su oferta ateniéndose estrictamente al Estudio de Viabilidad 
que figura en el Anexo 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Coste/Km (Hasta 70 puntos):

Se otorgará la puntuación máxima a la oferta mas económica, minorando las 
restantes proporcionalmente, según la fórmula siguiente:

Xof=(Pmin/Pof) * 70, donde
Xof= puntuación de la oferta.
Pmin=menor precio ofertado entre todos los propuestos.
Pof=precio de la oferta

Se considerará que la oferta presentada contiene valores anormales o 
desproporcionados cuando el coste/km ofertado fuese inferior al 80% del valor medio 
obtenido para todos los licitadores admitidos.

No se puntuarán aquellas ofertas que no justifiquen debidamente el coste/km en 
función de los criterios establecidos en el Estudio de Viabilidad.

 En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los 
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición 
presentada por aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, tenga en su 
plantilla un número de trabajadores discapacitados no inferior al 2 por 100 de la misma. 

ACLARACIÓN DE OFERTAS

La Mesa o el Órgano de contratación podrán solicitar al licitador aclaración sobre la oferta 
presentada o si hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la redacción de la misma y 
siempre que se respete el principio de igualdad de trato y sin que pueda, en ningún caso, 
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modificarse los términos de la oferta. De todo lo actuado deberá dejarse constancia 
documental en el expediente.

21. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de contratación remitirá al Órgano de contratación, 
junto con el Acta, la correspondiente propuesta de adjudicación, en la que figuraran ordenadas 
las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas por 
aplicación de los criterios indicados e identificando la económicamente mas ventajosa.

22. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUST IFICATIVA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS POR EL LICITADOR QUE HAYA 
PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MAS VENTAJOSA

El órgano de contratación, a la vista de la propuesta de adjudicación formulada por la 
Mesa, clasificara por orden decreciente las proposiciones presentadas que no hayan sido 
consideradas desproporcionadas o anormales, y requerirá al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente mas ventajosa para que en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento, presente:

a) Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que, en su caso, se 
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

b) Constitución de la garantía definitiva que sea procedente.

c) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.

d) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: 
Alta, referida al ejercicio corriente, o ultimo recibo, junto con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto y, en 
su caso, declaración responsable de encontrarse exento.

e) Si se hubiere aportado en el Sobre “A” fotocopias de la documentación acreditativa 
del cumplimiento de requisitos previos, se presentaran los correspondientes 
originales o copias compulsadas.

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

23. GARANTÍA DEFINITIVA

Documentación acreditativa de haber constituido a disposición del órgano de contratación 
una garantía definitiva por el 5% del coste total anual del servicio IVA no incluido establecido en 
el estudio económico presentado por el adjudicatario.
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Esta garantía definitiva se constituirá por cualquiera de los medios previstos en el articulo 
96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en las condiciones previstas 
en el citado artículo, y se depositará  en la Tesorería del Ayuntamiento de Castro-Urdiales.

La garantía constituida por la empresa adjudicataria deberá estar vigente hasta la 
extinción del contrato. En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantía las 
penalidades o indemnizaciones exigibles at adjudicatario, este deberá reponer o ampliar 
aquella en la cuantía que corresponda en el plazo de quince (15) días naturales desde la 
ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

24. RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN 

El Órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento en los 
términos del articulo 155 del TRLCSP solo podrán acordarse por el órgano de contratación 
antes de la adjudicación notificándolo a los licitadores.

25. ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato quedará sometida a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente.

El Órgano de contratación deberá adjudicar el contrato en el plazo establecido en el 
TRLCSP.

Esta adjudicación deberá ser motivada y se notif icara a los l ici tadores y, 
simultáneamente, se publicara en el perfil de contratante, y la Plataforma de Contratación del 
Sector Público.

La notificación contendrá la información necesaria que permita al licitador excluido 
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y en particular la 
exigida por el articulo 151.4 del TRLCSP.

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad 
contenida en el articulo 153 del TRLCSP.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que 
debe procederse a su formalización conforme a lo dispuesto en el artículo l 56.3 TRLCSP.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su 
recepción por el destinatario. Contra el acto de adjudicación cabe interponer los siguientes 
recursos:
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a) Se podrá interponer potestativamente en vía administrativa el recurso especial 
previsto en el articulo 43 TRLCSP en el plazo de 15 días hábiles desde la remisión 
de la notificación en el registro del órgano de contratación.

b) La interposición del recurso especial deberá anunciarse previamente mediante escrito 
especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, 
presentado ante el órgano de contratación en el mismo plazo previsto para la 
interposición del recurso.

La interposición del recurso especial producirá la suspensión de la tramitación del 
expediente de contratación (art. 45 TRLCSP).

c) Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el 
plazo de dos meses a computar desde el día siguiente al de su notificación.

26. REQUISITOS PREVIOS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Previamente a la firma del contrato, el representante del adjudicatario deberá presentar 
ante el Órgano de contratación:

a) Documento acreditativo debidamente bastanteado por la Secretaría Municipal, 
de la representación de la persona que vaya a firmar el contrato y documento 
Nacional de Identidad de la misma.

b) Documento acreditativo de que el adjudicatario ha constituido la garantía definitiva.

c) Póliza de los contratos de seguro suscritos por el  adjudicatario así como la 
documentación acreditativa del pago de las primal correspondientes.

27. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con 
exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para 
acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se 
eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se 
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración 
de los términos de la adjudicación.

El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la 
ejecución del contrato sin su previa formalización.

28. PLAZO DE FORMALIZACIÓN

La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles 
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. El órgano de 
contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a 
cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una 
vez transcurrido el plazo previsto en el número anterior sin que se hubiera interpuesto recurso 
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que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá 
cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

29. PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN

De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto en el art. 154 
TRLCSP.

La adjudicación del contrato, en todo caso deberá ser motivada, y se notificará a los 
licitadores.

La adjudicación se publicará simultáneamente en el perfil de contratante, así como en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. Asimismo deberá remitirse anuncio al Boletín 
Oficial de Cantabria, que deberá reunir sintéticamente información relativa tanto a la 
adjudicación como a la formalización.

30. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

1.- El adjudicatario esta obligado a pagar el importe de los anuncios tanto los 
correspondientes a boletines oficiales como los anuncios en prensa y cuantos otros gastos se 
ocasionen con motivo de los tramites preparatorios, los que se deriven en concepto de gastos 
bancarios, de cualquier orden, como consecuencia de las transferencias o pagos que se 
efectúen por parte del Ayuntamiento de Castro-Urdiales y todo genero de tributos estatales, 
autonómicos o locales, hasta un limite de 3.000 euros, así como los de formalización del 
contrato, si este se elevare a escritura publica.

El límite de estos gastos se refiere a los propios de la licitación y adjudicación del 
contrato, no afectado a los tributos estatales, autonómicos o locales.

31. INICIO Y DURACIÓN DEL CONTRATO

1.- El Servicio comenzará a prestarse en el momento en el que la Alcaldía así lo 
disponga, con un preaviso que se dictara con antelación suficiente, que tendrá en cuenta la 
fecha de  finalización de la vigencia del contrato actual para la prestación del servicio de
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros del municipio de Castro-Urdiales

Se faculta al adjudicatario para que el inicio de los servicios no se realice con los 
vehículos previstos en su oferta, de forma que podrán carecer de distintivo y rotulación que los 
identifique como exclusivos del servicio municipal, entendiéndose que es necesario un periodo 
máximo de seis meses para la adquisición de los mismos, si bien el uso de tales vehículos a 
utilizar con carácter provisional deberá ser autorizado previamente por el Ayuntamiento de 
Castro-Urdiales. 

En cualquier caso, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser 
superior a quince días hábiles, contados desde la formalización. Si se excediese este 
plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la 
Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente 
resolución motivada.
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2,- Del inicio efectivo de la prestación del servicio se levantara la correspondiente 
acta.

3.- El período concesional tendrá una duración de 10 años, a contar a partir de la firma 
del acta a la que se refiere el párrafo anterior. Se podrá prorrogar el contrato por periodos 
anuales hasta un máximo de 2 años, previa resolución expresa del órgano de contratación.

32. DE LA REVERSIÓN 

Dada la naturaleza de los bienes afectos a la concesión, no habrá lugar a la reversión.

33. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

En cuanto a la ejecución y desarrollo del presente contrato, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 208 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

34. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como lo señalado 
en el articulo 106 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 107 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, modificaciones no previstas en la documentación que rige la 
licitación.

35.RESPONSABLE DEL CONTRATO 

La dirección e inspección de las prestaciones incluidas en el presente contrato, 
corresponden a la Concejalía de Transportes y, en última instancia, al Ilmo, Sr. Alcalde.

36. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

1. El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por su resolución.

2. Son causas de resolución, además de las señaladas en el articulo 223, con la 
excepción de las contempladas en sus letras d) y e), las siguientes, que son las 
establecidas en el articulo 286 del citado texto legal:

a) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al 
contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligo según el 
contrato.

b) El rescate del servicio por la Administración.

c) La supresión del servicio por razones de interés público..

d) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos 
adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.
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37. POTESTADES MUNICIPALES 

El Ayuntamiento ostentará, sin perjuicio de las demás que procedan por aplicación de la 
Ley, reflejadas o no en el presente pliego, las siguientes potestades:

a) Fiscalizar la gestión del concesionario. A este efecto, el Ayuntamiento 
podrá inspeccionar el servicio, las instalaciones, locales y autobuses y la 
documentación relacionada con el objeto de la concesión y dictar las órdenes para 
mantener o restablecer la prestación correspondiente.

b) Establecer las normas o criterios necesarios para una adecuada colaboración 
con los correspondientes Servicios Municipales.

c) Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

d) Modificar los contratos cuando se den las circunstancias establecidas en el 
presente pliego, así como lo dispuesto en el articulo 107 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público.

e) Restablecer el equilibrio económico de la concesión a favor del interés público, 
en la forma y con la extensión prevista en el articulo 282 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

f) Acordar la resolución de los contratos en los casos y en las condiciones 
que se establecen en los artículos 286 y 287 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

g) Establecer, en su caso, las tarifas máximas del servicio, tramitándolas conforme 
a la legislación vigente en materia de precios autorizados.

h) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón 
de los incumplimientos en que incurra.

i) Ejercer las funciones de policía en el use y explotación de la obra pública en 
los términos que se establezcan en la legislación sectorial especifica.

j) Cualesquiera otros derechos reconocidos en esta o en otras Leyes.

k) Disponer como servicio de utilización pública, en situaciones tales como la 
celebración de días destinados a la promoción del transporte público, o de la defensa 
del medio ambiente, como el denominado “Día de la Movilidad”, o por otras razones 
justificadas de interés municipal.

38. DEBERES DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento deberá:

a) Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el servicio 
debidamente.

b) Mantener el equilibrio financiero de la concesión, a cuyo efecto tendrá que 
compensar económicamente al concesionario, por razón de las modificaciones que le 
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ordenare introducir en el servicio que incrementen los costes o disminuyan la 
retribución, y tendrá que revisar las tarifas y subvenciones cuando, aunque no hubiera 
modificaciones en el servicio, circunstancias anormales e imprevisibles sobrevenidas 
determinaren, en cualquier sentido, la ruptura del equilibrio económico.

c) Indemnizar al concesionario por los daños y perjuicios que le ocasionare el rescate 
de la concesión con independencia de la culpa del empresario, o en caso de supresión 
del servicio.

d) Hacer cumplir las normas generales, sancionando los hechos de perturbación o 
infracción que pudieran cometerse.

e) Fiscalizar la gestión del servicio.

39. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

1.- Serán obligaciones generales del concesionario, sin perjuicio de otras que se 
deriven del resto de las cláusulas de este pliego y de los documentos a los que se ha asignado 
carácter contractual, las siguientes:

a) Subrogarse en el personal que se detalla en el Anexo de Personal a subrogar.

b) Suministro, puesta en servicio y posterior mantenimiento de los autobuses para 
prestar el servicio.

c) Suministro, instalación y mantenimiento de señalización necesaria(planos 
informativos en marquesinas) para el correcto funcionamiento del servicio.

d) Proceder al adecuado y correcto mantenimiento y conservación de todos los 
elementos afectos a la concesión, necesarios para el buen funcionamiento 
del servicio, haciendo que su funcionamiento sea correcto. Con dicha finalidad 
ejecutarán las reparaciones precisas, con las reposiciones y sustituciones que 
fueren necesarias. A tal efecto, correrá a cargo del concesionario la formalización 
y suscripción de los contratos correspondientes.

g) Prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión u ordenado posteriormente 
por la Corporación, incluso en el caso de que circunstancias sobrevenidas e 
imprevisibles ocasionaren una modificación en la economía de la concesión.

h) Ejecutar las ampliaciones y modificaciones que en el servicio concedido acordase la 
Corporación municipal y aconsejara el interés publico, en los términos previstos en el 
anteproyecto de explotación.

i) Admitir al goce del servicio a toda persona que cumpla los requisitos exigidos.

j) La comunicación al Ayuntamiento de todas las características de funcionamiento, 
recaudación e incidencias.

k) Las operaciones necesarias para la recaudación de los ingresos derivados de la 
concesión.
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l) Al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad 
Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo.

m) Constituir el órgano necesario con función especifica de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo.

n) Indemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el funcionamiento del servicio, 
salvo que se hubieran producido por actor realizados en cumplimiento de una 
cláusula impuesta por la Corporación con carácter ineludible.

o) Suscribir los oportunos conciertos de seguros, como mínimo, con las cuantías y 
coberturas detalladas en el anteproyecto de explotación y los de mantenimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el mismo.

p) Cumplir las obligaciones en materia de Industria y Trabajo, especialmente, de 
Seguridad Social.

q) Abonar correctamente los tributos y demás ingresos que le correspondan por su 
actividad industrial.

r)Suministrar al Ayuntamiento aquellos estudios y datos estadísticos que pueda 
interesar.

s) Exigir a su personal que vaya correctamente uniformado.

t) No enajenar, ni gravar, ni realizar cualquier acto de disposición respecto de los bienes 
afectos a la concesión, sin la previa autorización municipal.

u) Ejercer por si la concesión y no cederla, subarrendarla o traspasarla, bajo 
cualquier modalidad o titulo, sin previa autorización expresa del Ayuntamiento.

v) En su caso, vendrá obligado a poner en conocimiento del Ayuntamiento y, en 
especial, de la Policía Local, las incidencias del servicio que pudieren afectar a la 
circulación viaria.

w) En la prestación del servicio se cumplirán, estrictamente, las normal de 
circulación y trafico vigentes, tanto generales como municipales.

x)Disponer de las instalaciones fijas precisas para efectuar este servicio.

y)Aportar información respecto al número de viajeros e ingresos con el detalle que exija 
el Ayuntamiento.

z)Elaborar un proyecto de Reglamento regulador del Servicio en el plazo de 1 mes desde la 
firma del contrato, que será elevado al Pleno Municipal para su aprobación.  

40. DERECHOS DEL CONCESIONARIO 

El concesionario, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente pliego, tendrá los siguientes 
derechos y facultades:
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a) Percibir la compensación correspondiente por la gestión y explotación del servicio. 

b) Mantener el equilibrio financiero de la concesión, en los casos en los que concurra 
cualquiera de las circunstancias previstas en el presente pliego:

b.1. Revisión ordinaria de las tarifas, del coste km y de la compensación. La 
revisión ordinaria de las tarifas, del coste km y de la compensación, se 
realizará de conformidad con las cláusulas 14 y 16 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

b.2) Revisión extraordinaria.

Primero.- Cuando por parte del concesionario se estimara que ha existido una ruptura 
del equilibrio financiero de la concesión, por la aparición de circunstancias 
sobrevenidas e imprevisibles, deberá presentarse un estudio económico que las 
acredite, así como la alteración del mismo y las medidas a adoptar para su 
restauración. Dicho documento se someterá a informe y consideración del 
Ayuntamiento de Castro-Urdiales, que tendrá en cuenta las partidas contables y sus 
importes, detallados en el Estudio de Viabilidad Municipal o en la documentación que 
aporto la empresa adjudicataria durante el periodo de presentación de plicas del contrato 
convocado, referentes a los gastos e ingresos de explotación. La finalidad de dicho 
tramite administrativo es la de estudiar detenidamente si nos hallamos ante un 
supuesto de variación en los considerados gastos y/o ingresos ordinarios reflejados en el 
estudio económico presentado por el concesionario en el momento de la licitación, o, 
si por el contrario, queda plenamente acreditada la aparición de las denominadas 
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.

Si como resultado de lo dispuesto en la presente cláusula, se concluyere la 
alteración del equilibrio financiero de la concesión, el Ayuntamiento, 
discrecionalmente, adoptara cualquiera de las medidas necesarias para el 
restablecimiento, en la forma, cuantía y con el alcance que considere pertinente.

Segundo.- Cuando por parte del Ayuntamiento, se estime que se ha producido una 
ruptura del equilibrio financiero a favor del concesionario, por causas no 
imputables al propio riesgo y ventura de la concesión, se solicitara que por parte de 
este, se aporte la información necesaria al respecto, al objeto de su estudio por los 
Servicios Económicos Municipales, adoptando el correspondiente acuerdo en 
consecuencia.

Modificaciones impuestas por la Administración Municipal. Cuando las 
modificaciones ordenadas por el Ayuntamiento de Castro-Urdiales afectaren al régimen 
financiero del contrato, deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el 
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la 
adjudicación del contrato. En el caso de que los acuerdos que dicte la 
Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica, 
la empresa adjudicataria no tendrá derecho a indemnización alguna por razón de los mismos.

Normas adicionales. La empresa adjudicataria, estará vinculada durante la 
concesión, al cumplimiento y satisfacción, en su integridad, de los diferentes conceptos 



Para cualquier comunicación con este Ayuntamiento relativa a este procedimiento rogamos indique la siguiente 
referencia: CON/77/2016

Negociado

CON.- CONTRATACION
56.- CCR

CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO 
PÚBLICO

PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

11-04-16 14:12CON10I0FB 

Ayuntamiento de Castro-Urdiales

CON/77/2016

Ayuntamiento de Castro-Urdiales * Plaza del Ayuntamiento Nº 1 * www.castro-urdiales.net * Tlf. 942 78 29 00   Fax. 942 78 29 77* P3902000C

30373037

que integran los gastos de explotación, con independencia de la concreta cuantía que fuere 
necesaria durante el desarrollo de aquella.

41. RESPONSABILIDADES DEL CONCESIONARIO. INFRACCIONES Y 
PENALIDADES 

El concesionario incurre en responsabilidad objetiva por el mero incumplimiento de 
cualesquiera de las obligaciones que le incumben por razón de su posición en el contrato. El dolo 
o la negligencia agravaran dicha responsabilidad.

Constituye infracción administrativa toda vulneración de las prescripciones del presente 
pliego, o de las establecidas en el anteproyecto de explotación, reglamentación municipal y de 
cualquier otra normativa de aplicación sujeta a sanción, conforme se determina en este pliego y 
en la legislación aplicable y de conformidad con la tipificación establecida.

Dada la naturaleza de la contratación, a modo enunciativo y no limitativo, se tipifican las 
siguientes infracciones y penalidades:

Infracciones

Las infracciones que cometa el concesionario durante la vigencia de la concesión se 
clasifican en muy graves, graves y leves, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes 
en cada caso, tales como intencionalidad, negligencia y el mayor o menor perjuicio que se 
ocasione al servicio o a los intereses de los usuarios.

Tendrán la consideración de muy graves las siguientes infracciones:

a) No dar comienzo a la prestación de servicios contratados.

b) Prestación manifiestamente defectuosa o irregular, o paralización o falta de prestación 
de la totalidad o parte de los servicios contratados, excepto cuando ello obedezca a 
causas de fuerza mayor o a los casos que se especifican en este pliego.

c) Ceder, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de los servicios objeto del 
contrato, bajo cualquier modalidad o titulo, sin previa autorización expresa del 
Ayuntamiento, salvo lo contenido en el presente pliego.

d) Vulneración por el concesionario de la normativa en materia laboral y/o de seguridad 
social de obligado cumplimiento siempre que revista carácter esencial.

e) La percepción de tarifas o precios públicos superiores a los máximos autorizados.

 f) Inobservancia por el concesionario de obligaciones que afecten a 
aspectos higiénico-sanitarios en la prestación de los servicios contratados.

g) Las interrupciones o suspensiones en la prestación de los servicios a los usuarios, salvo 
cuando concurran circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente 
acreditadas.
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h) La situación de notorio descuido en la conservación y mantenimiento de las 
edificaciones, instalaciones, demás infraestructuras básicas afectas a los servicios, 
así como en los autobuses, siempre que hubiese mediado requerimiento municipal para 
la subsanación de dichas deficiencias.

i) El incumplimiento reiterado de las ordenes de la Alcaldía-Presidencia o acuerdos del 
Pleno Municipal que revistan carácter esencial para la adecuada prestación de los 
servicios.

j) El falseamiento de la información que deba proporcionar el concesionario al 
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en este pliego.

k) Inobservancia de normas, disposiciones o resoluciones administrativas emanadas de las 
autoridades u organismos competentes.

l) La no contratación de pólizas de seguro que garanticen en cuantía y cobertura 
suficiente 
las responsabilidades a que se refieren los pliegos y el anteproyecto de explotación.

Tendrán consideración de faltas graves las siguientes infracciones:

a) El descuido en la conservación y mantenimiento de las edificaciones, instalaciones, 
demás infraestructuras básicas afectas al servicio, así como en los autobuses, 
salvo que tuviese el carácter de muy grave, de conformidad con lo previsto en la 
precedente condición.

b) El incumplimiento por el concesionario de las ordenanzas, reglamentos y demás 
disposiciones reguladoras del servicio, sin perjuicio que se hubiere calificado como muy 
grave en el presente pliego o en cualquier otra normativa de general aplicación.

c) La obstrucción por el concesionario de la labor inspectora municipal. En el 
supuesto de que se trate de actos reiterados tendrá carácter de falta muy grave.

d) La inobservancia de lo establecido en el Libro de Reclamaciones a disposición del 
público y al Libro de Inspecciones a disposición del Ayuntamiento.

e) El incumplimiento en el envío en los plazos previstos, a los organismos competentes de 
datos e informaciones exigibles con carácter preceptivo.

f) Irregularidades o prestación defectuosa en la gestión y explotación del servicio 
concedido cuando no constituya falta muy grave.

g) Iniciar la gestión y explotación de la concesión sin la concurrencia de los requisitos 
previstos en el presente pliego y en el resto del ordenamiento jurídico.

h) La aplicación de tarifas revisadas, aprobadas por el Ayuntamiento, antes de obtener la 
autorización de la Comisión de Precios de la Comunidad Autónoma.

i) El incumplimiento de los plazos contractuales

La comisión de una tercera infracción grave dentro del plazo de un año, se sancionará 
como infracción muy grave.
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Se consideran infracciones leves todas las demás faltas no calificadas como graves y muy 
graves, y que supongan incumplimiento de las prescripciones del presente pliego o de las 
establecidas en el anteproyecto de explotación, o reglamentación de cualquier otra normativa de 
aplicación.

La comisión de una tercera infracción leve dentro del plazo de seis meses, se sancionara 
como infracción grave.

Las infracciones administrativas prescribirán a los seis meses, al año o a los dos años de 
haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves.

Penalidades

Las infracciones leves serán sancionadas por la Alcaldía con apercibimiento o 
penalidad en cuantía de hasta 600,00 euros (SEISCIENTOS EUROS), otorgando, en todo caso, 
el previo tramite de audiencia al concesionario.

Las infracciones graves se sancionaran por la Alcaldía con penalidad de cuantía 
comprendida entre 601 Euros y 3.000 Euros (SEISCIENTOS EUROS CON UN CÉNTIMO Y 
TRES MIL EUROS), otorgando, en todo caso, el previo tramite de audiencia al concesionario.

Por cualquiera de las infracciones consideradas como muy graves, el Órgano 
de Contratación, previo otorgamiento del pertinente trámite de audiencia al concesionario, podrá 
sancionarle con penalidad en cuantía comprendida entre 3.001 euros y 6,000 euros (TRES MIL 
EUROS CON UN CÉNTIMO Y SEIS MIL EUROS), o declarar la caducidad o resolución de la 
concesión. Declarada la caducidad de la concesión o resuelto el contrato, el concesionario 
perderá el derecho a seguir percibiendo retribución económica alguna, con la consiguiente 
pérdida de la garantía constituida en los daños y perjuicios ocasionados, por tanto, deberá 
indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados los que se prevean con motivo de la 
resolución acordada, quedando obligado a reintegrar al Ayuntamiento todos los elementos 
materiales que de este hubiere recibido por razón de los servicios objeto de la concesión, así 
como aquellos que hubiere aportado directamente.
La cuantía de las penalidades económicas previstas en este pliego se entenderá 
anualmente actualizada en función del Índice General de Precios al Consumo, para el conjunto 
nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
El importe de las penalidades será hecho efectivo por el concesionario en el plazo de QUINCE 
DÍAS, a contar desde aquel en que reciba la correspondiente notificación.

Las penalidades prescribirán al año, a los dos años o a los cuatro años, según que las 
correspondientes infracciones sean calificadas como leves, graves o muy graves.

42. TRIBUNALES 

Los litigios derivados del presente contrato, se entenderán sometidos a los tribunales 
competentes con jurisdicción en la Ciudad de Castro-Urdiales.

43. NORMAS SUPLETORIAS 
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En lo no previsto en este pliego de cláusulas administrativas particulares, se estará a lo 
dispuesto en el 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 y modificaciones posteriores vigentes 
al día de la fecha, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, en tanto 
continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan y demás normas aplicables, 
así como la correspondiente normativa de régimen local.
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ANEXO I — SOBRE “A” — DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/D" con D.N.I. nº en

nombre propio, (o en representación de ____________________________ , con C.I.F. n° __
bajo su personal responsabilidad

DECLARA

Primero.- Que no esta incurso/a (o que los administradores de su representada no están 
incursos) en ninguno de los supuestos de incapacidad, incompatibilidad o prohibiciones a que se 
refiere el articulo 60, 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.

Segundo.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose a justificar 
esta circunstancia mediante la aportación de los documentos y certificados acreditativos, tan 
pronto sea requerido/a para ello.

Tercero.- Que la empresa a la que represento, no se ha dado de baja en la matricula del 
Impuesto de Actividades Económicas.

La presente declaración se formula para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 
60, 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.

Asimismo, autorizo al Ayuntamiento de Castro-Urdiales a solicitar a la Agencia 
Tributaria el certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias, al objeto de su 
comprobación dentro de las licitaciones que realice este.

Y para que conste y surta efectos en expediente de contratación, ante el Excmo. 
A y u n t a m i e n t o  d e  C a s t r o - U r d i a l e s ,  f i r m a  l a  p r e s e n t e  
d e c l a r a c i ó n ,  e n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Fdo:
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ANEXO II — SOBRES A, B y C 

DECLARACIÓN DOCUMENTOS CONFIDENCIALES

D.________________________________________  provisto del D.N.I. num. , en

nombre y representación de con C.I.F.

DECLARA

Que los documentos y datos presentados en el sobre * (A, B o C, 
según corresponda)
que considera de carácter confidencial son los que a continuación se relacionan:

En a de 201
Fdo.

Notas al anexo II-

a) En su caso, se tendrá que presentar una declaración para cada uno de los sobres.

b) Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de 
cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal.
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ANEXO III —  SOBRE B

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN 
PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR. 

INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS DE BAREMACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE JUICIO DE VALOR

La documentación aportada en el sobre 2, deberá aportarse tanto en papel como en 
soporte digital.

En caso de discrepancia entre los datos o información de ambos soportes prevalecerá la 
contenida en la documentación presentada en papel impreso.

Los licitadores presentaran un proyecto de gestión del servicio y de las mejoras aportadas que 
tendrán en cuenta los aspectos reflejados en los criterios de baremación en relación a las 
mismas.

Las ofertas deberán presentar la documentación que consideren necesaria y suficiente, 
debiendo estar estructurada en los apartados que se indican posteriormente.

Las ofertas deberán incluir obligatoriamente un tomo separado e identificado como 
"RESUMEN DE LA OFERTA", siguiendo la misma estructura que la que se especifica a 
continuación. Dicho tomo resumen deberá presentarse en formato DINA A4, a una cara, con una 
extensión máxima de 50 paginas.

Quedaran automáticamente excluidas las ofertas que incluyan dentro de la 
documentación técnica datos que deban ser incluidos en el sobre de proposición económica 
y que puedan proporcionar algún indicio parcial o total sobre la valoración posterior.

Se deben incluir todos los criterios subjetivos incluidos en la baremación, aportándose la 
documentación necesaria para su justificación. 
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ANEXO I V — SOBRE “C”

MODELO DE PROPOSICIÓN Y CRITERIOS DE BAREMACIÓN CUANTIFICABLES 
AUTOMÁTICAMENTE 

D. ,  con domici l io en
_____________________________________ , provincia de ___________________, calle
____________________________ , número _________y DNI ________ , en nombre (propio o

en representación de la empresa) ______________________________________________
con C.I.F. __________ ____________, y domicilio fiscal en ____________________ , 
provincia______c a l l e   ,  n ú m e r o   , e n  
p l e n a  posesión de la capacidad jurídica y de obrar, conociendo y aceptando sin 
reserva alguna el anteproyecto de explotación y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión 
administrativa de gestión y explotación del servicio municipal de transporte colectivo urbano de 
viajeros de la Ciudad de Castro-Urdiales,  oferta el siguiente coste por kilómetro:

Importe: (en números y en letra):___________ euros/km.

Se hace constar que los precios ofertados se han obtenido mediante los cálculos realizados 
conforme a la metodología utilizada en el Estudio de Viabilidad anexo al Pliego de Prescripciones 
Técnicas, adjuntándose a la presente proposición el análisis de gastos y los cálculos llevados a 
cabo para obtener del coste/km.

(Fecha y firma del proponente)

Notas al anexo IV:

a) La proposición se presentará debidamente firmada y fechada y se presentará formulada 
estrictamente conforme al presente modelo. Figurara escrita a maquina y no se aceptaran 
aquellas que contengan omisiones, mores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo 
que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

b) La omisión de la firma de la presente proposición económica, ya sea en forma total o 
parcial, se considerará defecto de carácter insubsanable y, por lo tanto, la Administración
Municipal no concederá plazo alguno para su corrección, dando lugar dicha circunstancia a la no 
admisión de la proposición.

         c) Las ofertas económicas deben presentarse acompañadas de un Plan Económico 
Financiero que referido al periodo concesional justifique, (i) los ingresos esperados, (ii) los 
costes del servicio, (iii) el coste/Km. de servicio, (iv) el cuadro de tarifas que permita alcanzar, 
(v) el equilibrio económico del contrato a lo largo de la concesión, (vi) y la compensación que el 
Ayuntamiento debe satisfacer al concesionario, y, (vii) el número de viajeros estimado. 

c) La documentación aportada en este sobre, deberá aportarse además en soporte digital. 
En caso de discrepancia entre los datos o información de ambos soportes prevalecerá la contenida en 
la documentación presentada en papel impreso.


