
 

 1

 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS REGULADORAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA 

IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO DE USO COMPARTIDO DE VEHÍCULOS (CAR SHARING) Y SU 

GESTIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CON VARIOS CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 
 
CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL PLIEGO 
 
Constituye el objeto del presente pliego la fijación de las prescripciones técnicas y 

particulares que han de regir el contrato administrativo para la implantación de un 
servicio de uso compartido de vehículos y su gestión, que sirva de complemento al 
transporte público en régimen de alquiler. 

 
CLÁUSULA 2.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Los licitadores detallarán en su oferta la propuesta relativa al sistema por el cual se 

prestará el servicio, de forma que se siga el esquema de funcionamiento siguiente:  
 
El adjudicatario pondrá a disposición de la Mancomunidad 1.000 tarjetas de 

usuario para dar de alta a personas usuarias o para la emisión de un duplicado en caso 
de pérdida o extravío por parte de las personas abonadas. 

 
 
Utilización del vehículo 
 
Podrá darse de alta cualquier persona mayor de 24 años, que tenga un permiso de 

conducir válido y vigente en España, con una antigüedad mínima de 2 años y al menos 6 
puntos en el permiso de conducir. 

 
El usuario del servicio deberá abonar la fianza, cuotas y demás tarifas de acuerdo 

con lo regulado en la correspondiente Ordenanza Fiscal. Los viajes realizados se facturan 
según la tarifa horaria (horas y días) y la tarifa kilométrica. Como regla general, las facturas 
se expedirán por periodos mensuales. 

 
El servicio se contrata por 1 año a contar desde la fecha de tramitación del alta. El 

contrato se renovará automáticamente por períodos de 1 año, excepto si éste queda 
resuelto por alguna de las causas reguladas en el Reglamento de Uso del “car-
sharing”aprobado por la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 

 
Todo ingreso obtenido de la prestación del servicio será para la Mancomunidad de 

Servicios Uribe Kosta. 
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El nombre y la imagen del sistema público quedarán en manos de la 
Mancomunidad, cuyo logotipo figurará en los distintos elementos que componen el 
mismo. La Mancomunidad se reserva el uso y gestión del espacio público destinado a la 
inserción de publicidad y se reserva el derecho a incluir logotipos de nuevos 
colaboradores y/o patrocinadores o destinarlo a información de interés general. 

 
La propiedad intelectual de la denominación y logotipo del servicio será de la 

Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
 
El adjudicatario deberá colaborar en la gestión y realización de los trámites 

oportunos para obtener los recursos financieros de procedencia tanto pública como 
privada que ayuden a la financiación del servicio. Todos los ingresos provenientes de 
subvenciones, publicidad y/o relacionados con el servicio, serán percibidos por la MSUK. 

 
 
CLÁUSULA 3.- HORARIO Y SISTEMA DE TARIFAS 
 
Horario de utilización  
 
Los vehículos estarán operativos 365 días al año las 24 horas del día excepto el 25 

de diciembre, 1 y 6 de enero, asegurando su correcto funcionamiento para las tareas de 
retirada y depósito de las mismas. Las personas licitadoras deberán detallar la posibilidad 
de flexibilizar el horario en función de las necesidades del servicio. 

 
El servicio podrá cesar en determinadas fechas coincidentes con las festividades de 

los municipios integrantes de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, cuando así lo 
determine la Mancomunidad. 

 
Sistema de tarifas 
 
El adjudicatario estará obligado a aplicar los precios públicos y el sistema de pago 

aprobado por la MSUK en cada momento, haciéndose cargo a su vez de la gestión del 
cobro en la forma en que estipule la misma o en su caso adecuarse al sistema de cobro 
que establezca la entidad colaboradora. 

 
CLÁUSULA 4.- CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA  
 
4.1.- El adjudicatario se compromete a mantener en perfecto estado de 

conservación todos los elementos recogidos en el objeto de la presente contratación 
desde el inicio hasta la finalización de este contrato. 

 
4.2.- De igual forma, el adjudicatario se compromete a mantener a su costa los 

citados elementos en perfecto estado de limpieza desde el inicio hasta la finalización del 
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contrato. A tal fin, establecerá igualmente un Plan de Limpieza como mínimo de forma 
quincenal que incluirá en la oferta (personal afecto al Plan, medios, actuaciones...etc.). 

 
En caso de que la persona usuaria o la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta 

informe sobre el mal estado del vehículo el adjudicatario/a deberá proceder a la limpieza 
urgente del vehículo en el plazo de 24 horas, sin que los costes derivados de dichas 
limpiezas se incluyan en el precio de licitación del presente contrato administrativo. 

 
4.3.- Los elementos propios del contrato estarán asegurados con un seguro a todo 

riesgo cuyas características serán: 
 
El seguro tendrá franquicia no superior a 300,00 euros y deberá incluir las siguientes 

coberturas: 
 
a) Responsabilidad civil obligatoria. 
b) Responsabilidad civil voluntaria ilimitada. 
c) Daños propios sufridos por el automóvil y todos sus accesorios incluidos en el 

contrato. 
d) Daños por colisión. 
e) Ocupantes, defensa y reclamación de daños. 
f) Robo de vehículo. 
g) Rotura de lunas. 
h) Asistencia en carretera 24 horas con cobertura desde el kilómetro 0. 
 
La póliza tendrá con respecto del conductor, como mínimo las siguientes 

coberturas: 
 
a) Fallecimiento: 50.000,00 euros. 
b) Invalidez permanente: 1.000,00 euros por cada punto que corresponda según la 

tabla VI, clasificaciones y valoraciones de secuelas, capítulos 1 a 8 del baremo 
anexo al Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre y como máximo 
hasta 100.000 euros. 

c) Asistencia sanitaria: 100% de los gastos a efectuar durante 2 años, sin limitación 
de suma, cuando la asistencia se preste en los centros clínicos y por los médicos 
designados por el asegurador. En otros casos, hasta 6.000 euros máximo por 
siniestro. 

d) Incapacidad laboral transitoria: Será abonada a partir del primer día (a aquel 
en que se produzca el accidente) y su duración máxima será de 12 meses. 

 
Dada la dificultad de señalar un conductor habitual para los vehículos del servicio 

de uso compartido de vehículos, se entenderá admitido como tal cualquier socio del 
servicio. 
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Los acompañantes del conductor tendrán, en todo caso, condición de terceros 
respecto de éste. 

 
4.4.- El adjudicatario deberá intervenir bien por falta de elementos, bien por 

deterioro de los mismos, o bien por defectuoso o nulo funcionamiento. Dichas 
intervenciones podrán clasificarse en:  

 
a) Urgentes: Aquellas que, por sus características (peligrosidad, uso, etc.) sean 

consideradas por los Técnicos del Departamento de Sostenibilidad de la MSUK como tales.  
 
La intervención del adjudicatario será inmediata, debiendo subsanar las averías en 

el plazo de 48 horas, salvo que se trate de los días festivos detallados en el presente 
pliego.  

 
La existencia de este tipo de avería puede ser comunicada, bien por el servicio de 

vigilancia de la propia empresa adjudicataria, la Policía Local, el Departamento de Medio 
Ambiente de la MSUK o por los propios usuarios. Dicha comunicación podrá ser telefónica.  

 
b) Rutinarias: Aquellas que no alcancen el rango anterior.  
 
Deberán ser subsanadas en un plazo máximo de 72 horas, salvo festivos. Este plazo 

podrá ampliarse sólo en caso muy justificado y previa conformidad expresa de la 
Mancomunidad.  

 
El adjudicatario deberá disponer de un teléfono de emergencias que permita 

atender las posibles eventualidades que pudieran producirse durante el horario de 
mantenimiento del servicio.  

 
4.5.- La prestación de los servicios de conservación, limpieza, reparación, etc. 

contará con los medios humanos y materiales (vehículos, herramientas...) precisos para 
mantener en perfecto estado los elementos objeto de la contratación.  

 
4.6.- Se dotará al personal de cuantos medios (vestuario, seguridad...) necesite para 

la mejor ejecución del contrato, cumpliendo a su vez la legislación y normativa de 
seguridad vigente en cada momento. 

 
Se deberá aportar detalle de los medios humanos afectos al cumplimiento del 

objeto del contrato, desglosando las tareas asignadas a cada una de las personas que 
vayan a componer el equipo de trabajo. El adjudicatario deberá presentar de forma 
mensual, los TC1 y TC2 del personal afecto al cumplimiento del contrato. 

  
El adjudicatario presentará el CV de las personas asignadas a la prestación del 

servicio. 
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No obstante, la Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta quedará totalmente 

exenta de responsabilidad sobre las relaciones entre el adjudicatario y su personal. 
 
Se deberá contar con la previa autorización de la Mancomunidad para la 

realización de trabajos o utilización de medios excepcionales mediante subcontratas. 
 
El adjudicatario, en todos los casos, será el único responsable e interlocutor ante la 

Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta.  
 
4.7.- La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta se hará cargo de los costes 

relativos al combustible utilizados por los vehículos, el mantenimiento de éstos, las 
revisiones y cambios de neumáticos necesarios y del coste de la tarjeta SIM utilizada para 
las comunicaciones con los usuarios de los vehículos. 

4.8.- Los ingresos obtenidos como consecuencia del uso del servicio, de las 
sanciones impuestas a los usuarios y demás ingresos serán para la Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta. 

 
4.9.- La Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta se reserva la facultad de 

inspeccionar el servicio prestado e incluso examinar la documentación relacionada con 
la adjudicación de que disponga el adjudicatario. Análogamente, se reserva la facultad 
de imponer los sistemas (partes u otro análogo) que garanticen un adecuado control de 
las operaciones que se deban producir, tanto en el aspecto técnico como en el 
económico.  

 
4.10.- La empresa adjudicataria designará dentro de la plantilla un Técnico que 

será el interlocutor, y representará a la misma ante la Mancomunidad de Servicios de 
Uribe Kosta. Dicho Técnico deberá atender a los requerimientos que ésta le efectúe y 
tendrá facultades suficientes para la toma de decisiones sobre las prestaciones 
contratadas, sin que las mismas puedan verse afectadas por falta de capacidad 
decisoria, ya sea legal o formal.  

 
CLÁUSULA 5.- CONTROL DE SERVICIOS. 
 
En el supuesto de que el adjudicatario no mantenga los elementos recogidos en el 

objeto de la contratación con la debida limpieza, conservación adecuada, o se 
produzca retraso en las reparaciones o reposiciones que sean precisas, la Mancomunidad 
de Servicios de Uribe Kosta requerirá al adjudicatario para que corrija tal deficiencia. El 
mencionado requerimiento podrá realizarse vía fax o telefónicamente.  

 
CLÁUSULA 6.- INFORME.  
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El adjudicatario llevará un libro registro que detalle todas las actuaciones diarias y 
las incidencias producidas. Presentará mensualmente un informe-memoria en el que se 
recojan todas estas incidencias y actuaciones, recogiendo al menos el número de 
servicios prestados, personas usuarias dadas de alta durante cada mes y demás 
información. 

 
CLÁUSULA 7- RESPONSABILIDADES. 
 
Asimismo, el adjudicatario será el único responsable de la prestación de los servicios 

determinados en el objeto de la presente contratación, limitándose los Servicios de la 
Mancomunidad a controlar las realizaciones y en general, a verificar y asegurar que la 
prestación de dichos servicios se efectúa de acuerdo con lo que se establece en el 
presente Pliego. 

 
 


