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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HA DE REGIR
EN LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE L A GESTIÓN,
MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚB LICO RELATIVO
A LA “IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICIC LETAS PÚBLICAS
DE MURCIA - MUyBICI”

1. OBJETO

1.1 Es objeto del presente Pliego la contratación por parte del Ayuntamiento de Murcia de la
gestión del servicio público, mediante concesión administrativa, de la “IMPLANTACIÓN
DEL SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS PÚBLICAS DE MURCIA -
MUyBICI”, que se realizará conforme al PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS que
se adjunta, redactado por la Agencia Local de la Energía y Cambio Climático de Murcia –
ALEM.

1.2 La codificación del objeto del contrato, según el Vocabulario Común de Contratos Públicos
(CPV) aprobado por el Reglamento 213/2008-CE, de 28 de noviembre de 2007, es la
siguiente: 60112000-6 – Servicios de transporte por la vía pública.

1.3 Los licitadores deberán aportar la documentación exigida en el presente Pliego de
Condiciones, y en particular, la documentación acreditativa de los extremos que a efectos de
valoración de ofertas se hace referencia en la cláusula 9 del presente Pliego.

1.4 Toda la información relativa a la contratación derivada de la presente convocatoria se
publicará en el perfil del contratante en la página web www.murcia.es.

2. REGULACIÓN JURÍDICA

2.1 De conformidad con lo dispuesto en el art. 19.1.a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, el contrato objeto del presente Pliego está tipificado como contrato
administrativo ; calificándose, de acuerdo con lo establecido en el art. 8 de dicha ley, como
contrato de gestión de servicios públicos, encontrándose asumida su prestación como
propia de esta Administración municipal al amparo de lo estipulado en los arts. 25 y 26 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; gestionándose de
forma indirecta mediante concesión administrativa de conformidad con lo establecido en el
art. 85 de dicha y en el art. 227 del mencionado R.D.L. 3/2011.

2.2 El contrato objeto del presente Pliego se regirá por las prescripciones contenidas en el
mismo; los preceptos 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; el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos
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del Sector Público; el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que no
se oponga al Texto Refundido antes citado; subsidiariamente, por los preceptos de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y normas complementarias; y, supletoriamente, las
restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho
Privado que le sean de aplicación.

Asimismo, serán de aplicación, en cuanto proceda, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955, en lo que no se oponga a dichos textos legales.

De conformidad con lo establecido en el art. 132 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado mediante R.D.L. 3/2011, el régimen jurídico del servicio que
se licita viene regulado por la Ordenanza reguladora del servicio de bicicletas públicas del
municipio de Murcia,  publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 12 de fecha
16 de enero de 2014; así como por los propios Pliegos que rigen el contrato y la Memoria
para la nueva implantación del sistema de bicicleta pública de Murcia que figura como
Anexo al Pliego de Prescripciones Técnicas.

2.3 Su adjudicación se realizará mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO , de conformidad
con lo establecido en el art. 138 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,
utilizándose los criterios de adjudicación que se relacionan en la cláusula 8 del presente
Pliego y anunciándose la licitación en el Boletín Oficial del Estado y en el Perfil del
Contratante, de acuerdo con lo establecido en su art. 142.

3. RÉGIMEN ECONÓMICO

3.1 La gestión del servicio se realizará a riesgo y ventura del operador que resulte
adjudicatario del contrato; corriendo el concesionario con todos los gastos derivados del
mismo, incluyendo su implantación, mantenimiento y gestión, así como los gastos de
tramitación de cuantas solicitudes, permisos, autorizaciones, licencias, acometidas eléctricas
y de telecomunicaciones, etc. sean necesarios para la gestión del sistema; no pudiendo en
consecuencia repercutirlos contra la Administración.

Asimismo, habrán de tenerse necesariamente en cuenta las obligaciones que la normativa
vigente imponga en materia laboral, de seguridad social, condiciones de trabajo, prevención
de riesgos laborales y protección del medio ambiente.

3.2 Corresponden al adjudicatario los beneficios derivados de su explotación, incluida la
publicidad.
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Se entenderán como parte integrante del sistema y por tanto susceptibles de explotación
comercial en los términos de la cláusula 3.2.7 del Pliego de Prescripciones Técnicas, además
de las propias bicicletas y las estaciones, los postes de señalización que se instalen en la vía
pública cuya finalidad es indicar la ubicación de las estaciones MUyBICI y los itinerarios y
vías ciclistas del Municipio, así como servir de soporte para la explotación publicitaria en
los términos de la referida cláusula.

3.3 El Ayuntamiento de Murcia no realizará aportación económica alguna para el
sostenimiento de la concesión, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15.5 del
presente Pliego en cuanto al coste de la eventual reversión de los elementos del sistema;
consistiendo su aportación en la autorización al concesionario para el uso de los
terrenos públicos que se señalen expresamente al objeto de colocar las bancadas y demás
elementos necesarios para la prestación del servicio público del préstamo de bicicletas
MUyBICI durante la vigencia del contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula
1.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia se compromete a realizar las acciones de divulgación
y fomento del uso de la bicicleta necesarias para contribuir al perfecto desarrollo del
sistema.

3.4 Las tarifas básicas a satisfacer por los usuarios al concesionario como pago por el
servicio público de préstamo de bicicletas MUyBICI serán las siguientes:

ABONO TIPO DE USO IMPORTE
ANUAL Larga duración 40,00 €
MENSUAL Media duración 18,00 €
DIARIO Corta duración 03,00 €

Adicionalmente a estas tres tarifas básicas, los licitadores podrán proponer, en los términos
de las cláusulas 8.1.4 y 9.3 del presente Pliego, otras que se adapten a las diferentes
necesidades de la demanda de los potenciales usuarios del servicio; debiendo diseñar un
cuadro donde se incluyan, además de las precitadas tarifas básicas fijadas por el
Ayuntamiento de Murcia, otros tipos o modalidades de tarifas por usos ocasionales del
sistema, debiendo especificar las prestaciones ofertadas y las condiciones de las mismas:
� Tiempo a que da derecho la tarifa.
� Modalidades de pago.
� Medios de pago.
� Precio por tiempo adicional de uso de cada préstamo.
� Precios por otros conceptos como la emisión y renovación de tarjetas y otros similares.

Deberá tenerse en cuenta a este respecto que los primeros 30 minutos de cada paseo serán
gratuitos, aumentando exponecialmente tras el período gratuito, alcanzando un elevado
máximo diario.

El Ayuntamiento de Murcia realizará los trámites oportunos para aprobar las tarifas del
conjunto de servicios que resulte de la aplicación al sistema de préstamo de bicicleta pública
MUyBICI. De este modo, una vez adjudicado el contrato, el Servicio promotor del
expediente propondrá a la Junta de Gobierno para su aprobación el conjunto de tarifas que
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regirán el sistema, incluyendo tanto las establecidas a priori en el presente Pliego como las
que hayan sido propuestas por el licitador adjudicatario del contrato en los términos
indicados y aceptadas por este Ayuntamiento. El mismo procedimiento se utilizará para la
aprobación, en su caso, de la modificación de dichas tarifas.

3.5 La puesta en funcionamiento del sistema no origina gastos para este Ayuntamiento.

3.6 No se admitirán variantes o alternativas.

4. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

El plazo de duración de la concesión objeto del presente Pliego será de DIEZ AÑOS  a
contar desde la fecha de su formalización; pudiendo ser prorrogada anualmente por TRES
AÑOS más si se acuerda de forma expresa antes de su finalización, previo informe
favorable del Servicio Municipal promotor del expediente y salvo que cualquiera de las
partes lo denuncie con una antelación mínima de seis meses

Si el contrato se hubiera denunciado por cualquiera de las partes con la antelación
anteriormente indicada, el concesionario queda obligado a continuar con la prestación del
servicio hasta que se formalice la adjudicación del nuevo concesionario, con el límite
máximo de un año.

Igualmente, si el contrato se resolviera por causa imputable al concesionario y se iniciara por
este Ayuntamiento un nuevo procedimiento de licitación, dicho concesionario deberá
continuar con la ejecución del presente contrato hasta la formalización del nuevo, con el
límite máximo de un año a contar desde la fecha del acuerdo de resolución.

5. REVISIÓN DE PRECIOS

A las tarifas previstas en el presente contrato les será de aplicación el régimen de revisión
que resulte de las leyes que a tal efecto se aprueben durante su vigencia, previa tramitación
del correspondiente procedimiento en el que quede suficientemente motivada su
procedencia.

6. APTITUD PARA CONTRATAR

6.1 Podrán tomar parte en esta contratación las personas naturales o jurídicas que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme a lo dispuesto en la
cláusula siguiente.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional
exigible para la realización de la actividad que constituye el objeto del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos



Nº EXPTE: 0341/2014 Servicio de Contratación, Pág.5

o reglas fundacionales, le sean propios.

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula la actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la prestación de
una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

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.

Estos últimos, además, deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente,
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente
análoga y deberán tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o
representantes para sus operaciones y estar inscritas en el Registro Mercantil.

6.3 La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incurso en una prohibición de
contratar  de las contenidas en el art. 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, se efectuará mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los
casos, y 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.

6.4 Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

En este caso cada una de las empresas deberá acreditar su capacidad de obrar y jurídica
frente a la Administración de conformidad con 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.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
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deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa

La duración de las Uniones Temporales de empresarios será coincidente con la del contrato
hasta su extinción.

6.5 En cuanto a las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un
mismo grupo se estará a lo dispuesto en el art. 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

7. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROF ESIONAL

7.1 De conformidad con lo establecido en el art. 78 del R.D.L. 3/2011, as empresas licitadoras
deberán acreditar su solvencia técnica o profesional por los medios siguientes:

a. Haber realizado, al menos durante los últimos TRES AÑOS, trabajos de gestión de
sistemas de movilidad urbana; incluyendo importes, fechas y destinatario, público o
privado, de los mismos, y que se acreditará mediante certificados expedidos o visados por
el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público. Cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario.

b. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

c. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para
la ejecución de los trabajos o prestaciones objeto del servicio público que se concede, a la
que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

d. Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de
subcontratar.

7.2 Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, los licitadores deberán acreditar
necesariamente su solvencia económica y financiera, por uno o varios de los medios
siguientes:

a. Informe de instituciones financieras, o en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad
debidamente diligenciados.

7.3 De conformidad con lo establecido en el art. 146.5 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, los licitadores deberán reunir la totalidad de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos en la presente cláusula y en la anterior con carácter previo al
vencimiento del plazo de presentación de ofertas.
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8. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Los criterios objetivos que se aplicarán en la valoración de las ofertas presentadas, de
conformidad con lo establecido en el art. 150 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, serán los que a continuación se relacionan.

Todo dato referido a cualquiera de los criterios de adjudicación que no conste
suficientemente explicitado o que refleje características de elementos o prestaciones
manifiestamente no significativas o de poco interés por su ineficacia para la gestión del
servicio, será desestimado y excluido por tanto de la valoración del criterio a que se refiera.

8.1 Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor:...................Hasta 45 puntos

En este apartado se valorarán los conceptos relacionados con la calidad técnica de su
propuesta y el aseguramiento de la viabilidad del proyecto que a continuación se señalan,
todos ellos relativos al Proyecto de gestión del servicio:

1. Proyecto de promoción, publicidad y comunicación del sistema MUyBICI,
especificando las acciones a realizar, así como el presupuesto previsto:
.................................................................................................................Hasta 19 puntos

- Calidad, solidez del proyecto, dinamismo y medios que se asignarán a la campaña de
promoción y comunicación del sistema, así como desarrollo de contenidos en web:
Hasta 8 puntos

- Utilidad y adecuación de los canales o medios de publicidad que se prevén utilizar,
campañas sostenibles:
Hasta 4 puntos

- Empleo de redes sociales para promocionar y publicitar el sistema:
Hasta 4 puntos

- Otras acciones previstas que favorezcan la promoción:
Hasta 3 puntos

2. Instalaciones, metodología, mantenimiento y medios a emplear en la gestión del
servicio:
.................................................................................................................Hasta 14 puntos

- Metodología y estructura de la gestión del sistema propuesto, reparto de trabajo, eficacia
y responsabilidades:
Hasta 6 puntos

- Adecuación de las instalaciones propuestas para prestar el servicio, respecto a los
criterios de eficiencia energética y respeto al medio ambiente:
Hasta 4 puntos

- Mantenimiento previsto de los elementos del sistema:
Hasta 2 puntos

- Inclusión de tecnologías smart para la gestión del sistema, incluyendo como mínimo un
sistema de información geográfica (SIG) como ayuda a la gestión:
Hasta 2 puntos.
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3. Calidad y efectividad de la Plataforma telemática prevista para del servicio:
...................................................................................................................Hasta 4 puntos

- Sistemas de comunicación e informáticos previstos para gestionar el sistema:
Hasta 1 punto.

- Nivel de integración modal del sistema previsto, posibilidad de interactuar con otros
medios de transporte (bus, tranvía):
Hasta 1 puntos

- Utilidad de la aplicación móvil. Facilidad de uso, rapidez y diseño:
Hasta 1 punto

- Compatibilidad de la aplicación con Android e iOS:
Hasta 1 punto

4. Cuadro de tarifas propuestas que abarquen todos los usos posibles, incluso las de
promoción y fidelización:
...................................................................................................................Hasta 4 puntos

- Utilidad de las tarifas propuestas:
Hasta 2 puntos

- Ajuste y adecuación de los usos previstos:
Hasta 2 puntos

5. Medios de pago propuestos que den acceso al servicio: .......................Hasta 4 puntos
- Facilidad, utilidad y rapidez de los medios de pago propuestos, con posibilidad de

adaptación a las nuevas tecnologías en continuo desarrollo:
Hasta 2 puntos

- Fiabilidad y seguridad de los medios de pago propuestos:
Hasta 2 puntos

8.2 Criterios valorables mediante la mera aplicación de fórmulas:...............Hasta 55 puntos

1. Número de estaciones de préstamo:.....................................................Hasta 18 puntos
Se asignará la puntuación máxima prevista en este apartado a la oferta que proponga un
mayor número de estaciones de préstamo de bicicletas por encima del mínimo exigido
para la Fase I. Las restantes ofertas se puntuarán de forma proporcional en función del
máximo ofertado.

2. Número de bicicletas: ............................................................................Hasta 14 puntos
Se asignará la puntuación máxima prevista en este apartado a la oferta que proponga un
mayor número de bicicletas por encima del mínimo exigido para la Fase I. Las restantes
ofertas se puntuarán de forma proporcional en función del máximo ofertado.
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3. Número de estaciones alimentadas con energía renovable:.................Hasta 5 puntos
Se asignará la puntuación máxima prevista en este apartado a la oferta que proponga un
mayor número de estaciones alimentadas con energía renovable. Las restantes ofertas se
puntuarán de forma proporcional en función del máximo ofertado.

4. Número total de puestos de anclaje de todo el sistema: .....................Hasta 12 puntos
Se asignará la puntuación máxima prevista en este apartado a la oferta que proponga el
mayor número total de puestos de anclaje para bicicletas. Las restantes ofertas se
puntuarán de forma proporcional en función del máximo ofertado.

5. Número de puntos de carga para bicicleta eléctrica:...........................Hasta 6 puntos
Se asignará la puntuación máxima prevista en este apartado a la oferta que proponga un
mayor número total de puntos en el conjunto de estaciones. Las restantes ofertas se
puntuarán de forma proporcional en función del máximo ofertado.

La fórmula para puntuar las ofertas en cada uno de los apartados anteriormente
descritos es la siguiente:

Cantidad Ofertada por X * Puntuación Máxima
Puntuación Oferta X =

Mayor Cantidad Ofertada

9. PROPOSICIONES

9.1 Las proposiciones para tomar parte en esta licitación se presentarán en TRES SOBRES
CERRADOS, que podrán estar lacrados y precintados y en el que figurará, en cada uno de
ellos, la siguiente INSCRIPCIÓN:

"Proposición presentada por D...……………………..….......(en nombre propio o en
representación de.………………………......, con C.I.F.: ………….…...), para tomar parte
en la licitación convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia para la contratación del
"...........…………….………………..........."

En cada uno de los sobres, se añadirá además, respectivamente,

� “SOBRE 1” (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA)

� “SOBRE 2” (PROPOSICIÓN TÉCNICA)

� “SOBRE 3” (PROPOSICIÓN ECONÓMICA)

Dentro de cada sobre, se incluirá un índice comprensivo de todos los documentos que se
incluyan en el mismo.

9.2 Los licitadores presentarán en el "SOBRE 1" (DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA) , los siguientes DOCUMENTOS:
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1. Identificación completa de la empresa, que incluya como mínimo dirección, teléfono,
fax y persona de contacto.

2. D.N.I. o C.I.F. del licitador y, en su caso, de su representante.

3. Declaración responsable de la persona física o, en caso de que el licitador sea una
persona jurídica, de su representante legal - haciendo referencia, en este caso, a la
escritura o documento en el que conste el correspondiente apoderamiento-;
manifestando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración y, en particular, que reúne los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos en las cláusulas 6 y 7 del presente Pliego de Condiciones.

No obstante, el órgano de contratación podrá recabar de los licitadores, en cualquier
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que aporten
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

4. En su caso, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal,
deberán presentar una declaración responsable conjuntamente suscrita por sus
representantes legales indicando los nombres de quienes la constituyen, la persona a
quien se designará representante de la U.T.E. para todos los efectos relativos al contrato
y el porcentaje de participación que a cada uno de ellos corresponda, indicando
asimismo que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato.

9.3 Los licitadores presentarán en el SOBRE 2 (PROPOSICIÓN TÉCNICA), exclusivamente
la documentación relativa a los criterios objetivos para la adjudicación del contrato
establecidos en la cláusula 8.1, incluyendo el Proyecto de Gestión del Servicio.

Dicho proyecto deberá contener como mínimo los aspectos que a continuación se
relacionan, con el detalle que se señala en la correspondiente cláusula del Pliego de
Prescripciones Técnicas que así mismo se determina:

- Proyecto de promoción, publicidad y comunicación del sistema MUyBICI (cláusula 3.4
del Pliego de Prescripciones Técnicas).

- Medios materiales, personales e instalaciones que propone el licitador para el sistema,
incluyendo plan de mantenimiento previsto (cláusulas 3.2 y 3.3 del Pliego de
Prescripciones Técnicas).

- Características de la plataforma telemática propuesta (cláusula 4.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas).

- Cuadro de las modalidades de tarifas propuestas por el licitador, adicionales a las tres
tarifas básicas señaladas en la cláusula 3.4 del presente Pliego.

- Tabla explicativa de los medios de pago del sistema propuestos por el licitador.

La oferta técnica deberá presentarse en soporte papel y digital (CD, DVD o USB).

En caso de discordancia entre ambos soportes, se darán siempre por válidos los contenidos
ofertados que consten en soporte papel.
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El proyecto no podrá superar las 100 páginas DIN A4 por una sola cara, en letra tipo Times
New Roman con tamaño de 10 puntos y se entregará por triplicado. Se admitirán, además,
hasta un 30% de páginas en anexos técnicos reservados a catálogos, folletos o ilustraciones
que mejoren la comprensión del contenido de la oferta. Dicha documentación se presentará
también en tres copias en soporte informático.

En ningún caso se incluirá en este sobre la documentación relativa a los criterios
recogidos en la cláusula 8.2. La inclusión de dichos datos en ese sobre supondrá la
exclusión automática de la correspondiente oferta.

En caso de que el licitador considere que en su proposición técnica existen documentos de
carácter confidencial, deberá detallar qué documentación tiene ese carácter mediante la
oportuna declaración firmada y debidamente justificada, todo ello a los efectos previstos en
el art. 140 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En el supuesto de que la Mesa
de Contratación considere motivadamente que las razones expuestas para mantener la
confidencialidad de la totalidad o parte de la oferta técnica no se encuentra suficientemente
justificada, podrá exhibir dicha oferta al resto de licitadores que así lo soliciten.

Con objeto de facilitar la valoración del proyecto, en este sobre se incluirá la siguiente tabla
debidamente cumplimentada, en la que se indique y concreten los datos a valorar, debiendo
especificar la localización de los mismos en el documento:

CONCEPTO Página del Proyecto donde se
concreta el dato

1. Proyecto de promoción, publicidad y comunicación del
sistema MUyBICI, especificando las acciones a
realizar, así como el presupuesto previsto

2. Instalaciones, metodología, mantenimiento y métodos
a emplear en la gestión del servicio

3. Calidad y efectividad de la plataforma telemática
prevista para el servicio

4. Cuadro de tarifas propuestas que abarquen todos los
usos posibles, incluso las de promoción y fidelización

5. Medios de pago propuestos que den acceso al servicio

9.4 En el "SOBRE 3" los licitadores presentarán los siguientes documentos:

• Proposición económica, que se redactará conforme al siguiente modelo:

"D.………………..…........, vecino de.……......, con domicilio en……………..…......, nº...,
con D.N.I. Nº.………....., en nombre propio (o en representación de.……………...., con
C.I.F.: ……….…); enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado Nº....
del día…. de........ de 20….., y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas, con destino a la contratación, por PROCEDIMIENTO ABIERTO,
del "......……….....……..…………..............", cuyo contenido conoce y acepta íntegramente,
se compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una de
las cláusulas de los mencionados Pliegos, en las siguientes condiciones económicas:
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CONCEPTO VALOR OFERTADO
1. Número de estaciones de préstamo
2. Número de bicicletas
3. Número de estaciones alimentadas con energía renovable
4. Número total de puestos de anclaje de todo el sistema
5. Número de puntos de carga para bicicleta eléctrica

Se acompaña en el "SOBRE 1" la documentación exigida en la cláusula 9.2 del Pliego de
Condiciones y en el “SOBRE 2” la proposición técnica, en la que no se hace alusión alguna
a la presente oferta económica.

Se señala como número de fax a efectos de las notificaciones que procedan en cuantas
actuaciones se sigan del presente procedimiento el siguiente: .................

Fecha y firma del proponente".

• Plan Económico-Financiero proyectado al período concesional, conforme al modelo que se
inserta como Anexo I al presente Pliego.

• Memoria Económico-Financiera justificativa de los diversos conceptos de gastos e
ingresos contemplados en el Plan Económico-Financiero, con los extremos que se señalan
en la cláusula 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

• En caso de que el licitador considere que a su proposición económica existen documentos
de carácter confidencial, deberá detallar qué documentación tiene ese carácter mediante la
oportuna declaración firmada y debidamente justificada, todo ello a efectos previstos en el
art. 140 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En el supuesto de que la Mesa
de Contratación considere motivadamente que las razones expuestas para mantener la
confidencialidad de la totalidad o parte de la oferta económica no se encuentra
suficientemente justificada, podrá exhibir dicha oferta al resto de licitadores que así lo
soliciten.

• La oferta económica detallada deberá presentarse necesariamente en soporte papel y digital
(CD, DVD o USB).

En caso de discordancia entre ambos soportes, se darán siempre por válidos los contenidos
ofertados que consten en soporte papel.

• El Ayuntamiento de Murcia se reserva la posibilidad de solicitar de los licitadores cualquier
otra documentación adicional.

• Se indicará igualmente en este sobre, en su caso, la parte del contrato que el licitador tenga
previsto subcontratar, señalando importe, nombre o perfil empresarial, por referencia a las
condiciones de solvencia que reúnan los subcontratistas, todo ello a los efectos previstos en
los arts. 227 y 228 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en
particular en su art. 228 bis (comprobación de los pagos a los subcontratistas o
suministradores), introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre.
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• En los casos en que concurran empresas comprendidas en un mismo grupo, según lo
dispuesto en la cláusula 6.5, se deberá adjuntar a la proposición económica declaración
sobre los extremos que se concretan en dicha cláusula.

10. PRESENTACIÓN DE PLICAS

10.1 Las plicas para esta licitación se entregarán en el Servicio de Contratación, Suministros y
Responsabilidad Patrimonial, hasta las DIEZ HORAS  del día en que finalice el plazo de
TREINTA DIAS naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial del Estado (en caso de finalizar dicho plazo en sábado o en
día festivo será el siguiente día hábil), y se admitirán cuantos sobres se presenten, siempre
que reúnan las condiciones externas reglamentarias.

10.2 Asimismo, las plicas podrán enviarse por correo dentro del plazo de admisión anteriormente
señalado. Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar 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. 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 finalización del plazo de presentación de
plicas. No obstante, transcurridos diez días siguientes a la indicada fecha de finalización sin
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

11. APERTURA DE PLICAS

11.1 Tendrá lugar en la Casa Consistorial ante la Mesa de Contratación, que estará constituida
por los siguientes miembros:

� Presidente:

- Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio.

� Vocales:

- Directora de los Servicios Jurídicos.

- Interventora General de la Corporación.

- Directora de la Agencia Local de la Energía y Cambio Climático de Murcia – ALEM

- Jefe de Sección de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.

� Secretario:

- Jefe de Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.

De conformidad con lo establecido en los arts. 160.1 del R.D.L. 3/2011 y 21 del R.D.
817/2009, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos para la
valoración de las proposiciones presentadas, pudiendo incorporar a sus reuniones los
funcionarios o asesores especializados que resulten necesarios para ello.

11.2 Por el Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial se procederá a
comprobar que en el SOBRE 1 se contiene la documentación que para el mismo se prevé en
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la cláusula 9.2 del presente Pliego en los términos del artículo 146.4 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, apartado añadido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Si se observasen
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se le comunicará a los
interesados mediante fax, a fin de que, en un plazo máximo de DOS DÍAS HÁBILES
procedan a subsanar la referida documentación, presentándola directamente en el Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Murcia,
hasta las quince horas del día en que venza el plazo señalado. De todo ello se dejará
constancia en el expediente.

11.3 Por la Mesa se realizará el acto público de apertura de proposiciones técnicas que
contienen los criterios cuya valoración dependa de un juicio de valor (SOBRE 2), que tendrá
lugar el primer martes siguiente a la fecha de vencimiento de la licitación, siempre que
hayan transcurrido los dos días hábiles mencionados en la cláusula anterior. Si no hubiera
transcurrido el plazo citado, se retrasará la apertura de las proposiciones hasta el primer
martes siguiente al vencimiento del plazo de subsanación señalado. En todo caso, dicha
apertura tendrá lugar antes de que hayan transcurrido siete días desde la apertura del SOBRE
1 (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA).

La referida documentación se entregará  a la Agencia Local de la Energía y Cambio
Climático para su valoración, la cual deberá ser emitida en un plazo máximo de diez días
naturales.

11.4 El Ayuntamiento podrá pedir aclaraciones a las ofertas presentadas para una mejor
comprensión de las mismas. En ningún caso dichas aclaraciones podrán suponer
modificación de los términos de la proposición efectuada.

11.5 Una vez valorada la proposición técnica, por la Mesa se realizará el acto público del
SOBRE 3. En dicho acto se dará a conocer el resultado de la valoración de los criterios
contenidos en el SOBRE 2. El referido acto deberá tener lugar antes de que haya
transcurrido el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Una vez abierto el Sobre 3, las proposiciones  contenidas en el mismo se remitirán a la
Agencia Local de la Energía y Cambio Climática, la cual, a su vez, recabará de la Dirección
Económico-Presupuestaria informe relativo a cada uno de los Planes Económico-
Financieros presentados sobre su viabilidad. La Agencia valorará exclusivamente las
ofertas económicas de aquellos licitadores cuyo Plan Económico-Financiero haya sido
previamente validado y conformado por la Dirección Económico-Presupuestaria.

12. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN Y NOT IFICACIÓN

12.1 Cuando, a la vista del informe emitido por la Dirección Económico-Presupuestaria, el Plan
Económico-Financiero no se considere viable, se dará audiencia al licitador que lo haya
presentado para que lo justifique y precise las condiciones del mismo.

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por los licitadores y los
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informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida,
la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la siguiente proposición
económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

12.2 Las proposiciones presentadas y que no hayan sido excluidas, se clasificarán por orden
decreciente, atendiendo a los criterios establecidos en la cláusula 8 del presente Pliego de
Condiciones; formulándose por la Mesa de Contratación la correspondiente propuesta de
adjudicación.

12.3 La Mesa requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa,
entendiéndose como tal la que mayor puntuación haya obtenido en la valoración de los
criterios establecidos, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentación:

1. Escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial.

Asimismo, aportarán Poder notarial en caso de actuar en representación de otra persona
o entidad, DEBIDAMENTE BASTANTEADO por la Directora de los Servicios Jurídicos

2. Documento acreditativo del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas por la
actividad correspondiente y último recibo del mismo. En caso de que el licitador haya
iniciado la actividad en el presente ejercicio, presentará únicamente el documento
acreditativo del alta en el referido Impuesto.

En su caso, las empresas licitadoras podrán acreditar la exención en el mencionado
Impuesto mediante declaración responsable expedida al efecto, haciendo constar dicha
circunstancia y manifestando no haberse dado de baja en la matrícula del citado
Impuesto.

3. Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u
organismo profesional cualificado, de no estar incurso en una prohibición de
contratar de las contenidas en el art. 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.

4. Justificante de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social o autorización al órgano de contratación para obtener de forma
directa dicha acreditación.

5. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional de la empresa, conforme a lo establecido en la cláusula 7 del presente Pliego
de Condiciones.

6. Justificante de haber constituido la garantía definitiva a que se refiere la cláusula
siguiente.

8. Póliza del seguro de responsabilidad civil por importe de 600.000,00 € y justificante
de pago del último recibo.
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9. Escritura de constitución de la Unión Temporal de Empresas, en su caso.

10. Justificante acreditativo del pago de los anuncios de licitación.

En general, de la documentación jurídica y administrativa, podrán presentarse originales o
copias compulsadas de los mismos, conforme a la legislación vigente

En todo caso, en la documentación detallada en este apartado, deberá quedar acreditado que
el licitador reunía la totalidad de los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia
antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas, conforme a lo exigido en el
apartado 5 del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
en redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre.

12.4 Por la Mesa se procederá a la calificación de la citada documentación, exigida en el artículo
146 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. Si la Mesa observase defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará al interesado
mediante fax, a fin de que, en un plazo máximo de DOS DÍAS HÁBILES proceda a
subsanar la referida documentación, directamente en el Servicio de Contratación,
Suministros y Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Murcia, hasta las quince
horas del día en que venza el plazo señalado. Seguidamente se extenderá la correspondiente
Acta de Calificación, ratificando, en su caso, la propuesta de adjudicación anteriormente
efectuada.

Una vez transcurrido, en su caso, el plazo de subsanación indicado en el párrafo anterior, de
no haberse cumplimentado adecuadamente por el licitador propuesto como adjudicatario el
requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el mismo ha retirado su oferta,
procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

12.5 La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada dentro
de los CINCO DIAS hábiles siguientes a la recepción de la documentación a que se refiere
el apartado 2 de la presente cláusula, y será publicada en el Perfil del Contratante y
notificada al adjudicatario y al resto de participantes en la licitación mediante fax. A
tal efecto los licitadores deberán consignar el número de fax en la proposición económica.

13. GARANTÍA DEFINITIVA

13.1 La garantía definitiva habrá de constituirse dentro del plazo indicado en la cláusula 12.3 y
se fija en la cantidad equivalente al 5% del importe correspondiente al coste previsto de
mantenimiento y gestión del servicio MUyBICI durante los cinco primeros años, de
acuerdo con el Plan Económico-Financiero que el licitador propuesto como adjudicatario
haya presentado en su oferta.

La garantía definitiva podrá presentarse en cualquiera de las siguientes formas previstas en
el art. 96 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.
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13.2 Para el caso de que se utilice la modalidad de ingreso en efectivo, se procederá del siguiente
modo:

a. Se ingresará directamente o mediante transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento
de Murcia, en la cuenta siguiente: CAJAMAR: Cuenta de abono 3058-0437-29-
2732010010.

b. En los abonos deberá figurar el N.I.F. o C.I.F., nombre y apellidos o razón social de la
empresa ordenante, así como la indicación de que se trata de «fianza definitiva», sucinta
descripción del contrato para el que se deposita y número de expediente.

13.3 Para el caso de que se presente en valores, mediante aval o seguro de caución, deberá
depositarse necesariamente en la Caja de la Corporación y se realizará conforme a los
modelos contenidos en los anexos del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con la salvedad de que el
término "Caja General de Depósitos" ha de sustituirse por "Caja del Excmo. Ayuntamiento
de Murcia".

14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

14.1 El contrato derivado de la adjudicación del servicio objeto del presente Pliego de
Condiciones se perfeccionará con su formalización, que se efectuará en documento
administrativo, sin perjuicio de lo establecido en al art. 156 del Real Decreto Legislativo
3/2011, Ley de Contratos del Sector Público,.transcurridos QUINCE DÍAS hábiles desde
la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Una vez transcurrido dicho
plazo sin que se hubiera interpuesto el recurso especial en materia de contratación
contemplado en el art. 40 de la mencionada Ley, se requerirá al adjudicatario para que
formalice el contrato en un plazo no superior a CINCO DÍAS  a contar desde el siguiente a
aquél  en que hubiera recibido el requerimiento para ello.

14.2 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

15. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

15.1 El adjudicatario deberá presentar ante el Servicio promotor del expediente y fiscalizador de
su ejecución una declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa
mediante la cual ponga de manifiesto que para el servicio contratado han realizado la
evaluación de riesgos y la planificación de su acción preventiva, así como que han cumplido
sus obligaciones en materia de formación e información respecto de los trabajadores que
vayan a prestar sus servicios.

La documentación acreditativa del cumplimiento de este requisito será remitida por los
respectivos Servicios Municipales al Servicio de Contratación para su incorporación al
expediente, junto con la primera factura que se presente.
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15.2 El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo
dispuesto en el presente Pliego de Condiciones, oferta por el mismo presentada y a las
órdenes que esta Administración le dé para la mejor realización del servicio adjudicado, el
cual será fiscalizado en todo momento por el Jefe del Servicio Municipal promotor del
expediente.

15.3 De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por el Órgano
de contratación se designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su
ejecución, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar
su correcta realización.

15.4 El contrato derivado de la adjudicación de esta convocatoria, por su naturaleza, no tendrá
plazo de garantía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 222 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.

15.5 A la finalización de la prestación del servicio objeto del presente contrato, las bicicletas, las
estaciones, las instalaciones y los equipamientos de suministro de energía que a lo largo de
la concesión fuesen necesarias para la correcta explotación del sistema “MUyBICI”, así
como la infraestructura física (antenas, cables, etc…) de comunicación entre las estaciones y
el centro de comunicación y control, revertirán a este Ayuntamiento. En este sentido, a la
finalización del presente contrato, el concesionario no tendrá derecho alguno a
contraprestación en virtud de dicha reversión, salvo que quedase capital pendiente de
amortizar, en cuyo caso su abono corresponderá, bien al nuevo concesionario del servicio o
bien al Ayuntamiento,  a decisión de éste último.

Durante los seis meses anteriores a la finalización del contrato, el concesionario deberá
asegurar el correcto estado de los mismos, pudiendo adoptar el responsable del contrato las
medidas necesarias para que la entrega de los bienes e instalaciones se verifique en las
condiciones convenidas.

Una vez concluida la vigencia del contrato y/o sus posibles prórrogas, por parte de los
responsables de la supervisión de la ejecución del contrato se redactará acta de finalización
del servicio, previa comprobación de la situación del servicio público a la fecha de
expiración del citado contrato.

15.6 De conformidad con lo establecido en el art. 301.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público; en ningún caso podrá producirse, a la extinción del contrato, la
consolidación del personal que haya realizado los trabajos objeto de contratación como
personal de la entidad contratante.

16. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO .
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16.1 De conformidad con lo dispuesto en el art. 219 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, una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solamente podrá
introducir modificaciones en el mismo dentro de los límites y con sujeción a lo establecido
en el Título V del Libro I de la mencionada Ley.

16.2 De acuerdo con lo establecido en el art. 106 del Real Decreto Legislativo 3/2011, las
posibles modificaciones previstas para el presente contrato son las siguientes:

� Con la finalidad de dar cumplimiento a las prescripciones del Plan Director de la
Bicicleta, y en orden a la consecución del desarrollo adecuado del sistema de préstamo
de bicicleta pública, se prevé la ampliación de dicho sistema en fases sucesivas, que irán
afectando a diversas zonas del ámbito municipal, hasta completar una red interconectada
en todo el municipio que permita la optimización de la prestación del servicio público
objeto del contrato.
De este modo, el contrato se podrá ir ampliando con las nuevas fases que el
Ayuntamiento determine en cada momento, teniendo el concesionario la obligación de
prestar el servicio público en las citadas fases de acuerdo con las obligaciones
contenidas tanto en los pliegos como en la oferta presentada y en las mismas
condiciones en que se explota la Fase I, con el límite del plazo máximo de duración
previsto en la cláusula 4 del presente Pliego, estableciéndose como máximo ampliable
el triple de las instalaciones inicialmente previstas. Dichas ampliaciones, por sí mismas,
no supondrán ampliación del plazo de duración del contrato previsto en la cláusula 4 del
presente Pliego.

� El operador podrá proponer los oportunos incrementos o reducciones de tarifa,
pudiendo dichas modificaciones suponer un incremento de hasta el 100 % del importe
inicialmente establecido, siempre que el número total anual de usuarios del sistema se
desvíe de la previsión realizada en el Plan Económico-Financiero presentado con la
oferta económica en al menos un 20%. Dichas modificaciones serán estudiadas por el
Servicio municipal responsable del contrato, elevándose, en caso de que
justificadamente procedan, la correspondiente propuesta al órgano de contratación para
su aprobación.

� Con la finalidad de adaptar las características técnicas de la prestación a los avances de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, podrán ser objeto de
modificación, tanto las características de las propias bicicletas como los equipos y
dispositivos que forman parte del sistema MUyBICI, incorporando aquellas
innovaciones tecnológicas que redunden en una mejora de las comunicaciones, la
eficiencia y el ahorro energético y /o económico.

16.3 Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 107 del Real Decreto Legislativo
3/2011, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones no previstas en el
contrato para atender a causas imprevistas, solamente cuando concurra alguna de las
circunstancias señaladas en dicho artículo.
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17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

17.1 El adjudicatario se obliga al estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente
en materia laboral, tanto de ámbito general como sectorial para el sector de actividad a que
corresponde el contrato que se licita; de seguridad social, de integración social de
minusválidos, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y de prevención de riesgos
laborales en todos sus aspectos y regulaciones, quedando exenta la Entidad Municipal
contratante de cualquier responsabilidad por incumplimiento de dichas disposiciones y
demás de carácter laboral que se produzcan por el adjudicatario.

Lo establecido en la presente cláusula tendrá el carácter de obligación contractual esencial.

17.2 El adjudicatario se obliga, asimismo, al estricto cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa vigente sobre protección del medio ambiente durante la ejecución del contrato, y
especialmente, de lo establecido en las ordenanzas municipales reguladoras de protección de
la atmósfera y de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.

Lo establecido en la presente cláusula tendrá el carácter de obligación contractual esencial

17.3 De conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésimo sexta 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; el adjudicatario queda obligado al cumplimiento
íntegro de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, en relación con los
datos de carácter personal a los que tenga acceso o le sean comunicados por el
Ayuntamiento para la correcta ejecución del contrato.

Una vez cumplida la prestación contractual, dichos datos deberán ser destruidos o devueltos
al Ayuntamiento.

Lo establecido en la presente cláusula tendrá el carácter de obligación contractual esencial.

17.4 Serán de cuenta de la contrata todos los tributos, contribuciones y arbitrios de cualquier
esfera fiscal, los que, por considerarse incluidos en los precios ofertados, no podrá
repercutirse como partida independiente.

17.5 La empresa contratista responderá objetivamente y, en su consecuencia, deberá indemnizar
todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia del contrato
adjudicado, conforme a lo establecido en el artículo 214 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.

17.6 La contrata será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y
comercial, y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para
la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos
derivados de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Administración Municipal.
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17.7 De conformidad con lo establecido en el art. 43.1 de la Ley General Tributaria 58/2003, de
17 de diciembre, así como en el art. 60.d) 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 y en los arts. 13 a 16 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; la
empresa contratista tendrá la obligación de aportar, con anterioridad al vencimiento de la
validez de los certificados inicialmente aportados y hasta la finalización del contrato, así
como en caso de prórroga del mismo, y sin que medie reclamación alguna por parte de esta
Administración, nuevas certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El incumplimiento
de dicha obligación tendrá el carácter de infracción leve.

18. EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA

El Órgano de Contratación, en caso de incumplimiento, a propuesta del responsable del
contrato, previa tramitación de las actuaciones oportunas y con audiencia del contratista,
podrá imponer a éste multas con arreglo a lo previsto en el art. 212 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, en base a las penalidades que a continuación se especifican:

18.1 INFRACCIONES:

Faltas Leves:

� El incumplimiento de la obligación contenida en la cláusula 17.6 de aportar, con
anterioridad al vencimiento de la validez de los certificados inicialmente presentados y
hasta la finalización del contrato, así como en caso de prórroga del mismo, nuevas
certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

� Retraso inferior a 15 días en la entrega de la información necesaria para la supervisión
administrativa del sistema.

� Falta de limpieza de las bicicletas y/o de las estaciones.

� Fallos de estacionamiento

� El incumplimiento de cualquiera de las condiciones contenidas en los Pliegos y que no
constituyan infracción grave o muy grave.

Faltas Graves:

� Retraso superior a 15 días e inferior a 30 en la entrega de la información necesaria para
la supervisión administrativa del sistema, en la puesta en marcha de los aspectos técnicos
de la implementación del sistema, en la reordenación, equilibrado, densificación y
optimización del sistema.

� Deficiencias graves en la conservación o mantenimiento de los elementos que forman
parte del sistema.

� Falta de confidencialidad de la información que conozcan con ocasión de la concesión
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del sistema.

� Obstaculizar las funciones de inspección y vigilancia que debe efectuar el Ayuntamiento
en ejercicio de sus competencias.

� Fallos técnicos de comunicaciones o caída del sistema, con interrupción del servicio.

� El incumplimiento de las instrucciones impartidas por el responsable del contrato de
acuerdo con las obligaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones.

� El incumplimiento de las obligaciones impuestas al adjudicatario del contrato en el art.
227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con la
subcontratación.

Faltas Muy Graves:

� El incumplimiento reiterado de las instrucciones impartidas por el responsable del
contrato de acuerdo con las obligaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones.

� El incumplimiento de cualquiera de las condiciones contenidas en la oferta del licitador
y que hayan sido objeto de valoración para su adjudicación.

� El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales esenciales del
contrato, especialmente aquellas relativas a confidencialidad y protección de datos de
carácter personal.

18.2 SANCIONES:

Las faltas cometidas por el adjudicatario se sancionarán en la siguiente forma:

� Las faltas leves se penalizarán con una sanción económica desde 600 hasta 2.000 €.

� Las faltas graves se penalizarán con una sanción económica desde 2.001 € hasta 10.000
€.

� Las faltas muy graves se penalizarán con una sanción económica comprendida desde
10.001 € hasta 20.000 €, o con su resolución.

Los importes de las sanciones se harán efectivos mediante deducción en las certificaciones o
facturas correspondientes. En caso de que no puedan deducirse de las mismas, la garantía
definitiva prestada responderá de la efectividad de dichas sanciones; debiendo el
adjudicatario reponer o ampliar aquélla en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince
días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución, de
conformidad con lo establecido en el art. 99.2 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.

19. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Con independencia de las faltas que puedan causar la resolución del contrato de
conformidad con lo establecido en la cláusula anterior, motivarán la resolución del mismo
las enumeradas en los arts. 223 y 308 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, con los efectos previstos en el art. 309.
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20. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

20.1 Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razón determinante de la adjudicación del contrato y que se cumplan los requisitos
establecidos en el art. 226 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.

20.2 De conformidad con lo establecido en el art. 289 del mencionado Texto Refundido, la
subcontratación, en su caso, sólo podrá recaer sobre las prestaciones accesorias del
contrato.

En este supuesto, el contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores
el precio pactado en los plazos y condiciones establecidas en el art. 228 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, teniendo dicha obligación el carácter de
condición esencial de ejecución a los efectos previstos en el art. 212.1 y 223.f) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

21. CONFIDENCIALIDAD

De conformidad con lo establecido en el art. 140 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, el contratista y todos sus empleados deberán respetar el carácter confidencial de
aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que
se hubiese dado el referido carácter, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendrá durante el plazo mínimo de cinco años desde el conocimiento de la
información.

Dicho extremo se considera obligación contractual esencial a los efectos establecidos en el
art. 223, apartado f) del mencionado Real Decreto Legislativo.

22. GASTOS

El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros gastos
se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato.

El importe máximo de los gastos de publicidad asciende a la cantidad de 2.500,00 €.

23. INTERPRETACIÓN E INCIDENCIAS

De conformidad con lo dispuesto en el art. 210 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, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento con el procedimiento
establecido en el art. 211 del mencionado Real Decreto Legislativo, el cual será resuelto por
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la Junta de Gobierno Local previa audiencia al contratista. A este efecto, el responsable del
contrato y el contratista pondrán en conocimiento de la Administración Municipal, por
escrito, cualquier cuestión que pueda originar tales incidencias.

Los acuerdos en su caso adoptados serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del
derecho que asiste al contratista de proceder por la vía jurisdiccional correspondiente.

24. ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LOS PLIEGOS DE COND ICIONES

Los licitadores podrán solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre el contenido
de los Pliegos de Condiciones, mediante instancia presentada en el plazo de DIEZ DÍAS
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la correspondiente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro General de este Ayuntamiento
de Murcia, debiendo entregarse ese mismo día una copia sellada de dicha instancia en el
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, sito en la cuarta
planta de la Casa Consistorial -Glorieta de España, nº 1-; o bien en cualquiera de los
Registros indicados en el art. 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo enviarse,
en este último caso, ese mismo día copia de la instancia sellada mediante fax al siguiente
número: 968 358 368. Las preguntas que se formulen serán contestadas con carácter
vinculante dentro de los diez días naturales siguientes a la finalización del pimer plazo
indicado y al menos seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas,
mediante su publicación en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento, todo ello de
acuerdo con lo previsto en los artículos 158.2 y 133.3 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Los plazos indicados en este apartado para formular preguntas no interrumpirán el previsto
para la presentación de proposiciones establecido en la cláusula 10 del presente Pliego

25. TRIBUNALES COMPETENTES

La Jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas al contrato, conforme a lo previsto en el art. 2.b) de la Ley 29/1998
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 21 del Real Decreto Legislativo
3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

26. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

26.1 El anuncio de licitación, el presente Pliego y los documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la contratación; los actos de trámite adoptados en el
procedimiento de adjudicación, siempre que estos últimos decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos; así como el
acuerdo de adjudicación que en su momento se produzca; serán susceptibles del recurso
especial en materia de contratación regulado en el art. 40 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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de Contratos del Sector Público, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales.

26.2 Asimismo, podrá interponerse la cuestión de nulidad en los casos previstos en el art. 37.1 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, ante dicho órgano.

26.3 Igualmente, y conforme a lo establecido en el art. 43 de dicho Real Decreto Legislativo, los
licitadores podrán solicitar la adopción de medidas provisionales para corregir las
infracciones del procedimiento o para impedir que causen otros perjuicios a los intereses
afectados.

Murcia, 28 de julio de 2014

LA JEFE DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Fdo.: Cristina Martínez-Iglesias Martínez

Vº Bº
EL CONCEJAL DELEGADO DE
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   A) USUARIOS

 1) Número de bicicletas y bancadas
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Nº BICICLETAS (incrementos 25% anual  con base año 1)
BANCADAS

 2) Usuarios primer año

CONCEPTO enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. oct. nov. dic. TOTAL
Nº Abonos de un día

acumulado un día

incremento mensual

Nº Abonos de un mes

acumulado abono un mes

incremento mensual

Nº Abonos anuales

acumulado abono un año

incremento mensual

B)  INGRESOS Y GASTOS

 1) Ingresos el precio se incrementa un 3% anual

CONCEPTO
Precio 

Unitario
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTALES

Nº Abonos de un día

% aumento respecto al año anterior

Ingresos por abonos de un día
Nº Abonos mensuales

% aumento respecto al año anterior

Ingresos por abonos de un mes
Nº Abonos anuales (los del año anterior + nuevas altas)

% aumento respecto al año anterior

Ingresos por abonos de un año
Ingresos esperados en publicidad en BICICLETAS
Ingresos esperados en publicidad POSTES SEÑALIZACIÓN 

TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 2) Gastos
Telefonía

Suministros

Personal

Vestuario

Mantenimiento maquinaria

Alquiler local

Repuestos de bicicletas

Software, plataforma web, App para móviles

Comunicación, Marketing y At. al Cliente

Reparación equipos

Seguro respon. civil bicicletas (56€/bici)

Total Gastos Explotación (3% increm. Anual)
Gastos financieros, según cuadro amortizacion adjunto

Amortización vehículos 

Amortización equipos

TOTAL COSTES Y GASTOS
BAI (Beneficio antes impuestos)

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DEL SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS PÚBLICAS EN MURCIA "MUyBICI"

AÑO 1

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO- LICITADORES 1
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BDI (B.despues impuestos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CÁLCULO TIR

(BDI + Amortización) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TIR PROYECTO

 C) INVERSIÓN INICIAL Y SUS REINVERSIONES ANUALES

INVERSIÓN 
Importe 
unitario

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTALES

Módulo de control (xx unidades)
Módulo esclavo (xxx unidades)
Bicicleta convencional (xxx unidades)
Pieza de anclaje e identif. (xxx unidades)
Juego de rueda lenticular (xxx unidades)
Sistema de gestión de altas
Furgonetas eléctricas + remolque
Instalación de postes de Señalización y publicidad

Total Materiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acometidas e instalación (xxunidades)
Puesta a punto (xx unidades)

Total Instalaciones

TOTAL INVERSIÓN POR AÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión acumulada
Amortización anual EQUIPOS 0
Amortización anual VEHÍCULOS 0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO- LICITADORES 2
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3.2.5 Las bicicletas. ..........................................¡Error!Marcador no definido.
3.2.6 Estaciones...............................................¡Error!Marcador no definido.
3.2.7 Postes de señalización del Sistema MUyBICI¡Error!Marcador no
definido.
3.2.8 Puesta en marcha de los elementos del sistema.¡Error!Marcador no
definido.
3.3 CONDICIONES DE OPERACIÓN.............. ¡ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.
3.3.1 Tamaño y densidad del sistema. .............¡Error!Marcador no definido.
3.3.2 Disponibilidad del servicio. ......................¡Error!Marcador no definido.
3.3.3 Registro. ..................................................¡Error!Marcador no definido.
3.3.4 Régimen de precios.................................¡Error!Marcador no definido.
3.3.5 Información..............................................¡Error!Marcador no definido.
3.3.6 Medios y personal del operador del sistema¡Error!Marcador no
definido.
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3.3.7 Autorizaciones y licencias .......................¡Error!Marcador no definido.
3.4 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- CLIENTE DEL SISTEMA
“MUYBICI” .............................................................. ¡ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.

4 CLÁUSULA 4. TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO ¡ERROR!MARCADOR
NO DEFINIDO.

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS. ...... ¡ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.
4.1.1 Almacenamiento de bicicletas y guarda del vehículo de servicio.

¡Error!Marcador no definido.
4.1.2 Distribución y recuperación de bicicletas.¡Error!Marcador no definido.
4.1.3 Mantenimiento mecánico de las bicicletas.¡Error!Marcador no
definido.
4.1.4 Mantenimiento de los vehículos de asistencia.¡Error!Marcador no
definido.
4.1.5 Mantenimiento de las estaciones. ...........¡Error!Marcador no definido.
4.2 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TELEMÁTICA

................................................................... ¡ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.

5 CLÁUSULA 5. RENDIMIENTO DEL SISTEMA DE BICICLETA  PÚBLICA
¡ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.

6 CLÁUSULA 6. LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DEL SISTEMA “ MUYBICI”
¡ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.

7 CLÁUSULA 7. SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ¡ERROR!MARCADOR NO
DEFINIDO.

7.1 SUPERVISIÓN BÁSICA............................. ¡ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.
7.2 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA DE “MUYBICI” (SIG)

¡ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.

8 CLÁUSULA 8.  INVENTARIO................ ¡ERROR!MARCADOR NO DEFINIDO.

9 CLÁUSULA 9. GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA ¡ERROR!MARCADOR
NO DEFINIDO.
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1 CLÁUSULA I. DISPOSICIONES GENERALES

El reto del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio d e Murcia ,
aprobado por el Pleno de la corporación el 19 de diciembre de 2013 ha consistido
en reconciliar el desarrollo económico de la ciudad y su accesibilidad con la mejora
de la calidad de vida y la protección del Medio Ambiente.

Este trabajo ha permitido medir e identificar conflictos, así como introducir nuevos
métodos y herramientas de planificación, poniendo de manifiesto una nueva
cultura de la movilidad urbana. Con los resultados obtenidos en la fase de
diagnóstico, se dispuso del conocimiento suficiente para caracterizar la movilidad
del municipio, es decir, cómo es la oferta de transportes, qué características tiene
la demanda y qué problemas o conflictos se dan en la actualidad en el sistema de
transportes.

Todo ello ha permitido establecer dos tipos de medidas:

• Medidas sobre la oferta, orientadas a modificar infraestructuras de la
movilidad mediante alteraciones físicas o cambios en la regulación.

• Medidas sobre la demanda, dirigidas a influir sobre el comportamiento de
los usuarios del sistema de transporte.

Entre las medidas incluidas en la mejora de la oferta figura la Ejecución de una red
ciclable y la implantación de un Sistema de Bicicleta Pública que ahora se
propone. La introducción en nuestra ciudad, de este modo de transporte, supone
su integración plena en la elaboración y seguimiento de las políticas de movilidad
urbana.

1.11.11.11.1 ANTECEDENTES

El Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
para España (2004-2012) consistió en la Promoción del transporte urbano en
bicicleta.
La creación del actual sistema de préstamo de bicicletas de Murcia nació gracias a
una subvención del I.D.A.E., el Instituto para la Diver sificación y Ahorro de la
Energía de España , a través de la Agencia Regional de la Energía de Murcia, con
la voluntad de promocionar la utilización de la bicicleta en la ciudad en los
desplazamientos cotidianos y va en paralelo con una serie de acciones de
acondicionamiento de rutas y carriles para la movilidad peatonal y ciclista,
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recogidos en el Plan Director de la Bicicleta en el Municipio de Mu rcia, que se
encuentra publicado en la web www.ayto-murcia.es/medio-ambiente/.
El préstamo de bicicletas pretende acercar este vehículo a la ciudadanía,
poniéndolo a pie de calle y haciéndolo muy visible. Se pretende contrarrestar así la
imagen de la bicicleta como una alternativa de transporte marginal, interesante
sólo para los muy jóvenes, los que poseen una muy buena forma física o los muy
comprometidos medioambientalmente. No se trata de que el servicio satisfaga
todas las necesidades de desplazamiento en bicicleta de los ciudadanos, sino de
que tenga un papel demostrativo de la utilidad de este vehículo en la ciudad, de su
comodidad y de la mejora en la calidad de vida que supone su utilización regular.
El nuevo sistema llamado “MUyBICI ” pondrá a disposición de los ciudadanos de
Murcia un conjunto de bancadas de préstamo de bicicletas en diferentes puntos de
la ciudad que facilitarán la movilidad urbana dentro del Municipio a muchas
personas apoyándose en un medio de transporte ágil, cómodo, ecológico, cómodo
y muy económico como es la bicicleta.

El sistema tendrá como ámbito de implantación todo el Municipio de Murcia ,
aunque inicialmente comenzará a desarrollarse y crecer desde el centro urbano de
Murcia aprovechando la mayor densidad de población y desplazamientos. La
expansión y crecimiento del sistema se llevará a cabo en sintonía con el Plan
Director de la Bicicleta del Municipio de Murcia y el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible del Municipio de Murcia, en los términos previstos en el apartado
correspondiente del pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.21.21.21.2 OBJETO

Tras haber quedado desierta la licitación del contrato de implantación del sistema
“MUyBICI”, a través de este informe, el Servicio ALEM mediante La Oficina de la
Bicicleta, como Servicio promotor del expediente, comunica su interés en volver a
licitar públicamente dicho contrato bajo unas condiciones más favorables para las
empresas interesadas en presentar oferta.

En concreto, las nuevas condiciones que incluye este nuevo Pliego ó que cambian
respecto a la primera licitación son:

- Se autoriza a que los licitadores puedan explotar económicamente la
publicidad en postes de señalización  vertical  que el propio licitador
instale en la vía pública con el fin de indicar la ubicación de las estaciones
MUyBICI y los itinerarios y vías ciclistas del Municipio. El número máximo
de postes y sus características viene indicado en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.
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- El balance económico-financiero  presentado en la memoria del contrato
incluye ahora la previsión de ingresos de este tipo de soportes publicitarios,
lo que favorece aún más la viabilidad  financiera del proyecto.

- Se han modificado  los criterios de valoración de las ofertas
correspondientes a la mera aplicación de fórmulas .

- Se modifica  el número  mínimo de puestos de anclaje de bicicletas
exigibles  por estación.

- La penalización  por retrasos en la devolución de las bicicletas al sistema
no será económica  sino que se aplicará al usuario una suspensión
temporal.

El objeto de este documento es volver a definir (introduciendo las modificaciones
expuestas con anterioridad) las condiciones técnicas que deberá cumplir el nuevo
sistema de préstamo de bicicletas públicas de Murcia, denominado “MUyBICI”. El
sistema pondrá a disposición de los ciudadanos una forma de desplazamiento
más ágil, con capacidad para crecer de forma rápida y que se ajuste a las nuevas
necesidades de movilidad de la sociedad.

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y, además
será a su cargo la indemnización de todos los daños que cause al Ayuntamiento o
a terceros por la ejecución del contrato.
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1.31.31.31.3 DEFINICIÓN DE TERMINOS EMPLEADOS

TÉRMINO DEFINICIÓN

Simetría del sistema Relación entre el número de viajes generados y atraídos en cada
estación.

Densidad de Red Distancia entre estaciones de préstamo.

RFid
Sistema identificador por radiofrecuencia que acoplado a algún
dispositivo premie la identificación del usuario y la comunicación sin
contacto físico con el dispositivo lector de datos.

Equilibrio del sistema

Capacidad del sistema para funcionar armónicamente conjugando la
disposición eficiente de las estaciones de préstamo con los medios
humanos y de transporte suficiente para corregir las demandas
puntuales de bicicletas o lugares de anclaje.

Estación de préstamo. Lugar dotado de los medios y dispositivos necesarios para la toma y
devolución de las bicicletas mediante anclaje ó entrega por otros
medios de las bicicletas tras su uso.

Índice de Rotación
Cociente entre el número de préstamos y el número de bicicletas
disponibles por el número de días al año en el que el sistema está
funcionando.

Forma o procedimiento
seguro

Conjunción en un elemento o de las suficientes características
técnicas, jurídicas y económicas para alcanzar el fin pretendido con su
implementación.

Registro / Abono
Régimen de pago o contraprestación que da derecho a la obtención de
un determinado servicio o nivel del mismo durante un periodo de
tiempo definido.

Carta de servicio
Documento que contiene las características del SBP orientadas a la
prestación segura.

PDBM
Documento: Plan Director de la Bicicleta en el Municipio

Curva de demanda

Representación gráfica de la relación matemática entre la máxima
cantidad de servicios demandados por los usuarios y la capacidad de
respuesta de los distintos elementos del sistema para satisfacer su
prestación de forma segura.

“Front end”
Capacidad de los elementos, tanto físicos como utilidades o programas
informáticos, un sistema para interactuar con los usuarios del mismo.

“MUyBICI”
Nombre asignado al sistema de préstamo de bicicletas públicas de
Murcia.
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1.41.41.41.4 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA EN  MURCIA.

La Teniente de Alcalde Delegada de Medio Ambiente a comienzos del año 2013
formula la necesidad de impulsar la confección de la Memoria de aspectos
sociales, jurídicos, técnicos y financieros para la declaración del carácter público
del servicio de alquiler de bicicletas.

De dicha Memoria cabe destacar, entre otros asuntos lo siguiente:

a) Que la figura de contrato prevista para el desarrollo de este sistema es la
gestión de servicios públicos  en su modalidad de gestión indirecta  a
través de una Concesión.

b) El licitador adjudicatario del contrato, asumirá la implantación y gestión
completa del sistema por su cuenta y riesgo.

c)  Se han planteado dos escenarios de previsión de funcionamiento del
sistema, uno optimista y otro pesimista.

d) Que la inversión inicial estimada será de 752.860 Euros. Se deberán
realizar inversiones durante la duración del contrato para que pueda ir
creciendo y satisfacer la demanda futura (a no ser que a pesar de la buena
gestión de la concesionaria se demuestre deficitaria).

e) La prestación del servicio deberá estar garantizada 365 días al año y 24
horas al día.

f) Que el número estimado de abonados  al sistema durante el primer año
para el escenario optimista es de 2.828 anuales , 1.515 mensuales  y 758
diarios. Para el escenario pesimista sería de 1.824 anuales, 977
mensuales y 489 diarios.

g) Que las tarifas del servicio se evaluan en base a tres abonos, uno anual de
40 Euros , otro mensual de 18 Euros  y otro diario de 3 Euros, sin perjuicio
de las que además oferte el adjudicatario.

h) La estimación del beneficio después de impuestos del contrato (10 años)
seria:

Para el escenario optimista de: 1.539.570 Euros
Con una TIR de 21’84%

En base a estudios de empresas especialistas en movilidad se estima que en
Murcia el máximo potencial de usuarios abonados al sistema a día de hoy sería de
18.070 personas .

La empresa adjudicataria del contrato deberá correr con todos los costes del
mismo , entre los que figuran, la instalación del sistema con el suministro de
equipos y materiales necesarios, así como el desarrollo del software de control y
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gestión del sistema, entre otros. Una vez terminada la implantación del sistema, el
adjudicatario deberá asumir los gastos de la gestión del sistema, el mantenimiento
y conservación del mismo.

1.51.51.51.5 AMBITO Y UBICACIÓN DE ESTACIONES DE PRÉSTAMO

El ámbito de implantación del Sistema de Bicicletas Públicas de Murcia
corresponde a todo el Municipio de Murcia. Inicialmente comenzará a
desarrollarse y crecer desde el centro urbano  aprovechando la mayor densidad
de población y mayor concentración de desplazamientos. La expansión y
crecimiento del sistema se llevaría a cabo en sintonía con el Plan Director de la
Bicicleta del Municipio de Murcia y en los términos de la correspondiente cláusula
del pliego de condiciones particulares.

Inicialmente el sistema comenzará con 40 estaciones  de préstamo de bicicletas
repartidas por el centro urbano de Murcia y la previsión en 10 años es que crezca
hasta las 130.

La ubicación , zona y nombre de la vía o calle de las primeras 40 estaciones está
ya establecida, sin embargo la definición precisa sobre plano se realizará en el
plazo de 1 mes desde la fecha de formalización del contrato. Dichas ubicaciones
serán establecidas por los técnicos Municipales designados a tal efecto, velando
siempre por la idoneidad técnica y económica del emplazamiento, y se fijarán por
Decreto de la Tte. de Alcalde Delegada de Medio Ambiente, que se notificará al
interesado y al Servicio de Contratación para su incorporación a su expediente.

Las primeras 30 ubicaciones responden a la zona centro de la ciudad. En las diez
últimas , nos encontramos con ubicaciones complementarias alejadas de la zona
centro pero que atraen importantes flujos de movilidad urbana o se encuentran en
lugares de paso hacia esas zonas.

• Paseo de Florencia (Ronda Sur)
• Avda. Pío XII (Santiago el Mayor)
• Torre de Romo esquina Luís de Góngora (Zona El Carmen)
• Plaza de Industria (Estación RENFE – El Carmen).
• Ciudad de la Justicia (Ronda Sur)
• Cuartel de Artillería (Zona El Carmen)
• Jardín de Floridablanca (Zona El Carmen)
• Avda. San Juan de la Cruz con Vicente Alexandre (Zona Pol. Infante D.

Juan Manuel).
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• Avda. Pío Baroja  con Avda. Monte Carmelo (Zona Pabellón y Piscina
Infante)

• Avda. Intendente Jorge Palacios (Zona Hospital Reina Sofía –
Vistabella)

• Plaza Martínez Tornel (Junto a Glorieta de España)
• Plaza Mayor (zona centro)
• Plaza Santa Isabel (Zona Gran Vía)
• Plaza Fernandez Amores (Zona Catedral)
• Plaza de Europa (zona tascas)
• Plaza Santo Domingo (zona Alfonso X El Sabio)
• Plaza de La Merced (zona Universidad)
• Ronda de Garay (junto a Plaza de Toros)
• Avda. La Fama con C\ Pablo VI (zona La Fama)
• C\ Sierra Nevada (zona Estación de Autobuses – San Antolín)
• Avenida de La Libertad (zona El Corte Inglés)
• Plaza Circular (Nudo Centro)
• C\ Auditorium (zona complejo deportivo José Barnés)
• C\ Marqués de Los Vélez (zona Hospital Morales Meseguer- Vistalegre)
• Avda. D. Juan de Borbón con C\ Arquitecto Lorenzo Alonso (zona

Vistalegre -La Flota)
• Avda. Abenarabi con C\ Marqués de Los Vélez (zona edif. Municipal)
• Plaza de Castilla (zona Ronda Norte)
• Avda. Duques de Lugo (Zona El Ranero – San Basilio)
• Avda. Juan Carlos I  (Biblioteca Regional – CC. ZigZag)
• Plaza de Toledo (zona Miguel de Cervantes - Sta. María de Gracia).

Zonas más alejadas del centro pero con flujos de movilidad urbana destacables.

• C\ Molina de Segura (zona Palacio Deportes – CC.Atalayas)
• Avda. Juan Carlos I (zona Espinardo JC1 – El Puntal)
• Avda. Juan Carlos I (zona Espinardo – Los Rectores)
• Avda. D. Juan de Borbón  (zona residencial próxima a Los Cubos)
• Avda. D. Juan de Borbón – Mercadona (zona residencial próxima a

Churra)
•  Centro Comercial Nueva Condomina (Estadio de Fútbol)
• Centro Comercial El Tiro (zona Los Rectores)
• Centro Comercial Thader (zona Churra)
• Universidad Católica San Antonio de Murcia (campus UCAM – La Ñora -

Guadalupe)
• Universidad Pública de Murcia (Campus UMU – urbanizaciones

colindantes)
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Las estaciones sucesivas serán consensuadas por los técnicos Municipales y por
la empresa adjudicataria del contrato para que puedan cubrir las demandas de
puntos de préstamo que se aprecien durante el funcionamiento del sistema, en los
términos de la correspondiente cláusula del pliego de condiciones particulares.
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1.61.61.61.6 CONDICIONES EN LA IMPLANTACIÓN

Las principales condiciones que deben ser satisfechas por la empresa
adjudicataria (operador) del contrato en relación a su implantación en el Municipio
de Murcia son:

• Una vez adjudicado el contrato, el Ayuntamiento entregará a la empresa
adjudicataria (Operador) la ubicación definitiva de las estaciones de
préstamo de bicicletas con las dimensiones específicas de cada una ellas,
es decir, número total de puntos de préstamo por estación. El adjudicatario
deberá entregar al Ayuntamiento en el plazo de TREINTA (30) días desde
la notificación de la adjudicación del contrato, la ubicación de su centro de
operaciones, el almacén-taller, así como la Oficina de Atención al
Ciudadano-Cliente.

• El operador tendrá un plazo de SEIS (6) meses desde la notificación de
la adjudicación de la concesión  para la puesta en funcionamiento  del
total de las 40 estaciones de préstamo de bicicletas , de las 264 bicicletas
previstas inicialmente, del sistema informático de gestión de altas - bajas
que controla el servicio y de todos los elementos necesarios para el
correcto funcionamiento del sistema.

• Una vez que el sistema esté en funcionamiento, el Operador tendrá NUEVE
(9) meses  para proponer la corrección de la ubicación de las estaciones ,
y de la  capacidad de las mismas, con objeto de equilibrar el Sistema y
ajustarlo a la curva de la demanda. Al final de esta fase, el Operador deberá
entregar un INFORME con los resultados de la implementación en el que
deberá incluir los parámetros característicos que definen el rendimiento del
sistema.

• El Operador será responsable de la recaudación, financiación,
mantenimiento y explotación  del sistema de forma segura.

• Todos los gastos  relativos a la implantación, el funcionamiento y la gestión
del sistema de bicicletas públicas “MUyBICI” correrán a cargo del
concesionario. Para sufragar dichos gastos el concesionario podrá explotar
la publicidad a través del sistema, y obtendrá asimismo los importes
abonados por los usuarios del sistema en concepto de tarifas.

• El Operador tendrá que contratar un seguro anual de responsabilidad
civil  con una cuantía no inferior a 600.000 €.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Murcia facilitará en la medida de lo posible la
implantación del sistema de préstamo de bicicletas “MUyBICI”, en particular,
permitirá la instalación en las ubicaciones de suelo público que se determinen
expresamente, de los elementos necesarios para la implantación del sistema por
el tiempo que dure el contrato.
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2 CLÁUSULA 2. MARCO FUNCIONAL DE REFERENCIA

El sistema de préstamo de bicicletas públicas que se pretende implementar es
parte integrante de una política más general de Movilidad Urbana Sostenible. El
primer documento de referencia a considerar será el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) de Murcia, en el que se establecen las líneas maestras del
futuro modelo de movilidad urbana en las que es necesario insertar las
actuaciones favorables a la bicicleta.

Un segundo documento de referencia fundamental es el Plan Director de  la
Bicicleta de Murcia, primer paso para orientar el desarrollo de un programa
operativo para la movilidad ciclista de la ciudad. Esta política municipal estará
guiada por las siguientes metas u objetivos de carácter general que se
interrelacionan y alimentan unos a otras:

1. Dar a la bicicleta un papel significativo en la movilidad cotidiana.
2. Normalizar el uso de la bicicleta y la imagen de los ciclistas.
3. Contribuir a la mejora de la calidad ambiental.
4. Favorecer hábitos saludables de la población.
5. Reducir la inseguridad vial.
6. Propiciar la recuperación del espacio público, la mejora peatonal y la

accesibilidad universal.
7. Potenciar el fortalecimiento de la bicicleta.
8. Ofrecer nuevas opciones de desplazamiento turístico y recreativo.

3 CLÁUSULA 3. DISPOSICIONES TÉCNICAS PARTICULARES D E
LA EXPLOTACIÓN

El objeto de este apartado del Pliego es establecer las condiciones técnicas para
la implantación y el funcionamiento del sistema “MUyBICI” en el Municipio de
Murcia.

3.13.13.13.1 FACTOR POBLACIONAL y TERRITORIAL

3.1.1 Tamaño del ámbito:

El ámbito de actuación del sistema “MUyBICI” es todo el Municipio de Murcia.
Inicialmente, la implantación del sistema comenzará por el centro urbano de la
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ciudad, que es donde se prevé una mayor densidad de desplazamientos. A
medida que vaya creciendo el sistema, en los términos previsto en el pliego de
condiciones particulares, se comenzarán a cubrir otras zonas más alejadas del
centro urbano de Murcia, teniendo como una limitación prevista el Municipio de
Murcia.

3.1.2 Población y Territorio

La estructura territorial de Murcia es compleja, pues se caracteriza por tener un
centro urbano densamente poblado y 54 pedanías. En el año 2008, según los
datos de la Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), la población en el
municipio de Murcia era de 430.571 habitantes, de los cuales el 42% (179.682
habitantes) se concentraban en el centro de Murcia y el 58% (250.889 habitantes)
se distribuía en las 54 pedanías existentes.

3.23.23.23.2 MATERIALES Y PROCESOS. INSTALACIONES

3.2.1 Almacén y Taller.

El operador del sistema “MUyBICI” deberá disponer de un local con capacidad
suficiente para albergar su centro de operaciones compuesto por una Oficina de
Atención al Ciudadano-Cliente, un almacén, zona de administración y un taller de
reparación que incluya vestuarios del personal operario. Deberá presentar plano
descriptivo de implantación con las dependencias citadas justificando que se
ajusta a las necesidades propias de los trabajos de mantenimiento y gestión del
sistema.

3.2.2 Centro de Control Integrado y software de gestión

El operador deberá definir la organización y características de la tecnología
(hardware y software). Es decir, el diseño, metodología e ingeniería del sistema de
control integrado de la información que generen los subsistemas:

� Gestión de usuarios.
� Gestión de incidencias.
� Gestión del sistema de transporte.

Debiendo, entre otras, dar respuesta a las siguientes tareas:

� Incidencias usuarios.
� Servicio de envío de notificaciones al ciudadano-cliente.
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� Servicio de conexión a los servidores de aplicaciones.
� Servicio de aplicaciones del préstamo de bicicletas públicas.
� Servicio de acceso a interfaces Web de control de funcionamiento y

usuarios.
� Servicio de supervisión de funcionamiento autónomo de la estación.
� Servicio de atención telefónica y web al ciudadano-cliente.

El Ayuntamiento contará con un sistema en espejo, que le permita conocer en
todo momento la calidad de la prestación del servicio.

El ámbito de gestión dependerá del hardware y de la interfaz necesaria. El
software para gestionar el sistema será del tipo "front-end".

En el centro de control se coordinarán las tareas de mantenimiento y reparación
de todo el equipamiento, así como de la gestión administrativa e informática del
mismo a través de un ordenador central, si el sistema lo exige, en la sala de
control, con base de datos y conexión de red de cada punto de préstamo.

Los criterios técnicos básicos para el desarrollo del centro de control se basarán
en lo siguiente, siempre que así lo requiera el propio sistema y dependiendo de su
naturaleza:

• Que incluya un ordenador de prestaciones suficientes donde esté instalado
el sistema de gestión.

• Que incluya un software para la gestión de las bicicletas y concurrencia con
otros programas de transporte sostenible.

• Que el software permita la monitorización en tiempo real del estado de cada
aparca-bicicletas, mostrando avisos de necesidad de traslado de bicicletas
de un punto de préstamo a otro.

• Que el software permita la gestión de los datos de cada punto de alquiler,
como informes y estadísticas de uso por franjas horarias, días, trayectos
medios, etc. y registro de cada retirada y devolución para cada usuario.

• Que el software permita la actualización y mantenimiento de la base de
datos con toda la información de cada usuario registrado: Gestión de
permisos, Altas, bajas y emisión de tarjetas y Sistemas de bloqueo.

En base a lo anterior, el operador deberá describir detalladamente en el sobre 2
de su oferta, las siguientes características del software de gestión del sistema:
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- Modo de registro de nuevos usuarios.

- Cómo obtener informes de funcionamiento del sistema (altas, bajas,
abonos, ingresos, uso, incidencias, estadísticas, etc.)

- Gestión completa de datos de los clientes-usuarios así como puntos de
estacionamiento del sistema.

- Sistema de avisos ó alarmas en tiempo real de estado de cada aparcabicis.

- Trámites y tareas relacionadas con los abonos y los métodos de pago.

3.2.3 Tecnología de acceso

El sistema deberá contemplar el acceso al préstamo de bicicletas y su
correspondiente pago mediante un sistema abierto que permita la mayor
compatibilidad posible con las tecnologías actuales así como una sencilla
integración.

El dispositivo será capaz de leer y escribir en tarjetas Mifare Desfire de 4K y
transmitir los datos mediante invocaciones a servicios webs de un sistema central
de compensación. También deberá contemplar el pago mediante tarjeta de
crédito.

3.2.4 Diseño, suministro y montaje de un sistema de control de usuarios.

El diseño de esta fase y su desarrollo posterior, implicará la interrelación de todos
los sistemas que intervienen en el proceso. La bicicleta y el punto fijo, llevarán
incorporados sendos sistemas de reconocimiento, que permitirá al sistema de
control conocer exactamente las bicicletas utilizadas y quién las utiliza.

Además, el software será compatible con el sistema individual que cada usuario
deberá poseer para poder utilizar las bicicletas. Además de lo anterior, se tendrán
en cuenta los siguientes requisitos para el diseño y desarrollo de este elemento
del suministro:

• Que el candado del aparca-bicicletas sea automático, del tipo cilindro o
anclaje que enganche parte del cuadro de la bicicleta, o similar y que
permita ser accionado automáticamente tras la identificación del usuario.

• Que el sistema permita conocer si el candado está abierto o no, con objeto
de saber las bicicletas existentes en cada punto.
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• Que el sistema de candado deberá ser el mismo en el caso de que existan
distintos tamaños de bicicletas.

• Que permita identificar la bicicleta a devolver.

• Que permita la identificación del usuario mediante tarjeta tipo chip, banda
magnética, además se permitirá realizarlo a través de teléfono móvil
mediante mensaje SMS o código de barras (posibilidad de convivencia de
varios tipos).

• Que el usuario pueda elegir desde el sistema que se utilice qué bicicleta se
desea retirar.

• Que la devolución de la bicicleta se puede hacer en el mismo o distinto
aparca-bicicletas.

• Que los sistemas de comunicación sean antivandálicos y permitan la
comunicación vía ADSL o similar (incluido GSM/GPRS).

3.2.5 Las bicicletas.

El operador deberá presentar una bicicleta de diseño y calidad definida debiendo
aportar:

- Peso de la bicicleta.
- Dimensiones.
- Tipo y sistema de cambio.
- Descripción del cuadro y de los restantes elementos constitutivos de

la bicicleta.
- Tipo de candado incorporado.
- Marcaje.
- Imágenes del aspecto de la bicicleta. Fotografías de detalle de sus

elementos.
- Características de los sistemas de seguridad.

La cesta deberá ser de material resistente al óxido. La bicicleta deberá tener un
espacio reservado para uso publicitario, preferiblemente en el guardabarros.

Las bicicletas a suministrar, habrán de reunir los requisitos y condiciones técnicas
establecidas en la legislación estatal, autonómica o local, y con independencia de
ello, atenderán como mínimo a los siguientes parámetros, susceptibles de ser
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mejorados a instancia del licitador lo que será objeto de valoración debiendo
presentarse a tal efecto las características de la bicicleta en el sobre 2  de la
oferta:

• El tamaño de las bicicletas será de una única talla, tamaño cadete, con
cambios internos de tres velocidades.

• Que sea una bicicleta sencilla y robusta de tipo urbano o híbrida.

• Que sea de aluminio para hacerla ligera y resistente a la intemperie.

• Que posea guardabarros.

• Que tanto el sillín como el manillar sean regulables (cierre rápido) y no
extraíbles (incluyendo tope de extracción).

• Que los neumáticos sean preferiblemente tubulares (sin cámara de aire) y
la rueda basada preferiblemente en segmentos en lugar de radios
tradicionales, también llantas de doble perfil.

• Que sea fácil de identificar y además original del sistema de préstamo.

• Que el diseño de la bicicleta atienda a los requisitos para la integración con
el aparca-bici.

• Que los timbres y parrillas traseras sean adecuados a las bicicletas
seleccionadas.

• Que incluyan reflectores.

• Bicicleta reforzada para uso intensivo en cuadro, manillar y cadena.

• Sistema antirrobo en frenos y ruedas.

• Que posean soporte publicitario.

• Los pedales serán antideslizantes.

• Que dispongan de una cesta en el frontal de la bici.

• Que dispongan de un candado integrado en la bicicleta que permita el
cierre de la misma sobre un aparca bicis convencional.
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3.2.6 Estaciones.

Las estaciones serán de alta tecnología. Su estructura permitirá la fácil reubicación
en función de la demanda real. Las estaciones incluirán los elementos necesarios
para el estacionamiento y anclaje de las bicicletas así como un terminal de alquiler
(conectados entre sí).

La bicicleta quedará bloqueada en la plaza de estacionamiento y controlada
electrónicamente. El proceso de alquiler tendrá lugar en la unidad de alquiler o en
la misma plaza de estacionamiento. En las estaciones también tendrán espacios
reservados para publicidad, así como información acerca del uso del sistema
“MUyBICI”. El Sistema deberá confirmar el correcto (seguro) anclaje de la
bicicleta.

Para el desarrollo de los aparca-bicicletas se deberá tener en cuenta los
siguientes criterios:

• Que el aparca-bicicletas permita la retirada y devolución de las bicicletas
automáticamente. Cada aparca-bicicletas de acero inoxidable o aluminio,
contendrá al menos 12 puestos para bicicletas.

• Que el diseño del aparca-bicicletas posibilite la integración del candado
automático y el sistema técnico de reconocimiento más apropiado.

• Que el diseño del aparca-bicicletas permita su integración con el entorno
urbano.

• Que el aparca-bicicletas permita la utilización de bicicletas de diseño
urbano personalizado, no obligando a un tipo concreto de bicicletas.

• Que el aparca-bicicletas permita el cableado y/o comunicación entre
aparca-bicis y columna informatizada o centro de control e integre sistemas
de reconocimiento.

• Base de bicicleta versátil y flexible que permita futuras ampliaciones del
sistema y con posibilidad de distintas configuraciones capaz de adaptarse
al espacio reservado para la localización prevista por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Murcia dentro del plazo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares definirá el punto exacto en donde habrán de instalarse
las bases. El contratista deberá realizar los trabajos de acometida necesarios para
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la instalación de los diferentes elementos que queden ofertados, cumpliendo todas
las prescripciones técnicas y legales de aplicación, y obteniendo los permisos y
licencias que correspondan.

3.2.7 Postes de señalización del Sistema MUyBICI

Estos elementos se instalarán por el Concesionario como parte integrante del
sistema y su función será la de indicar la situación de las estaciones y vías
ciclistas ó cualquier otro extremo relativo al servicio, así como servir de soporte
para la explotación publicitaria.

La inclusión de estos elementos de señalización bus ca hacer más atractivo
el contrato “MUyBICI” desde el punto de vista econó mico, proporcionando al
licitador la opción de prever ingresos extras a tra vés de la explotación
publicitaria de una red de postes de señalización d istribuidos en las
inmediaciones de las estaciones de préstamo de bici cletas de “MUyBICI”.  

Su coste, colocación, mantenimiento y explotación la llevará a cabo la empresa
adjudicataria del sistema “MUyBICI”, y en todo momento respetará las
indicaciones establecidas en la normativa municipal de tráfico de acuerdo con el
Ayuntamiento de Murcia.

Condicionantes a tener en cuenta:

• El licitador señalará en su oferta el tipo de poste procurando no exceder
significativamente en dimensiones a la señalización  vertical existente
en el entorno urbano de Murcia .

• El máximo de unidades será de cinco (5) postes  por cada estación
instalada de MUyBICI. Los postes solo se asignarán a las estaciones
propuestas por el licitador para el primer año. La instalación de más postes
asociados a las posibles ampliaciones de MUyBICI en los sucesivos años,
vendrá condicionada al visto bueno del Servicio promotor de este contrato.

• La ubicación final  de los postes deberá ser consensuada con los
servicios Municipales  del Ayuntamiento de Murcia para lograr un equilibrio
entre las posibilidades de explotación publicitaria de esas señales y el
impacto que puedan generar en vía pública.

• Los postes contendrán 3 o 4 cajones de señalización com o máximo , de
dimensiones consensuadas con los servicios Municipales del Ayuntamiento
de Murcia.

• De dichos cajones, uno indicará la posición de la estación de préstamo
de “MUyBICI” más cercana y los otros servirán para señalizar la situación
de comercios o empresas privadas.
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3.2.8 Puesta en marcha de los elementos del sistema.

Todos los elementos del sistema de bicicletas de uso público, deberán instalarse y
ponerse en marcha para que el conjunto en su integridad funcione correctamente.
Para ello, el contratista deberá atenerse a las siguientes instrucciones:

• Deberá realizar el seguimiento y el control de calidad de los equipos
principales, con los respectivos ensayos, pruebas y emisión de los
resultados y certificados correspondientes de materiales, programas y
equipos.

• Tendrá que realizar las actividades de embalaje, carga, transporte y
descarga de los equipos, incluyendo los seguros de transporte pertinentes y
demás actividades que supongan la ubicación de los equipos en planta.

• Previa designación de los puntos de instalación por parte del Ayuntamiento
en los puntos seleccionados deberá realizarse el montaje de los equipos y
sistemas. La instalación incluirá la interconexión de los equipos con la red
eléctrica y de telecomunicaciones existente (ADSL o similar, incluidos
sistemas inalámbricos en todos los puestos), así como las obras necesarias
para drenar el agua que pueda retenerse en los aparca-bicis. En caso de
que no pueda darse suministro eléctrico a los aparca bicis desde la red
municipal, el contratista empleará tecnología fotovoltaica para tal fin.

• Realizará la puesta en marcha, ensayo de funcionamiento y pruebas del
sistema. Para ello, previamente, habrá finalizado las obras necesarias y
habrá probado los equipos y sistemas de comunicación y de control,
comprobando protecciones, alarmas, calibrado de instrumentos,
enclavamientos, etc.

El Ayuntamiento entenderá que el servicio se encuentra en funcionamiento si:

• El sistema ha funcionado correctamente de forma ininterrumpida durante al
menos 30 días desde el inicio del funcionamiento del sistema.

• Los distintos equipos cumplen las garantías estipuladas.

• No se han producido alarmas que reflejen situaciones anormales de
funcionamiento en los sistemas.
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• Se han verificado todas las pruebas de equipos y subsistemas.

• Se ha entregado toda la documentación y se ha formado convenientemente
al personal técnico que operará el sistema.

Cualquier equipo y elemento esencial para el correcto funcionamiento del sistema,
se considerará incluido en el suministro, aunque no se mencione expresamente.

3.33.33.33.3 CONDICIONES DE OPERACIÓN

3.3.1 Tamaño y densidad del sistema.

El tamaño y densidad del sistema durante el primer año será al menos la
siguiente:

- 264 bicicletas en servicio o las ofertadas si su número es superior.
- 40 estaciones o las ofertadas si su número es superior.
- 640 plazas de estacionamiento o las ofertadas en caso de ser su número

superior.

La densidad del sistema durante el primer año de implantación será de al menos
una estación de préstamo de bicicletas por cada 500 metros. Posteriormente se
procederá a una re-ordenación y equilibrado del Sistema, debiéndose alcanzar en
zonas urbanas con mayor número de desplazamientos una densidad de una
estación cada 300 mts.

Bajo el planteamiento de un escenario optimista, se ha previsto que el sistema en
el décimo año podría llegar hasta:

- 858 bicicletas en servicio.
- 130 estaciones.
- 2080 plazas de estacionamiento.

3.3.2 Disponibilidad del servicio.

El sistema “MUyBICI” tendrá la siguiente disponibilidad:

-  365 días disponibles al año.
-  24 horas al día.
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3.3.3 Registro.

Será obligatorio registrarse previamente, con objeto de evitar la pérdida de
bicicletas, así como asegurar la facturación y los pagos. Los periodos de registro
serán:

• Registro diario o puntual.
• Registro mensual.
• Registro anual.

Las tarifas correspondientes a los registros mensual y anual incluirán 30 minutos
de alquiler gratuito cada vez que se use el servicio dentro del periodo de
desplazamiento. El Operador, a petición de los responsables del contrato y el
plazo que éstos le indiquen, deberá presentar una propuesta para la gestión del
registro diario o puntual, asimismo, deberá hacer una propuesta para que el
sistema “MUyBICI” pueda atender otros desplazamientos ocasionales (turístico,
ocio, préstamos masivos, etc.):

3.3.4 Régimen de precios

El régimen de tarifas a satisfacer por los usuarios al concesionario como pago por
los servicios recibidos de este último, será el resultante de la aplicación del
apartado correspondiente a tarifas del pliego que rige el presente contrato.

3.3.5 Información

El Operador deberá presentar un "sistema de información y comunicación en red",
para todos los asuntos relacionados con el sistema, desde la sensibilización
ciudadana hasta el registro o el alquiler. Incluso el uso de aplicaciones (Apps) para
Telefonía móvil y "smartphones”.

3.3.6 Medios y personal del operador del sistema

Entre los medios con los que debe contar el Operador hay que mencionar al
vehículo o vehículos  que se utilicen para distribuir las bicicletas entre las
estaciones de préstamo, con el objetivo de contribuir a la movilidad sostenible del
Municipio tendrán que ser eléctricos .

Asimismo, el personal que el adjudicatario, destine a la realiza ción del objeto
del contrato  contará con la preparación profesional adecuada a la prestación del
servicio. Siendo necesario que el personal cuente con experiencia demostrable en
puestos de trabajo similares o que guarden relación con el trabajo a desempeñar
bajo este contrato.
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También se podrá exigir titulación y formación académica adecuada a los cargos y
trabajos a desempeñar dentro del sistema “MUyBICI”.

El Servicio responsable del contrato, podrá comprobar que dicho personal reúne
los requisitos mencionados para aceptar o rechazar (en caso de que no se
cumplan) de forma justificada el personal propuesto por el adjudicatario del
contrato.

Todo el personal trabajador por cuenta de la adjudicataria deberá estar amparado
por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación
laboral alguna con el Ayuntamiento de Murcia, por entenderse que el mismo
depende única y exclusivamente de la adjudicataria, la cual tendrá todos los
derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrona respecto del citado
personal de conformidad con la legislación laboral.

El Ayuntamiento de Murcia, en ningún caso, será responsable de las obligaciones
nacidas entre la adjudicataria y su personal contratado, aun cuando los despidos y
medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento,
incumplimiento, rescisión o interpretación del contrato.

El contratista viene obligado a cumplir con su personal con cuantas disposiciones
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo se
hallen vigentes o puedan dictarse con posterioridad a la fecha de la contrata. El
incumplimiento de tales disposiciones no implicará responsabilidad alguna para el
Ayuntamiento de Murcia.

3.3.7 Autorizaciones y licencias

Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias,
tanto oficiales como particulares que se requieran para la ejecución de los
trabajos. El adjudicatario, para el desarrollo del servicio, contará con el material
disponible necesario para la realización del objeto de la contratación.

3.43.43.43.4 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- CLIENTE DEL SIST EMA
“MUyBICI”

La oficina de Atención al Ciudadano-Cliente del sistema “MUyBICI”, servirá por un
lado para colaborar con los servicios del Ayuntamiento de Murcia relacionados con
la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta (Oficina Municipal de la Bicicleta de
Murcia) y por otro, servirá de nexo de comunicación con la ciudadanía interesada
en el uso del sistema de préstamo de bicicleta pública.
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El operador dispondrá de un número exclusivo de atención telefónica permanente
durante el horario de funcionamiento para atender e informar a los usuarios, recibir
avisos de averías e incidencias, etc.

La gestión para la contratación y mantenimiento de la línea telefónica correrán a
cargo del operador. Esta línea no podrá ser de las denominadas de "coste
compartido", es decir no debe suponerle al usuario otro coste que el que tenga
concertado con su operadora telefónica para las llamadas a telefonía fija en
territorio nacional.

Las funciones principales de la gestora de “MUyBICI” serán:

• Contribuir al desarrollo del Plan Director de la Bicicleta, el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible y de otras iniciativas ciclistas.

• Aportar la información necesaria para la planificación, coordinación y
ejecución de la infraestructura ciclista.

• Gestión y control del sistema “MUyBICI”.
• Servir de centro de atención al ciudadano, no solo aportando información

sobre el sistema, sino también como centro para la gestión de las
sugerencias o reclamaciones de los ciudadanos.

4 CLÁUSULA 4. TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

4.14.14.14.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS.

El objeto del contrato consiste en la implantación, el mantenimiento y explotación
de todos los elementos del sistema, tanto material como no material. Para ello, el
adjudicatario tendrá que asumir y realizar en cumplimiento de las condiciones del
presente pliego las siguientes tareas y funciones:

4.1.1 Almacenamiento de bicicletas y guarda del vehículo de servicio.

La empresa adjudicataria se encargará de almacenar en un recinto adecuado las
bicicletas que quedarán en reserva para sustituir aquellas que se averíen o causen
baja, durante su uso en préstamo, así como aquellas destinadas a su uso fuera
del sistema automático de préstamo, como actividades educativas, turísticas, etc.

El recinto deberá tener capacidad para almacenar las bicicletas que se encuentren
en reserva o reparación al resguardo de inclemencias atmosféricas. Dicho local
permitirá el fácil acceso a las mismas y deberá estar diseñado o adaptado, si
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fuese necesario, para evitar deformaciones o averías en los vehículos como
consecuencia de su almacenamiento.

También es obligación del contratista reservar un espacio para el aparcamiento de
los vehículos del servicio en horas inhábiles a los efectos de su mantenimiento y
custodia.

4.1.2 Distribución y recuperación de bicicletas.

Con carácter previo a la descripción de estas tareas conviene especificar los
siguientes aspectos:

Horario.

El régimen horario para el acceso al préstamo de bicicletas, dado que es un
servicio automatizado, se establece en 24 horas. Los servicios, de atención
telefónica al público, serán al menos obligatorios entre las 06:30 h. y las 21:30 h.
en días laborables. El régimen horario podrá ser modificado por el Ayuntamiento o
el Operador, en este último caso previa autorización municipal, debiendo hacer los
ajustes necesarios en los medios humanos y materiales incluidos en el contrato de
forma que no influya en el equilibrio económico del mismo.

Operaciones de distribución y recuperación. Ajustes de disponibilidad.

Se deberá controlar en todo momento las bicicletas disponibles en cada punto de
aparcamiento y, cuando sea preciso, realizar una redistribución de las mismas
para que todos los puntos de préstamo dispongan de un número de bicicletas
óptimo con el fin de que haya disponibilidad de vehículos y lugares de anclaje.

La empresa adjudicataria, basándose en la información adquirida por cualquier
medio, se encargará de recuperar las bicicletas que, por una u otra razón, se
encuentran abandonadas o estacionadas en lugares inadecuados.

4.1.3 Mantenimiento mecánico de las bicicletas.

Es responsabilidad del Operador mantener la flota en un estado de conservación
óptimo en todos los aspectos, tanto estéticos como mecánicos, haciendo hincapié
en este último extremo toda vez que ello afecta a las condiciones de seguridad
para su uso. Como mínimo se deberá ofertar un plan de mantenimiento
contemplando la ejecución de las siguientes operaciones:

Revisiones preventivas diarias.
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Se revisarán las bicicletas presentes en los puntos de préstamo con el fin de
garantizar un estado de funcionamiento y limpieza adecuados, retirando al taller
para su reparación aquellas que lo requieran de tal forma que queden disponibles
para su préstamo en el menor tiempo posible en los límites marcados en el
presente pliego, debiendo ser sustituidas con bicicletas de reserva.

Inspección y revisión técnica del parque de bicicletas.
Durante el período de duración del contrato se realizarán al menos dos revisiones
técnicas cada año al conjunto de bicicletas para comprobar su perfecto estado.
Esta revisión ha de ser exhaustiva debiendo repararse todos los elementos
defectuosos y corregirse los daños en la pintura y acabado que afecten a la
estética de los vehículos. La información relativa a tales incidencias deberá quedar
reflejada en los informes parciales.

Reparación
El adjudicatario efectuará los trabajos de reparación de aquellas averías que se
produzcan como consecuencia de un uso normal, hechos fortuitos o las
sobrevenidas debido a defectos estructurales de fabricación.

Conservación del parque de bicicletas. Bajas
Al terminar el período de contratación todas las bicicletas que continúen de alta
deberán quedar reparadas y preparadas para su uso. En caso de robo o que el
deterioro sufrido por alguna de las bicicletas debido a causas fortuitas sea tal que
suponga su inutilización, el Operador deberá reponer las bajas de forma que por
estas causas no podrán superar el 5% de la flota al final del contrato. Es decir,
superado este porcentaje los vehículos han de ser repuestos o reparados.

4.1.4 Mantenimiento de los vehículos de asistencia.

Corre a cargo del adjudicatario el mantenimiento preventivo y reparaciones de los
vehículos y de los remolques de traslado de bicicletas, tanto de los elementos
mecánicos como la apariencia de los mismos, cuidando que su funcionamiento, su
limpieza y aspecto exterior estén en perfecto estado.

El Operador será responsable de cumplimentar las revisiones periódicas en la
Inspección Técnica de Vehículos, los gastos sobre cobertura de riesgos y demás
impuestos o cargas fiscales derivados de su tenencia y explotación.
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4.1.5 Mantenimiento de las estaciones.

El Operador deberá presentar un programa de mantenimiento de las estaciones,
que garantice el funcionamiento del sistema de préstamo de la bicicleta.

4.24.24.24.2 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TELEMÁ TICA

El Operador deberá presentar en su oferta (sobre 2) de forma detallada las
características y esquema de explotación, así como su integración, de los
siguientes módulos:

• Centro de Control Integrado
• Plataforma informativa en lnternet y material impreso
• Aplicaciones para telefonía móvil
• Plataforma telemática

5 CLÁUSULA 5. RENDIMIENTO DEL SISTEMA DE BICICLETA
PÚBLICA

Es conocida, la complejidad de medir el éxito de un sistema de préstamo de
bicicletas Públicas. Actualmente estamos inmersos en una renovación de la idea
de la bicicleta pública en España. Esta renovación esta cimentada en dos grandes
pilares: planificación integrada y evaluación .

La planificación integrada (competencia a desarrollar por el Ayuntamiento)
significa: comprender el papel de la bicicleta pública en una necesaria política
general de la bicicleta; incorporar la política de la bicicleta a una política global de
movilidad; y convertir la política de movilidad en un elemento constituyente pero no
superior a la política urbanística y de gestión en cada ciudad.

La evaluación (objeto de regulación en este Pliego) es la palanca para aprender
del funcionamiento del sistema de bicicletas públicas que se pretende poner en
marcha. Por eso el operador deberá cada TRES (3) MESES presentar a los
responsables del contrato una evaluación del sistema  con al menos los
parámetros siguientes:

1. Promedio de uso de cada bicicleta del sistema por día de servicio. Es decir,
nº diario de viajes expresados como proporción del uso total de la bicicleta.

2. Promedio de bicicletas y tiempo de servicio de reparación.
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3. Número de denuncias por bicicletas desaparecidas en estación.
4. Número de fallos de estacionamiento (porque la estación estaba llena) en la

estación de regreso deseada.
5. Número de fallos por estación vacía.
6. Accidentes totales en bicicleta.
7. Número diario de viajes por plaza de estacionamiento.
8. Matriz origen-destino (cada 6 meses)
9. Porcentaje de redistribución de bicicletas/día y estación.
10. Número de alquileres (usos) por día.
11. Número de ciudadanos-clientes (abonados).
12. Percepción global de la calidad del sistema.

6 CLÁUSULA 6. LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DEL SISTEMA
“MUyBICI”

La calidad tiene un objetivo, que es responder a las expectativas del cliente y una
forma de conseguirlo es hacer las cosas bien, utilizando de forma racional los
medios disponibles. Así planteada, la calidad no es un objetivo sino un proceso de
mejora continua.

Las Cartas de Sewick constituyen un sistema o 'modelo" de calidad adecuado a
las características del sistema “MUyBICI” como titular de funciones orientadas al
ciudadano. Definimos la carta de servicios como un documento escrito por medio
del cual las organizaciones informan públicamente a los usuarios sobre los
servicios que gestionan, acerca de los compromisos de calidad en su prestación y
sobre los derechos y obligaciones que les asisten.

La carta de servicios pretende ser la expresión de un contrato entre el sistema de
préstamo de bicicletas públicas y el ciudadano-cliente y tiene como objetivos:

• Informar públicamente de los servicios que prestan.
• Explicar los compromisos de calidad asumidos en la prestación de dichos

servicios.
• El establecimiento de un procedimiento seguro que garantice la eficacia de

atención al ciudadano-cliente. (Real Decreto Legislativo 112007, de 16 de
noviembre, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios)

Por todo ello, al término del VIGÉSIMO CUARTO (24) mes desde la notificación
de la concesión, el Operador deberá tener aprobada por el Ayuntamiento de
Murcia la Carta de Servicios y proceder a la certificación de la misma en alguna
de las siguientes entidades habilitadas en España para tal efecto:
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� Agencia Estatal de Evaluación y Calidad (AEVAL)
� Asociación Española de Normalización (AENOR) ó cualquier otro registrado

o acreditado por la ENAC.

Para la evaluación de forma externa e independiente, el Operador solo tendrá
SEIS (6) meses.

Si el Ayuntamiento considerase oportuno solicitar una evaluación de forma externa
e independiente para certificar la excelencia de los servicios prestados por el
sistema, el Operador estará obligado, al menos DOS (2) veces, en la duración del
contrato, a contratar a su costa con alguna de las entidades antes mencionadas.

7 CLÁUSULA 7 . SUPERVISIÓN DEL SISTEMA

7.17.17.17.1 SUPERVISIÓN BÁSICA

Los responsables del contrato, a quienes corresponde la supervisión del sistema,
podrán designar a un trabajador Municipal o a un Servicio para asistirle en tales
funciones.

Para una mayor comprensión del sistema, el Operador tendrá que:

� Llevar un libro de Explotación.
� Redactar un Proyecto de Implementación, al mes de la firma del Contrato.
� Informe Inicial, al DECIMOCTAVO (18) mes de la firma del contrato, que

justifique la ordenación y equilibrado del sistema “MUyBICI”.
� Informe Final, al VIGÉSIMOCUARTO (24) mes, en el que se justificará la
� densificación del sistema y su optimización.
� Al VIGÉSIMOCUARTO (24) mes, el Operador entregará al Ayuntamiento

para su aprobación la Carta de Servicios del sistema “MUyBICI”.

El Operador deberá entregar dos copias de la documentación citada en papel
impreso y en soporte informático editable. La información que genera el
comportamiento de los ciudadanos-clientes y el sistema de transporte público
individual será propiedad del Ayuntamiento de Murcia. Al respecto, el técnico
municipal responsable de la supervisión del sistema “MUyBICI”, deberá tener
acceso a la plataforma de control del sistema.
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Los archivos informáticos se facilitarán en formato *.doc, cuando se traten de
documentos de texto; tablas de datos numéricos y gráficos susceptibles de ser
explotados para realizar estudios se proporcionaran en hojas de cálculo *.xls.

7.27.27.27.2 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA DE “MUyBICI” (SI G)

El Operador deberá configurar un sistema de información geográfico (SIG) como
ayuda a la gestión y comprensión espacial del sistema “MUyBICI”.

La base de datos vectorial permitirá identificar los flujos (desplazamientos) del
sistema y la gestión de usuarios. La estructura de datos asociados a los sistemas
de explotación, sistema de calidad y gestión de usuarios se irán adaptando a las
necesidades que el Ayuntamiento y Operador requieran. Debiendo el
Ayuntamiento tener un sistema informático espejo que, permita en todo momento,
tener la información relativa al uso del equipamiento, bicicletas, usuarios,
desplazamientos, etc..

El Operador viene obligado a elaborar cada SEIS (6) meses una matriz origen
destino del sistema “MUyBICI”.

8 CLÁUSULA 8.  INVENTARIO

El Operador deberá diseñar un inventario permanente de los equipamientos,
materiales y repuestos del sistema “MUyBICI”, que estará a disposición del
responsable del contrato o quien le asista en sus funciones.

9 CLÁUSULA 9. GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA

El art. 277 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, define la
concesión de servicio público como aquel en la que el empresario gestiona el
servicio a su propio riesgo y ventura. Esto se traduce en que una vez suscrito el
contrato, el operador (concesionario) lo tiene que prestar bajo su estricta
responsabilidad.

No obstante el Ayuntamiento de Murcia conserva sus facultades sobre el sistema,
de manera que en cualquier momento, puede en los términos previstos en la
referida norma, tanto modificarlo como suprimirlo, y en cualquier caso, el
Ayuntamiento de Murcia velará por la disciplina de la prestación del servicio,
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ejerciendo funciones de dirección, policía, tutela y sanción con la finalidad de
asegurar el cumplimiento del contrato, art. 5 del RSCL.

La implantación del servicio público de transporte individual, de nueva creación,
deberá ser sostenible económicamente. Al respecto el Ayuntamiento de Murcia
maneja dos escenarios para la implantación del sistema “MUyBICI”, uno
optimista y otro pesimista .

El escenario optimista, es también el escenario esperado y es en el que el sistema
es económicamente sostenible, debido a la previsible buena acogida del sistema
entre los ciudadanos de Murcia fruto del deseo de la población de contar con un
sistema que satisfaga las necesidades de movilidad de muchos ciudadanos,
además, este panorama vendría apoyado por la efectividad de las campañas de
marketing y comunicación que se llevarán a cabo.

El escenario pesimista recoge la remota posibilidad de que el sistema tenga una
acogida muy pobre por parte de la ciudadanía y el número de abonos anuales no
sea suficiente para hacer sostenible el sistema.
En vista de lo anterior, cada licitador deberá presentar en el sobre 3  de su oferta
una EVALUACIÓN y ANALISIS del proyecto,  debiendo detallar el COSTE DE
PRESTACIÓN, entendido como el procedimiento para financiar su implantación y
desarrollo. Dicho documento deberá contener lo siguiente:

A. Horizonte Temporal (HT).  Estimación técnica para la evaluación económica
del sistema “MUyBICI”: DIEZ (10) años.

B. Dimensión del Proyecto (DP).  El número mínimo de estaciones de préstamo
de bicicletas se establece inicialmente en 40, el número mínimo de bicicletas
disponibles en bancadas en 264, y el número mínimo de estacionamientos en 640.

C. Análisis de la demanda.  La previsión del número estimado de abonados  al
sistema durante el primer año y en el escenario optimista es de 2.828 anuales ,
1.515 mensuales  y 758 diarios . El licitador tendrá que aportar su propia
estimación.

D. Inversión inicial y anual para ampliar el sistema e n su caso. El licitador
tendrá que detallar la inversión que inicial que se compromete a realizar y las que
realizaría en los años sucesivos para ampliar el sistema en su caso.

E. Cada licitador deberá presentar un PLAN FINANCIERO que contemple:
a. Detalles de al menos los siguientes GASTOS:

 i. Costes de mantenimiento
 ii. Mantenimiento de bicicletas
 iii. Distribución de bicicletas
 iv. Mantenimiento de estaciones
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 v. Seguros de instalaciones y bicicletas
 vi. Personal
 vii. Aquellos otros gastos que se consideren necesarios para la gestión del

servicio.
b. Ingresos por abonos, publicidad, etc.
c. Amortizaciones
d. Gastos generales
e. Periodo de Recuperación (PR). Considerando que el coste de prestación

estimado es muy inferior al previsible en base a una demanda moderada. El
Operador deberá indicar su PR.

F. Financiación:  importe de la financiación de la inversión, separando la
financiación propia y ajena, especificando para cada una de ellas su coste y forma
de devolución.

G. Tarifa.  El Ayuntamiento de Murcia a través del procedimiento para la
declaración del Servicio Público de Transporte individual, consideró las siguientes
tarifas iniciales:

Abono anual: 40 €
Abono mensual: 18 €
Abono diario: 3 €

Al respecto, cada licitador deberá diseñar un cuadro de tarifas que especifique la
prestación del servicio público conforme a los objetivos del sistema “MUyBICI”.
Los precios, una vez superados los 30 minutos, deberán aumentar
exponencialmente y alcanzar un valor máximo diario. El precio de alquiler según
las distintas modalidades deberá incluir el coste del seguro de responsabilidad
civil.

Murcia, a 10 de Junio de 2014

Fdo.: María Cruz Ferreira Costa

Directora del Servicio ALEM
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INTRODUCCIÓN

Esta memoria acompaña a la segunda licitación pública del contrato de implantación del
sistema “MUyBICI”, habida cuenta de que quedó desierto en la primera ocasión que vió la
luz. Se trata pues de la misma primera memoria  modificada tan solo por la inclusión de
un incentivo comercial  para las empresas que compitan para adjudicarse este contrato.

Este incentivo consiste en autorizar  a que los licitadores puedan explotar
económicamente la publicidad en postes de señalizac ión vertical que el propio
licitador instale en la vía pública con el fin de indicar la ubicación de las estaciones
MUyBICI y los itinerarios y vías ciclistas del Municipio. El número máximo de postes y sus
características vendrá indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los licitadores tendrán que valorar la repercusión positiva que tendría la explotación
comercial de dichos postes, de manera que puedan preparar una oferta que se ajuste a
esta nueva situación. Tanto la instalación de los postes de señalización, su mantenimiento
posterior y su explotación comercial correrá a cargo del contratista adjudicatario del
contrato.

La instalación de dichos postes se llevará a cabo en las inmediaciones de las estaciones
MUyBICI y deberá contar con la aprobación del Servicio ALEM, promotor del Contrato y
con el visto bueno de la Concejalía de Tráfico.
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1 ANTEDECENTES

1.1 La bicicleta como transporte público

La bicicleta es, sin duda alguna, el medio de transporte menos contaminante y más
cardiosaludable que existe. Cada día unos dos millones de españoles que echan mano de
la bici para desplazarse. Sin embargo, todavía se está lejos de alcanzar los niveles que
existen en ciudades de Europa, donde las bicicletas son empleadas por ejecutivos, amas
de casa o estudiantes como el principal medio de desplazamiento.

Berlín, Ámsterdam, Londres, Bruselas, París o Roma cuentan con toda una red de carriles
bici para desplazarse por sus calles. Los aparcamientos con cientos de ciclos llenan las
plazas y no es raro ver hasta jubilados echando mano al manillar para ir a jugar la partida.
Todo esto en España es todavía una anécdota. Vitoria, Barcelona, Valencia o Madrid
cuentan con tramos habilitados para bicicletas, en su mayoría anillos ciclistas para ocio y
esparcimiento, más que vías de de comunicación internas.

En pleno siglo XXI ya no es un lujo la bici. Para darse un paseo hay que tener en cuenta
toda una serie de normas, pese a que el usuario será el más débil al afrontar el tráfico
rodado. La Dirección General de Tráfico tiene previsto reformar la normativa vigente de
manera que se pasará a calificar la popular bici como un vehículo "preferente" y no
"alternativo" como era considerado hasta ahora en el tráfico urbano.

La "Bici ambiental" es un sistema de que tiene por objetivo poner al alcance de los
ciudadanos, siendo la edad mínima de 14 años con autorización paterna, bicicletas para
realizar desplazamientos dentro de la ciudad y con el fin de completar en algunos tramos
los viajes, con un modo de transporte económico, usable y sostenible. Se trata, pues, de
potenciar la inclusión de la bicicleta en la intermodalidad y de promover el uso de este
vehículo como modo de transporte complementaría a los desplazamientos de los
ciudadanos.

1.2 Objetivos del proyecto:

a. Crear un nuevo sistema de transporte público de uso individual para facilitar
que los ciudadanos puedan hacer sus desplazamientos  habituales en
bicicleta.

b. Implantar un nuevo servicio de movilidad sosteni ble y saludable, integrado
plenamente dentro del sistema de transporte de la c iudad y que facilitado la
intermodalidad con los otros modos de transporte pú blico.
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c. Promocionar la bicicleta como vehículo de uso ha bitual.

d. Mejorar la calidad de vida en la ciudad, introdu ciendo nuevos modos de
transporte que reducen humos y ruidos.

La historia reciente de la movilidad urbana en el municipio de MURCIA, ha estado
incardinada en el marco de las políticas municipales[O2] en materia de gestión eficiente de
la energía y la reducción del impacto ambiental del tránsito de vehículos a motor,
especialmente las emisiones a la atmósfera en forma de ruidos y gases contaminantes.

Una de las líneas de trabajo ha consistido en fomentar los modos de transporte
considerados "blandos", esto es, la adopción de medidas para facilitar los
desplazamientos a pié y en bicicleta al modo de otras ciudades del mismo rango, estas
dos modalidades especialmente delegadas a la Concejalía con competencias en Medio
Ambiente.

 En tal sentido, desde el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia y
desde[O3] ALEM, la Agencia Local de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de
Murcia, Servicio que gestiona la Oficina Municipal de la Bicicleta, se ha trabajado en la
dotación de medios (vías ciclistas, bicicletas y un sistema de préstamo), habiéndose
igualmente realizado fuertes inversiones y esfuerzos en promoción de este modo de
desplazamiento y circulación de bicicletas. Al respecto, es voluntad de este Ayuntamiento,
tener implantado a principios del año 2014 un Sistema de Bicicletas para ello se tiene
previsto declarar como un Servicio de Préstamo de Bicicletas Públicas.

Antecedentes históricos
Servicio de préstamo de bicicletas

El servicio de préstamo de bicicletas de Murcia pone a disposición de la ciudadanía 180
bicicletas con el fin de promocionar la utilización de la bicicleta en la ciudad.

1.2.1 La idea en Murcia

El proyecto inicial nació gracias a una subvención del I.D.A.E., el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía de España , a través de la Agencia Regional de
la Energía de Murcia, con la voluntad de promocionar la utilización de la bicicleta en la
ciudad en los desplazamientos cotidianos y va en paralelo con una serie de acciones de
acondicionamiento de rutas y carriles para la movilidad peatonal y ciclista, recogidos en el
Plan Director de la Bicicleta en el Municipio de Mu rcia.

El préstamo de bicicletas pretende acercar este vehículo a la ciudadanía, poniéndolo a pié
de calle y haciéndolo muy visible. Se pretende contrarrestar así la imagen de la bicicleta



  

      MEMORIA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETA PÚBLICA MUyBICI          Pag.7

como una alternativa de transporte marginal, interesante sólo para los muy jóvenes, los
que poseen una muy buena forma física o los muy comprometidos medioambientalmente.
No se trata de que el servicio satisfaga todas las necesidades de desplazamiento en
bicicleta de los ciudadanos, sino de que tenga un papel demostrativo de la utilidad de este
vehículo en la ciudad, de su comodidad y de la mejora en la calidad de vida que supone
su utilización regular.

1.2.2 Las actuaciones
• Promoción de la instalación de 12 puntos de préstamo homogéneamente

distribuidos en la ciudad y situados en lugares estratégicos, gracias a la idónea
ubicación de Talleres Locales de Bicicletas. Queremos fomentar el comercio local y
promocionar el uso de la Bicicleta en el Municipio de Murcia, entre Murcia Centro y
sus 55 pedanías.

• Puesta a disposición inicial de los ciudadanos de 180 bicicletas de acceso y uso
gratuito durante cuatro horas , previa inscripción en el registro municipal de la
Bicicleta y aceptación de las condiciones de uso.

• Las inscripciones se han de hacer personalmente en la Oficina Municipal de la
Bicicleta. Una única inscripción permite poder usar la bicicleta cuantas veces
desee. No se ha de venir a inscribir por cada uso.

• Elaboración y mantenimiento de un sistema informático para la gestión del servicio

1.2.3 Los resultados
• Mejora de la percepción ciudadana de la bicicleta como modo de transporte urbano
• Incremento de la utilización de la bicicleta en la ciudad
• Incorporación al uso de la bicicleta en la ciudad de nuevos colectivos: mujeres,

personas mayores, profesionales, y sector empresas entre otros.

1.2.4 El futuro
Los retos del servicio de préstamo son:

• Extensión de la iniciativa a una mayor densidad de población
• Extensión del servicio a una mayor zona geográfica
• Optimización del servicio
• Mejora en la accesibilidad

El sistema existente de bicicletas públicas de alquiler del Municipio de Murcia era un
sistema novedoso a nivel mundial ya que suponía un modelo totalmente nuevo de gestión
del servicio implicando a los comercios locales especializados en la bicicleta. De esta
manera se apoya al comercio local a la vez que se da un servicio público para una
movilidad más sostenible. Complementos al Alquiler Gratuito.
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Complementariamente al Alquiler Gratuito de cuatro horas – gracias al I.D.A.E. - la
Oficina Municipal de la Bicicleta ha habilitado 75 bicicletas de alquiler diario,
semanal, mensual, e incluso anual, para desplazamie ntos cotidianos. Inicialmente el
proyecto piloto de Alquiler Anual ha demostrado ser todo un éxito y el 80% de los
ciudadanos que alquilaron una Bicicleta Anual han acabado adquiriendo una bicicleta en
Murcia para sus desplazamientos cotidianos. En el fomento del uso de la bicicleta también
se ha habilitado igualmente la Iniciativa Inter-Cambio.

El proyecto se basó en cuatro aspectos fundamentales:

ES UN SISTEMA ASEQUIBLE
Puesta a disposición inicial de los ciudadanos de 180 bicicletas de acceso y uso gratuito
durante cuatro horas

ES UN SISTEMA ACCESIBLE
Los talleres de bicicletas del Municipio adheridos al plan se encargan[O4] de gestionar el
alquiler así como su mantenimiento gratuito.

ES UN SISTEMA ABIERTO
El único requisito que deben cumplir los usuarios es ser mayor de 14 años y disponer de
una tarjeta bancaria (los menores de edad necesitarán el consentimiento de su
representante legal).

ES BENEFICIOSO PARA EL MEDIO AMBIENTE
El plan diseñado en Murcia favorece la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta como
vehículo habitual para los desplazamientos urbanos y, de forma preferente, para los
campus universitarios.

1.3 Infraestructuras.

Por el Servicio de Medio Ambiente se han acondicionado una serie de vías para bicicleta,
con futura continuidad entre ellas, se han ido enlazando con vistas a conformar una red
ciclable, que son:

LONGITUD(metros)
NOMBRE

SEGREGADO ACERA CICLOCALLES

Carril bici tramo 0. Avda Juan Carlos I- Universidad de
Murcia 450 2390 1350

Carril bici tramo 1. Paseo del Malecón- UCAM 800 500 770
Carril bici tramo 2. Universidad de Murcia- UCAM 0 500 2625
Carril bici Biblioteca Regional- Zarandona 570 1200 0
Carril bici segregado RM-B3 220 0 0
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Carril bici Malecón- Contraparada 12300 0 0
Carril bici Fica-Limite termino municipal 12700 0 0
Carril bici Conexión Avda Juan Carlos I- UMU 960 0 0
Carril bici Costera Norte 8400 0 0
Carril bici Costera Sur 3300 0 0
Carril bici Variante Sangonera La Verde 4860   
Autovía Zeneta – San Javier[O5] 23810   

Vial 5 Campo de Murcia 2210 0 0
Juan Carlos I 0 1870 0
Anillo UMU 0 3400 0
Príncipe Asturias - Carril de la Cura - Juan Carlos I 0 670 0
Juan de Borbón 0 2020 0
Planes Parciales 39400   
Contraparada a Ctra. Javalí Nuevo 1000   
Avenida 1º Mayo - Hospital Virgen de la Arrixaca (El
Palmar) 2000   

Tramo Sangonera La Verde 160   

Carriles bici segregados y acera sumados 125,69
Carriles bici segregados+acera+ciclocalles sumados 128,28

VÍAS AMABLES metros

VÍA 1 MURCIA - ALCANTARILLA   12230

VÍA 2 MURCIA - EL PALMAR   5110

VÍA 3 MURCIA - LA ALBERCA   2320

VÍA 4 MURCIA - LA ÑORA   6700

VÍA 5 MURCIA - MONTEAGUDO   4590

Subtotal vías amables 30,95

Ciclocalle - Avda. de los Pinos - Alfonso Palazón Cremades   2060

Total con carriles segregados+acera+ciclocales+vías  amables 161,29
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1.4 Normativa de prestación de servicios [O6].

El Ayuntamiento de Murcia cuenta ya con una Ordenanza reguladora del Servicio
Municipal de Bicicletas Públicas de Murcia. Dicha Ordenanza ha pasado la fase de
aprobación inicial y está en exposición pública. Entre los objetivo de dicha Ordenanza se
encuentra el poner a disposición de los habitantes de Murcia y de las personas que visiten
la ciudad un sistema de alquiler y préstamo de bicicletas para desplazamientos urbanos
con la intención de fomentar el uso de este vehículo sostenible y saludable.

En la ordenanza se distinguen dos modalidades complementarias y simultáneas de
prestación del servicio de Bicicleta Pública:

1. Sistema de Alquiler de Bicicletas Públicas (de corta y larga duración), complementario
a la Red de Aparcabicis Cerrados de Bicicletas del Municipio de Murcia.

2. Nuevo Sistema de Préstamo de Bicicletas Públicas de Murci a “MUyBICI”

El sistema “MUyBICI” queda definido y caracterizado en el Capítulo II, artículo 6 de dicha
Ordenanza.

1.5 Promoción del uso

La labor informativa y educativa sobre el uso de la bicicleta como medio habitual de
transporte urbano ha sido el eje principal de la acción municipal enmarcada en la Oficina
Municipal de la Bicicleta, ALEM, Servicio dependiente de la Concejalía con competencias
en Medio Ambiente En este orden se han realizado numerosas acciones y participaciones
en diferente eventos, intensificándose las mismas con el programa "Semana Europea de
la Movilidad”, que registra altos datos de participación. Estas acciones se realizan en
todas las pedanías municipales.

1.6 La bicicleta como contribución a una "movilidad  responsable"

La bicicleta desea estar presente en ese nuevo escenario de cambio que se impone para
ayudar a esa "civilización del coche" o, mejor aún, en la socialización de la movilidad
sostenible como respuesta a nuestros derechos de accesibilidad. Entre las ventajas que
aporta el incremento de la utilización de la bicicleta como medio de transporte podemos
destacar:

Ventajas de tipo individual: disponibilidad, rapidez, previsibilidad, autonomía y economía,
su práctica supone realizar un ejercicio saludable, es extensible a un mayor porcentaje de
población y ofrece diversión y calidad de vida.
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Ventajas de tipo colectivo y social: facilita la solución a la congestión viaria, mejora en la
rentabilidad urbanística, es un aliado del transporte público y del peatón, y contribuye a
una mejora en la economía colectiva y en las políticas sociales y de creación de empleo.

Ventajas medioambientales y contribución a la sostenibilidad: mejora la calidad ambiental,
favorece un reparto más equitativo del espacio público y disminuye los niveles de
peligrosidad frente a terceros en la circulación. Pero pese a las ventajas que observamos,
habremos de tener en cuenta también los obstáculos que disuaden de su uso y que los
podremos incluir en tres grandes grupos: los relacionados con el esfuerzo físico o la
incomodidad que pueden acarrear los desplazamientos (distancias y pendientes, clima,
contaminación/ruido, capacidad de carga); los relativos a la disponibilidad del vehículo y
los que están ligados a la seguridad (riesgo de accidente y de robo).

Así mismo, y junto a dichos obstáculos, la bicicleta se topa en el medio urbano con un
conjunto de condicionantes que no dependen tanto de los rasgos del vehículo ni de sus
límites, sino que son el producto de las opciones particulares que se hayan tomado en
cada ciudad o territorio a lo largo de su evolución, en muchos casos hace muchos años.
Así, podemos hablar de condicionantes derivados de la planificación (modelo urbano,
diseño viario, gestión del tráfico, políticas de promoción de modos de transporte
realizadas, etc.) y de los condicionantes culturales. Por fortuna estas condiciones han
cambiado y están cambiando aún más en los últimos años.

2 NUEVO SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS
“MUyBICI”

2.1 Definición y características del nuevo sistema “MUyBICI”

El sistema “MUyBICI” pondrá a disposición de los ciudadanos de Murcia un conjunto de
bancadas de préstamo de bicicletas en diferentes puntos de la ciudad que facilitarán la
movilidad urbana dentro del Municipio a muchas personas apoyándose en un medio de
transporte ágil, cómodo, ecológico, cómodo y muy económico como es la bicicleta.

El sistema tendrá como ámbito de implantación todo el Municipio de Murcia , aunque
inicialmente comenzará a desarrollarse y crecer desde el centro urbano de Murcia
aprovechando la mayor densidad de población y desplazamientos. La expansión y
crecimiento del sistema se llevaría a cabo siguiendo en sintonía con el Plan Director de la
Bicicleta del Municipio de Murcia

Las características del sistema a grandes rasgos son:

a) Funcionamiento del préstamo durante los 365 días del año y 24 horas al día. Los
servicios auxiliares, especialmente los de atención al público y redistribución de bicicletas,
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se prestarán como mínimo 10 horas diarias.

b) Clientes registrados.

c) Préstamo y devolución mediante una tarjeta inteligente, código de usuario, telefonía
móvil o mediante los medios que posibiliten las innovaciones tecnológicas si bien la
entrega, además, se puede realizar de forma mecánica mediante el simple anclaje del
dispositivo.

d) Estacionamientos ubicados en espacios públicos.

e) Puntos de entrega y recogida flexibles, adaptables a la demanda.

f) Flexible en cuanto a operación, localización y aplicación de tarifas.

g) Puntos de entrega y recogida automatizados.

h) Software de gestión en tiempo real que registra las acciones de los usuarios y de
mantenimiento del sistema con capacidad para funcionamiento en remoto o sobre
plataforma Web.

i) Alta inversión en infraestructuras y bicicletas por su elevado nivel tecnológico.

j) Las aplicaciones informáticas y de telecomunicaciones permitirán la obtención de datos
detallados del uso del sistema, tanto en tiempo real como acumulados.

3 ASPECTO TÉCNICO

3.1 Descripción técnica, conservación y reformas ne cesarias para un
rendimiento ideal.

3.1.1  Instalaciones y red existente.

La[O7][i8] Oficina Municipal de la Bicicleta, que gestiona ALEM, la Agencia Local de Energía
y Cambio Climático, Servicio Municipal dependiente de la Concejalía con competencias
en Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia ha venido gestionando un sistema de
préstamo de bicicletas al igual que vienen haciendo otras ciudades europeas y españolas.

Nuestro servicio actual  es aún incipiente, aunque es resultado de un proceso paulatino de
difusión y mejoras, tanto en términos cualitativos, calidad del equipamiento y facilidad de
uso, como cuantitativos, numero de bicicletas y extensión de la red de puntos de
préstamo.
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En la actualidad el sistema dispone de unas 180 bicicletas disponibles en 16 puntos de
préstamo localizados a lo largo y ancho del Municipio. Los puntos de préstamo son los
talleres y tiendas locales especializadas en bicicleta.

Desde el Plan Director de la Bicicleta del Municipio de Murcia se establece que para
fomentar desde el Plan, el uso de este modo, se ha comprobado en diferentes estudios
que es necesario realizar acciones cuyos requisitos sean:

� Pacificación del tráfico rodado (seguridad para el tránsito en bicicleta).
� Mejora de los entornos de las vías ciclistas.
� Infraestructura asociada a la bicicleta (aparcamientos seguros en centros atractores

de viajes).
� Promover los movimientos asociativos ciclistas, proteger desde las autoridades a

este modo y prestar atención a un código de circulación ciclista posiblemente
establecido en el propio Municipio.

� Promoción de un servicio de bicicleta pública.
� Todas estas acciones suelen materializarse mediante la creación de una red

ciclista.

En la medida de lo posible se proyectarán vías segregadas, en el resto se procederá a la
estrategia de calmado de tráfico y de preferencia de paso de la BICI., o vías ciclables.

48%

36%

16%

Total ejes propuestos Total ejes planificados Total ejes existentes

El caso que nos ocupa para la implantación del servicio público de bicicletas, se utilizará
la red viaria existente, con las oportunas reformas y actuaciones puntuales que hagan su
utilización segura y eficiente para el conjunto de la movilidad. La estructura del territorio
en el que se asienta la ciudad es un factor determinante en su desarrollo y configuración.
Esto afecta tanto a la estructura de la red de viaria que da soporte a los desplazamientos
motorizados, como a las dificultades que la orografía puede suponer para los
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desplazamientos peatonales y ciclistas, y especialmente para ciertos grupos de población
como personas mayores, niños y personas con dificultades de movilidad.

3.1.2 La movilidad ciclista en la ciudad de MURCIA:

Para el análisis pormenorizado de la movilidad ciclista actual del Municipio, se ha
recurrido a los datos referentes al Plan Director de la Bicicleta del Municipio de Murcia así
como a múltiples encuestas de movilidad, que nos ha permitido en una primera
aproximación, una cuantificación de la movilidad por zona de transporte como puede
observarse en la gráfica que se expone a continuación, que para un entendimiento mayor,
se ofrecen los datos agregados por el criterio de "partes de la ciudad":
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En el Municipio de Murcia se observa que en un radio de 5 Km. reside el 83% de la
población. En un radio de 7 Km., lo hace el 89%. Murcia es un Municipio complejo y con
núcleos poblacionales muy densos. La movilidad es una pieza clave en el Municipio y
los desplazamientos en bicicleta pueden tener un pa pel relevante.

Se observa como los desplazamientos en bicicleta actuales con mayor peso son los que
se realizan en el centro de la Ciudad, con un 68% del total de viajes en bici[O9]. Este dato
arroja una información doble sobre la movilidad en esta parte de la ciudad, y es que, por
un lado se trata de itinerarios que cumplen con los estándares orográficos para poder ser
realizados en bicicleta, y que por otro, se trata de zonas de transporte de actividad que
demanda una movilidad en la que tiene cabida el modo bicicleta. el 42% restante de
relaciones origen-destino se dan en la periferia del Municipio, pedanías.

Procedentes del Plan Director de la Bicicleta de Murcia se pueden aportar los siguientes
datos para caracterizar la movilidad en el Municipio:

- En el municipio de Murcia se realizan diariamente 918.684 desplazamientos.

- Esto equivale a 2,08 desplazamientos por habitante (relativamente bajo).

- El 1,1% de estos desplazamientos se realizan en bicicleta y equivalen a 10.115
desplazamientos diarios.

- El 50% de los desplazamientos se realizan en vehículo privado (coche y moto)

- Las vías amables y otras carreteras municipales, se han contabilizado 190,2
kilómetros de vías ciclables planificadas, de los cuales 130,7 kilómetros
corresponden estrictamente a los Planes Parciales aprobados[O10].

- Teniendo en cuenta las vías ciclables existentes antes de la redacción del PDBM
(18,1 kilómetros) y las ejecutadas en 2009, el municipio de Murcia cuenta en la
actualidad con 103 kilómetros de vías ciclables ejecutadas.
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3.1.3 Otros datos del sistema actual.

Los puntos de préstamo de mayor intensidad de uso:

o Número de usuarios registrados (Mayo 2013): 720
o Número de préstamos/año: 657
o Características de los usos:

Ocio: 34 %
Desplazamientos: 66 %

o Características del uso semanal del sistema por los usuarios:
a diario: 7,4 %
de 2 a 4 usos: 12,5 %
fines de semana: 6,8 %

3.1.4 El nuevo sistema de expedición de bicicletas

La ubicación de los puntos de expedición de MUyBICI se hará para servir a todos los
polos atractores y cubrir los polos emisores como estaciones de transportes y paradas
estratégicas, centro de gravedad de zonas más densamente pobladas o paso obligado de
peatones. La distancia desde cualquier punto hasta un punto de expedición de MUyBICI
se establece, a modo orientativo, en 500 m (aproximadamente de cinco a diez minutos
caminando). Ello nos permitirá crear una red mallada de al menos 40 puntos de
préstamos y al menos 264 bicicletas  en uso y continua rotación.

3.2 Análisis del impacto tráfico

3.2.1 Necesidad de reordenación y regulación viaria

El camino para compatibilizar la necesaria fluidez del tráfico con el concepto de "Vías
pacificadas", encuadradas en el Municipio, pasa por adecuar y armonizar las vías urbanas
en cuanto a intensidad y velocidad del tráfico apropiadas a las condiciones de su entorno.
Resultaría necesario la aplicación de políticas de calmado de tráfico dentro de un plan de
ordenación de la movilidad específico[O11].



  

      MEMORIA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETA PÚBLICA MUyBICI         Pag.17

3.2.2 Semáforos

Adaptación de la regulación semafórica a los planes de ordenación de la movilidad
especificas dentro del Municipio, incluyendo nuevas instalaciones en las intersecciones
necesarias para asegurar la seguridad ciclista.

3.2.3 Identificación de puntos o tramos conflictivo s.

Una de las causas que inducen a una infrautilización de la bicicleta como modo de
transporte apuntan a la presencia de puntos/tramos conflictivos de alta vulnerabilidad para
los usuarios de la bicicleta, por lo tanto deben realizarse un inventario y la correspondiente
propuesta de solución.

3.3 Integración modal

3.3.1  Acceso peatonal, ruta segura (calidad e imagen del espacio)

La estrategia se basa en disponer en los lugares de tránsito peatonal obligatorio o
frecuente de puntos de expedición de MUyBICI para invitar al peatón a utilizar la BICI
como complemento a su forma de desplazarse, se distinguen:

Polos atractores de:

En lista siguiente se exponen las ubicaciones que se consideran fundamentales para
vertebrar la comunicación en bicicleta entre los distintos barrios periféricos y la zona
centro de la ciudad. Estas son por tanto las localizaciones de las bancadas de
préstamo de bicicletas previstas  para el sistema “MUyBICI”.

Las primeras 29 ubicaciones responden a la zona centro de la ciudad. A partir de la
ubicación 30, nos encontramos con ubicaciones complementarias alejadas de la zona
centro pero que atraen importantes flujos de movilidad urbana o se encuentran en lugares
de paso hacia esas zonas.

1. Paseo de Florencia (Ronda Sur)
2. Avenida Pío XII (Santiago el Mayor)
3. Torre de Romo esquina Luís de Góngora (Zona El Carmen)
4. Plaza de Industria (Estación RENFE – El Carmen).
5. Ciudad de la Justicia (Ronda Sur)
6. Cuartel de Artillería (Zona El Carmen)
7. Jardín de Floridablanca (Zona El Carmen)
8. Avenida San Juan de la Cruz con Vicente Alexandre (Zona Polígono Infante D. Juan

Manuel).
9. Avenida Pío Baroja  con Avda. Monte Carmelo (Zona Pabellón y Piscina Infante)
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10. Avenida Intendente Jorge Palacios (Zona Hospital Reina Sofía – Vistabella)
11. Plaza Martínez Tornel (Junto a Glorieta de España)
12. Plaza Mayor (zona centro)
13. Plaza Santa Isabel (zona Gran Vía)
14. Plaza Fernández Amores (zona Catedral)
15. Plaza de Europa (zona tascas)
16. Plaza Santo Domingo (zona Alfonso X El Sabio)
17. Plaza de La Merced (zona Universidad)
18. Ronda de Garay (junto a Plaza de Toros)
19. Avenida La Fama con C/ Pablo VI (zona La Fama)
20. C/ Sierra Nevada (zona Estación de Autobuses – San Antolín)
21. Avenida de La Libertad (zona El Corte Inglés)
22. Plaza Circular (Nudo Centro)
23. C/ Auditorium (zona complejo deportivo José Barnés)
24. C/ Marqués de Los Vélez (zona Hospital Morales Meseguer- Vistalegre)
25. Avenida D. Juan de Borbón con C/ Arquitecto Lorenzo Alonso (zona Vistalegre -La

Flota)
26. Avenida Abenarabi con C/ Marqués de Los Vélez (zona edificio Municipal)
27. Plaza de Castilla (zona Ronda Norte)
28. Avenida Duques de Lugo (zona El Ranero – San Basilio)
29. Avenida Juan Carlos I  (Biblioteca Regional – CC. ZigZag)
30. Plaza de Toledo (zona Miguel de Cervantes – Santa María de Gracia).

Zonas más alejadas del centro pero con flujos de movilidad urbana destacables.

31. C/ Molina de Segura (zona Palacio Deportes – CC.Atalayas)
32. Avenida Juan Carlos I (zona Espinardo JC1 – El Puntal)
33. Avenida Juan Carlos I (zona Espinardo – Los Rectores)
34. Avenida D. Juan de Borbón  (zona residencial próxima a Los Cubos)
35. Avenida D. Juan de Borbón – Mercadona (zona residencial próxima a Churra)
36. Centro Comercial Nueva Condomina (Estadio de Fútbol)
37. Centro Comercial El Tiro (zona Los Rectores)
38. Centro Comercial Thader (zona Churra)
39. Universidad Católica San Antonio de Murcia (Campus UCAM – La Ñora - Guadalupe)
40. Universidad Pública de Murcia (Campus UMU – urbanizaciones colindantes)

3.3.2 Vehículo privado

La estrategia para facilitar la integración modal con el vehículo privado se basa en
disponer junto a los aparcamientos más importantes y mejor situados de puntos de
expedición de bicicletas con el objeto de aquellos potenciales usuarios que vengan de
zonas de transportes lejanas o del exterior en coche hasta la ciudad o esa zona de la
ciudad, luego pueda moverse en BICICLETA.
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Se identifica los siguientes aparcamientos, sin que la relación tenga carácter excluyente:

• Parking de Verónicas.
• Parking de Vista-Alegre y Morales Meseguer.
• Parking de San Andrés.
• Parking de Saavedra Fajardo.
• Parking de la Glorieta.
• Parking de Santa Isabel.
• Parking Excélsior.
• Parking de La Vega.
• Parking de Centrofama.
• Parking del Jardín de los Perros.
• Parking de la Avenida de la Libertad.
• Parking de Almudí.
• Parking Vivelsa.
• Parking Campillo.

Se utilizarán y promoverán las TIC adecuadas para facilitar el transbordo y transporte
multimodal (bancadas de aparcamiento que sirvan para las MUyBICI). Bajo la supervisión
y aprobación del Ayuntamiento deberá establecerse el protocolo o procedimiento
mediante el cual los concesionarios de ambos servicios practican las compensaciones
económicas o de otra índole derivadas de tal medida.

4 ASPECTO ECONÓMICO-FINANCIERO

4.1 Antecedentes.

La Oficina Municipal de la Bicicleta, que gestiona ALEM, la Agencia Local de Energía y
Cambio Climático, Servicio Municipal dependiente de la Concejalía con competencias en
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia promueve que el actual servicio de préstamo
de bicicletas, como un servicio municipal que es financiado, al menos en parte, por los
usuarios del mismo.

Al tratarse de una nueva actividad económica a realizar por el Ayuntamiento, la legislación
aplicable obliga a la redacción de una memoria por parte de una Comisión que, entre
otros aspectos, analice las implicaciones financieras asociadas a la misma. Los datos
básicos extrapolados del PDBM para tal fin, son los siguientes:

A. Incrementar el número de bicicletas del Servicio MUyBICI.
B. Instalar nuevos puntos de préstamo en el Municipio.
C. Mejorar los sistemas disponibles para la circulación de MUyBICI, mediante la
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creación de más carril bici, para uso exclusivo de aquellas, y la adecuación de
distintas vías urbanas, de uso compartido con otros medios de transporte.

D. Campañas de concienciación y educación para la promoción y el correcto uso de la
bicicleta.

Con carácter previo y por su especial incidencia al objeto del presente estudio, conviene
precisar algunas cuestiones que enmarcan tanto el análisis económico, como los
potenciales modelos de gestión del servicio y al universo de usuarios potenciales.

4.1.1 Modelos de gestión

El modelo de gestión propuesto seria es de Contrato de gestión de servicios , siendo la
gestión indirecta , y en la modalidad de concesión , por la que la empresa adjudicataria
gestionaría el servicio a su propio riesgo y ventura , asumiendo todos los gastos . De
igual manera también le corresponderían los beneficios  de su explotación.

El Ayuntamiento facilitará en la medida de lo posible la implantación del sistema de
préstamo de bicicletas “MUyBICI”, en particular cederá el uso del suelo público para la
implantación del sistema por el tiempo que dure el contrato.

Ni la implantación ni el funcionamiento y gestión del sistema de bicicletas públicas
“MUyBICI” deberán implicar gasto alguno para la Administración.

4.1.2 Situación económica

Ante la situación de crisis económica que padece el país y que, en el caso de las
administraciones públicas, se manifiesta con recortes de gastos que afectan de forma
generalizada a todos los servicios públicos, parece claro que si en una situación de
bonanza económica es necesaria la priorización por el contraste con otras alternativas de
gasto y/o inversión, en estos momentos, el ejercicio de priorizar se convierte en una
actividad ardua y muy compleja.

4.1.3 Restricciones asociadas a la estimación de la  demanda y usuarios
potenciales.

La estimación de la demanda de usuarios potenciales del servicio de préstamo de
bicicletas tiene restricciones asociadas con:

I) Inexistencia de encuestas, representativas y fiables, de la disposición a un nuevo
sistema de pago del servicio sobre la tasa de usuarios ahora inscritos, así como de la
población de la ciudad en general.
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II) Desconocimiento de la tasa de repetición de usos de la bicicleta del número de
registrados en el actual servicio 100% gratuito, el de menos de 24 horas, subvencionado
por el I.D.A.E.

III) La aplicación del sistema de bicicleta pública sólo a la zona centro de la ciudad. En
este marco y para la estimación potencial de usuarios de infraestructuras de equipamiento
destinado al público, entre otros, resulta habitual aplicar el modelo de gravitación
comercial de Huff.

De este modo, la probabilidad de atracción será mayor cuanto menor sea la distancia que
separan las pedanías y los barrios, en término medio, de aquellos equipamientos que se
instalarán para el sistema de préstamo de bicicletas.

La medida utilizada para tal fin es la isocrona , línea que une puntos que están a la
misma distancia en tiempo de un lugar determinado. En este caso, se estima el tiempo de
desplazamiento a pie entre los lugares de residencia y los puntos del préstamo o anclaje.

Como resultado de ello, se estima que la población objetivo podría ascender a167.500
habitantes, agregando a las personas más próximas a los puntos de préstamo que se
instalarán para habilitar este servicio. A lo que se suma un 5% de la población ubicada en
las pedanías o en los barrios de la ciudad más alejados de los puntos de anclaje, esto es,
aproximadamente, 13.200habitantes.

La suma de ambas cifras, 167.500 y 13.200 nos daría  el umbral máximo de usuarios
potenciales del servicio de préstamo , es decir 180.700 personas.

Considerando la información suministrada por empresas especializadas en estos
servicios, así como por expertos en la materia, la capacidad máxima de absorción de las
vías, o índice de densidad ciclable por vía, se estima en el 10% del total de la población.
En conclusión, el máximo potencial de usuarios abonados del sistema a día de hoy se
estima en 18.070 personas . No se computan en este epígrafe los usuarios ocasionales
que podrán ser objeto de un tratamiento diferenciado en los aspectos organizativos y
económicos.

4.1.4 Restricciones al incremento de usuarios

Debe observarse que, actualmente, MURCIA reúne algunos factores que restringen el
incremento potencial de usuarios de la bicicleta, tal y como se resume, con carácter
general a continuación:

1. Desarrollo incompleto de una red ciclable que integre los carriles bici con el objetivo de
comunicar puntos de atracción urbana.
2. Inadecuación de las medidas de seguridad en los carriles de la red ciclable y en las
vías urbanas aptas para el uso de la bici.
3. Incumplimiento de las normas por parte de algunos ciclistas.
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4. Falta de "tradición ciclista" en la ciudad.

4.2 Estimaciones económico-financieras.

4.2.1 Número de usuarios y estaciones previstas

Aquí detallamos las hipótesis y el correspondiente desarrollo de las magnitudes
económicas. Queremos destacar los siguientes datos:

El primer año de funcionamiento el sistema de préstamo de bicicleta en bancadas
públicas “MUyBICI” contará con:

Bajo este punto de partida, se pueden plantear dos escenarios de funcionamiento y
evolución del sistema, un escenario optimista  y otro pesimista . Al margen de que los
futuros licitadores del contrato de implantación y gestión del sistema “MUyBICI” realicen
sus valoraciones y estimaciones económicas sobre el funcionamiento teórico del sistema,
es conveniente que queden definidos dos escenarios de evolución, dichos escenarios se
detallan a continuación:

� Escenario optimista:

Contempla la hipótesis de que la respuesta de la ciudadanía frente al sistema es buena,
de manera que asume las siguientes circunstancias:

1. Los abonos anuales, mensuales y diarios van creciendo a buen ritmo durante los
diez primeros años de funcionamiento del sistema.

2. El número de estaciones de préstamo va aumentando todos los años para seguir
atrayendo a más usuarios (se requiere inversión todos los años).

3. El número de bicicletas del sistema también crece cada año para poder satisfacer
la demanda (se requiere inversión todos los años).

La estimación de usuarios del sistema para el primer año se ha realizado en base a datos
reales y actuales de otros sistemas de préstamo de bicicletas públicas de similares
características al que queremos implantar en Murcia.

La evolución estimada del sistema en base a lo expuesto anteriormente es:

Nº Estaciones de préstamo de bicicletas 40

Nº de Bicicletas disponibles. 264
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Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

BICICLETAS OPERATIVAS EN EL SISTEMA 264 330 396 462 528 594 660 726 792 858

ESTACIONES DE PRÉSTAMO (BANCADAS) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Respecto a los abonos esperados  que el sistema podría generar, las estimaciones
realizadas nos sitúan para el primer año en 2.827 abonados de carácter anual y 1.516
abonos  de carácter mensual y 758 del tipo diario. En el segundo año de vida del sistema
se prevé un descenso brusco de los abonos anuales que se irá recuperando en los años
siguientes hasta estabilizarse en el noveno año. En cambio los abonos mensuales y
diarios si irán creciendo desde el comienzo y de manera gradual. A continuación se
presentan la evolución estimada en los abonos durante el primer año de vida del sistema.

CONCEPTO enero febrero marzo abril mayo junio
Nº Abonos de un día 23 23 33 56 72 80

acumulado un día 23 46 79 135 207 287

incremento mensual 100,00% 71,74% 70,89% 53,33% 38,65%

Nº Abonos de un mes 46 46 65 111 144 159

acumulado abono un mes 46 92 157 268 412 571

incremento mensual 100,00% 70,65% 70,70% 53,73% 38,59%

Nº Abonos anuales 57 47 123 234 321 252

acumulado abono un año 57 104 227 461 782 1.034

incremento mensual 82,46% 118,27% 103,08% 69,63% 32,23%

CONCEPTO julio agosto sept. oct. nov. dic.
Nº Abonos de un día 103 135 91 78 34 30

acumulado un día 390 525 616 694 728 758

incremento  mensual 35,89% 34,62% 17,33% 12,66% 4,90% 4,12%

Nº Abonos de un mes 207 271 182 156 69 60
acumulado abono un mes 778 1.049 1.231 1.387 1.456 1.516

incremento  mensual 36,25% 34,83% 17,35% 12,67% 4,97% 4,12%

Nº Abonos anuales 372 280 364 338 251 188

acumulado abono un año 1.406 1.686 2.050 2.388 2.639 2.827

incremento  mensual 35,98% 19,91% 21,59% 16,49% 10,51% 7,12%

CONCEPTO TOTAL
Nº Abonos de un día 758
acumulado un día

incremento  mensual

Nº Abonos de un mes 1.516
acumulado abono un mes

incremento  mensual

Nº Abonos anuales 2.827
acumulado abono un año

incremento  mensual
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� Escenario pesimista:

Prevé que la respuesta ciudadana pueda ser baja, dando lugar a las siguientes
circunstancias:

1. Los abonos anuales, mensuales y diarios crecen muy tímidamente y por debajo de
lo que cabe esperar en este tipo de sistemas de préstamo de bicicletas públicas.

2. Debido a la falta de una demanda clara no se estima conveniente ampliar el
número de estaciones de préstamo, de manera que no hace falta invertir en
ampliaciones.

3. Igualmente el número de bicicletas del sistema permanece constante debido a que
no se plantean aplicaciones.

La evolución estimada del sistema en base a lo expuesto anteriormente seria:

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

BICICLETAS OPERATIVAS EN EL SISTEMA 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264

ESTACIONES DE PRÉSTAMO (BANCADAS) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Bajo este panorama, los abonos anuales esperados durante el primer año podrían
situarse en 1.824, los mensuales en 977 y los abonos diarios en 489. De igual manera
que para el escenario optimista el segundo año se produciría un descenso brusco de los
abonas anuales el segundo año que iría remontando poco a poco en los años sucesivos.

4.2.2 Tarifas del sistema

En el estudio se han previsto tres tarifas ó abonos :

 a) Abono anual: 40 EUROS
 b) Abono mensual: 18 EUROS
 c) Abono diario: 3 EUROS

En general, la mayoría de Ayuntamientos han establecido un único abono anual entre 20
EUROS y 100 EUROS. Estas cantidades se corresponden con una estimación de
máximos , al margen de la libertad tarifaria y temporalización de la misma que el
responsable de la gestión finalmente determine y que será consensuada con el
Ayuntamiento de Murcia.

Hemos considerado que el importe del abono mensual debe ser lo suficientemente alto,
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en comparación con el abono anual, para minimizar su uso, ya que el abono anual
garantiza una fidelidad a medio plazo que es importante para el funcionamiento del
sistema. Finalmente también se tiene en cuenta una tarifa diaria o de uso turístico, algo
que podría asentarse de forma fácil en el sistema y ser bien recibida por los usuarios.

En el estudio económico, el coste de los abonos establecidos se ha revisado anualmente
con el IPC (3%), esto se ha tenido en cuenta para llevar a cabo el balance económico del
sistema durante los primeros 10 años de funcionamiento.

La empresa adjudicataria podrá añadir nuevas tarifas a las mencionadas con anterioridad
,además, para modificar las existentes siempre tendrá que contar con el consentimiento
del Ayuntamiento  de Murcia  para garantizar que sigan haciendo viable el sistema
evitando que el adjudicatario pudiera abaratarlas en exceso o incrementarlas de forma
abusiva (ver pliego de prescripciones administrativas del contrato para más detalle).

4.2.3 Conclusiones

a. Alcanzar las previsiones de funcionamiento del sistema planteadas en el escenario
optimista dependerá fundamentalmente de que el Ayuntamiento:

-Siga ejecutando de forma paulatina las medidas que correspondan para facilitar la
circulación de las bicicletas públicas por las vías de la ciudad, con las máximas
condiciones de seguridad y;

-Ayudado por la empresa concesionaria del sistema, promocione entre la ciudadanía las
ventajas que conlleva el uso de la bicicleta pública, así como que explique que las tarifas
a cobrar son, además de necesarias y justas, más económicas que usar el automóvil
privado, fundamentalmente.

b. El sistema debe ir creciendo y ampliándose cada año , tanto en número de
estaciones de préstamo como en número total de bicicletas siempre y cuando la
respuesta ciudadana sea favorable (escenario optimista).

c. Con el análisis económico del escenario optimista que se presenta en esta memoria, la
gestión del sistema de bicicleta pública “MUyBICI” es rentable .
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4.3 Análisis económico-financiero.

4.3.1 Inversión inicial
En el presente apartado se especifican las estimaciones económicas correspondientes al
servicio de préstamo de bicicletas. En primer lugar es fundamental partir de una previsión
del desarrollo del sistema, nuevamente nos encontramos con que debemos hacer
distinción entre los dos escenarios planteados para el sistema.

� Escenario optimista.

Aquí presentamos una tabla con la estimación de la evolución esperada del sistema de
bicicleta pública de Murcia para el escenario optimista.

Todas las inversiones  serán acometidas por la empresa adjudicataria del contrato ,
tanto la inversión inicial como las que haya que ir haciendo progresivamente para ampliar
el sistema.

La inversión inicial estimada para poner en funcionamiento el sistema la vemos
desglosada en la siguiente tabla:

INVERSIÓN 
Importe 
unitario

AÑO 1

Módulo de control (40 unidades) 3.300 132.000
Módulo esclavo (200 unidades) 1.600 320.000
Bicicleta convencional (264 unidades) 300 79.200
Pieza de anclaje e identif. (150 unidades) 50 7.500
Juego de rueda lenticular (264 unidades) 40 10.560
Sistema de gestión de altas 8.000
Furgonetas eléctricas + remolque 2 60.000
Instalación de postes de Señalización y publicidad (200 unidades) 550 110.000

Total Materiales 727.260
Acometidas e instalación (40 unidades) 500 20.000
Puesta a punto (40 unidades) 140 5600

Total Instalaciones 25.600

TOTAL INVERSIÓN POR AÑO 752.860

Las inversiones previsibles para el periodo de 10 años así como el balance de
amortizaciones se presentan en las siguientes tablas:
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INVERSIÓN 
Importe 
unitario

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Módulo de control (40 unidades) 3.300 132.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Módulo esclavo (200 unidades) 1.600 320.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Bicicleta convencional (264 unidades) 300 79.200 19.800 19.800 19.800 19.800
Pieza de anclaje e identif. (150 unidades) 50 7.500 1.875 1.875 1.875 1.875
Juego de rueda lenticular (264 unidades) 40 10.560 2.640 2.640 2.640 2.640
Sistema de gestión de altas 8.000
Furgonetas eléctricas + remolque 2 60.000
Instalación de postes de Señalización y publicidad (200 unidades) 550 110.000

Total Materiales 727.260 137.315 137.315 137.315 137.315
Acometidas e instalación (40 unidades) 500 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Puesta a punto (40 unidades) 140 5600 1.400 1.400 1.400 1.400

Total Instalaciones 25.600 6.400 6.400 6.400 6.400

TOTAL INVERSIÓN POR AÑO 752.860 143.715 143.715 143.715 143.715
Inversión acumulada 752.860 896.575 1.040.290 1.184.005 1.327.720
Amortización anual EQUIPOS (10%) 69.286 83.658 98.029 112.401 126.772
Amortización anual VEHÍCULOS (10%) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 75.286 164.944 268.973 387.373 520.145
Inversión pendiente amortizar (Por el resto reinver siones) 677.574 731.632 771.318 796.632 807.575

INVERSIÓN 
Importe 
unitario

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTALES

Módulo de control (40 unidades) 3.300 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 429.000
Módulo esclavo (200 unidades) 1.600 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 1.040.000
Bicicleta convencional (264 unidades) 300 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 257.400
Pieza de anclaje e identif. (150 unidades) 50 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 24.375
Juego de rueda lenticular (264 unidades) 40 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 34.320
Sistema de gestión de altas 8.000
Furgonetas eléctricas + remolque 2 60.000
Instalación de postes de Señalización y publicidad (200 unidades) 550 110.000

Total Materiales 137.315 137.315 137.315 137.315 137.315 1.963.095
Acometidas e instalación (40 unidades) 500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 65.000
Puesta a punto (40 unidades) 140 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 18.200

Total Instalaciones 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 83.200

TOTAL INVERSIÓN POR AÑO 143.715 143.715 143.715 143.715 143.715 2.046.295
Inversión acumulada 1.471.435 1.615.150 1.758.865 1.902.580 2.046.295
Amortización anual EQUIPOS (10%) 141.144 155.515 169.887 184.258 198.630 1.339.578
Amortización anual VEHÍCULOS (10%) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 667.289 828.804 1.004.690 1.194.948 1.399.578
Inversión pendiente amortizar (Por el resto reinver siones) 804.147 786.347 754.175 707.632 646.718 646.718

 

INVERSIÓN 
Importe 
unitario

TOTALES

Módulo de control (40 unidades) 3.300 429.000
Módulo esclavo (200 unidades) 1.600 1.040.000
Bicicleta convencional (264 unidades) 300 257.400
Pieza de anclaje e identif. (150 unidades) 50 24.375
Juego de rueda lenticular (264 unidades) 40 34.320
Sistema de gestión de altas 8.000
Furgonetas eléctricas + remolque 2 60.000
Instalación de postes de Señalización y publicidad (200 unidades) 550 110.000

Total Materiales 1.963.095
Acometidas e instalación (40 unidades) 500 65.000
Puesta a punto (40 unidades) 140 18.200

Total Instalaciones 83.200

TOTAL INVERSIÓN POR AÑO 2.046.295
Inversión acumulada
Amortización anual EQUIPOS (10%) 1.339.578
Amortización anual VEHÍCULOS (10%) 60.000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Inversión pendiente amortizar (Por el resto reinver siones) 646.718
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En los importes consignados anteriormente están incluido el beneficio industrial y los
gastos generales con en el porcentaje siguiente:

Gastos generales: 13 %
Beneficio Industrial: 6 %

Estos porcentajes han sido estimados gracias a datos conocidos de sistemas de préstamo
de bicicletas públicas de otras ciudades Españolas con similares características al que es
objeto de estudio en esta memoria. En la inversión inicial no se incluye la inversión a
realizar en la infraestructura de la red ciclable. El Plan Director de la Bicicleta del
Municipio de MURCIA, indica que unas de las formas más eficaces de promover la
movilidad en bicicleta es proporcionar seguridad al usuario para que los desplazamientos
se realicen en las mejores condiciones y eso es posible gracias a la creación de una red
ciclable. Estimamos que esta red no se concebirá como movilidad asociada al ocio, sino
que pretende fomentar la movilidad obligada con lo que, conectará los principales centros
atractores de la ciudad y las principales zonas potencialmente generadoras de este tipo
de viaje. El cuadro previsto de gastos financieros del sistema amortizaciones pendiente
seria el siguiente:

CALCULO GASTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA PRÉSTAMO DE BICICLETAS

tipo interes 5%     ESCENARIO OPTIMISTA
plazo 10 años

METODO AMORTIZACIÓN CONSTANTE

INVERSIÓN 
INICIAL

REINVERSIÓN
TOTAL 

INVERSIÓN
CAPITAL 

PENDIENTE
CUOTA INTERES AMORTIZ

AMORTIZ 
ACUMULADA

PENDIENTE 
AMORTIZ

AÑO 1 752.860 752.860 752.860 112.929 37.643 75.286 75.286 677.574
AÑO 2 143.715 896.575 821.289 130.722 41.064 89.658 164.944 731.632
AÑO 3 143.715 1.040.290 875.347 147.796 43.767 104.029 268.973 771.318
AÑO 4 143.715 1.184.005 915.033 164.152 45.752 118.401 387.373 796.632
AÑO 5 143.715 1.327.720 940.347 179.789 47.017 132.772 520.145 807.575
AÑO 6 143.715 1.471.435 951.290 194.708 47.565 147.144 667.289 804.147
AÑO 7 143.715 1.615.150 947.862 208.908 47.393 161.515 828.804 786.347
AÑO 8 143.715 1.758.865 930.062 222.390 46.503 175.887 1.004.690 754.175
AÑO 9 143.715 1.902.580 897.890 235.153 44.895 190.258 1.194.948 707.632

AÑO 10 143.715 2.046.295 851.347 247.197 42.567 204.630 1.399.578 646.718
444.166 1.399.578

Hay que hacer notar que debido a que el periodo de amortización para las inversiones se
ha previsto a 10 años, en el supuesto de que se realizaran inversiones anuales
constantes tal como queda reflejado en esta memoria, al final del periodo del contrato (10
años) quedarían inversiones pendientes de amortizar. Dichas amortizaciones pendientes
serian asumidas por el siguiente gestor que se hiciera cargo del sistema en su caso ó las
asumiría el propio Ayuntamiento de Murcia según considere oportuno.
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� Escenario pesimista.

Para el escenario pesimista solo se realizarían inversiones el primer año, de manera que
trascurrido el periodo de duración del contrato (10 años) toda la inversión inicial habría
quedado amortizada. La inversión inicial necesaria para la puesta en marcha del sistema
es idéntica en ambos escenarios.

INVERSIÓN 
Importe 
unitario

AÑO 1

Módulo de control (40 unidades) 3.300 132.000
Módulo esclavo (200 unidades) 1.600 320.000
Bicicleta convencional (264 unidades) 300 79.200
Pieza de anclaje e identif. (150 unidades) 50 7.500
Juego de rueda lenticular (264 unidades) 40 10.560
Sistema de gestión de altas 8.000
Furgonetas eléctricas + remolque 2 60.000
Instalación de postes de Señalización y publicidad (200 unidades) 550 110.000

Total Materiales 727.260
Acometidas e instalación (40 unidades) 500 20.000
Puesta a punto (40 unidades) 140 5600

Total Instalaciones 25.600

TOTAL INVERSIÓN POR AÑO 752.860

4.3.2 Mantenimiento anual del sistema

Los costes de mantenimiento anual incluyen el gasto asociado al funcionamiento y la
gestión del sistema. Así, encontramos los sueldos del Personal, tanto administrativo como
el de técnicos de mantenimiento. La maquinaria también se debe tener en cuenta,
maquinarias de trabajo y vehículos utilizados diariamente, al igual que las piezas y
repuestos que se vayan necesitando.

Otro gasto importante es el asociado al mantenimiento de las propias bicicletas, tanto en
revisión como en piezas de sustitución de otras desgastadas o rotas por el uso intensivo
de las mismas. La parte de mantenimiento del software de gestión y control y del sistema
supone un coste anual muy a tener en cuenta.

Hay que hacer mención de que en aras de favorecer la implantación y el crecimiento del
sistema propuesto desde el Ayuntamiento de Murcia se establecería un Canon simbólico
por la utilización de los espacios destinados a las instalaciones de préstamo de bicicletas
en la vía pública, por lo tanto no figura aquí como gasto ni aparece en la tablas anexas. El
servicio contará obligatoriamente con al menos un vehículo eléctrico con remolque, el
cual o los cuales  pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento a la expiración del contrato.
En relación al personal, se prevé que el primer año trabajen al menos:

� 1 Encargado
� 1 Supervisor
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� 1 Administrativos para altas/bajas
� 3 Peones mecánicos y de limpieza
� 2 Conductores

A continuación se presenta la tabla con una previsión del coste de la gestión anual del
sistema:

 2) Gastos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Telefonía 2.400 2.472 2.546 2.623 2.701

Suministros 1.200 1.236 1.273 1.311 1.351

Personal 138.180 142.325 146.595 150.993 155.523

Vestuario 1.500 1.545 1.591 1.639 1.688

Mantenimiento maquinaria 5.968 6.147 6.331 6.521 6.717

Alquiler local 14.400 14.832 15.277 15.735 16.207

Repuestos de bicicletas 15.840 19.800 23.760 27.720 31.680

Softw are, plataforma w eb, App para móviles 8.000 8.240 8.487 8.742 9.004

Comunicación, Marketing y At. al Cliente 6.000 6.180 6.365 6.556 6.753

Reparación equipos 9.200 11.500 13.800 16.100 18.400

Seguro respon. civil bicicletas (56€/bici) 14.784 18.480 22.176 25.872 29.568

Total Gastos Explotación (3% increm. Anual) 217.472 232.757 248.203 263.813 279.592
Gastos f inancieros, según cuadro amortizacion adjunto 37.643 41.064 43.767 45.752 47.017

Amortización vehículos (10%) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Amortización equipos (10%) 69.286 83.658 98.029 112.401 126.772

TOTAL COSTES Y GASTOS 330.401 363.479 395.999 427.965 459.382
BAI (Beneficio antes impuestos) -55.857 -28.605 12.477 63.492 123.512

BDI (B.despues impuestos) 20% -55.857 -28.605 12.477 63.492 98.810

 2) Gastos AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Telefonía 2.782 2.866 2.952 3.040 3.131

Suministros 1.391 1.433 1.476 1.520 1.566

Personal 160.188 164.994 169.944 175.042 180.294

Vestuario 1.739 1.791 1.845 1.900 1.957

Mantenimiento maquinaria 6.919 7.126 7.340 7.560 7.787

Alquiler local 16.694 17.194 17.710 18.241 18.789

Repuestos de bicicletas 35.640 39.600 43.560 47.520 51.480

Softw are, plataforma w eb, App para móviles 9.274 9.552 9.839 10.134 10.438

Comunicación, Marketing y At. al Cliente 6.956 7.164 7.379 7.601 7.829

Reparación equipos 20.700 23.000 25.300 27.600 29.900

Seguro respon. civil bicicletas (56€/bici) 33.264 36.960 40.656 44.352 48.048

Total Gastos Explotación (3% increm. Anual) 295.547 311.681 328.001 344.511 361.218
Gastos f inancieros, según cuadro amortizacion adjunto 47.565 47.393 46.503 44.895 42.567

Amortización vehículos (10%) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Amortización equipos (10%) 141.144 155.515 169.887 184.258 198.630

TOTAL COSTES Y GASTOS 490.255 520.589 550.390 579.664 608.415
BAI (Beneficio antes impuestos) 191.770 268.967 353.986 447.326 547.394

BDI (B.despues impuestos) 20% 153.416 215.173 283.189 357.861 437.916
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 2) Gastos TOTALES
Telefonía 27.513
Suministros 13.757
Personal 1.584.079
Vestuario 17.196
Mantenimiento maquinaria 68.416
Alquiler local 165.080
Repuestos de bicicletas 336.600
Softw are, plataforma w eb, App para móviles 91.711
Comunicación, Marketing y At. al Cliente 68.783
Reparación equipos 195.500
Seguro respon. civil bicicletas (56€/bici) 314.160
Total Gastos Explotación (3% increm. Anual) 2.882.79 5
Gastos financieros, según cuadro amortizacion adjunto 444.166
Amortización vehículos (10%) 60.000
Amortización equipos (10%) 1.339.578
TOTAL COSTES Y GASTOS 4.726.539
BAI (Beneficio antes impuestos) 1.924.463

BDI (B.despues impuestos) 20% 1.539.570
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 PERSONAL Cantidad % jornada Importe  MESES Importe TOTAL ANUAL
(jornadas de lunes a domingo)

Supervisor 1,00 100% 1.400,00 14 19.600,00 19.600,00

Encargado 1,00 100% 1.285,00 14 17.990,00 17.990,00

Administrativos altas/bajas 1,00 100% 1.285,00 14 17.990,00 17.990,00

Peón Limpieza y mecánica 3,00 100% 1.180,00 14 49.560,00 49.560,00

Conductor 2,00 100% 1.180,00 14 33.040,00 33.040,00

Subtotal 138.180,00 €

 VESTUARIO Cantidad Importe TOTAL ANUAL
Ropa y calzado (2 juegos por persona de cada prenda) 5,00 150,00 750,00

Subtotal 1.500,00

AMORTIZACIONES Cantidad Importe Años Amortización TOTAL ANUAL

Se valoran en el balance económico y no en el "coste de explotación." 

Subtotal 0,00

 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Jornadas TOTAL ANUAL
Consumo eléctrico VEHÍCULOS 365,00 730,00

Mantenimiento VEHÍCULOS 365,00 1.284,80

Neumáticos 365,00 1.284,80

Repuestos y reparaciones 365,00 1.168,00

Seguros e impuestos 1.500,00 1.500,00

Subtotal 5.967,60

VARIOS Cantidad Importe TOTAL ANUAL
Local del mantenedor 12,00 1.200,00 14.400,00

Seguro responsabilidad civil Bicicletas 264,00 56,00 14.784,00

Telefonia 12,00 200,00 2.400,00

Suministros 12,00 100,00 1.200,00

Subtotal 32.784,00
 REPUESTOS DE BICICLETAS bicisxDía Cantidad Importe MESES TOTAL ANUAL

264 5,00 1.320,00 12 15.840,00

Subtotal 15.840,00

MNTO. DE LOS SISTEMAS Paradas precio TOTAL ANUAL

SOFTWARE ,PLATAFORMA M2M, APP moviles 40 200,00 8.000,00

Mantenimiento de las estaciones 40 180,00 7.200,00

Repuestos de  estaciones 2.000,00

Subtotal 17.200,00

MARKETING, COMUNICACIONES Cantidad precio TOTAL ANUAL

Marketing, comunicaciones y At. Al Cliente 1 6.000,00 6.000,00

Subtotal 6.000,00

TOTAL 217.471,60

G. GENERALES (13%)  + B.INDUSTRIAL (6%)  - YA INCLU IDOS EN IMPORTES

TOTAL 217.471,60

TOTAL PRESUPUESTO AÑO
TOTAL PRESUPUESTO MES 18.122,63

ESTIMACIÓN COSTE DE EXPLOTACION DE "MUyBICI"

217.471,60

Coste / jornada

3,52
3,52
3,20

Reparación, puesta a punto, ajuste, 

limpieza y mantenimiento de las bicis 

incluidas piezas y accesorios.

2,00
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4.3.3 Balance económico del sistema.

Para realizar el análisis de la rentabilidad del sistema es preciso comparar ingresos y
gastos estimados, los datos se expresan a través de una estructura de costes e ingresos
por meses el beneficio estimado del sistema en función de la previsión de abonados.
Nuevamente es preciso distinguir entre el escenario optimista  y el pesimista .

� Escenario optimista:

Dicha previsión se obtiene en base a los datos obtenidos de otras ciudades sobre el ratio
número de abonados año/población. Del balance económico del sistema durante el primer
año se desprende que el sistema comienza con pérdidas  debido a que el número de
abonados parte de 0 y no así los gastos mensuales, por lo que el primer año termina con
un balance negativo.

Posteriormente las pérdidas van disminuyendo en los años sucesivos a medida que los
abonos aumentan paulatinamente, llegando a entrar en un balance positivo a partir del
tercer año  de concesión. En la tabla de pérdidas y ganancias estimadas del sistema
durante el 1er año que se presenta, se encuentran los siguientes conceptos:

• Evaluación altas de abonados: Se ha realizado una simulación del comportamiento
de los ciudadanos en relación al ritmo de altas en abonos, esta previsión se basa
en datos de otras ciudades en las que se han implantado sistemas similares. Como
se comentaba con anterioridad se prevé que el número de abonos anuales caiga
considerablemente el segundo año en relación al primero, sin embargo en los
siguientes años vuelve a recuperar la tendencia positiva.

• Conceptos de Ingreso: Aquí se han considerado los ingresos por la venta de
abonos anuales, mensuales y diarios, así como los ingresos esperados por la
explotación de la publicidad en el sistema de préstamo de bicicletas “MUyBICI” que
según datos fiables pueden estimarse en 45 Euros por bicicleta y año.

• Conceptos de gasto: Se incluyen los gastos habituales de gestión, mantenimiento y
funcionamiento del sistema. Entre ellos, cobran importancia por su cuantía los
gastos en personal y en menor medida los de mantenimiento de las bicicletas.

• Margen bruto de explotación: Resultado de restar a los ingresos brutos producidos
en el año los gastos de funcionamiento, gestión y mantenimiento del sistema.

• Resultado neto de explotación: Es el margen bruto de explotación menos las
amortizaciones. Rendimiento de las actividades ordinarias: Es el resultado neto de
explotación deduciendo los gastos financieros.

El balance de ingresos y gastos así como el cálculo de la TIR se presenta en las
siguientes tablas:
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ESCENARIO OPTIMISTA
BALANCE DEL SISTEMA EN LOS 10 AÑOS DEL CONTRATO
 1) Ingresos el p recio  se increment a un 3 % anual

CONCEPTO Precio 
Unitario

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTALES

Nº Abonos de un día 3,00 758 1.010 1.273 1.542 1.810 2.069 2.321 2.558 2.783 2.989 19.113
% aumento respecto  al año anterio r 33,25% 26,04% 21,13% 17,38% 14,31% 12,18% 10,21% 8,80% 7,40%

Ingresos por abonos de un día 2.274 3.121 4.052 5.055 6.112 7.196 8.314 9.438 10.576 11.700 67.837
Nº Abonos mensuales 18,00 1.515 2.020 2.546 3.085 3.620 4.138 4.641 5.117 5.566 5.977 38.225
% aumento respecto  al año anterio r 33,33% 26,04% 21,17% 17,34% 14,31% 12,16% 10,26% 8,77% 7,38%

Ingresos por abonos de un mes 27.270 37.451 48.619 60.679 73.338 86.347 99.749 113.279 126.915 140.375 814.022
Nº Abonos anuales (los del año anterior + nuevas altas) 40,00 2.828 3.772 4.952 6.250 7.639 9.097 10.628 12.205 13.830 15.470 86.671
% aumento respecto  al año anterio r 33,38% 31,28% 26,21% 22,22% 19,09% 16,83% 14,84% 13,31% 11,86%

Ingresos por abonos de un año 113.120 155.406 210.143 273.182 343.910 421.837 507.616 600.424 700.777 807.394 4.133.809
Ingresos esperados en publicidad en BICICLETAS (45€/bici) 11.880 15.296 18.355 21.414 24.473 27.532 30.591 33.650 36.709 39.768 259.668
Ingresos esperados en publicidad POSTES SEÑALIZACIÓN (100€/poste) 120.000 123.600 127.308 131.127 135.061 139.113 143.286 147.585 152.012 156.573 1.375.666

TOTAL INGRESOS 274.544 334.874 408.477 491.457 582.894 682.025 789.556 904.376 1.026.990 1.155.810 6.651.002

 2) Gastos
Telefonía 2.400 2.472 2.546 2.623 2.701 2.782 2.866 2.952 3.040 3.131 27.513
Suministros 1.200 1.236 1.273 1.311 1.351 1.391 1.433 1.476 1.520 1.566 13.757
Personal 138.180 142.325 146.595 150.993 155.523 160.188 164.994 169.944 175.042 180.294 1.584.079
Vestuario 1.500 1.545 1.591 1.639 1.688 1.739 1.791 1.845 1.900 1.957 17.196
Mantenimiento maquinaria 5.968 6.147 6.331 6.521 6.717 6.919 7.126 7.340 7.560 7.787 68.416
Alquiler local 14.400 14.832 15.277 15.735 16.207 16.694 17.194 17.710 18.241 18.789 165.080
Repuestos de bicicletas 15.840 19.800 23.760 27.720 31.680 35.640 39.600 43.560 47.520 51.480 336.600
Softw are, plataforma w eb, App para móviles 8.000 8.240 8.487 8.742 9.004 9.274 9.552 9.839 10.134 10.438 91.711
Comunicación, Marketing y At. al Cliente 6.000 6.180 6.365 6.556 6.753 6.956 7.164 7.379 7.601 7.829 68.783
Reparación equipos 9.200 11.500 13.800 16.100 18.400 20.700 23.000 25.300 27.600 29.900 195.500
Seguro respon. civil bicicletas (56€/bici) 14.784 18.480 22.176 25.872 29.568 33.264 36.960 40.656 44.352 48.048 314.160
Total Gastos Explotación (3% increm. Anual) 217.472 232.757 248.203 263.813 279.592 295.547 311.681 328.001 344.511 361.218 2.882.795
Gastos f inancieros, según cuadro amortizacion adjunto 37.643 41.064 43.767 45.752 47.017 47.565 47.393 46.503 44.895 42.567 444.166
Amortización vehículos (10%) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000
Amortización equipos (10%) 69.286 83.658 98.029 112.401 126.772 141.144 155.515 169.887 184.258 198.630 1.339.578
TOTAL COSTES Y GASTOS 330.401 363.479 395.999 427.965 459.382 490.255 520.589 550.390 579.664 608.415 4.726.539
BAI (Beneficio antes impuestos) -55.857 -28.605 12.477 63.492 123.512 191.770 268.967 353.986 447.326 547.394 1.924.463

BDI (B.despues impuestos) 20% -55.857 -28.605 12.477 63.492 98.810 153.416 215.173 283.189 357.861 437.916 1.539.570

CÁLCULO TIR

(BDI + Amortización) -752.860 19.429 61.052 116.506 181.893 231.582 300.559 376.688 459.075 548.119 642.545 2.184.589

TIR PROYECTO 21,84%
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� Escenario pesimista:

En este escenario, los ingresos que generaría el sistema por la venta de abonos es
mucho menor debido a que se parte de un bajo número de abonos, tanto anuales como
mensuales y diarios, todo ello en previsión de una hipotética pobre acogida del sistema
por parte de la ciudadanía. El balance económico del sistema para el primer año arrojaria
pérdidas, motivadas claramente por el bajón en los ingresos por abonos ya que el gasto
de funcionamiento y gestión del sistema seria el mismo en los dos escenarios en este
primer año.

Aclaraciones y análisis del balance económico.

Para la realización del balance económico de los 10 primeros años de funcionamiento del
sistema se ha tenido en cuenta lo siguiente:

- Las tarifas  de los abonos al sistema (anual, mensual y diario) han sido afectadas
con un incremento igual a un IPC estimado del 3% a partir del segundo año.

- De igual modo también los costes asociados  al funcionamiento del sistema
también se incrementan cada año con dicho IPC estimado.

- Las estimaciones  del número de abonos  mensuales y anuales y diarios han sido
realizadas en función de datos de otras ciudades españolas y de la población del
Municipio de Murcia. Estas estimaciones solo indican un escenario de utilización
del servicio, por lo que podrán quedar por debajo o por encima de las cifras de
abonados reales de cada año, aun cuando la intención ha sido reflejar en todo caso
un escenario  de uso del sistema conservador .

- Los ingresos provienen de los abonos, la publicidad en las bicicletas y estaciones y
la publicidad de los postes de señalización de las estaciones (5 como max. por
estación).

- A parte de la inversión inicial para implantar el sistema, es preciso realizar
inversiones cada año  para ir ampliando el sistema. Esto se ha tenido en cuenta
en el apartado de Amortizaciones. Como todas las amortizaciones se han supuesto
a diez años, al final del periodo del contrato, quedará todavía parte de la inversión
realizada sin amortizar . El licitante tendrá que tenerlo en cuenta a la hora de
presentar su oferta.

- El capítulo de gastos financieros  se ha incluido para poder tener en cuenta la
repercusión sobre el balance de este concepto en que aquellos licitadores que
tengan que pedir financiación para implantar el sistema. En el balance se ha
reflejado el escenario en el que la licitadora necesite financiación para el 100%
de la inversión prevista en el sistema. El tipo de interés  empleado para el cálculo
ha sido del 5 %, cifra por debajo de los tipos actuales pero qu e podría servir
de promedio para los próximos 10 años de funcionami ento del sistema.
Lógicamente cuanto menor sea el capital que se financia mejores serán los
resultados del balance para la empresa licitadora. También se debe considerar que
puede ocurrir que la empresa adjudicataria siga teniendo gastos financieros una
vez terminado el plazo del contrato, esto deberá tenerlo en cuenta a la hora de
formalizar su oferta.
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5 ASPECTOS JURÍDICOS

5.1 Introducción

El contenido de este epígrafe de la memoria pretende cumplir, como mínimo, los
requisitos que afectan al aspecto jurídico:

1. Características del servicio y su encaje en los preceptos que determinan la licitud
de la municipalización.

2. Justificación de la concurrencia de las circunstancias previstas.
3. Determinación y razonamiento de la elección del sistema de administración del

servicio entre los previstos por este reglamento, y esquema de la organización de
la empresa que hubiere de ser establecida.

5.2 Legislación aplicable.

1. Constitución Española de 1978.
2. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en

adelante, LRBRL.
3. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueban las

Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, en adelante, TRRL.
4. Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios

de las Corporaciones Locales, en adelante, RS.
5. Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración

General del Estado, en adelante, LOFAGE.
6. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante, TRLCSP.
7. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en adelante, LRJAP.
8. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante, TRLRHL.
9. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante,
RGC.

Actualmente nadie duda de la iniciativa pública en la actividad económica. Se reconoce
expresamente en la CE, en los artículos 38 y 128.2, a la vez que ha sido expresamente
reconocida por el Tribunal Constitucional'. Además de este reconocimiento, el fundamento
legal se encuentra en el régimen local relativo a la prestación de los servicios públicos,
que regula y configura de forma sistemática los modos de gestión y ha servido de base
para la configuración de la teoría general del servicio público por la doctrina y la
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jurisprudencia.

Además, le es de aplicación distinta normativa estatal concreta, en relación a distintos
aspectos de su actuación: LRJAP, TRLCSP, etc.

5.3 Aproximación al concepto de servicio público

El servicio público puede invocarse bien como idea más propiamente política que jurídica,
bien como técnica precisa de organización de una actividad de dación de bienes o
prestación de servicios.

En el sentido más estricto posible, se entiende por servicio público, desde mediados del
siglo pasado, el conjunto de actividades prestacionales asumidas por o reservadas al
Estado para satisfacer necesidades colectivas de interés general entendiendo por reserva
la publicatio de la correspondiente actividad con atribución de su titularidad a la
adminístración (lo que significa establecimiento de monopolio a favor de esta y exclusión,
por tanto, de la libre iniciativa privada) sin perjuicio de que aquella pueda abrir esta a la
referida iniciativa privada (en caso de opción por la gestión indirecta) en virtud de su
disposición sobre la forma de gestión de la propia actividad.

La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1989 (RJ 1989/8390) define el
servicio público correspondiente a tal concepto como actividad cuya titularidad ha sido
reservada en virtud de una ley a la Administración para que esta la reglamente, dirija y
gestione, de forma directa o indirecta, y a través de la cual se presta un servicio al público
de manera regular y continua.

Justamente el entendimiento de la reserva a favor de la administración como técnica que
conlleva necesaria e inexorablemente el efecto del monopolio, por poder implica sencilla y
exclusivamente el de habilitación para actuar, da lugar a un concepto más amplio y, por
tanto, a la distinción entre servicio público subjetivo (el que es tal en sentido estricto) y
servicio público objetivo.

En este último la reserva al ser mero apoderamiento, no enerva el juego de la libre
empresa en régimen de libre competencia, por lo que en la materia concurren la acción
pública y la de los sujetos privados, aunque la concurrencia pueda ser desigual en función
del régimen jurídico público a que queda sujeta la acción pública. Es el caso de materias
tan clásicas como las de sanidad y educación. El servicio público objetivo reposa, pues,
sobre una noción sustantiva o funcional, alusiva sin más a la satisfacción de necesidades
colectivas de interés general.

5.4 Servicios Públicos y Servicios de interés gener al

De esta manera, pueden considerarse servicios públicos locales los que los entes locales
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declaren como tales, siempre que cumplan los requisitos del artículo 85 LRBRL, aunque
no puedan considerarse de titularidad local. La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, formula, en la redacción dada por el
artículo 1.1 al artículo 85.1 LRBRL, un nuevo concepto de lo que se entiende por servicios
públicos locales. El texto anterior los definía por la finalidad que perseguían, "la
consecución de los fines señalados como de la competencia de las Entidades Locales",
en tanto que la nueva redacción conceptúa como tales todos "los que presten las
Entidades Locales en el ámbito de su competencia". O lo que es lo mismo, queda
vinculado el concepto de servicio público a la realización de cualquier actividad
prestacional, siempre que se enmarque dentro de las competencias que se le atribuyan
por las leyes sectoriales, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 25 y 26
LRBRL, excluyéndose las otras formas de acción administrativa, cuales son las de policía
y fomento.

Se amplía, pues, el concepto de servicio público local, que no excluye su concurrencia
con actividades ejercidas por el sector privado, en virtud del principio de libertad de
empresa preconizado por el artículo 38 CE, y que difiere del concepto estricto de servicio
público como servicio reservado por la Ley al sector público en régimen de monopolio por
el artículo 86.3 LRBRL Y del ejercicio de actividades económicas de carácter privado y no
público previsto en su artículo 86.1 LRBRL.

5.5 Significado y alcance actual del Servicio Públi co

La noción de servicio público prestacional, lejos de sufrir el eclipse que se ha venido
vaticinando casi como un lugar común, goza hoy de buena salud y experimenta -al
compás de la transformación del Estado que es propia de nuestra época- una verdadera
clarificación y, por tanto, una recobrada trascendencia para la efectividad del orden
constitucional en punto al status del ciudadano. El contexto es, así, el de un Estado que,
desde la responsabilidad universal por las condiciones de vida en sociedad, tiene a su
disposición una pluralidad de opciones (tantas cuantas quepan en el marco constitucional
comunitario) para la organización de la satisfacción de las necesidades colectivas, entre
las que la elección ha de guiarse por los intereses decantados desde el concreto orden
constitucional-comunitario concretamente relevante.

En este contexto, en el que la clave es la definición del interés que debe predominar en
cada caso, en cuanto determinante de la delimitación -necesariamente evolutiva- de los
espacios de lo público y lo privado, la noción de servicio público opera simultáneamente
(a partir de la solución del mercado, pertinente cuando éste sea suficiente para -
funcionando con su propia lógica-cubrir las necesidades sociales; supuesto en que desde
luego el sector público puede concurrir con la empresa privada gracias a su iniciativa
económica): En el plano funcional: como equivalente a prestación de determinadas
características -regularidad, calidad, solidaridad, acceso en igualdad, precio asequible,
etc.- requerida por el interés general con independencia del sujeto que la desarrolle, es
decir, sin exigir una organización público-administrativa de la provisión de los bienes o el
suministro de los servicios correspondientes.
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En esta hipótesis la gama de las soluciones posibles es variada, pues el interés general
demanda exclusivamente la "corrección" -conforme al principio de proporcionalidad- de
las insuficiencias del mercado y, apelando a la responsabilidad última estatal, pone en
manos del poder público potestades concretas y graduadas de intervención en el
mercado, cuya manifestación más significativa es la imposición de obligaciones
justamente de servicio público, hasta alcanzar la llamada obligación de servicio universal.
La realización de este servicio público objetivo o funcional se produce a través de técnicas
variadas: la regulación-reglamentación del sector; la declaración del interés público
concreto con compensación de sus consecuencias económicas (subvención); o la
restricción variable del mercado (derechos especiales).

La clave del servicio público en cualquiera de sus variantes es, pues, la presencia siempre
del pertinente interés general capaz de otorgar soporte a la opción concreta para la
organización de la satisfacción de las necesidades sociales.

5.6 Los modos de gestión

Otra modificación que ha de resaltarse en la nueva regulación de los servicios públicos
locales, gestada en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, es la que afecta a los modos de gestión tanto directa
como indirecta, modificación que consiste, por lo que a aquella se refiere, en la regulación
de una nueva figura constituida por la entidad pública empresarial local, contemplada en
el artículo 85bis, y que viene a sustituir la de los organismos autónomos de carácter
comercial, industrial, financiero o análogo.

Los nuevos modos de gestión directa de los servicios públicos son, por tanto:
a) Gestión por la propia entidad local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social pertenezca Íntegramente a la entidad local
o a un ente público de la misma.

La gestión indirecta, será mediante las distintas formas previstas para el contrato de
gestión de servicios públicos en los artículos 275 y ss. TRLCSP, que se relacionan en otro
apartado posterior.

5.7 Alternativas en modos de gestión

5.7.1 Gestión por la propia entidad local.

• Sin organización especializada.
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La entidad asume su propio riesgo.

1. Se ejerce sin intermediarios, de modo que todos los poderes de decisión y gestión se
retienen por la entidad local. Se encuentra pues en dependencia directa del alcalde o de
sus delegados sin perjuicio de la inmediata del jefe de la unidad administrativa concreta
(servicio o sección) que tenga específicamente atribuida la gestión del servicio.

2. Se utilizan funcionarios y personal laboral (incluyendo el personal contratado) de la
propia plantilla, cuya retribución se hace con fondos presupuestarías.

3. Este personal depende directamente en su actuación de los acuerdos y actos de los
órganos de gobierno de la corporación local.

• Con organización especializada.

En este caso existe una cierta diferenciación orgánica representada por un consejo de
administración (cuyo funcionamiento determinará la entidad local) que asume "el gobierno
y la gestión superior del servicio" y un gerente, designado por el alcalde a propuesta del
consejo.

Rasgo distintivo de este modo de gestión era la existencia de un presupuesto especial
diferenciado del general del ayuntamiento. La contabilidad corresponde a la intervención
de la corporación, será independiente de la general y deberá publicarse separadamente
sus balances y liquidaciones.

5.7.1.1 Gestión mediante la creación de un organism o autónomo local.

El titular de su máximo órgano, que ostentará el carácter de directivo (artículo 130
LRBRL), será un funcionario de carrera o un contratado laboral de las administraciones
públicas o un profesional del sector privado, en cualquier caso titulado superior, y con más
de cinco años de ejercicio profesional en el caso de quien proceda del mundo privado.

Los estatutos constituyen la norma rectora de estas organización y son aprobados y
publicados -con anterioridad a su entrada en funcionamiento--, por el Pleno de la
corporación. Será en ellos donde se concrete el grado de "autonomía" que se confiera al
organismo: intervención en el proceso de aprobación del presupuesto, de la plantilla de
personal o en asuntos de especial relevancia, sobre la base de la existencia de materias
indelegables por la entidad local, en concreto, las así calificadas atribuidas al presidente o
al pleno.

Estos organismos son titulares de unos bienes propios, que son susceptibles de
enajenarse y que serán registrados en inventarios separados al general de la corporación
local. La entidad local le puede atribuir bienes, para el cumplimiento de sus fines que
conservarán su calificación jurídica originaria o el organismo autónomo puede adquirir
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otros bienes.

5.7.1.2 Gestión mediante entidad pública empresaria l local.

Lo que significa tanto como decir que se encaminan a la ejecución o gestión tanto
administrativo de fomento o prestación, como de contenido económico reservadas a la
administración, y cuyas características justifiquen su organización y desarrollo en régimen
de descentralización funcional.

Las entidades públicas empresariales se rigen por el derecho privado excepto en la
formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas
que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en la LOFAGE, en sus
estatutos y en la legislación presupuestaria. El personal de estas entidades está sometido
al  derecho laboral a diferencia de lo que ocurre con los organismos autónomos, que
admite las categorías de funcionarios y laborales entre su personal. No obstante la ley de
creación puede prever la posibilidad de que se cubran puestos por personal funcionario.

5.7.1.3 Sociedad mercantil local, cuyo capital soci al sea de titularidad
pública.

Esta modalidad de gestión exige la creación de una sociedad con financiación y
predominio exclusivo de la administración pública, pero dotada formalmente de autonomía
patrimonial y fundacional y sujeta al derecho peculiar de las sociedades mercantiles de
capital.

a) Facilidades de actuación en general.
Al ser una administración con personificación privada, gozan de beneficios inherentes a
su carácter de administración y a su forma de sociedad mercantil privada:

1°. En relación a su participación en la organización administrativa pública, pueden
obtener todo tipo de información privilegiada y utilizar distintos medios de la
administración matriz. Así, pueden conocer futuras actuaciones de la misma, pues
muchos de ellos los ha formulado o redactado la sociedad, y, posicionarse antes que el
sector privado. También pueden utilizar a la propia administración para que realice actos
de autoridad que directamente les beneficien y no pueden realizarlos por sí misma, como
desahucios administrativos, ser beneficiarias de expropiaciones, obtener el cobro por vía
de apremio, etc.

2°. Por otro lado, en sus relaciones con la administración matriz, no se encuentran sujetas
a la normativa de contratación pública, pudiendo aquella realizarles los encargos de
gestión directa.
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3º. Por ser una personificación privada, tienen facilidades de actuación en el mercado, así
no se encuentran sometidas al régimen presupuestario, ni a la intervención previa, a las
trabas para el reclutamiento de personal, ni a la normativa de contratación pública en la
mayor parte de sus actuaciones.

5.7.2 Gestión indirecta.

• Mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos
en el TRLCSP

El contrato de gestión de servicios públicos se rige por las normas específicas contenidas
en el Capítulo III del Titulo II del Libro IV del TRLCSP, por las normas generales
contenidas en la misma ley, como por ejemplo en la Sección III del Capítulo II del Libro 11.
En los términos del artículo 276, el régimen jurídico de "los efectos, cumplimiento y
extinción de los contratos de gestión de servicios públicos se regularán por la presente
Ley, excluidos los artículos 212, apartados 2 a 7, ambos inclusive, 213, 220 Y 222, y por
las disposiciones especiales del respectivo servicio, en cuanto no se opongan a ella".

Según el artículo 132 TRLCSP el régimen jurídico básico incluye la atribución de la
competencia a la entidad local, la determinación del alcance de las prestaciones a favor
de los administrados y la declaración de que la actividad de que se trata queda asumida
por la Administración respectiva como propia de la misma. También se rigen, en cuanto le
sean de aplicación y no se opongan al TRLCSP y su regulación de desarrollo, por la
LRBRL, los Capítulos II y III del Título VI del TRRL y los Capítulos I, V Y VI del Título III
del RS.

Supletoriamente se aplican las restantes normas de derecho administrativo y en su
defecto normas de derecho privado. Entramos de lleno en el objeto del contrato de
gestión de servicio público cuando se gestionan indirectamente a través de sujetos
privados: en este sentido se expresa el artículo 275 TRLCSP cuando señala que:

"1. La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de
su competencia, siempre que sean susceptibles de explotación por particulares. En
ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de
la autoridad inherente a los poderes públicos.

2. El contrato expresará con claridad el ámbito de la gestión, tanto en el orden funcional,
como en el territorial". Las notas más significativas a los efectos que ocupan la presente
memoria se definen en los artículos 277 y 278:

Modalidades de la contratación. La contratación de la gestión de los servicios públicos
podrá adoptar las siguientes modalidades:
a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.
b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en los
resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato.
c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a
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las que constituyen el servicio público de que se trate.
d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por medio
de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas.

Duración. El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo o
indefinido, fijándose necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares
su duración y la de las prórrogas de que pueda ser objeto, sin que pueda exceder el plazo
total, incluidas las prórrogas, de los siguientes períodos:

a. Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación
de servicio público, salvo que éste sea de mercado o lonja central mayorista de artículos
alimenticios gestionados por sociedad de economía mixta municipal, en cuyo caso podrá
ser hasta 60 años.

b. Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público
no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.

c. Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público cuyo
objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén
comprendidos en la letra a).

En tercer lugar, hay supuestos en los que por su peculiar objeto no resulta claro ante qué
tipo de contrato nos encontramos. Esta cuestión deja de ser una mera referencia
nominativa en aquellos casos en los que la diferenciación entre un contrato u otro hace
que hayan de aplicarse requisitos distintos, como por ejemplo entre el contrato de obras y
de servicios que requieren mas allá de cierto importe la clasificación del contratista y el
contrato de gestión que no lo exige.

Tras la Ley 13/2003, de 23 de mayo que incorpora el contrato de concesión de obra como
contrato típico es preciso deslindar del contrato de gestión de servicios cuando el objeto
del contrato es no sólo la prestación de un servicio sino también la realización de obras.

A este respecto nos encontramos con sentencias no muy clarificadoras en la medida en
que dan primacía no a la esencia del contrato sino a lo declarado en los pliegos de
cláusulas. Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2002. La
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Sentencia de 19 de
abril de 1994), con un criterio mucho más lógico ha afirmado que es necesario ahondar
algo más y examinar si las obras tienen carácter principal o accesorio respecto al objeto
de licitación. Es ésta una correcta interpretación puesto que es el objeto de la prestación
lo que ha de calificar un contrato.

Muy semejante es la postura de la jurisprudencia española respecto a la diferenciación
entre contratos de gestión de servicios y contratos de servicios. Así, afirma que cuando no
es posible la distinción en base al criterio de quién sea el destinatario directo de la
prestación, habrá de estarse al de la prestación principal que en este caso se resuelve en
base fundamentalmente al tipo de relación pactada entra la Administración y el contratista.



  

MEMORIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS PÚBLICAS EN MURCIA        Pag.44

Así si, por ejemplo, éste último percibe la mayoría de su compensación de la
Administración siendo independiente lo obtenido en la explotación del contrato,
estariamos ante un contrato de servicios mientras que si el contratista obtiene su
retribución de lo obtenido en el servicio el contrato se calificaría de gestión de servicios.

Resumiendo el criterio de la Jurisprudencia podemos decir:

a) En primer lugar se debe analizar quién es el destinatario directo de la prestación. En el
caso de los contratos de gestión de servicios públicos el destinatario directo del servicio
que se presta son los ciudadanos y en el de servicios el destinatario directo es la
Administración.

b) En segundo lugar, cuando esta distinción no resulte clara, como ocurre por ejemplo
respecto a contratos en los que dentro de un servicio público la Administración contrata
servicios accesorios a prestar a usuarios (es el caso de cafeterías o bares integrados en
los propios servicios como por ejemplo hospitales o universidades), se habrá de estar a la
identificación de la prestación principal y la accesoria que, en caso de duda, se resolverá
por el criterio de la forma de retribución. Este criterio implica partir de la base de que en
los contratos de gestión de servicios el concesionario obtiene la retribución directamente
de los usuarios puesto que a ellos es a quienes presta el servicio, mientras que en los
contratos de servicios, en la medida en que éste se presta a la Administración, es ella
quien retribuye al contratista.

Los datos para concluir que estamos ante un contrato de gestión de servicios públicos
son:

a) Finalidad del contrato.

b) El dato decisivo de que el servicio se preste no a la Administración, sino a los
ciudadanos.
c) Que por la explotación la Administración no pague un precio sino que perciba un canon.
Es aquí donde ha de tenerse en cuenta la prestación económica más importante, puesto
que no siempre se produce la separación clara entre canon y pago por servicio sino que
en ocasiones ambos se entremezclan.

Según el artículo 133.2 TRLCSP el régimen jurídico básico incluye la atribución de la
competencia a la entidad local, la determinación del alcance de las prestaciones a favor
de los administrados y la declaración de que la actividad de que se trata queda asumida
por la Administración respectiva como propia de la misma.

A este respecto el artículo 85.1 LBRL establece que "son servicios públicos locales los
que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias".

•En todo caso la elección entre una u otra forma de gestión obedece fundamentalmente a
una decisión política adoptada por la Administración fruto de un análisis de distintos
factores. Cada modelo de gestión tiene una peculiar fórmula a través de la cual se
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reparten riesgos, beneficios, pérdidas y costes, en base a la cual la Administración optará
por una de ellas.

• Concesión

Concepto
En la concesión el empresario gestiona el servicio a su propio riesgo y ventura . Es, por
tanto, la asunción del riesgo por parte del contratista la que caracteriza esta forma de
gestión. Según el artículo 113 RSCL, los servicios de competencia de las entidades
locales podrán prestarse mediante concesión administrativa, salvo en los casos en que
esté ordenada la gestión directa. Naturaleza y régimen jurídico Sobre la naturaleza del
contrato de concesión se ha discutido doctrinalmente si se trata de un acto administrativo
unilateral o un verdadero contrato, esto es, una relación bilateral paccionada. La diferente
calificación supone, qué duda cabe, una diferencia de régimen jurídico en cuanto que todo
contrato se rige por lo estipulado por las partes.

En el fondo de esta discusión se encuentra la cuestión de si puede calificarse de contrato
lo concertado por la Administración que no tiene un encaje fácil con la figura civil. Aún así
no queda duda de que estamos ante un verdadero contrato, peculiar sí, pero contratos.

Desde el punto de vista jurisprudencial la cuestión está también clara, nos encontramos
ante una relación bilateral, tal y como afirma tajantemente la Sentencia del Tribunal
Supremo de 16 de abril de 2002:

" ... es evidente que frente a la tesis mantenida por la parte actora, podemos llegar a la
conclusión que en todo régimen concesional existe una relación bilateral paccionada “

Según el RSCL (artículo 114) existen dos clases de concesiones:

1°. El concesionario construye una obra o las instalaciones de un servicio asumiendo su
explotación durante el plazo fijado y resarciéndose así de su inicial inversión.

2°.El concesionario se compromete únicamente a la prestación sin que se requieran obras
a realizar. Califica el TRLCSP en su artículo 7.3 como contrato de concesión de obras
públicas el que prevea que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar,
reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal
y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción
y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las
actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean.

 En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de
explotación o aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario
conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma determinada por los
pliegos respectivos. Con esta nueva incorporación cabe preguntarse si ahora el contrato
de concesión de servicios públicos incluye únicamente la segunda modalidad, esto es la
gestión sin realización de obra, o si por el contrario cuando la prestación de un servicio
requiera la realización de una obra el contrato puede calificarse bien de gestión o bien de
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concesión de obra, a elección de la Administración.

Desde luego la cuestión radica en saber si en caso de coexistir ambas queda a la
discrecionalidad de la Administración decidir cuál de las dos formas contractuales aplica.
A nuestro juicio no es ésta una cuestión que pueda quedar a elección de una de las partes
contratantes. Desde el momento en que el TRLCSP regula el contrato de concesión de
obra, hemos de entender que si el objeto del contrato es conjuntamente construcción y
explotación de obra, resultará aplicable el régimen jurídico de este, salvo que la obra sea
de muy poca entidad y lo que prime realmente sea su posterior explotación.

Por el contrario, si lo que se otorga al contratista es la posibilidad de explotar una obra ya
construida, realmente estamos ante un contrato de concesión de servicios. Ésta es la
solución más lógica por varias razones. En primer lugar, porque cuando una obra está
terminada deja de ser obra para convertirse en algo que, en muchos casos, será servicio
público por lo que el contrato es una explotación, no de lo que fue, sino del servicio.

En segundo lugar porque no tiene sentido que la ley introduzca este nuevo tipo de
contrato como típico con una serie de peculiaridades y permita luego que sea la
discrecionalidad administrativa la que elija entre la aplicación de la normativa del contrato
de concesión de obras o de concesión de servicios.
En todo caso, en última instancia habríamos de estar a la accesoriedad o no de las
prestaciones. De este modo en el supuesto en el que incluyendo la realización de ciertas
obras lo principal del contrato sea su posterior exploración, el contrato ha de calificarse
como un contrato de gestión. Esta posibilidad no implica en ningún caso discrecionalidad.

Contenido

El RS, al regular la concesión, recoge una serie de obligaciones, derechos y potestades
de las partes contratantes, la mayor parte de las cuales coinciden con el contenido de
TRLCSP. El artículo 1.15 RS establece un mínimo de cláusulas con arreglo a las cuales
se ha de otorgar la concesión. Los pliegos han de ser claros y explícitos, artículo 115.2
TRLCSP, so pena de que su propia oscuridad perjudique a la Administración que los dicta,
tal y como establece la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 1997. Es
importante que fijen el ámbito concreto de la gestión, tanto desde el punto de vista
funcional como territorial.

Respecto al procedimiento de otorgamiento caben varias posibilidades:
1.- Que la iniciativa parta de la propia Administración. Es éste el supuesto más frecuente.
En este caso la Corporación encarga a sus propios servicios técnicos y administrativos la
redacción del correspondiente proyecto.

2.- Que la Administración convoque un concurso de iniciativas.

En este caso la Corporación elegirá el proyecto que sea más conveniente a los intereses
públicos, pudiendo incluso introducir las modificaciones que considere oportunas.

3.- Que sea un particular quien presente una solicitud. A ésta ha de acompañar una
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memoria que justifique la conveniencia de prestarlo mediante concesión. La Corporación,
a la vista de lo presentado puede admitirlo o rechazarlo de plano. Para ello habrá de tener
en cuenta la necesidad o no del establecimiento del servicio, y la conveniencia para los
intereses generales de su gestión vía concesión. El particular tiene derecho de tanteo si
participa en la licitación y entre su propuesta y la seleccionada no hubiere diferencia
superior al 10%. Una vez que se aprueba el proyecto, elaborado por un particular o por la
Administración, se convoca licitación pública en la que podrá tomar parte cualquier
persona además de los presentadores de proyectos.

En lo que respecta a las facultades que pueden cederse, el artículo 184 RGC establece
que en la concesión administrativa la entidad local podrá delegar facultades de policía al
concesionario, pero sin que ello perjudique los poderes generales de inspección y
vigilancia que a la Corporación le incumben.

• Gestión Interesada

Concepto
Según el artículo 277, b) TRLCSP en la gestión interesada el empresario y la
Administración participarán en los resultados de la explotación del servicio en la
proporción que se establezca en el contrato. En este tipo de contratos puede pactarse un
ingreso mínimo a favor de cualquiera de las partes asociadas cuando el resultado de la
explotación no alcance a cubrir un determinado importe de beneficios. En la gestión
interesada se pactan cláusulas de interesamiento, esto es una participación del contratista
en los resultados de la gestión, de tal suerte que éste se "interese" en la prestación del
servicio teniendo un mínimo asegurado. Normalmente este mínimo cubre los gastos de
inversión y de actividad por lo que el contratista tiene aseguradas sus inversiones.

Duración
Este contrato tendrá la duración que se haya fijado en los pliegos con un límite máximo de
50 años si el contratista realiza la obra y de 25 años si no se realizan obras.

• Concierto

El concierto consiste en el contrato que celebra la entidad local para prestar servicios de
su competencia con otra entidad, pública o privada, que ya dispone de instalaciones y
medios precisos por venir realizando hasta el momento actividades análogas y recibiendo
como contraprestación un precio alzado.

El concierto puede establecerse con personas o entidades radicadas dentro o fuera del
territorio de la Entidad local. Cuando el concierto se establece entre dos entidades locales
o entre una de éstas y otra Administración pública, no requiere prestación de garantía.

Duración
La duración de estos contratos suele ser breve. En realidad la nota de éstos es
precisamente su provisionalidad debiendo cesar cuando la Entidad Local se encuentre
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preparada para prestar el servicio o para contratarlo por otra de las fórmulas indirectas.

• Sociedad de economía mixta

Desde un punto de vista legal, se define tradicionalmente como la prestación indirecta de
un servicio público, "sociedad mercantil ( ... ) legalmente constituida cuyo capital social
sólo parcialmente pertenezca a la entidad local".

En esta línea la propia Administración General del Estado, a través de la Dirección
General de Tributos, analizando la extensión de la bonificación del impuesto de
sociedades, ha indicado y aclarado que por empresa mixta "se entiende la que tenga
socios de capital privado". Recalcando lo dicho indica que "respecto a esta cuestión, este
Centro Directivo entiende que tanto del Real Decreto 1169/1978, de 2 de mayo, sobre
creación de sociedades urbanísticas por el estado, organismos autónomos y las
corporaciones locales, como del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 de abril,
se desprende la posibilidad de crear consorcios o cualquier otra forma asociativa
legalmente autorizada, para la prestación de los servicios públicos de competencia
municipal o provincial, por lo que las actividades de las sociedades constituidas a estos
efectos cuyo capital pertenezca a las distintas administraciones públicas citadas en el
artículo 32.2 de la Ley 43/1995 [Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades (Vigente hasta el 5 de febrero de 2004)}, podrán, en su caso, beneficiarse de
las bonificación que nos ocupa, siempre y cuando cumplan los requisitos al efecto
previstos".

5.8 Actuaciones preceptivas

Es competencia del Ayuntamiento:

1. La declaración de público al servicio.
2. La aprobación de la forma de gestión del servicio.
3. La supresión del servicio.
4. La regulación del servicio.
5. La aprobación, modificación y derogación del reglamento del servicio público.

5.8.1 Expediente administrativo

El procedimiento para la tramitación y aprobación de la Ordenanza reguladora del sistema
de bicicletas públicas es la siguiente:

1. Aprobación del proyecto en Junta de Gobierno.
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2. Aprobación inicial por el Pleno.
3. Información pública por 1 mes.
4. Resolución de alegaciones.
5. Aprobación definitiva de la Ordenanza.

5.8.2 Contenido del servicio

Indudablemente lo primero que es necesario analizar es la propia existencia de un
servicio público. A este respecto son tres las notas de una actividad para que sea
considerado como servicio público:

a) Esencialidad de la prestación a la comunidad.

b) Publicatio, es decir que exista la correspondiente declaración que establezca la
asunción del servicio por parte de la Administración así como el contenido de las
prestaciones.

c) La continuidad y regularidad del servicio. Esta nota es fundamental porque no puede
haber servicio público sin prestación regular y continuada. Ahora bien, las alteraciones de
la regularidad en la prestación sólo pueden conocerse si previamente se ha definido en
qué consiste la misma. Por ello es necesario que en el régimen jurídico del servicio
consten: frecuencias, itinerarios, horarios. De este fundamental principio pueden extraerse
respecto al contrato de gestión las siguientes conclusiones:

c.1) Existen obligaciones inherentes al contrato, entendidas como aquéllas que, con
independencia de que expresamente se hayan pactado, resultan de la concesión misma y
se extienden a todo lo necesario para asegurar la ordenada y regular prestación del
servicio.

c.2) Prevalece el fin del contrato de gestión como principio autónomo de interpretación del
mismo situado por encima de la interpretación voluntarista que rige en los contratos
civiles.

Además el servicio público ha de cumplir las siguientes notas: En primer lugar, tener
contenido económico que les haga susceptibles de explotación. No se refiere este
requisito a que tenga que haber en todo caso contraprestación por parte de los usuarios
sino que el servicio sea susceptible de valoración económica, esto es que su prestación
por la Administración no sea neutra para el gasto público, porque esa valoración
económica es la que servirá de base para la contraprestación que obtendrá el contratista.

En segundo lugar, no implicar el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos.
Este criterio se ha interpretado con sentido diverso. En algunos casos se atribuye al
concesionario la posibilidad de ejercer la vía de apremio frente a usuarios deudores o el
uso de sus agentes ejecutivos particulares (artículo 130.2. RS). En otros, se permite a
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aquél la retirada forzosa de vehículos de la vía pública o la custodia de edificios oficiales.
Sin embargo, más recientemente, en otros casos el Tribunal Supremo ha anulado
contrataciones con particulares por entender que el contenido de la prestación suponía
ejercicio de autoridad. En este sentido ha considerado que no es conforme a derecho la
contratación con una empresa particular de la gestión de los ingresos municipales
derivados de impuestos, tasas y sanciones. En el mismo sentido tampoco se ha admitido
la adjudicación del Servicio de Recaudación Municipal por Gestión indirecta en período
voluntario respecto de los valores del recibo y en período ejecutivo respecto de todo tipo
de valores. El servicio consiste en poner a disposición de las personas un sistema de
transporte público individual, usando las bicicletas que se alquilan y cuya recogida y
devolución se efectuará en las estaciones de préstamo distribuidas por el Municipio de
Murcia.

5.8.3 Regulación del servicio

El RS establece, de forma que no ofrece dudas, que las Corporaciones Locales
determinarán en la reglamentación de todo servicio que establezcan las modalidades de
prestación, situación, deberes y derechos de los usuarios y, si no se hubieren de
desarrollar Íntegramente, de quien asumiere la prestación en vez de la Administración.

5.8.4 Conveniencia y necesidad

"El municipio no hace así sólo aquello que la ley, tras el correspondiente acotamiento de
un interés y la subsiguiente asignación de una competencia, le permite: el municipio
simplemente actúa en el marco y de acuerdo con las leyes, entre las que se incluye la
LRBRL, que le atribuye una competencia general, más allá de las específicamente
atribuidas por las leyes, siempre que contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal. Debe admitirse, por consiguiente, una presunción
de competencia a favor del municipio. La clave de la decisión legal reside en el interés:

1. Pues la noción de servicio esencial de la comunidad hace referencia a la naturaleza de
los intereses a cuya satisfacción se endereza la prestación, entendiendo por tales los
derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente
protegidos; con la consecuencia de que a priori ningún tipo de actividad productiva puede
ser considerada en sí misma como esencial, siéndolo únicamente en los casos en que la
satisfacción de los intereses afectados exija el mantenimiento del servicio y en la medida
y con la intensidad en que efectivamente lo exija (STS 8/1992, de 16 de enero, que cita la
STC 51/1986; en el mismo sentido, antes, las SsTC 74/1982, de 7 de diciembre; 79/1982,
de 20 de diciembre; 206/1990, de 17 de diciembre).

2. Y la asunción por los poderes públicos de una actividad como servicio público, para
abrir posteriormente su gestión a particulares, no puede tener otra justificación --en la
medida en que resultan afectados derechos fundamentales- que la de servir a los
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intereses generales y asegurar la vigencia de otros bienes y principios o derechos
constitucionales; en modo alguno la de acaparar indebidamente servicios televisivos que
puedan ser prestados directamente por los particulares en el ejercicio de su derecho
general de liberta, pues se trata no sólo de asegurar sin interrupciones el cumplimiento de
ciertas actividades que satisfacen una necesidad esencial de comunidad ... , sino también,
y sobre todo, de permitir el acceso en condiciones de igualdad al ejercicio de derechos
fundamentales. De esta suerte, es claro que la vigencia de los derechos fundamentales
del artículo 20 CE no puede llevar a declarar la inconstitucionalidad de la calificación
como servicio público. y ello, incluso teniendo en cuenta el artículo 10 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos, pues éste permite que el ejercicio de aquellas libertades
pueda ser sometida a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones
previstas en una ley, siempre y cuando constituyan medidas necesarias en una sociedad
democrática. De ahí que en la STEDH de La decisión del legisladora tiene por objeto
"cualesquiera recursos y actividades" no sólo las de carácter económico; pues el artículo
128.2 CE, permite reservar al sector público cualesquiera recursos o servicios esenciales
y una interpretación literal -aunada a otra sistemática- derivada del uso de dos
expresiones constitucionales que no pueden querer decir lo mismo, obliga a entender que
los servicios esenciales de una comunidad no tienen por qué ser recursos naturales o
económicos, siendo esta una noción que por su amplitud puede abarcar a estos servicios
de radiodifusión de indudable importancia o esencialidad en las sociedades de masas
contemporáneas.

Por eso mismo, el propio Tribunal Constitucional ha admitido la licitud de la aplicación por
el legislador de la idea de servicio público esencial a otros derechos fundamentales con el
fm de preservar el interés general (STC 127/1994, de 5 de mayo). La decisión del
legisladora está sujeta desde luego a evolución: "los cambios en los condicionamientos
técnicos y los costes de infraestructura, pero también en los valores sociales, pueden
suponer la revisión de la justificación y de los límites que supone la publicatio, tanto
respecto de la constitucionalidad del monopolio como del alcance de la gestión privada"
(SsTC 88/ 1995, de 6 de junio, citada la 12/1982; y 206/1990, de 17 de diciembre).

La decisión del legisladora precisa, en todo caso, "estar justificada y esta sujeta desde
luego al control del propio Tribunal Constitucional" (STC 206/1990, de 17 de diciembre),
debiendo la regulación resultante ser proporcionada (STC 127/1994, de 5 de mayo, que
alude a las SsTC 206/1990 y 119/1991).
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6  FORMA DE GESTIÓN PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN

Calidad en la prestación de los servicios locales.

La consideración de aspectos cualitativos constituye uno de los aspectos clave que
plantea el nuevo estilo de gestión pública. Nos referimos a la orientación externa,
buscando la satisfacción del cliente. En este sentido, los contribuyentes se configuran
como principales usuarios del servicio público, y ya no será suficiente valorar la eficiencia
con la que se presta, sino que será preciso considerar la calidad con la que se suministra.
El eje del sistema pasa del administrador al gestor público, añadiendo en el caso del
paradigma de la calidad, unas relaciones más estrechas con los diferentes agentes
implicados en el proceso, entre ellos, los clientes. En este sentido, el gestor del servicio
ha de satisfacer las expectativas que, sobre el servicio, se forman los ciudadanos.

Por otro lado, la calidad no sólo ha de estar presente en el servicio final, sino que ha de
aparecer a lo largo de todo el proceso, requiriendo de una mejora continua de los factores
productivos. Para ello, nada mejor que introducir nuevas metodologías de carácter
operativo, informático y organizacional. Igualmente, la calidad resulta del conjunto de
personas que integran la organización, y no de acciones individuales. Es necesario
fomentar la dinámica de grupo y colaboración entre los diferentes departamentos
implicados. Finalmente, la prevención de la diversidad es la clave para la producción de
alta calidad. Se precisa que la administración pública ponga en práctica su capacidad de
adaptación. Se trataría de alcanzar una prestación individualizada, logrando la
consiguiente segmentación de los destinatarios de los diferentes servicios.

La calidad y la forma de gestión del servicio

La provisión pública de los servicios locales puede realizarse bajo diversas modalidades
organizativas. La revisión de numerosas aplicaciones empíricas ha puesto de manifiesto
que no existe consenso respecto a las consecuencias que, en términos de eficiencia,
calidad o equidad, generan las políticas de descentralización y externalización de la
gestión de los servicios públicos en el ámbito local.

La gestión de los servicios públicos locales podría clasificarse en función de dos criterios
fundamentales, en primer lugar la gestión puede ser individual o asociada/compartida,
dependiendo básicamente del número de administraciones públicas implicadas en la
gestión. En segundo lugar, con base en la naturaleza de la entidad encargada de la
prestación del servicio, la gestión puede ser directa o indirecta, en función de la
participación que tenga la iniciativa privada en los procesos de gestión.

Gestión directa y gestión indirecta
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La gestión directa de los servicios públicos supone que la propia administración pública
asume la responsabilidad, dirección, gestión y control del servicio. Por su parte, la gestión
indirecta da cabida a empresas privadas en las tareas enumeradas anteriormente.

Así, en términos generales las fórmulas de gestión indirecta han sido defendidas sobre la
base de una serie de ventajas. La idea fundamental sobre la que descansan estos
argumentos a favor sería la mayor especialización que tienen las empresas privadas en la
prestación del servicio, así como la mayor flexibilidad de la que disponen para llevar a
cabo la gestión.

En cuanto a equilibrio financiero respecta, los programas de privatización de los servicios
públicos locales son impulsados por la idea de que pueden contribuir a mejorar la gestión
de los ingresos municipales, racionalizar los costes y reducir el nivel de endeudamiento de
los entes locales. Y por otra parte, se pretende mejorar el grado de satisfacción de los
usuarios de los servicios mediante una gestión más ágil y flexible, pudiendo conseguir
mayor calidad y una clara mejoría del estado de las infraestructuras y la tecnología.

No obstante, dichos mecanismos indirectos de gestión también muestran algunos
inconvenientes y riesgos. Por un lado, es posible que se produzca una fragmentación del
servicio, en el sentido de conducir a un empeoramiento de las relaciones laborales,
debido a un aumento de la flexibilidad e inseguridad laboral. Además, existe la posibilidad
de que se genere un efecto contrario al anteriormente señalado, es decir, que se produzca
un deterioro del servicio tras la privatización.

Se intuye que el objetivo de maximización de beneficios que tiene la iniciativa privada
puede llevar a situaciones de este tipo. Desde el punto de vista de la gestión directa, es
posible que se salvaguarde en mayor medida el objetivo de equidad. En definitiva, son
ventajas e inconvenientes asociados a estas dos tipologías de gestión,

Dentro del ámbito de la gestión directa, las opciones manejadas, ordenadas de mayor a
menor autonomía de actuación, irían desde la prestación por parte de la propia
corporación, sin creación de entidad especial alguna, hasta la prestación realizada por un
organismo diferenciado. La elección de una u otra depende, básicamente, de las
características del servicio y del peso que, en el presupuesto del ente local, tenga la
prestación del mismo. En la categoría de entes diferenciados, se enmarcarían los
organismos autónomos locales y las sociedades mercantiles de participación pública
exclusiva.

Los organismos autónomos constituyen entidades de derecho público con personalidad
jurídica y patrimonio propio e independiente del de la hacienda local. Se encargan de la
organización y administración de un servicio público determinado, así como del manejo de
la financiación asignada al mismo. Este modelo permite a la corporación ganar autonomía
en la gestión del servicio, si bien su sujeción al derecho público la hace menos flexible
que la iniciativa privada.

Por otra parte, las sociedades mercantiles actúan conforme a las disposiciones legales
mercantiles. Esta es una de las diferencias que presenta respecto a los organismos
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autónomos. A pesar de que se mantienen algunos controles internos y externos sobre la
actividad financiera y de gestión, se gana en flexibilidad, aunque teniendo siempre en
cuenta que la gestión no se rige, como norma fundamental, por el objetivo de la
maximización del beneficio.

Respecto a los métodos de gestión indirecta, existen cuatro modalidades fundamentales:
la concesión, la gestión interesada, el concierto y la sociedad mercantil mixta. Todas ellas
tienen en común la mayor flexibilidad de la que disponen a la hora de gestionar sus
recursos, si bien una de las diferencias más destacables que existe entre ellas radica en
el distinto reparto de riesgos económicos derivados de la explotación.

Comenzando por la concesión , se trata de un método de gestión indirecta de servicios
públicos mediante el cual la administración local otorga, bajo el cumplimiento de ciertas
condiciones, a una empresa privada las facultades precisas para la gestión y explotación
del servicio, así como la ejecución de las instalaciones necesarias para ello.
.
En esta tesitura, es el concesionario quien realiza la explotación, bajo el control de la
entidad concedente, compartiendo ambos los riesgos derivados de la actividad. Llegada a
su fin la concesión, los bienes afectos a la actividad revierten a dicha administración
pública. A pesar de la elasticidad que caracteriza a esta fórmula, una de las más
frecuentes en el ámbito de la gestión indirecta, la actividad es objeto de controles por
parte de la administración concedente, a fin de garantizar la prestación de un servicio de
calidad. Luego la concesión permite a los entes locales desvincularse de la ejecución
directa de alguna de sus funciones, manteniendo al mismo tiempo un control efectivo
sobre la actividad.

En lo relativo a la gestión interesada , tan solo destacar que se trata de una fórmula en la
que el gestor se compromete con la administración a la prestación de un servicio público,
contando con la colaboración de ésta, así como con una retribución mínima derivada de
su gestión, a fin de cubrir los gastos de inversión y explotación. En este caso, la
administración pública local y la entidad privada comparten el resultado de la explotación,
de tal forma que si, se producen beneficios por encima del mínimo establecido, estos se
repartirán entre los dos entes implicados. No obstante, puesto que el mínimo asegurado
permite a la empresa privada la cobertura de los gastos derivados de su actividad, el
riesgo de la gestión recae en mayor medida sobre la administración pública, debido a la
garantía que supone dicha retribución mínima.

Por su parte, el concierto  es una modalidad contractual empleada por los entes locales a
fin de cubrir parcial o totalmente la prestación del servicio. Se trata de un contrato
mediante el cual la administración pública local conviene con una persona natural o
jurídica la realización de un servicio público, aprovechando que esta viene desarrollando
dicha prestación en el ejercicio de su actividad privada. Esta figura no origina el
nacimiento de ninguna persona jurídica, y los servicios contratados por la corporación
local han de estar ya instalados y en funcionamiento, de tal forma que la administración
pública se limita a utilizarlos.

En último lugar, tenemos las sociedades mixtas , es decir, sociedades mercantiles en las
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que la participación no es íntegramente pública, sino que tiene cabida la participación
privada. Este modelo combina la flexibilidad que permite la entrada de capital privado con
el control ejercido por el ente público, combinando adecuadamente el derecho privado con
el derecho público, dado que este suele regular, entre otros aspectos, determinadas
relaciones con los usuarios de los servicios.

Gestión individual y gestión compartida

La diferencia entre ambas modalidades de gestión radica en el número de corporaciones
participantes en la provisión del servicio. Una, en el caso de la gestión individual y varias,
para la gestión compartida o asociada.

Las corporaciones de tamaño medio-grande, pueden hacer frente a la prestación de
diversos servicios públicos con sus recursos propios, mientras que los de pequeña
dimensión, tendrían serios problemas para llevar a cabo la prestación, dada la escasa
dotación de medios de la que disponen.

Entre los servicios y actividades más frecuentes realizados en régimen de gestión
compartida figuran el saneamiento y abastecimiento de agua, la recogida de basuras,
prevención y extinción de incendios, actividades culturales, de promoción económica y
servicios sociales. Así, el mero hecho de lograr que los habitantes de corporaciones
pequeñas accedan a determinado tipo de servicios ya es un argumento de peso que
justifica la asociación de administraciones locales en la prestación del servicio. Y el
argumento relativo a la eficiencia, el aprovechamiento de economías de escala, tampoco
es despreciable.

Distinción entre público o privado

Para responder a esta pregunta sería preciso analizar el impacto que tiene la modalidad
de gestión sobre algunas dimensiones relativas a la prestación del servicio. Por un lado, la
eficiencia o el ahorro de recursos es un argumento que se plantea en la mayor parte de
los programas de privatizaciones de servicios públicos. Pero la idea es que dicho ahorro
no se traduzca en una pérdida de calidad del servicio, en el afán del productor privado por
conseguir beneficios.

El creciente interés por conseguir una prestación pública de calidad se refleja en las
denominadas Cartas de los Servicios Públicos, verdaderas declaraciones de los atributos
cualitativos que deberían presentar dichas prestaciones. Por último, no debemos olvidar el
objetivo de equidad, dado que no es deseable que los usuarios queden excluidos del
servicio por motivos de renta o localización. Ante la ausencia de controles por parte de la
autoridad pública, la iniciativa privada podría descuidar esta cuestión.

6.1 Forma de gestión del Servicio. Opción elegida.
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A tenor de los Considerandos  que se exponen en esta Memoria en sus distintos
aspectos, social, técnico, jurídico y financiero se considera:

• Que el servicio objeto de definición va dirigido al fomento de una movilidad alternativa,
socialmente más comprometida con el medio ambiente y la salud de las personas. Esta
nueva oferta de transporte público, de carácter individual, debe competir con otros modos,
en base a su mayor flexibilidad en el desplazamiento urbano interno, y ello requiere:

a. Especialización de este modo de transporte.
b. Disponibilidad inmediata de recursos.
c. Gestionar adecuadamente la flexibilidad que ofrece el sistema, adecuando en cada
momento la oferta a la demanda.
d. Garantizar la prestación del servicio 365 días al año y 24 horas al día.

• Una inversión estimada inicial de 752.860 EUROS.  Debiendo estar ésta condicionada
por el crecimiento de la demanda.

• Que el sistema objeto de prestación de servicio, si bien su gestión es compleja, en tanto
que el proceso de su implantación debe estar condicionada al desarrollo de la curva de
crecimiento de su demanda, el control de gestión del sistema objeto de desarrollo, gracias
a las nuevas tecnologías permite una lectura on-line de todo en proceso.

Por todo lo anterior, y debido a las restricciones financieras y la rigidez presupuestaria de
la Administración, se considera la gestión indirecta mediante la modal idad de
concesión como la figura ideal para la gestión del servicio que se inicia.

6.2 Ordenanza reguladora del régimen jurídico del s ervicio “MUyBICI”

A iniciativa de la Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, con el informe
de las Jefas de Planificación Económica y Asesoría Jurídica y fiscalizado por la
Intervención General; con la aprobación de la Junta de Gobierno de la Ciudad, la
Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible, por delegación del Pleno ha aprobado la
siguiente disposición reglamentaria, por Ordenanza en Anexo.

El servicio lo prestará el Ayuntamiento de forma indirecta por medio de un contrato de
gestión de servicios públicos conforme a lo estipulado en 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. El sistema se adscribe orgánicamente al Servicio ALEM, Agencia
Local de Energía y Cambio Climático de Murcia, dependiente de la Concejalía de Medio
Ambiente.
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6.3 Conclusiones

Después de que quedara desierta la primera licitación pública del contrato de implantación
del sistema MUyBICI, se ha incluido un importante incentivo comercial para las empresas
que estén interesadas en licitar, se trata de:

� Autorizar  a que los licitadores puedan explotar económicamente la publicidad
en postes de señalización vertical  que el propio licitador instale en la vía pública
con el fin de indicar la ubicación de las estaciones MUyBICI y los itinerarios y vías
ciclistas del Municipio. El número máximo de postes así como sus características
viene indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La inclusión de esta autorización convierte en más atractivo el contrato ayudando
significativamente a mejorar el balance de beneficios a lo largo de la vida de la concesión.

Teniendo en cuenta la estimación de estos ingresos adicionales por publicidad,
observamos que en la información aportada en las tablas relativas al balance económico
del sistema, para el escenario optimista, la generación de resultados positivos por la
gestión del sistema de bicicleta pública comenzaría a partir del tercer año , en el cual el
resultado neto de explotación es positivo (sin tener en cuenta los gastos financieros).

En vista de los resultados del balance económico propuesto en el escenario optimista, se
concluye que el esquema de sistema de préstamo de bicicletas públicas “MUyBICI” es
viable y apto para ser explotado por la empresa pri vada  que resulte adjudicataria del
contrato de gestión de servicios públicos correspondiente. Entendiendo que a la luz de las
previsiones realizadas, solo podría tratarse de un servicio deficitario en el caso de
que la acogida ciudadana del sistema “MUyBICI” y po r tanto, los abonos totales
registrados al año fueran escasos circunstancia que  se estima poco probable.

Estos resultados estarán condicionados a que la estimación de abonos anuales,
mensuales y diarios se acerque a las previstas. Es importante notar que los resultados
económicos se sustentan sobre unas tarifas concretas para los tres tipos de abonos
iniciales, (40 Euros  el anual, 18 Euros  el mensual y 3 Euros  el diario) de forma que si se
incrementaran el valor de estos abonos aumentaría la rentabilidad de la explotación de
forma considerable, pudiendo fácilmente incrementar la actual TIR (tasa interna de retorno
de la inversión) de 21,84% a valores mayores.

La presente MEMORIA fue redactada y revisada según los distintos aspectos por el
Servicio de La Oficina Municipal de la Bicicleta, que gestiona ALEM, la Agencia Local de
Energía y Cambio Climático, Servicio Municipal dependiente de la Concejalía con
competencias en Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia.

En Murcia, a 10 de Junio de 2014
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