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NECESIDAD DEL SERVICIO Y AUSENCIA DE MEDIOS MUNICIPALES

       El  Servicio regulado de  aparcamiento por  rotación es un Servicio instaurado  en este  
municipio desde el año 2009, siendo el mismo gestionado por empresas especializadas en el este 
sector ya que el Ayuntamiento de Almuñécar no cuenta ni con infraestructura ni personal para 
acometer este servicio de ordenación, ya que el mismo es muy especializado y ha de contar con 
una maquinaria y una gestión muy especializada.
  
    En virtud de  la  Ley 9/2017,  de  8 de  noviembre,  de Contratos del  Sector  Público en su 
PREAMBULO V y en su Capítulo I, Artículo 99, apartado 3

       El Servicio no se divide en lotes ya que se trata de un municipio de 35.135 habitantes  
censados en toda su superficie, siendo el centro urbano de una escasa superficie y una única 
pedanía con unas muy escasas calles marcadas con este sistema de aparcamiento rotativo, el cual 
funciona a un pequeño nivel durante las estaciones de otoño, invierno y primavera, siendo un 
poco más notable la estación estival al tratarse de un municipio turístico, como para poder optar a 
la  división  en  lotes  del  servicio  y  a  su  vez  ser  atractiva  la  inversión  para  las  empresas  
especializadas en el sector.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES

    1.- OBJETO DE LA CONTRATACION:

1.            El objeto del servicio es la regulación del estacionamiento de 
vehículos  de  toda  clase  o  categoría  que  no  superen  los  3.500  Kg, 
destinados  al  servicio  particular  o  público,  en  superficie,  y  con  los 
siguientes  números  de  plazas  de  aparcamientos  en  Almuñécar  y  la 
Herradura, sus dos diferentes modalidades:

2.      El Servicio de regulación del estacionamiento tiene por finalidad la 
consecución de un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda de 
estacionamiento en las  distintas  zonas de la ciudad,  y  para ello  se 
desarrolla  con  actuaciones  de  limitación,  control  e  inversión, 
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destinadas a la consecución de dicho objetivo, que puedan realizarse 
con el auxilio de contratas destinadas a dicho servicio, con el fin de 
cubrir las necesidades del Servicio, por no existir personal suficiente en 
la plantilla municipal para la ejecución del Servicio.

    2.- TIPO DE REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO

                Para la regulación del estacionamiento se adopta el sistema de 
Ordenación y Regulación de Aparcamientos – ORA- por rotación. Este sistema 
estará  vigente  en  los  lugares  y  zonas  de  la  vía  pública  denominadas 
anteriormente como sujetos a la ORA, donde, por el hecho de estacionar un 
vehículo,  su  conductor  o  propietario  viene  obligado  al  pago  de  la  tasa 
establecida en función del tiempo en que estaciona, con el objetivo de:

Reducir  al  mínimo  posible  el  tiempo  de  estacionamiento  de  los 
vehículos, facilitando que cada lugar destinado al estacionamiento sea 
ocupado durante cada día por el mayor número posible de vehículos.
Facilitar la existencia en todo momento de plazas de estacionamiento 
disponibles en aquellas zonas de la ciudad en las que la demanda de 
servicios así lo aconseja.
Conseguir  que  disminuya  el  estacionamiento  de  corta  duración  en 
lugares prohibidos.
Se incluirá un tramo horario de 15 minutos,  para aparcamientos de 
corta duración con un coste de 20 céntimos.
Se creará una tarjeta de residentes con un costo de 50 € / año cada 
una más 0´30 céntimos diarios a cada residente o adquisición de ticket 
semanal de 1´80 €, esto también afectará a los empleados que quieran 
adquirir una tarjeta por necesidad de trabajo en una zona reguladora 
por O.R.A.

Quedan  excluidos  de  la  limitación  de  duración  del  estacionamiento  y  no 
sujetos al pago de la tasa correspondiente, los vehículos siguientes:

a) Los auto  taxis,  cuando su conductor  este presente y realizando un 
servicio de transporte de viajeros.

b) Las  ambulancias  y  demás  vehículos  destinados  a  la  asistencia 
sanitaria,  que pertenezcan al  Servicio  Andaluz  de Salud,  o  entidad 
vinculada al mismo, o a los servicios de salud de cualquier Comunidad 
Autónoma, o Cruz Roja Española,  siempre que estén realizando los 
servicios propios de asistencia.

c) Los de propiedad de Organismos del Estado, Comunidad Autónoma, y 
Entidades Locales,  debidamente identificados,  durante la prestación 
de los servicios de su competencia. 

d)  Aquellos otros que puntualmente determine el  Ayuntamiento en la 
forma y medio legalmente procedente.
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3.- HORARIOS, SEÑALIZACIÓN Y ZONAS SUJETAS A REGULACIÓN DEL 
ESTACIONAMIENTO.

1.     Por el órgano competente en materia de contratación, se definirán 
las  zonas  sujetas  al  estacionamiento  y  se  indicará  también  el 
calendario y horario en el que será vigente este servicio de regulación 
de estacionamiento y el tipo de estacionamiento regulado especificado 
en tabla nº 1.

2.     Los  espacios  o  vías  públicas  donde  se  aplica  la  regulación  de 
estacionamiento serán señalizadas de conformidad con la normativa 
vigente y con las disposiciones concretas que al respecto se acuerde 
por el órgano competente para la contratación, respetando únicamente 
las siguientes condiciones mínimas:

- En  todos  los  accesos  a  la  zona  se  situará  una  señal  vertical 
reglamentaria que indique en el lado derecho de la marcha, que se 
accede a una zona de estacionamiento regulado mediante señal R-309 
de  60  x  60  cm.  de  fondo  blanco  sobre  el  que  se  impresiona  la 
prohibición  de  estacionar,  así  como  plaqueta  con  el  horario  y 
calendario de dicha zona, estos datos estarán al menos en tres idiomas 
(español, inglés y francés).

- Se dispondrá en cada expendedora de una pegatina en el  frontal  o 
dorso de esta con explicación esquemática del funcionamiento de la 
misma en inglés y francés.

- Igualmente se instalará una señal junto a cada máquina expendedora 
para facilitar la visión de los usuarios de la misma desde la distancia 
(Señal de pago).

- En las zonas sujetas a la O.R.A. se señalizará en el acceso el tipo de 
zona. 

- Las plazas de estacionamiento quedarán señalizadas en el pavimento 
mediante color azul siendo pintadas al menos dos veces al año.

- Las zonas reguladas para residentes se señalizarán con franjas azul y 
verde

- En la salida de las calles de estacionamiento limitado se señalizarán el 
fin de zona de estacionamiento limitado con placas R-504.

- Se indicará mediante señalización vertical la presencia y el sentido en 
que  deben  circular  los  usuarios  para  localizar  las  máquinas 
expendedoras.

- En las máquinas expendedoras, deberá constar el teléfono de contacto 
de la empresa concesionaria para posibles incidencias, así  como los 
horarios  y  días  de  vigencia  de  la  zona  azul.   Asimismo,  en  la 
señalización  vertical  instalada,  la  cual  deberá  tener  un  correcto 
mantenimiento. 
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3.      El Ayuntamiento de Almuñécar se reserva la facultad de reservar y 
señalizar en la forma que estime más adecuada las plazas reservadas a 
minusválidos de acuerdo con las necesidades de cada momento.

4.- FORMA DE ESTACIONAR EN ZONAS AZULES (ORA).

1.        En las zonas sujetas a la zona azul, el conductor se proveerá en un 
expendedor de tickets próximo al lugar, cuando estacione, de un ticket 
de estacionamiento regulado que señalará la fecha y hora en la que 
acabará  el  permiso  de  estacionamiento  de  dicho  vehículo.  En  la 
impresión  de  los  tickets  se  indicará  la  zona  de  validez  (playa  en 
temporada, o casco urbano todo el año)

2.       El  ticket  de estacionamiento deberá ser  colocado en la parte 
interior delantera del vehículo, en la zona inferior del parabrisas del 
vehículo, fijándola convenientemente para evitar su caída, y de forma 
que resulte perfectamente visible desde el exterior.
                  

3.       El horario en el que se permite el estacionamiento de ese vehículo 
vendrá limitado por la hora marcada en el ticket de estacionamiento; a 
partir  de  dicho  horario  el  estacionamiento  queda  prohibido  y  su 
conductor o propietario queda sujeto a las sanciones establecidas en 
este  Reglamento  y  en  el  Reglamento  General  de  Circulación  por 
estacionar en lugar prohibido.

4.                Las vías públicas objeto de regulación, días y horas de 
aplicación  serán  las  que  determine  el  órgano  competente  para  la 
contratación del servicio, quienes podrán asimismo modificar total o 
parcialmente el horario de estacionamiento limitado.

              Inicialmente el horario de regulación de aparcamientos es el 
siguiente:
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              Inicialmente el horario de regulación de aparcamientos en 
Paseos Marítimos es el siguiente:

 5.- TARIFAS
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             Los precios de las diferentes tarifas para la base del 
concurso son los descritos en el presente Pliego de Condiciones, si 
bien  estos  podrán  ser  modificados  conforme  a  las  posibles 
variaciones a que estos estén sujetos estas tarifas por cambios en la 
ordenanza fiscal que le sea de aplicación.

             Los usuarios vendrán obligados al pago de la TARIFA que en cada 
momento  tenga  aprobada  el  Ayuntamiento,  bien  mediante  ordenanza 
específica, bien mediante aprobación del Pliego de Condiciones en caso de 
gestión  indirecta  del  servicio.  En  todo  caso,  formará  parte  del 
correspondiente contrato, y corresponderá a la Junta Local de Gobierno la 
aprobación de las revisiones de las mismas en los supuestos que proceda.

Se establecen las siguientes tarifas:

ZONA DE ESTACIONAMIENTO ANUAL:

1. Estacionamiento reducido mínimo hasta 15 minutos 0´20 €
2. Estacionamiento de un vehículo hasta 30 minutos 0,40 Euros.
3. Estacionamiento de un vehículo hasta 1,00 hora 0,60 Euros
4. Estacionamiento de un vehículo hasta  1,00 hora y  30 minutos 0,90 

Euros.
5. Estacionamiento máximo de un vehículo hasta 2,00 horas 1,20 Euros.
6. Estacionamiento máximo en zonas de Paseos, estacionamiento único y 

máximo de 3,00 horas, 1,65 Euros.
Fracciones de tiempo de 0,05 Euros desde 0´20 €.
Bonos  de  residentes  y  trabajadores  que  deban  trabajar  en  zonas 
reguladas 50´00 € anuales más 0´30 € diarios, o ticket semanal de 
1,80 €.
Anulación por exceso de tiempo 3,50 Euros.
Anulación por carecer de ticket 7´00 Euros.

1. Tarifa media general =0,50 x 0´98 + 3,00 x 0,01 + 6,00 x 0,01 = 0,58 
Euros.

2. Tarifa residente anual 50,00 Euros. Mas 0´30 € diarios o ticket semanal 
de 1,80 €.

3.  Tarifa media residente = 0,70 / 5,00 horas x 0,01 + 3,45/45 horas x 
0,015 + 90 /1.560 horas x 0,95 = 0,0677 Euros. De las estadísticas del 
servicio actual se conoce que la incidencia en la recaudación por la 
tarifa de residente es de un 7,5 % sobre la recaudación total, por lo 
tanto, la tarifa media horaria será:

           Tarifa media = 0,58 x 92,50 % + 0,0677 x 7,5 % = 0,542 € / hora. 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO ESPECIAL EN SEMANA SANTA Y VERANO:

1. Estacionamiento de un vehículo hasta 3,00 hora 1,65 Euros
     Tarifa media = 1,65/3 = 0,550 € / hora. 

6.- DURACIÓN DEL CONTRATO.
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         La  duración  del  contrato,  del  servicio,  será  de  10 años no 
prorrogables.

7.- ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA.

         En el presente contrato, y por lo que se refiere al presente 
servicio,  la  solvencia  técnica  deberá  acreditarse  por  los 
siguientes medios:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los 
mismos.

b) Una declaración que indique el promedio anual de personas, con 
mención, en su caso, del grado de estabilidad de empleo.

8.- PLAZO DE LA INSTALACIÓN.

         La instalación de los expendedores de tickets y el  equipamiento 
necesario para la regulación y gestión integral del servicio de vigilancia y 
control de los estacionamientos limitados se llevará a cabo por la empresa/s 
adjudicataria/s, siguiendo el plan de actuación que presentarán con la oferta.

       En cualquier caso, la puesta en funcionamiento de ambos servicios se 
efectuará  en  el  plazo  máximo  de  quince  días a  partir  de  la  firma  del 
contrato,  debiendo  implantarse  paulatinamente  los  distintos  elementos 
dentro del indicado plazo máximo.
     

     
9.- MEDIOS HUMANOS, MATERIALES Y AUXILIARES AFECTOS AL SERVICIO.

        9.1.- MEDIOS HUMANOS

        El Ayuntamiento de Almuñécar no tendrá ninguna relación jurídica, 
laboral o de cualquier índole con el personal del adjudicatario, ni durante la 
vigencia  del  contrato  ni  al  término  del  mismo,  siendo  dé  cuenta  de  la 
empresa  adjudicataria  todas  las  obligaciones,  indemnizaciones  y 
responsabilidades que nacieran con ocasión de éste.

       Además del  representante  de la  empresa,  el  adjudicatario  deberá 
disponer  del  personal  necesario,  suficiente  y  cualificado  para  cumplir  el 
horario del servicio indicado en este Pliego, teniendo en cuenta para ello y 
entre otras circunstancias los correturnos, vacaciones, absentismo, etc.

       El personal que utilice el contratista para la prestación del servicio y que 
tenga relación con el público estará debidamente uniformado, sin que pueda 
confundirse,  ni  por  el  color  ni  por  el  modelo  de  los  uniformes,  con  los 
miembros  de  la  policía  local.  Debiendo  llevar  en  la  solapa  derecha  del 
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uniforme  la  acreditación  que  será  expedida  por  el  Ayuntamiento  de 
Almuñécar.

       En caso de falta de aseo, decoro, uniformidad en el vestido, así como en 
caso de descortesía o falta de respeto al  público de dicho personal,  será 
responsable la empresa adjudicataria, sin perjuicio de las responsabilidades 
personales que pudiera alcanzar a cada individuo por su actitud.

       El  personal  dependiente de la empresa colaboradora actuará bajo 
órdenes directas y/o a requerimiento de la Sección de Tráfico Municipal y 
personal de la Policía Local, que se encargará de formalizar las denuncias 
correspondientes a las infracciones de tráfico. 

      Todo el personal tendrá dedicación plena y exclusiva a este servicio y 
deberá contar con la calificación necesaria y suficiente para garantizar una 
perfecta realización de las tareas, en cada caso encomendadas.

       Como mínimo deberá disponer de un vigilante por cada ciento ochenta 
plazas de aparcamiento o fracción, en las zonas reguladas, con las siguientes 
funciones:

I. Efectuar el control de todos los vehículos que estacionan en las zonas de 
uso  público  donde  exista  regulación,  asegurando  que  cumplen  las 
normas en materia de Tráfico, así como la Ordenanza correspondiente, 
que poseen y exhiben el ticket de aparcamiento sin rebasar la hora de fin 
de  estacionamiento  indicada  en  el  mismo,  y  sin  rebasar  el  tiempo 
máximo para ello o que exhiben tarjeta de residente en su caso.

II. Efectuar el control de las plazas de aparcamiento asignadas, informando 
de la anulación, ampliación o modificación de las mismas, que por obras 
o diversas causas puedan producirse.

III. Efectuar el control de los expendedores de tickets, situados en las zonas 
donde  la  regulación  esté  vigente,  referente  al  buen  estado  de  su 
funcionamiento.

IV. Efectuar el control de forma constante, supeditando la distribución de la 
jornada en cada momento a las necesidades del servicio y a los cambios 
que en el mismo puedan producirse, en función de las instrucciones que 
a tal efecto establezca el Excmo. Ayuntamiento.

V. Atender correctamente las solicitudes de información de los ciudadanos 
y usuarios,  siempre que éstas  no originen menoscabo del  control  de 
vigilancia.

VI. Observar  y  advertir  de  forma  inmediata  al  ayuntamiento,  de  toda 
anomalía o incidente que se produzca en las zonas reguladas, ya sea 
relacionada  con  el  estacionamiento  regulado  o  bien  con  otras 
circunstancias  del  tráfico  u  orden  público  (accidentes,  daños,  hurtos, 
etc.) estando a disposición de los agentes de la Policía Local.
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VII. Efectuar  denuncias  de  los  vehículos  que  no  cumplan  las  normas  en 
materia  de  Tráfico  y  en  la  Ordenanza  Municipal  correspondiente, 
utilizando  en  su  caso,  terminales  portátiles  para  mecanización  de 
denuncias, validadas por agentes de la policía local.
  

VIII. Comunicar a la Policía Local, por medio del correspondiente radioteléfono 
que  deberá  llevar  cada  vigilante  conectado  a  la  central  del  servicio, 
cualquier trasgresión a las normas de aparcamiento establecidas en la 
zona a  fin  de que el  vehículo  infractor  sea  inmovilizado  o  retirado  y 
llevado por la grúa al depósito municipal, aplicándole la denuncia para la 
ulterior sanción correspondiente en su caso.

IX. Realizar un parte resumen diario al fin de cada jornada, referente a las 
denuncias  formuladas,  variación  de  plazas,  vehículos  inmovilizados  o 
retirados por grúa y otras anomalías producidas, lo que recogerá en un 
disquete  que  quedará  a  disposición  de  la  Sección  de  Tráfico  del 
Ayuntamiento.

        9.2.- MEDIOS MATERIALES

         Los medios materiales que los licitadores  consideran necesarios para 
la gestión de los servicios serán de descripción pormenorizada de los mismos 
en la memoria de explotación que acompañen  a su oferta, e incluirán la 
disponibilidad  de oficinas, almacenes, vehículos, medios de comunicación e 
informáticos, sistemas de localización GPS, material de repuesto necesario 
para  el  perfecto  funcionamiento  de  los  aparatos  expendedores  de 
resguardos,  estadillos,  boletines  de  denuncia,  señalización  vertical  y 
horizontal, vestuario, etc.

        Como mínimo la oferta deberá contemplar:

1. Máquinas  expendedoras  de  tickets  de  última  generación  con 
teclado  alfanumérico.  Correrá  a  cargo  del  adjudicatario  el 
suministro,  instalación  y  mantenimiento  en  perfecto  estado.  Las 
máquinas expendedoras recogerán obligatoriamente a la hora de 
expedir el ticket y a la hora de abonar la denuncia impuesta, en su 
caso, la matrícula del vehículo, de tal  manera que en los tickets 
figure a que vehículo pertenece el abono de la tasa y o denuncia, 
las características técnicas de las expendedoras serán similares al 
expendedor siguiente:
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O de características técnicas similares.
   El número de expendedores mínimo a instalar previsto será de 
65 Ud.
El  número  se  incrementará  en  función  de  posibles  ampliaciones 
futuras.

2. La Empresa ofertará la puesta en servicio de dispositivos de control 
horario para el control del uso adecuado de las zonas de carga y 
descarga existentes en las zonas de actuación.
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3. La  empresa  dotará  a  los  vigilantes  de  las  zonas  a  contratar  de 
aparatos (PDA´s) que puedan grabar tanto la no posesión de ticket 
así como la matrícula del vehículo infractor, para poder validar las 
denuncias realizadas.

4. La empresa aportará una emisora base con la que comunicarse con 
todos los controladores.

5. Igualmente  aportará  un  equipo  informático  con  sus 
correspondientes periféricos y  software especifico para el  control 
del sistema de gestión (punto 9 de este apartado).

6. De  igual  manera  aportará  una  máquina  para  el  recuento  de 
monedas

7. Dispondrá un local propio y de un vehículo serigrafiado con el logo 
de la empresa.

8. Deberá de existir  un horario de atención al  público  que será de 
09:00 a 14:00 horas de lunes a sábado en temporada baja y de 
09:00 a 22:00 de lunes a sábado en temporada alta, así como un 
cartel  instalado  en  la  parte  exterior  del  local  y  en  todas  las 
máquinas expendedoras con un teléfono de atención para consultas 
y averías, OBLIGATORIO.

9. Las  máquinas  expendedoras  estarán  dotadas  de  pago  mediante 
SMS,  por  ello  la  empresa  adjudicataria  del  servicio  pondrá  en 
funcionamiento al mismo tiempo que el sistema de abono en las 
máquinas,  el  sistema  de  pago  a  través  de  telefonía  móvil, 
habilitando  los  sistemas  necesarios  para  su  correcto 
funcionamiento.

10. La amortización de las máquinas expendedoras se estima en 5 
años de vida útil, trascurrido este plazo la empresa adjudicataria se 
verá obligada a la reposición de nueva maquinaria con el software y 
el hardware actualizado con las nuevas innovaciones que pudieran 
existir en el momento de su reemplazo, características técnicas que 
relacionará el ayuntamiento de Almuñécar mediante informe de los 
Servicios  Técnicos  municipales  una  vez  transcurridos  cinco  años 
desde el inicio del servicio.     

        9.3.- MEDIOS AUXILIARES
         
        Se instalará, con cargo a la empresa adjudicataria, una red local con 
software necesario para la regulación de aparcamientos que tendrán, cada 
una de ellas, dos ordenadores ubicados en las dependencias municipales y 
con las características que se indiquen por parte del Ayuntamiento.

        La organización operativa y de los diversos controles de facturación, 
vehículos, zonas, etc. Serán la que se indiquen por este Ayuntamiento.
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       Todos los medios materiales que los licitadores consideren necesarios 
para  la  realización  del  servicio  serán  objeto  de  una  descripción 
pormenorizada en sus ofertas respectivas.

       Todo el material adscrito será de uso exclusivo para la prestación de los 
servicios objeto del presente contrato, no pudiendo utilizarse en ningún caso 
para otros servicios ajenos al mismo, salvo por orden expresa del Excmo. 
Ayuntamiento.

I. La recogida de la recaudación se efectuará conjuntamente por 
personal que en cada momento designe el Ayuntamiento y el de 
la  empresa  concesionaria,  en  el  horario  que  al  efecto  se 
determine por este Ayuntamiento.

II. Al terminar la recogida del dinero recaudado y retirar la llave de 
seguridad, el expendedor emitirá un ticket de gestión estadística 
donde aparecerán las siguientes informaciones entre otras:

- Número de expendedor.
- Número de recogida efectuada a origen (implantación).
- Fecha y hora de recogida.
- Total, recaudado a origen.
- Total, recaudado desde anterior recaudación.
- Recaudación efectuada:
- En metálico (diferencia por tipos de moneda).
- Mediante tarjetas de abono recargable.
- Mediante tarjetas de crédito o pago.
- Por tarifas.
- Mediante mensaje de teléfono (SMS).
- Tickets emitidos:

o Según tarifa.
o Según demanda de tipo de estacionamiento.

III.   La información contenida en el expendedor deberá poder ser 
recogida también mediante un micrordenador por infrarrojos, 
de tal manera que no debe realizarse conexión alguna en el 
interior del expendedor. Dicha información deberá poder ser 
recogida, además, en leguaje compatible con el utilizado por 
los  servicios  informáticos  municipales,  para  su  posterior 
procesamiento.

10.- CONDICIONES TÉCNICAS.

          El adjudicatario deberá presentar en su oferta con carácter general, 
documentación acreditativa de los siguientes extremos:

o Garantía de cubrir el mínimo exigido en el Pliego, así como 
descripción de las mejoras ofertadas.

o Personal necesario para la prestación del servicio.
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o Descripción de los medios auxiliares y modo de prestación 
de los mismos.

o Propuesta  de gestión,  organización y  funcionamiento del 
servicio.

                         El adjudicatario, igualmente, deberá presentar en su oferta.

1. Estudio pormenorizado de las vías designadas 
a regular en el municipio de Almuñécar con la distribución 
de los aparcamientos (en línea o batería) y el número de 
plazas en las vías públicas municipales.

2. Características  técnicas  de  las  máquinas 
expendedoras  de  tickets  de  control  a  instalar,  y 
prestaciones,  debiendo  contemplar  la  posibilidad  de 
utilización de tarjetas convencionales (de crédito o pago) o 
específicas para el servicio (de abono recargable).

3. Número de máquinas a instalar.

4. Características de la señalización tanto vertical 
como horizontal y descripción de la misma.

Toda la señalización será de cuenta del adjudicatario incluyendo el 
marcaje de todas las plazas sujetas a control, sobre el pavimento, tanto 
en línea como en batería. Y el repintado de todas las líneas o marcas 
viales en sus diferentes colores comprendidos en la zona regulada al 
menos dos veces al año.

La  señalización  ofrecerá  en  todo  momento,  un  aspecto  limpio  y 
cuidado,  debiéndose efectuarse a  cargo del  adjudicatario,  las labores 
que periódicamente sean necesarias.

El  adjudicatario  estará  obligado  al  suministro  y  colocación  de  las 
instalaciones, que serán de nueva implantación, y al mantenimiento de 
la  señalización vertical  necesaria,  que se  situará  en  el  sentido de  la 
marcha,  y  que  tendrán  características  semejantes  al  del  resto  de  la 
señalización de tráfico existente en el municipio, siendo responsabilidad 
del adjudicatario la reposición de las señales que por algún motivo se 
deterioren (actos vandálicos, accidentes de tráfico, etc.,).

La  cantidad,  tipo  y  ubicación  de  las  diferentes  señales  serán  la 
adecuada  para  conseguir  los  objetivos  de  informar  al  conductor,  de 
forma que no le  surjan dudas sobre las características  de la plaza a 
ocupar. Las diferentes características se marcarán, en cada caso, por la 
Dirección Facultativa.

Al  igual  que en el  apartado  anterior,  todos los  elementos  estarán 
sujetos a una labor periódica de mantenimiento, ofreciendo siempre un 
aspecto limpio y cuidado.
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11.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA COLABORADORA.

          DERECHOS:

1.       Recibir la protección del Excmo. Ayuntamiento, en cuanto 
fuera  preciso  para  que  sea  respetado  por  terceros  en  su 
condición de empresa colaboradora de un servicio público, y para 
que cese toda  perturbación al  normal  desempeño del  servicio 
que se le concede.

2. Percibir  la  contraprestación  económica  que  se  indica  en  este 
Pliego de Condiciones.

3. Revisar  anualmente  el  precio  del  contrato,  según  la  fórmula 
establecida.

4. Percibir  las  compensaciones  económicas  correspondientes,  por 
modificaciones que introduzca el Ayuntamiento en el contrato y 
que supongan un mayor coste del servicio.

5. Recabar del Excmo. Ayuntamiento y de sus Agentes de Policía 
Local,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  la  colaboración 
necesaria para la prestación del servicio, bien entendiendo que 
corresponde  a  estos  la  toma  de  decisiones  al  respecto,  sin 
perjuicio de la vigilancia que requiera el servicio.

          OBLIGACIONES:

El adjudicatario, en relación con ambos servicios deberá:

1. Ordenar  y  dictar  las  instrucciones  precisas  para  el  correcto 
funcionamiento del servicio.

2. Modificar las condiciones iníciales del servicio en los términos y 
condiciones legalmente establecidos.

3. Fiscalizar la gestión del servicio y dictar en su caso las órdenes 
necesarias para asegurar su correcta gestión.

Y de forma especifica:

1. La  empresa  adjudicataria  deberá  contar  con  un  seguro  que 
cubra,  en  su  totalidad,  los  daños  a  bienes,  personas  y  terceros 
afectados derivados del ejercicio de su actividad.

2. Instalar,  conservar,  reparar  y  reponer  las  instalaciones  y  sus 
materiales y accesorios.

3. Asumir  los gastos ocasionados por la  redistribución y posibles 
ampliaciones o reducciones de las instalaciones,  debiendo repararse 
inmediatamente  los  posibles  desperfectos  ocasionados  en  la  vía 
pública.
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4. Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales 
previstos en el Pliego de Condiciones y en la oferta del adjudicatario, 
así como proceder al pago de todos los gastos de personal, incluidos 
salarios, cotización a la seguridad social, así como los gastos generales 
e  impuestos.  Dichos  gastos  estarán  en  consonancia  con  los 
contemplados en los convenios colectivos de estos sectores o sectores 
afines. Igualmente deberá cumplir con riguroso celo la normativa sobre 
disciplina de mercado, en materia profesional, social y en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  sobre  Prevención  de  Riesgos 
Laborales.

5. El  establecimiento  y  mantenimiento  de  la  señalización,  tanto 
horizontal  como  vertical,  necesaria  para  que  al  usuario  no  pueda 
planteársele  ningún tipo de duda en la  zona sometida a control.  El 
texto,  ubicación  y  delimitación  se  determinará  por  los  servicios 
técnicos municipales, debiendo presentar modelos y materiales en la 
memoria de la propuesta correspondiente.

6. Disponer  de  locales,  vehículos,  herramientas,  almacenes  y 
material de repuesto para atender sin demora la prestación del servicio 
en todo momento.

7. Asumir las posibles ampliaciones del servicio o sustituciones de 
ubicación  de  plazas,  así  como  la  retirada  y  traslado  al  almacén 
municipal de las máquinas sobrantes, cuando el Ayuntamiento así lo 
estime conveniente.

8. Realizar el pago de los boletines de denuncia utilizados para el 
servicio, pegatinas y demás material necesario.

9. Indemnizar  los  daños  que  se  causen  a  terceros  como 
consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio.

10. Atender a las solicitudes de información que en relación con el 
desarrollo del servicio se efectúe por parte del Ayuntamiento, y todo 
ello en virtud de los poderes de policía necesarios que le asisten para 
asegurar la buena marcha del mismo.

11. La empresa colaboradora estará obligada a dar a conocer la 
instalación  de  estos  expendedores  de  tickets  y  su  funcionamiento, 
mediante las técnicas publicitarias informativas (radio, prensa, folletos, 
…) que estime oportunas, para lo cual destinará una cantidad fija a tal 
fin.

12.  La  empresa  viene  obligada  a  la  elaboración  de  los 
correspondientes  planos  con  la  distribución  pormenorizada  de  las 
diferentes plazas de aparcamiento regulado referenciadas por calles y 
paseos marítimos con la numeración de subtotal de plazas en cada una 
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de ellas y la totalización de las mismas en el municipio. Igualmente se 
deberán de ubicar en los planos referidos la ubicación exacta de las 
máquinas expendedoras de ticket para conocimiento y constancia de 
los Servicios Técnicos Municipales y de la Jefatura de la Policía Local. 

            
          Dicha cantidad y su distribución en el tiempo, vendrán también 
fijadas en el estudio económico.

El Ayuntamiento será el que supervise el cumplimiento de dicho plan 
publicitario.

13. La  empresa  adjudicataria  presentará  su  estudio  económico 
previamente  al  inicio  del  Servicio,  detallando  los  gastos  e  ingresos 
previstos anuales.

     14.  Cuantas obligaciones se desprendan del presente Pliego, así 
como de la proposición del adjudicatario y del contrato que se firme.

12.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES DEL CONTRATISTA.

       En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas  en  su  carácter  de  empleador,  así  como  del  cumplimiento  de 
cuantas  normas  regulan  y  desarrollan  la  relación  laboral  o  de  otro  tipo, 
existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno 
y  otro,  sin  que pueda repercutir  contra  la  Administración  ninguna multa, 
sanción o cualquier otro tipo de responsabilidad que por incumplimiento de 
algunas de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

13.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN.

          DERECHOS:

         La administración gozará de las facultades de inspección y control 
necesarias.

          El Ayuntamiento podrá ampliar o reducir el servicio mediante la 
incorporación al mismo de nuevas vías públicas o incremento de las plazas.

          Podrá sustituir algunas plazas de aparcamiento por idéntico número en 
ubicación diferente.

           Otorgar autorizaciones para la ocupación de la vía pública, con motivo 
de  obras,  terrazas  de  verano,  etc.,  así  como  los  cambios  de  uso  que 
considere convenientes,  sin que por ello el  adjudicatario tenga derecho a 
indemnización o compensación económica alguna. Asimismo, podrá fijar una 
cantidad para las ocupaciones excepcionales que se produzcan en las zonas 
reguladas que deberán abonar los autorizados al adjudicatario a efectos de 
mantener el equilibrio económico.

            Igualmente, el Ayuntamiento podrá exigir la instalación de nuevas 
máquinas expendedoras de ticket.
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          OBLIGACIONES:

               Otorgar a la empresa adjudicataria la protección adecuada para que pueda 
prestar el servicio debidamente. A fin, y a título enunciativo, este deber genérico 
comprenderá,  entre  otros,  el  de  mantener  un  servicio  de  Policía  Local  para  la 
imposición  de  las  sanciones  correspondientes  en  base  a  la  denuncia  por 
incumplimiento del régimen de estacionamiento y parada de las zonas reguladas.

              Mantener el equilibrio económico de la adjudicación para lo cual:
                Revisará el precio de prestación de los servicios en los términos 
establecidos en el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

                 En las operaciones de cobro, de vigilancia y control, el Ayuntamiento 
ostentará  las  máximas  funciones  fiscalizadoras  y  de  inspección,  realizándose  la 
recaudación y el arqueo de las máquinas cobradoras en presencia de un funcionario 
dependiente  de  la  Intervención  del  Ayuntamiento  y  otro  de  la  empresa 
adjudicataria. De dicho acto, se extenderá y firmará un ejemplar por duplicado, a 
entregar en cada parte, donde conste el importe de la recaudación.

                 El resultado será anotado en el correspondiente libro de ingresos que 
será custodiado en las dependencias municipales.

14.- INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Las  infracciones  al  presente  Reglamento  serán  denunciadas  a 
instancias  de  los  vigilantes  de  estacionamiento.  Los  expedientes 
sancionadores serán tramitados por el mismo procedimiento previsto 
para el resto de las infracciones de tráfico.

2. Una vez formuladas las denuncias formuladas por los controladores, 
que no hayan sido satisfechas en los expendedores, se dará traslado 
en el  tiempo máximo de una semana por soporte informático a la 
Sección de tráfico de este Ayuntamiento, acompañados igualmente 
de la foto y video.

3. La calidad de las imágenes aportadas será de un mínimo de 5 Mpx, y 
se tendrán en cuenta las grabaciones nocturnas, las cuales tendrán 
que ser visibles. 

4. Es obligación de la empresa adjudicataria la aportación junto con el 
soporte  informático  de  las  denuncias  efectuadas  de  archivo  de 
imagen  con  al  menos  tres  (3)  fotografías  donde  se  observe  a  la 
perfección la matrícula, salpicadero del vehículo, así como la zona de 
estacionamiento.

5. Las sanciones a imponer por la infracción de lo dispuesto en este 
Reglamento, así como a las disposiciones que en su desarrollo dicte la 
Alcaldía-  Presidencia,  tendrán  la  consideración  de  infracción  a  las 
normas de ordenación del tráfico y circulación, y traerá consigo la 
imposición de sanciones mediante el Procedimiento legal establecido 
en el R. D. 320/94, de 25 de febrero, Reglamento del Procedimiento 
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Sancionador  en  materia  de  Tráfico  y  Circulación,  y  serán  las 
siguientes:

HECHO DENUNCIADO CUANTÍA:

         Rebasar el tiempo de aparcamiento señalado en la tarjeta o ticket 50,00 €.
         Estacionar sin la debida tarjeta o ticket de aparcamiento, o no situarlo en lugar 
visible 60,00 €.

         Transcurrido el tiempo de aparcamiento en la tarjeta o ticket, estacionar el 
vehículo nuevamente en la misma manzana o calle, sin dejar pasar un plazo mínimo 
de 3 horas. 50,00 €.

           Utilizar tarjeta o ticket de aparcamiento manipulado o falsificado 200,00 €, 
cuando no sea delito.

           Utilizar ticket anulado, caducado, no idóneo o de otro usuario 50,00 €.

         No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores, no se impondrá 
sanción  si  el  infractor  procede  al  pago  de  7,00  euros  en  el  parquímetro 
dentro de las 3 horas siguientes  a  la  comisión de la infracción si  es  por 
carecer de ticket y 3,50 euros si es por rebasar el límite del ticket en un plazo 
máximo de  una hora  de  la  comisión  de  la  infracción,  salvo  que  sea  por 
manipulación o falsificado.

15.- PRECIO DEL SERVICIO.

APORTACIÓN ECONÓMICA AL AYUNTAMIENTO

Se abonará en concepto de canon anual las siguientes cantidades:

o Canon  fijo  anual  de  las  diferentes  calles  relacionadas  con  sus 
correspondientes plazas de aparcamiento: 248.791´01 €
Lo  que  supone  un canon  anual  de  DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS Y UN CÉNTIMOS DE EURO.-

o Canon porcentual sobre el excedente que será del (85 %) OCHENTA Y CINCO 
POR CIENTO

DESGLOSE Y DISTRIBUCIÓN DEL PAGO DE LAS CANTIDADES A 
ABONAR DEL PRINCIPAL DEL CANON ANUAL

  1.- CANON INICIAL: La empresa abonará al inicio del Servicio, inmediatamente después 
de la firma del contrato la cantidad de  621.977´53 € del global del canon total de la 
duración del contrato (2.487.910´10 €), lo que corresponde al 25 % de este canon total.

2.- RESTO ANUAL DEL CANON: El resto del canon (1.865.932´58 €) prorrateado durante 
los 10 años de contrato corresponde a la cantidad anual de 186.593´26 €, se fraccionará el 
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pago de la siguiente forma: 50 % al inicio de año fiscal (93.296´63 €) y el otro 50 % a 
31 de diciembre del año en curso (93.296´63 €)  

EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 
Fdo. Alejandro Roldán Fontana

(Firma y fecha electrónica al margen)

ESTUDIO  ECONÓMICO  DEL  SERVICIO  DE 
ORDENACION Y REGULACION DE APARCAMIENTO DE 
VEHICULOS EN SUPERFICIE, POR ROTACION - O.R.A.

                                                             AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
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ESTUDIO  ECONÓMICO  DEL  SERVICIO  DE  ORDENACION  Y 
REGULACION  DE  APARCAMIENTO  DE  VEHICULOS  EN 
SUPERFICIE, POR ROTACION - O.R.A

I.- DATOS DE PARTIDA

    A petición del Negociado de Contratación y Compras Municipal para la 
elaboración del estudio económico del Servicio de Ordenación y Regulación 
de Aparcamientos de Vehículos en Superficie, por Rotación – O.R.A.

1.1.    NÚMERO DE PLAZAS DE APARCAMIETO EN FUNCIÓN DE LA 
ESTACIONALIDAD
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1.2. HORARIOS Y TARIFAS.
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Se establecen las siguientes tarifas:

ZONA DE ESTACIONAMIENTO ANUAL:

7. Estacionamiento reducido mínimo hasta 15 minutos 0´20 €
8. Estacionamiento de un vehículo hasta 30 minutos 0,40 Euros.
9. Estacionamiento de un vehículo hasta 1,00 hora 0,60 Euros
10. Estacionamiento de un vehículo hasta 1,00 hora y 30 minutos 

0,90 Euros.
11. Estacionamiento máximo de un vehículo hasta 2,00 horas 1,20 

Euros.
12. Estacionamiento máximo en zonas de Paseos,  estacionamiento 

único y máximo de 3,00 horas, 1,65 Euros.
Fracciones de tiempo de 0,05 Euros desde 0´20 €.
Bonos  de  residentes  y  trabajadores  que  deban  trabajar  en  zonas 
reguladas 50´00 € anuales más 0´30 € diarios, o ticket semanal de 
1,80 €.
Anulación por exceso de tiempo 3,50 Euros.
Anulación por carecer de ticket 7´00 Euros.

4. Tarifa media general =0,50 x 0´98 + 3,00 x 0,01 + 6,00 x 0,01 = 0,58 
Euros.

5. Tarifa residente anual 50,00 Euros. Mas 0´30 € diarios o ticket semanal 
de 1,80 €.

6.  Tarifa media residente = 0,70 / 5,00 horas x 0,01 + 3,45/45 horas x 
0,015 + 90 /1.560 horas x 0,95 = 0,0677 Euros. De las estadísticas del 
servicio actual se conoce que la incidencia en la recaudación por la 
tarifa de residente es de un 7,5 % sobre la recaudación total, por lo 
tanto, la tarifa media horaria será:

           Tarifa media = 0,58 x 92,50 % + 0,0677 x 7,5 % = 0,542 € / hora. 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO ESPECIAL EN SEMANA SANTA Y VERANO:

2. Estacionamiento de un vehículo hasta 3,00 hora 1,65 Euros
     Tarifa media = 1,65/3  = 0,550 €  / hora. 

II.- CONDICIONES ECONÓMICAS Y PRECIO DEL SERVICIO.

          ZONA DE ALMUÑÉCAR Y LA HERRADURA SEGÚN TABLA ANEXA ANTERIOR:

        Número total de plazas a concurso: 2.061 Plazas
        Horas anuales del servicio:

- Horas anuales del servicio temporada baja (594 plazas)  299 días x 5´00 horas = 
1.495 h.

- Horas anuales del servicio temporada alta (1.467 plazas)  72 días x 7´00 horas = 
504 h.
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        Horas anuales del trabajador:

            Temporada Baja
- Horas anuales del trabajador  365 días – 14 festivos - 104 fines de semana x 5 h. 

= 1.235 h.

            Temporada Alta
- Horas anuales del trabajador  72 días x 7 h. = 504 h.

        Horas de absentismo previsto:
- Absentismo previsto  5 %.

        Número de controladores necesarios de contratación media anual:
- Controladores previstos  4 controladores + 1 controlador técnico.

                                                         8 controladores de refuerzo en temporada especial

- INVERSIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES

PREVISIÓN DE INGRESOS Y EXCEDENTES

 Tarifa media Calculada en el apartado 5 de este Pliego de Condiciones (Temporada) = 0,542 
€ / hora
 Tarifa media Calculada en el apartado 5 de este Pliego de Condiciones (Especial) = 0,550 € / 
hora

 Por lo que la recaudación teórica al 100 % de ocupación = n.º plazas x horas x tarifa 
media.

 ZONA DE TEMPORADA COMPLETA:  594 plazas x 1.495 horas x 0´542 € =    481.312´26 €
 ZONA DE TEMPORADA ESPECIAL: 1.467 plazas x    504 horas x 0´550 € =    406.652´40 €
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 TOTAL, INGRESOS MEDIOS TEÓRICOS AL 100 % DE OCUPACIÓN:    887.964´66 €
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COSTES DEL PERSONAL

El coste del personal se calcula en función de los siguientes datos para las zonas de 
actuación de las calles mencionadas con anterioridad:

 Plaza a regular  2.061 unidades.
 Número de rutas de vigilancia  7 rutas.

        Horas anuales del servicio:
- Horas anuales del servicio temporada baja (594 plazas)  299 días x 5´00 horas = 

1.495 h.
- Horas anuales del servicio temporada alta (1.467 plazas)  72 días x 7´00 horas = 

504 h.
        Horas anuales del trabajador:

- Horas anuales del trabajador  365 días – 14 festivos - 104 fines de semana x 5 h. 
= 1.235 h.

 Absentismo previsto  5 %.
 Número de controladores necesarios (1 cada 200 plazas o fracción) 5 controladores y 

1 vigilante de mantenimiento + 8 controladores en temporada especial como 
refuerzo. 
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COSTES VARIOS Y DE EXPLOTACIÓN

COSTES ANUALES DE EXPLOTACIÓN

DATOS SOBRE GASTOS E INGRESOS GENERALES ANUALES
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                       GASTOS ANUALES DEL SERVICIO: 230.257´07 €
                       
                       INGRESOS ANUALES DE TEMPORADA:                  204.557´37 €
                       INGRESOS ANUALES DE VERANO:                           274.490´71 €
                      INGRESOS ANUALES DEL SERVICIO: 479.048´08 €

CANON  SOBRE  EL  50  %  DE  LA  RECAUDACIÓN  TEÓRICA  DEL  100  % 
INGRESOS MENOS LOS GASTOS

CANON ANUAL A APORTAR AL AYUNTAMIENTO: 248.791´01 €

APORTACIÓN ECONÓMICA AL AYUNTAMIENTO

Se abonará en concepto de canon anual las siguientes cantidades:

o Canon  fijo  anual  de  las  diferentes  calles  relacionadas  con  sus 
correspondientes plazas de aparcamiento: 248.791´01 €
Lo  que  supone  un canon  anual  de  DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS Y UN CÉNTIMOS DE EURO.-

o Canon porcentual sobre el excedente que será del (85 %) OCHENTA Y CINCO 
POR CIENTO

EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL 

Fdo. Alejandro Roldán Fontana
(Firma y fecha electrónica al margen)
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