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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA LICITACION DE LA 

ADJUDICACION POR CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA EXPLOTACIÓN DE LA 

ESTACION DE AUTOBUSES DE EL EJIDO 

 

1. EXPOSICION DE MOTIVOS 
  

Ante la finalización del contrato concesional de la explotación de la Estación de Autobuses de El Ejido, es 

necesario iniciar el correspondiente procedimiento para la selección del nuevo concesionario. El presente Pliego de 

Prescripciones Tecnicas define el servicio que se pretende prestar en el futuro al ciudadano, regira la prestacion del 

dicho Servicio y, junto con el pliego de Clausulas Administrativas, formara parte del expediente de contratacion. 

La licitación tiene por objeto la adjudicación, mediante concesión administrativa, de la explotacion de la 

Estacion de Autobuses de El Ejido. 

1.1. Objeto y alcance. 

Constituye el objeto de la concesión la gestion y explotación de la Estación de Autobuses de El Ejido. 

1.2. Objetivos Tecnicos. 

Los objetivos tecnicos perseguidos son la Gestion y Explotacion de la Estacion de Autobuses de El Ejido, y su  

adaptacion a las necesidades reales y de futuro de la propia estacion. 

En la redaccion de los documentos de la oferta se deberan de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1.- La muy baja utilizacion del edificio actual en el que los servicios accesorios para los que el edifio fue 

diseñado han resultado superfluos y virtualmente innecesarios. El  ANEXO IV, Historico de Uso recoje los valores de 

utilizacion de la estacion de autobuses. 

2.-. La necesidad de tener en cuenta las circunstancias actuales del Servicio: 

 Volumen real de los servicios de transporte interurbano que utilizan la estacion de Autobuses. 

 La adaptación de la estacion de Autobuses a las exigencias de sostenibilidad económica y 

medioambiental. 

 Reconocer y atender las necesidades concretas del servicio demandadas por los usuarios. 

3.- Los elevados costes económicos que el actual del servicio supone para este Ayuntamiento, consecuencia 

del sobredimensionado del edificio y de la infrautilizacion del mismo. 

1.3. Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato. 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 9/2018, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, (en adelante LCSP), la celebración del presente contrato se justifica por la necesidad de seleccionar al 
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licitador idoneo para la gestion y explotacion de la estacion de autobuses de El Ejido, ya que este Ayuntamiento no 

dispone de los medios necesarios para la prestacion directa del servicio. 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 99 de la Ley 9/2018, punto 3, apartado b), el presente contrato 

no puede dividirse en lotes ya que, al tratarse de la prestacion del servicio de Gestion y Explotacion de la Estacion de 

Autobuses de El Ejido, servicio prestado en un solo edificio, no cabe su division en lotes. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del contrato es la Gestion y Explotacion de la Estacion de Autobuses de El Ejido de El Ejido y la 

adaptacion del espacio destinado a estacion de autobuses y que se indica en plano recogido en el ANEXO I. Dicho plano 

de planta indica de manera somera, y no obligada, un reparto de usos minimo y la indicacion del espacio minimo y 

maximo puesto a disposicion del servicio de estacion de autobuses. 

2.1. Definicion del servicio a prestar. 

La Estación tiene por objeto concentrar en ella los servicios de salida, llegada y tránsito con parada en El Ejido, 

de autobuses de líneas de transportes públicos regulares de uso general de viajeros, por carretera. 

Serán usuarios de la Estación las Empresas titulares de los servicios públicos regulares de transportes de viajeros 

por carretera de uso general, y los viajeros de las mismas, que tengan origen, destino o tránsito en El Ejido, con las 

excepciones que se establezcan, conforme a la legislación vigente, por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de El Ejido. 

El concesionario realizará a su cargo la dotación de equipamiento y específicamente completará la instalación de 

aire acondicionado, y en su caso las obras complementarías que sean precisas para la explotación, todo ello con sujeción a 

lo establecido en el presente Pliego. 

Los llicitadores definiran en detalle el servicio que pretende prestar debiendo incluir en su oferta la descripcion 

del mismo mediante: 

Proyecto de Servicio de Estacion de Autobuses. Este documento se ajustara a lo establecido en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y modificaciones posteriores, la Ley 2/2003, de 12 de 

mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía y, supletoriamente lo 

reglado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Ordenación del transporte Terrestre (ROTT) y la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 

de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Y contendra los siguientes documentos: 

1. Memoria justificativa de los servicios propuestos que contenga: 

- Definicion de los servicios ofertados. 

- Organización de los espacios. 

- Viabilidad. 

- Sostenibilidad económica. 
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2. Descripción detallada de las obras de adaptacion a realizar mediante proyecto tecnico. 

3. Relación de los medios materiales necesarios para la gestion y explotacion de la estacion de autobuses. 

- Implantación de sistemas de comunicaciones que permitan la transmisión en tiempo real y/o diariamente de 

los datos de explotación y de los sistemas de control de transito, conforme a los protocolos que se definan, en su caso, 

por el Ayuntamiento de El Ejido en coordinacion con los servicios de transporte interurbano que presta el Consorcio de 

Transporte Metropolitano del Área de Almería. 

- Implantación de sistemas de información dinámicos para informar a los usuarios en tiempo real a través de 

dispositivos inalámbricos (Wi-Fi, teléfonos móviles, Internet…), en la forma que se determine por Ayuntamiento de El 

Ejido en coordinacion con el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería. 

- Instalaciones fijas que, en su caso, resulten necesarias y/o preceptivas para la gestion y explotacion como 

estacion de autobuses. 

4. Compromisos referentes a la subrogación laboral y aprovechamiento ó, en su caso, posible subrogación del 

material móvil y del inmovilizado de la concesion actual. 

5. Plazo propuesto para la prestacion del servicio. 

6. Evaluación del volumen de viajeros, vehiculos, etc. que se pretenden servir. 

7. Estudio económico de las condiciones de explotación, en el que se reflejará: 

- Estructura de costes. 

- Plazos de amortización de las inversiones. 

- Indice de ocupación previsto. 

- Costes de explotacion. 

- Régimen tarifario 

8. Las demás circunstancias que, siendo precisas para determinar las necesidades de servicio, su 

configuración ó su régimen de explotación, el órgano de contratación determine, en su caso. 

2.2. Servicios 

 

Al amparo de la Concesión de la Gestion y Explotacion de la Estacion de Autobuses de El Ejido se prestarán, 

como mínimo, los servicios establecidos en el art. 184 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, para tener la condicion de estacion de 

transporte por carretera de viajeros. Por otro lado y adicionalmente, contara con un servicio de atencion a los viajeros, la 

sala de espera independiente de los andenes habra de estar climatizada al igual que los aseos y dispondra de servicios  

de venta de alimentos, bien mediante maquinas expendedoras (vending), bien mediante venta directa (bar). 

El concursante podrá ofertar servicios adicionales a los indicados ó variaciones sobre los servicios de 

referencia. A todos los efectos, estas propuestas se considerarán como variantes a la oferta de servicios indicada en el 

Pliego, considerada ésta como oferta base. 
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2.3. Instalaciones fijas, Obras, Servicios Accesorios, Apertura. 

Instalaciones fijas y obras en la Estación. 

Una vez entregada la Estación al concesionario para su explotación el Concesionario deberá realizar las obras de 

acondicionamiento de la estacion de autobuses incluidas en su oferta, implantar los servicios especificos y los accesorios 

a la estacion propuestos y tramitar cuantas licencias administrativas, autorizaciones de puesta en marcha, etc., les sean 

de aplicación. 

A los efectos anteriores, los licitadores detallarán en su oferta las características de dichas instalaciones que 

habran de ser autorizadas por el Excmo. Ayuntamiento de El Ejido, el cual dictaminará, o no, sobre la conveniencia de 

realizar las obras. 

 
El licitador podrá proponer la ejecución de las obras de acondicionamiento de la estacion de autobuses, 

desarrollado por el proyecto de ejecución que con posterioridad deberá ser redactado por el adjudicatario y aprobado por el 

Ayuntamiento. 

 

En caso de proponer obras de acondicionamiento, los licitadores deberán presentar un proyecto básico, cuyo 

contenido y definición cumplirá la LOE, la legislación vigente aplicable, lo establecido en el presente pliego y sus anexos.  

 

El proyecto básico se elaborará cumpliendo la normativa vigente en materia de construcción y contará con el 

desarrollo necesario para valorar la calidad de las soluciones técnicas propuestas, calidad de materiales, su viabilidad y 

coste de ejecución.  

 

Asimismo, deberá identificar todos los Servicios afectados, cuya reposición será de cuenta del concesionario, 

debiendo valorar en su oferta el importe de la reposición.  

 

El proyecto básico deberá ser suscrito por el licitador y por el profesional autor del mismo que deberá de contar 

con la titulación necesaria. 

 

Presentación del proyecto de ejecución y realización de las obras. 

 

Una vez realizada la adjudicación del contrato, el adjudicatario deberá presentar el Proyecto de Ejecución, que 

deberá ajustarse a las determinaciones del Proyecto básico de obras presentado en la oferta, con las posibles correcciones 

que al respecto haya realizado el Ayuntamiento y ejecutar las obras. Dicho Proyecto de Ejecución deberá ser supervisado 

por los Servicios Técnicos del Área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios del Ayuntamiento de El Ejido. 

 

Los plazos de presentación del Proyecto de Ejecución y su aprobación se ajustarán al siguiente procedimiento: 

 

1. Presentación del Proyecto de Ejecución en un plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir 

del día siguiente a la formalización del contrato 

2. El Proyecto de Ejecución será supervisado por los Servicios Técnicos del Área de Obras Públicas, 

Mantenimiento y Servicios del Ayuntamiento de El Ejido, que informaran para su aprobación expresa por la 
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Junta de Gobierno Local. 

3. Si se observaren defectos en el proyecto recibido, se requerirá la subsanación del concesionario 

otorgándole al efecto el correspondiente plazo que no podrá exceder de 15 días naturales, sin que pueda 

iniciarse la ejecución de obra hasta que se proceda a su subsanación y posterior aprobación de dicho proyecto 

por parte del órgano de contratación. Si transcurrido este plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, el 

Ayuntamiento podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución del contrato o por 

conceder un nuevo plazo al concesionario, sin perjuicio del régimen de penalidades previsto en la cláusula 33 

del Pliego de Cláusulas Administrativas. 

4. El concesionario estará obligado a realizar las obras e instalaciones, bajo la dirección facultativa 

competente, acreditada en el Ayuntamiento antes del inicio de las obras 

Aprobación del proyecto de ejecución, inicio, ejecución y finalización de las obras e inicio de la actividad 

 

a) La aprobación del proyecto de ejecución por el órgano competente en la concesión de las licencias de 

obra, supondrá la autorización para el inicio de las obras, en las condiciones indicadas en el apartado d) de este 

mismo apartado. 

 

b) Las obras estarán exentas de tasas municipales por licencias de obras y 1º ocupación, no así de realizar 

los correspondientes trámites y solicitudes para la obtención de licencias y autorizaciones que sean necesarias 

para apertura de la actividad. 

 

c) Cualquier tasa correspondiente a la legalización y puesta en marcha de las instalaciones, por organismos 

ajenos al Ayuntamiento, será abonada por el concesionario. 

 

d) Se considerará que pueden iniciarse las obras a partir del momento en que sea comunicada al 

adjudicatario la licencia de obras otorgada sobre el Proyecto de Ejecución, debiendo quedar constancia del inicio 

mediante el Acto de Comprobación de Replanteo de las obras, al que deberá asistir un representante del 

Ayuntamiento de el Ejido asistido por un Técnico Municipal y del que se dejará constancia mediante la 

correspondiente Acta. Este acto deberá realizarse en un plazo no superior a 10 días, desde la notificación de la 

aprobación del Proyecto de Ejecución. Las obras civiles y las instalaciones se ejecutarán de conformidad con la 

normativa en vigor y no podrán iniciarse sin haberse acreditado debidamente estar en disposición de los 

permisos y trámites oportunos, así como haber designado dirección de obra y coordinador de seguridad y salud, 

disponiendo de un plazo de 7 días naturales desde la obtención de la licencia de obras para la elaboración del 

Plan de seguridad y Salud y su aprobación formal. 

 

e) Las obras se realizarán en un plazo no superior a 1 mes, a partir de la fecha del Acta de Comprobación del 

Replanteo, dando a continuación el comienzo efectivo de la explotación del servicio. Este plazo podrá ser 

mejorado a la baja por los licitantes. En caso de incumplimiento de plazos se aplicará lo dispuesto en la cláusula 

relativa a penalidades. 

 

f) Finalizadas las obras e instalaciones, los técnicos de los servicios municipales, en presencia de la 

Dirección Facultativa de las obras, del concesionario y del contratista en su caso, procederán al Acto de 
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Finalización de las obras del que dejarán constancia en la correspondiente Acta, en la que se hará constar de 

forma expresa que las obras realizadas se ajustan al Proyecto de Ejecución y a las modificaciones aprobadas, 

en su caso, así como, solo a efectos informativos, de un documento de valoración de las obras realizadas en el 

que se hará constar la inversión realizada. Será a riesgo y ventura del concesionario el coste real de las 

obras ejecutadas, de forma que, si al final de las mismas, este coste es menor o mayor que el 

presupuesto de ejecución por contrata del Proyecto de Ejecución, lo será en beneficio o perjuicio del 

mismo. Cuando de la inspección de las obras se observará que estas o sus instalaciones están incompletas o 

defectuosas, se hará constar en el acta una descripción pormenorizada de las omisiones o defectos observados 

concediendo un nuevo plazo para su terminación. Este plazo será improrrogable y de obligado cumplimiento 

para el concesionario. 

 

g) A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el facultativo designado por el Ayuntamiento, el 

facultativo encargado de la dirección de las obras y el concesionario asistido, si lo estima oportuno, de su 

facultativo. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta, y el Director 

de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 

remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo el concesionario no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 

nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. Si las obras se encuentran en buen estado y con 

arreglo a las prescripciones previstas, el Ayuntamiento las dará por recibidas, levantándose la correspondiente 

acta y comenzando entonces el plazo de garantía de un año; transcurrido el cual y previo informe favorable 

sobre el estado de las obras, el concesionario quedará relevado de toda responsabilidad, salvo la que pudiera 

corresponder por vicios ocultos en los términos del Artículo 244 de la LCSP 

 

h) Para poder ejercer la actividad, el concesionario estará obligado a solicitar y obtener licencia de utilización 

y presentar Declaración Responsable de que la actividad será ejercida de conformidad con la normativa vigente 

de aplicación. 

 

Control de calidad 

 

El Ayuntamiento, si existiesen razones justificadas, podrá efectuar cuantas pruebas, análisis, ensayos, etc., 

considere conveniente para comprobar la buena ejecución de las obras y su adecuación al proyecto, a costa del 

concesionario, con independencia de las establecidas en el Plan de Control de Calidad del proyecto y las exigibles según la 

normativa vigente.  

 

Servicios accesorios de la Estación. 

El concesionario, deberá proveer todas las instalaciones y decoración de los servicios accesorios a la Estación 

destinados al uso público como cafetería y/o zona de vending, taquillas, etc. 

En caso de que los servicios accesorios de la Estación aludidos en el apartado anterior se contraten con terceros, 

los posibles arrendatarios de dichos servicios accesorios quedarán obligados ante el concesionario, único responsable frente 

a la Administración concedente, de la explotación del Servicio. 
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Asimismo, el concesionario podrá contratar con las empresas concesionarias de transporte de viajeros por 

carretera que utilicen la Estación la utilización de taquillas ó locales para la administración y expedición de billetes. La 

adjudicación de taquillas y locales a las distintas empresas concesionarias de transporte de viajeros se realizará a propuesta 

del concesionario de la estación previa aprobación del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido. 

Los contratos para la prestación de los referidos servicios, o en su caso, el Pliego de Condiciones para su 

contratación mediante concurso harán mención expresa al conocimiento y cumplimiento del presente Pliego de Cláusulas y 

deberán ser inexcusablemente sometidos a la aprobación del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido, sin cuyo requisito dichos 

contratos carecerán de validez. 

Los citados contratos se regirán por sus respectivas condiciones y por las normas legales que sean de aplicación, y 

se extinguirán automáticamente al extinguirse la concesión, sin que pueda quedar ningún tipo de obligación o gravamen para 

el Excmo. Ayuntamiento de El Ejido, incluidos los concernientes a posibles obligaciones sociales o laborales del personal 

contratado para la prestación de tales servicios. 

Caso de los servicios accesorios de la Estación explotados directamente por el concesionario de esta última, su 

respectiva organización y tarifas serán también sometidas a la previa aprobación del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido. 

Apertura. 

El concesionario deberá abrir la Estación de Autobuses para su uso por los Servicios Públicos correspondientes en 

el plazo de noventa (90) días naturales a partir de la entrega de la misma. 

Asimismo, el concesionario deberá disponer lo necesario para que los servicios, especificos y accesorios, entren en 

funcionamiento el mismo día del inicio de la concesion. 
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2.4. Modificaciones en la prestacion del servicio 

El Ayuntamiento de El Ejido podrá, de oficio ó a instancia del Concesionario, introducir modificaciones en 

cualquiera de las condiciones de carácter técnico, incluida la ampliacion/modificacion/eliminacion de servicios no 

esenciales a la condicion de Estacion de Autobuses. La propuesta de dichas modificaciones debera ir acompañada del 

correspondiente estudio economico y su repercusion en el coste mensual del servicio. 

En ningun caso, la solicitud del concesionario de ampliar/modificar/eliminar servicios ó prestaciones incluidas 

en la oferta presupondra la autorizacion del Ayuntamiento para modificar el servicio. 

Cualquier modificación de carácter técnico propuesta por el Concesionario se resolverá por el Ayuntamiento de 

El Ejido en el plazo máximo de un mes. 

En ningún caso podrá la empresa alterar estas características sin que previamente conste la correspondiente 

autorización del Ayuntamiento de El Ejido. 

 

3. ESTUDIO ECONÓMICO 
 

3.1. Coste del servicio 

De acuerdo con las condiciones de prestación del servicio definidas en el apartado anterior, el concursante 

deberá presentar una relación de costes del servicio, para la concesión. Los conceptos que, en principio, deberán 

recogerse en esta relación se detallan en el cuadro adjunto: 

 
CONCEPTOS COSTE TOTAL % 

AMORTIZACION   

FINANCIACION   

PERSONAL   

SEGUROS   

COSTES FISCALES   

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION   

COSTES INDIRECTOS   

TOTAL   

 

El coste del servicio, de esta forma expuesto, no incluirá el IVA. 

3.2. Tarifas de aplicación 

Las tarifas de aplicación del servicio serán las que en cada momento autorice la Dirección General de 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública 

a propuesta del Ayuntamiento de El Ejido. El concursante establecerá en su oferta las tarifas a cobrar por las distintas 

prestaciones de servicios. 

 Con carácter meramente orientativo y no exhaustivo, a continuación se relacionan las tarifas de referencia 

actualmente aplicadas para cada concepto: 
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TARIFAS GESTION Y EXPLOTACION DE LA 
ESTACION DE AUTOBUSES 

AÑO 2018 

1.- Por entrada o salida de autobuses con viajeros. 

1.1.- Servicios regulares permanentes de uso 
general: 

 

1.1.1.- Cercanías. Hasta 30 km. 0,56 
1.1.2.- Resto. 1,50 
1.2.- De servicios no encuadrados en el apartado anterior: 

1.2.1.- Cualquier servicio 2,35 
2.- Por utilización por los viajeros de los servicios generales de la 

estación 

2.1.- De servicios regulares permanentes de uso general: 

2.1.1.- Viajeros de cercanías de hasta 30 Km. 0,15 
2.1.2.- Resto de Viajeros. 0,16 
2.2.- De servicios no encuadrados en el apartado anterior 

c) Cualquier recorrido 0,20 

3.- Por utilización de los servicios de consignas automáticas. 

Los precios por utilización de los servicios de consigna automática 
serán los que libremente establezca el concesionario de la estación 
siempre que se preste también el servicio de consigna manual. 

4.- Por utilización de los servicios de consigna manual. 

Cada bulto, por día o fracción:  
4.1.- Bulto de hasta 50 kg. 0,28 
4.2.- Bulto mayor de 50 kg. 0,62 
4.3.- por cada día de demora 1,17 
5.- Facturación de equipajes  

5.1.- Por cada 10 kg. o fracción de peso 0,61 
5.2.- Mínimo de percepción 2,35 
6.- Por alquiler de la zona de taquillas.  

6.1.- Por cada módulo de taquilla 234,72 
7.- Servicio de aparcamiento de autobuses:  

7.1.- De 8 a 22 horas, por cada hora o fracción 0,94 
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7.2.- Aparcamiento de un autobús de servicio regular 
permanente de uso general desde las 22 horas a las 
8 horas del día siguiente, sin fraccionamiento por 
razón de tiempo dentro del indicado 

12,27 

7.3.- Aparcamiento de un autobús que no preste 
servicio regular permanente de viajeros (siempre que 
la capacidad de la estación lo permita) desde las 22 
horas a las 8 horas del día siguiente, sin 
fraccionamiento por razón de tiempo dentro del 
indicado 

20,45 

 

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las tarifas por los conceptos que le sean imputables, aquellos 

viajeros que se encuentren en tránsito, a través de servicios de transporte cuyo tiempo de permanencia en la Estación sea 

inferior a 60 minutos. 

La percepción de este concepto por los concesionarios de las líneas de transportes deberá hacerse 

simultáneamente a la venta del billete, en el que se hará constar el concepto "Servicio Estación Autobuses", y la tarifa por uso 

de la Estación, con independencia de la del servicio regular. 

Servicio de facturación prestado por la Estación, no incluyendo la facturación de equipajes en el transporte de 

viajeros, al ser ésta una obligación de la Empresa titular del servicio de la línea concesionada, ni el precio del transporte y 

seguro de la mercancía. 

Además de los ingresos percibidos por la Estación en función de los servicios específicos que se prestan a los 

distintos usuarios, deberán tomarse en consideración para la fijación de las tarifas, aquéllos otros conceptos (alquiler de 

espacios adscritos a la Estación, subvenciones directas públicas o privadas, publicidad, etc.) que pudiera generar el 

funcionamiento de todas las instalaciones de la Estación, cuyas cuantías o posibles modificaciones deberán ser conocidas 

por el Ayuntamiento de El Ejido. 

Cualquier otro servicio, no incluido en la relación anterior, que se preste por la Dirección de la Estación o por las 

propias empresas concesionarias de transportes de viajeros, estará sujeto en cuanto a su implantación o retribución a la 

aceptación de las partes y a la aprobación última del Ayuntamiento de El Ejido. 

3.3.- Revisión. 

 Podrán ser revisadas las tarifas de la concesión a solicitud o previa audiencia del concesionario, con informe de los 

técnicos del Área de Hacienda del Ayuntamiento de El Ejido y posterior ratificación de la Junta de Andalucía conforme a lo 

previsto en el artº 87 del R.O.T.T. aprobado por R.D. 1211/90 de 28 de septiembre (B.O.E. de 8 de octubre). 
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4. IMPORTE DEL CONTRATO 
 

4.1. Importe del Contrato. 

El Presupuesto base de licitación de los servicios a adjudicar es de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS DIEZ EUROS CON DIECINUVE CENTIMOS (137.810,19 €), excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido correspondiente al concepto: 

-"Servicio anual de Gestion y Explotacion de Estacion de Autobuses de El Ejido". 

El importe final será el importe anual ofertado. 

En el precio indicado se incluyen todos los costes de personal, equipos, materiales y obras de adaptacion 

necesarios para llevar a cabo las actividades objeto del contrato. La justificación de los presupuestos indicados, conforme 

a lo establecido en el Artículo 100 de la LCSP, se ha incluido en el ANEXO V. Justificacion del presupuesto base de 

licitacion. 

4.2. Forma de Pago. 

El pago del importe por la prestacion de los servicios contratados se realizará con la recaudacion por los 

distintos servicios prestados en la estacion, ingresos por publicidad, etc., a riesgo y ventura del concesionario.  
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5.- CONDICIONES DE CARÁCTER JURÍDICO ADMINISTRATIVO. 

 

5.1. Plazo de la Concesión 

La concesión se otorga por el plazo de DIEZ (10) años y se computará a partir de la fecha de inicio efectivo de la 

prestación del servicio, de la cual se levantará la correspondiente acta. Durante el transcurso del último año se realizará 

una auditoría de la explotación económica de la concesión por empresa designada por el Excmo. Ayuntamiento de El Ejido, y 

con cargo al concesionario. 

5.2. Fianza. 

5.2.1. Prestación e importe de la fianza. 

A) Fianza Provisional: Es la constituida en la fase inicial de la tramitación de la concesión. Su importe será el 

especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 B) Fianza Definitiva: Para responder del cumplimiento de las obligaciones que se imponen al concesionario, éste 

deberá entregar, en el plazo de 10 días hábileses siguientes a la fecha de notificación de la propuesta de adjudicación, una 

fianza definitiva del 25.000,00 € de la forma especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

5.2.2. Disposición de la fianza por la Administración. 

El incumplimiento por el concesionario de cualquiera de las obligaciones que le son impuestas en el presente 

Pliego se resarcirá a cuenta de la fianza constituida. 

En el supuesto anterior, cuando quede disminuido el importe de la fianza, el concesionario vendrá obligado a 

completarla en el plazo de un mes contado desde el acto de la disposición. 

5.2.3. Devolución de la fianza. 

Extinguida la concesión se devolverá al concesionario la fianza definitiva que hubiera establecido, siempre que no 

se haya acordado la pérdida de la misma, y una vez solventadas todas las obligaciones frente a la Administración, en 

particular las que se refieran al perfecto estado de conservación de las obras e instalaciones. 

5.3. Obligaciones de Concesionario 

5.3.1 Prestar servicio con la necesaria continuidad, ajustándose en su explotación estrictamente a las 

condiciones de la Concesión y a las disposiciones que le son de aplicación, manteniendo las instalaciones adscritas en 

buen estado de conservación y funcionamiento. 

El concesionario queda obligado a conservar las obras e instalaciones que constituyen el soporte material de la 

concesión, siendo de su exclusiva cuenta y riesgo los trabajos de conservación y mantenimiento. Dichos trabajos de 

conservación y mantenimiento comprenderán como mínimo todas y cada una de las actuaciones necesarias en el espacio 

puesto a disposicion del servicio de estacion de autobuses y que se recoge en el ANEXO I del presente Pliego. 

El concesionario está obligado a establecer con una compañía aseguradora una póliza de seguro que cubra a todo 

riesgo los inmuebles, instalaciones, mobiliario y medios complementarios de la Estación, siendo a su cargo el pago de las 

primas correspondientes. 
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La póliza de seguro indicada con anterioridad debe incluir, además, la totalidad del edificio destinado a estacion de 

autobuses, nombrando como beneficiario al Excmo. Ayuntamiento de El Ejido. A efectos de capital asegurado las obras e 

instalaciones se valorarán a precio de costo. 

Antes de realizar reparaciones o sustituciones extraordinarias deberá el concesionario someter a la aprobación de 

la Administración el oportuno proyecto. 

El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que puedan causar las obras autorizadas, directa o 

indirectamente, en los espacios inmediatos o próximos, a juicio del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido. A estos efectos, deberá 

presentar, en el plazo que se le señale, el proyecto de reparación de tales daños, el cual realizará a sus expensas 

El Ayuntamiento, a través de sus servicios, podrá inspeccionar en todo momento el estado de conservación de las 

obras e instalaciones y señalar las reparaciones que deben realizarse, quedando obligado el concesionario a ejecutarlas en 

el plazo que se señale. Si el concesionario no realizase las obras de conservación en el plazo establecido, podrá el Excmo. 

Ayuntamiento de El Ejido imponerle la sanción económica que corresponda, concediéndole un nuevo plazo de ejecución. La 

sanción podrá ser reiterada en caso de incumplimiento del nuevo plazo señalado. Si, no obstante, la segunda sanción 

económica el concesionario no ejecutara las reparaciones, podrá la Administración realizarlas con cargo a la fianza prestada, 

instruyéndose, cuando proceda, el correspondiente expediente de caducidad. 

5.3.2 Explotar el servicio en las condiciones de gestión que se establezcan en el Pliego y el Reglamento de 

Explotacion de la Estacion. 

5.3.3 El concesionario asumirá en todo caso, de manera exclusiva, los riesgos económicos y responsabilidades 

de toda índole que se deriven de la explotación del servicio.  

5.3.4 Coordinar con el servicio Municipal de Autobuses Urbanos y con el Consorcio de Transporte 

Metropolitano del Área de Almería informacion de servicios, horarios, transbordos, publicidad, etc. potenciando las 

sinergias, complementariedad de servicios y la intermodalidad. 

5.3.5 Instalar y conservar en buen estado de utilización los sistemas de informacion al usuario, obligándose a 

su limpieza, mantenimiento, reparacion y/o reposición inmediata en caso de averia ó rotura y reubicación en su caso. 

5.3.6 El concesionario deberá llevar estadística diaria de los diversos servicios prestados. Y estará obligado a 

facilitar al Ayuntamiento, en tiempo real sin mas demora que la inherente a los sistemas de comunicación, la información 

sobre el número de expediciones realmente realizadas, hora de paso por parada, el número de viajeros que suben-bajan 

en cada parada, tarifa aplicada y la recaudación obtenida, asi como el seguimiento de la posición de todos y cada uno de 

los vehículos en servicio en tiempo real. 

Con el fin anterior, el operador estará obligado a poner a disposición del Ayuntamiento las plataformas TIC 

necesarias para que puedan ser consultadas por el personal del Ayuntamiento autorizado en entorno de navegación por 

Internet, así como los sistemas que sirvan información con tecnología adecuada para la comunicación de sistemas 

municipales máquina-máquina (preferentemente mediante "Servicios Web"). Dichos sistemas deben ser compatibles con 

la tecnología que el Ayuntamiento use en cada momento, comprometiéndose el operador a realizar los cambios que sean 

necesarios para garantizar la interoperabilidad de estos sistemas. 
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No obstante lo anterior el concesionario facilitara, dentro de los (15) quince primeros días de cada mes natural, el 

parte estadístico de los servicios prestados en el mes anterior, en soporte informatico. 

5.3.7 Cumplir con las normas de imagen externa, de todo tipo, que tenga establecidas o pueda establecer el 

Ayuntamiento de El Ejido, en cualquier elemento de la explotación del servicio. El concesionario sometera a la aprobación 

del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido la instalación de cualquier tipo de publicidad en las instalaciones objeto de la concesión. 

5.3.8 El concesionario no podrá destinar los terrenos de dominio público concedidos, ni las obras en ellos  

ejecutadas, a usos distintos de los expresados en la concesión. 

 La falta de utilización durante el período de un año de las obras y bienes de dominio público concedidos llevará 

necesariamente a la incoación del expediente de caducidad de la concesión, a no ser que obedezca a justa causa. 

5.3.9 El concesionario quedará obligado a designar un Director de explotación, que deberá ser un facultativo 

competente por razón de la materia, cuyo nombramiento se acreditará ante el Excmo. Ayuntamiento de El Ejido. 

5.3.10 Si durante la vigencia de la concesión se advirtiera la realización de obras o usos no amparados por las 

mismas, el Excmo. Ayuntamiento ordenará su paralización o suspensión. Si las infracciones cometidas fuesen de importancia 

notoria, se incoará así mismo expediente de caducidad de la concesión. 

5.3.11 El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias y otras 

autorizaciones legalmente procedentes. 

5.3.12 El concesionario está obligado a abonar las facturas giradas por suministros de agua, energía eléctrica y 

demás servicios prestados para el funcionamiento de las instalaciones comprendidas en la concesión. 

Asi mismo está obligado a satisfacer a su cargo todos los gastos de personal, servicios contratados con terceros, 

impuestos y cualquier otro independientemente de su naturaleza que se deriven de la explotación de las instalaciones objeto 

de la concesión. 

5.4. Derechos del concesionario 

5.4.1 El Concesionario tendrá derecho a las prestaciones económicas previstas en el punto 4 del presente 

condicionado, así como a solicitar su revisión. 

5.4.2 El Concesionario podrá transmitir la Concesión en la forma y con los requisitos establecidos por la 

legislacion vigente. 

5.4.3 El Concesionario podrá solicitar del Ayuntamiento de El Ejido la modificación de la Concesión, o la 

intensificación total o parcial del servicio objeto de la misma, con arreglo a lo establecido en el presente pliego, 2.4. 

modificaciones en la prestacion del servicio. 

5.4.4 La Concesión administrativa del servicio y las instalaciones a ellos afectos, no podrán ser objeto de 

embargo durante la vigencia de aquella, sin perjuicio de que pueda ser intervenida su explotación, de conformidad con lo 

dispuesto en Ley 9/2018, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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5.5. Derechos y Obligaciones de la Administracion 

5.5.1 El Ayuntamiento de El Ejido, cuando el interés público lo aconseje, podrá acordar las modificaciones, no 

previstas en el Pliego, y las ampliaciones, reducciones o sustituciones de servicios necesarias ó convenientes para una 

mejor prestación del servicio. 

5.5.2 El Ayuntamiento de El Ejido podrá alterar el proyecto del servicio. Pudiendo acordar dichas alteraciones 

de oficio o a instancia del Concesionario, por razones de interés público. 

5.5.3 El Ayuntamiento de El Ejido, ejercerá la inspección del servicio objeto de la Concesión en la forma 

establecida en el presente pliego de condiciones. 

5.5.4 Revisar las tarifas de la Concesión cuando hayan sufrido variaciones sustanciales en las partidas que 

integran la estructura de costes de la prestación del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19 de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres, sin perjuicio de las funciones que correspondan o puedan corresponder al 

Estado, en virtud de la Legislación General sobre el control de precios. 

5.6. Condiciones Esenciales de la Concesión 

A los efectos de los previsto en el art. 141, c), así como en el Art. 82  en relación al Art. 143,5. de la Ley 9/2013, 

de 4 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, se consideran condiciones esenciales de la presente 

Concesión, las siguientes: 

a) Las condiciones técnicas definitorias del servicio especificadas en los apartados 2.1, 2.2 y 2.3, del 

  presente condicionado. 

b) La totalidad de las condiciones que definen el régimen económico de la Concesión definidas en el  

cláusulas 5 y 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Capítulo 3 del presente 

Pliego. 

c) Las obligaciones del Concesionario recogidas en la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y el el apartado 5 del presente pliego. 

d) Las que legal o reglamentariamente se determinen. 

5.7. Sanciones 

Tanto la infracción de las disposiciones que regulan los transportes mecánicos por carretera como el 

incumplimiento de las Condiciones de la Concesión, podrá dar lugar a la imposición, previo expediente, de las multas y 

sanciones que resulte de aplicación de acuerdo con la legislación sobre contratos del sector público. 

6.- REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN 

 

 La Estación de Autobuses de El Ejido se gestionará con estricta sujeción al Reglamento de Explotación de dicha 

Estación, que se adjunta al presente pliego como ANEXO II. No obstante, los licitadores podrán proponer las modificaciones 

a este Reglamento que estimen oportunas, reservándose el Ayuntamiento la facultad de aceptarlas o no. A la vista de las 

modificaciones propuestas por el concesionario y aceptadas por el Ayuntamiento, previamente a la apertura de la Estación, la 



  

Expte.: 1601/2017 Título: PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DEL CONCURSO PARA LA 
ADJUDICACION DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE EL EJIDO. 

 

  Autor: Francisco Sánchez Rodríguez 

18 

 

Corporación habrá de aprobar el Reglamento de Explotación definitivo (Redactado de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento Tipo de Regimen Interior para la explotacion de Estaciones de Autobus en la Comunidad Autonoma Andaluza), 

conforme al artículo 127 de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres. 
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ANEXO I: PLANO DE PLANTA 
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ANEXO II: REGLAMENTO DE LA ESTACION 
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REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE EL EJIDO 

 

CAPÍTULO I DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

Art. 1º La explotación de la Estación de Autobuses de El Ejido (Almería) se regirá por la normativa vigente y 

específicamente por las normas contenidas en este Reglamento. Dicha explotación se realiza de forma indirecta por el 

Excmo. Ayto. de El Ejido, mediante concesión otorgada a través de concurso público. 

 Art. 2º Esta Estación tiene por objeto concentrar en ella los servicios de salida, llegada y tránsito con parada en 

El Ejido, de autobuses de líneas de transportes públicos regulares de uso general de viajeros, por carretera que se 

señalen. 

Art. 3º Siempre que la capacidad de la Estación lo permita, se podrá utilizar la misma para otros servicios, tanto 

regulares como discrecionales, siendo necesaria la autorización previa de la Dirección General de Transportes de la 

Junta de Andalucía o su comunicación posterior en los casos específicos que se indican y con el orden de preferencia 

siguiente: 

     1. Los que se autoricen como incremento de expediciones en las concesiones de servicio público regular de 

transporte de viajeros por carretera que están obligadas al uso de la estación por el presente Reglamento. 

     2. Los servicios de nuevas concesiones que puedan adjudicarse con posterioridad a la entrada en vigor de 

este Reglamento. 

     3. Los servicios de transporte regular de viajeros de uso especial u otros de características similares, 

siempre que el tráfico regular de uso general lo permita. 

     4. Los servicios que en forma esporádica se efectúen al amparo de autorizaciones de transporte público 

discrecional y los transportes privados, en ambos casos, con autorización previa de la Dirección General de Transportes. 

Art. 4º En casos excepcionales, motivados por la insuficiencia de las instalaciones de la Estación o por su 

situación alejada de algunas de los puntos de parada más convenientes, el Ayuntamiento de El Ejido podrá autorizar 

otros lugares de estacionamiento. 

CAPÍTULO II DE LOS AUTOBUSES 

Art. 6º Al llegar un autobús a su dársena de estacionamiento para descargar viajeros, equipajes y encargos, 

deberá quedar completamente desocupado en el plazo máximo de quince minutos, concediéndose cinco minutos más 

para que el vehículo sea retirado de la dársena, y sin perjuicio de lo señalado en el artículo siete. 

Los autobuses se estacionarán en el anden de salida al menos 15 minutos antes de la hora fijada para la 

misma, salvo que concurran causas de fuerza mayor, o se trate de servicios de cercanías o de frecuencia intensa.  En el 

supuesto de aumento del número de vehículos de una expedición, sin alteración del horario establecido para la misma, 
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todos ellos dispondrán de igual tiempo de estacionamiento, siempre que las necesidades del momento lo aconsejen y las 

posibilidades de la Estación lo permitan. 

Art. 7º  Si bien son preceptivos los tiempos fijados en el artículo anterior para la entrada y salida de vehículos, 

podrá el Jefe de la Estación autorizar una mayor o exigir una menor permanencia en los estacionamientos o zonas 

anejas a la Estación cuando así se estime necesarios por causas justificadas, o la intensidad del tráfico lo permita o 

requiera, siempre que no se causen dilaciones en los demás servicios ni se entorpezca la circulación. 

La entrada y salida de los autobuses en la estación se efectuará por los  sitios que designe la Dirección de la 

misma, siguiendo las normas que se pudieran dictar al respecto por  El Ayto. de El Ejido y de acuerdo con las Ordenanzas 

Municipales en vigor. 

Art. 9º  Los autobuses, salvo los de tránsito, que entren en la Estación para emprender viaje, o los que salgan 

de ella después de haberlo rendido, sin volver a cargar, no podrán llevar viajeros, equipajes ni encargos, salvo personal 

de la plantilla de la Empresa, bajo la exclusiva responsabilidad de las Empresas concesionarias de las líneas. 

Art. 10º  En todo lo que afecte a la entrada, salida o permanencia de los autobuses en la Estación, así como a 

las maniobras, cambios de andén, etc., las Empresas cumplirán las disposiciones que dicte la Dirección de la Estación, 

de acuerdo con lo ordenado por este Reglamento, y con las Ordenanzas y Bandos Municipales que puedan dictarse para 

Ordenación del tráfico en las vías urbanas de la Ciudad. 

Art. 11º  Se observarán por las Empresas la máxima puntualidad en los horarios de entrada y salida de sus 

vehículos, en relación con lo dispuesto en el artículo sexto de este Reglamento, dándose cuenta por la Dirección de la 

Estación a la Administración competente de transportes, de los retrasos excepcionales a incumplimientos que en dichos 

horarios se produzcan, y las causas que presumiblemente los hayan motivado. 

Toda modificación de explotación de los servicios que se hallen debidamente autorizados por la Dirección 

General de Transportes de la Junta de Andalucía o servicios afectos a la misma, se notificará por los concesionarios a la 

Dirección de la Estación, con antelación suficiente al inicio de la nueva explotación, para que ésta pueda tomar las 

medidas procedentes al respecto o asignación de dársenas y anuncios al público. 

Cuando el nuevo servicio está autorizado por la Administración Central se estará a lo previsto en el artículo 

tercero. 

Art. 12º  Cuando por accidente, avería y otras causas se prevea que los autobuses han de efectuar su entrada 

en la estación con retraso en la hora de llegada superior a 30 minutos, las Empresas procurarán ponerlo en conocimiento 

del Jefe de la Estación con antelación suficiente. Igualmente procurarán comunicar con la debida antelación las demoras 

significativas que por cualquier circunstancia hubieran de sufrir los servicios en su hora de salida oficial. 

El Jefe de Estación dispondrá que se anuncien los retrasos al público en el tablón de anuncios, la pantalla 

electrónica que al efecto deberá colocarse en el vestíbulo y a través del sistema de megafonia. 

Art. 13º Los autobuses abandonarán la estación a la hora fijada para su salida, respetando las órdenes 

circulatorias que, en su caso, pudieran emanar de los servicios de la estación.  Si por cualquier causa el autobús no 
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pudiera salir a la hora prevista, el conductor deberá advertirlo al vigilante de servicio, quién le dará instrucciones al 

respecto, y actuará conforme al artículo anterior. 

El aumento del número de vehículos de una misma expedición en horas punta, víspera de fiesta, fiestas 

locales, etc., se procurará notificar con la mayor antelación posible por las Empresas concesionarias de líneas de 

transporte a la Dirección de la estación, para que adopte las medidas oportunas, en orden a un mejor funcionamiento de 

la estación. 

Art. 14º Las Empresas concesionarias de líneas de transporte serán responsables a todos los efectos de 

cuantos accidentes ocasionen los vehículos dentro de la Estación. Esta responsabilidad se extiende a los daños 

causados por dichos vehículos a las personas y a las cosas, bien sean ajenas a la estación o pertenecientes a la misma, 

excepto cuando ello se produzca por causas imputables al personal afecto a la Estación.  

CAPÍTULO III DE LOS VIAJEROS, EQUIPAJES Y ENCARGOS. 

Art. 15º La expedición de billetes al público se efectuará en la Estación dentro de los locales o taquillas, 

expendedoras automaticas, a traves de internet, accediendo a plataformas digitales, etc.. de las Empresas concesionarias de 

Servicios Públicos de transporte de viajeros por carretera. 

De igual modo podrán expedirse billetes en los propios vehículos o acordarse voluntariamente por los 

concesionarios fórmulas de ventas agrupadas en billetes por la propia Estación o por cualquiera de ellos mismos. 

Art. 16º Estarán a la vista del público en lugar visible de la Estación los anuncios de las horas de despacho de 

billetes, cuidando las Empresas concesionarias transportistas del más exacto cumplimiento del art. 81 del ROTT en lo que se 

refiere a exponer al público las tarifas, itinerarios, calendarios y horarios. 

La Dirección de la estación cuidará de informar al público en el Tablón de anuncios, el tablero electrónico y servicio 

de megafonía el número de dársena o de andén de salida de los vehículos, procurando que sea asignada ésta con carácter 

habitual al mismo servicio.  

Art. 17º Los viajeros deberán usar, en sus desplazamientos en el interior de la estación, las zonas al efecto 

autorizadas, al objeto de evitar en lo posible la interferencia entre el movimiento de los vehículos y de los peatones. 

Art. 18º La adquisición anticipada de billetes no faculta a los viajeros para facturar su equipaje con antelación 

superior a la prevista con carácter general. 

Art. 19º Los servicios de facturación de equipajes y encargos como obligación y responsabilidad concesional, serán 

normalmente regidos y administrados por las Empresas concesionarias transportistas, salvo que medie pacto expreso en 

contrario con la Dirección de la Estación, el cual deberá ser comunicado a la Dirección General de Transportes, debiendo 

percibirse los precios señalados en la tarifa de aplicación aprobada, teniendo en cuenta las normas establecidas por la 

legislación vigente en la materia.  En el caso de ser regidos y administrados estos servicios de facturación por la Dirección de 

la Estación, se especificará en las condiciones de aplicación de las tarifas, si éstas incluyen la carga o descarga de los 

objetos facturados en los vehículos por cuenta de la estación.  Cuando los concesionarios, todos o algunos, gestionen 
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directamente la prestación de los servicios de facturación, se habilitarán los espacios necesarios para ello por la Dirección de 

la Estación. 

La aproximación de los equipajes y encargos facturados desde el local a los vehículos, o viceversa, se efectuará 

por la parte que gestione la facturación, salvo pacto en contrario. 

Art. 20º La carga, descarga y estibaje de los equipajes y encargos en los vehículos, salvo pacto en contrario con la 

Dirección de la Estación, se efectuará por el personal de cada una de las Empresas concesionarias transportistas, las cuales 

dispondrán del número de agentes que juzguen necesarios para atender y responsabilizarse de estas operaciones, 

exceptuando el equipaje de mano o bultos transportados por el propio viajero. 

Art. 21 En ningún caso los empleados de la propia Estación o de las Empresas concesionarias podrán soltar o 

desatar los embalajes ni abrir las cubiertas de los bultos de equipajes, so pretexto de cerciorarse que el contenido tiene la 

condición de equipaje, pero podrán negarse a admitir aquéllos que por su forma, sonido interior, peso, olor u otra indicación 

externa, revelen que, todos o algunos de los efectos que contiene, no pueden considerarse como equipaje. 

En caso de no conformarse los viajeros con la negativa de los empleados a que se alude en el párrafo anterior se 

estará a lo que resuelva la Administración competente. 

Art. 22º El usuario que hubiese extraviado el talón resguardo sólo podrá retirar lo facturado si justifica su derecho, 

presentando, si ha lugar, las llaves de los bultos, o bien indique, de una manera precisa y terminante, las señas exteriores de 

los mismos y las de algunas piezas contenidas en cada uno de ellos. 

Aparte de esta justificación, cuyos gastos, si los hubiere, serán de cuenta del viajero, cumplimentará éste 

documento de garantía, acreditativo de la entrega de la citada facturación. 

En el caso de que el objeto facturado esté rotulado con el nombre del usuario o destinario que reclama su entrega, 

para que ésta última tenga lugar, bastará que previa identificación del mismo se extienda el recibo a que se refiere el párrafo 

final del artículo 353 del Código de Comercio.  

Art. 23º Respecto a los equipajes, encargos y objetos perdidos o dejados por sus dueños en el interior de los 

vehículos o en las Dependencias y Oficinas de la Estación, regirá Código de la Circulación y demás disposiciones de 

aplicación. 

Art. 24º Para admisión de encargos se estará a lo preceptuado en el artículo 63 de la LOTT, aplicándose las tarifas 

vigentes. Se considerará como horas habiles a los efectos de facturación, los sesenta minutos anteriores o posteriores a la 

salida o llegada, respectivamente, de cada vehículo. No obstante, en los casos de salida podrá fijarse un plazo límite de 

admisión de equipajes para facturación, para, de esta forma, no ocasionar demora en la hora prevista de salida. 

CAPÍTULO IV DE LOS SERVICIOS DE CONSIGNA. 

Art. 25º Los servicios de consigna o depósito se regirán y administrarán, con carácter exclusivo, por la Dirección de 

la Estación, salvo pacto en contrario. 
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Art. 26º El viajero que desee dejar en depósito los equipajes que hayan llegado facturados o los que deban 

facturarse para su transporte por las distintas empresas concesionarias, así como los bultos de mano de que sea portador, 

podrán llevarlo a cabo entregándolos en el servicio de consigna, durante las horas hábiles para ello, de la siguiente forma: 

-  El viajero que desee constituir en depósito el equipaje facturado, llegado en el mismo autobús que le condujo, 

deberá retirarlo previamente del servicio de facturación, presentando luego dichos bultos en el servicio de consigna. 

- El viajero que desee facturar un equipaje previamente depositado, deberá retirario del servicio de depósito 

efectuando posteriormente la correspondiente facturación. 

En todo caso, los límites de peso y volumen de los equipajes y encargos que pueden dejarse en depósito en los 

servicios de consigna, se ajustarán a lo especificado en la normativa vigente. 

Se deberán hacer públicas las horas hábiles a efectos de depósito, que deberán fijarse coordinadamente con el 

tiempo de apertura de la estación y con los horarios de los servicios de transporte. 

Podrán establecerse fórmulas mixtas de depósito en consigna y posterior facturación para el transporte de un 

mismo equipaje siempre que de la realización de esta última se autoresponsabilicen los servicios de consigna de la 

estación y se propongan las tarifas mixtas a cobrar por dicho servicio. 

Art. 27º En el acto de entrega de los bultos para su depósito se facilitará al viajero el talón en el que constará el 

sello de la Estación, número de orden correspondiente, que coincidirá con el de la etiqueta que deberá unirse a ellos, 

número y clase de bultos, fecha en que se verifique el depósito y el peso de aquéllos, si su dueño interesara la 

constancia de este dato. En el caso de una posterior facturación se consignará la empresa transportista y la fecha y hora 

de la expedición en la que deben transportarse. 

Cuando un mismo viajero depositara de una vez varios bultos de mano, se podrá formar un grupo con todos 

ellos, que podrían ser atados o unidos debidamente y se considerará el conjunto como un sólo bulto a efectos de 

colocación de la correspondiente etiqueta.  Esta no obstante, se detallará en el talón a entregar al interesado el número y 

clase de los bultos que constituyen el grupo, devengando cada uno de ellos el correspondiente derecho de depósito, cuando 

así se especifique en las tarifas por uso de la estación. 

Art. 28º La devolución de los bultos depositados se efectuará al portador contra la entrega del talón 

correspondiente, sin exigir más requisitos que el pago de la cantidad devengada por su custodia con arreglo a la tarifa 

vigente.  No estando los equipajes y bultos que se dejen en depósito sujetos a previa declaración de su contenido, la estación 

únicamente viene obligada a devolverlos en el estado en que fueron entregados, sin responder del contenido de aquellos 

que, a su juicio, no se presenten debidamente cerrados, y con respecto a éstos, sólo contraerá responsabilidad en el caso de 

hallarse abiertos o fracturados en el momento de su devolución al portador.  Para que un bulto se considere que está abierto 

al tiempo de ser depositado es preciso que conste así en el talón. 

Art. 29º No se admitirán en depósito efectos de gran valor o bultos que contengan dinero en metálico, valores, 

objetos de arte, etc., quedando asimismo excluidos del depósito los equipajes o bultos que contengan materias inflamables, 

explosivas o peligrosas, objetos de circulación o uso prohibido, armas y demás efectos que, a juicio de la Estación 
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depositaria, no reúnan las debidas condiciones de seguridad para su custodia.  En caso de discrepancia, resolverá la 

Administración competente en el régimen de explotación de la Estación. 

Art. 30º La falta de bultos completos o del contenido de los mismos dará lugar al pago de su importe, previa 

justificación de su pérdida o extravío, sin que la indemnización, cuando no se haya exigido la comprobación de su peso al 

tiempo de depositarlo, ni se haya declarado su valor, puede ser superior a 9,00 euros por bulto.  Si en el talón depósito de 

bultos o equipajes constara el peso de los mismos, la indemnización que pagaría la Estación por la pérdida o extravío de 

éstos se calculará como máximo de 9,00 euros por kilogramo de peso bruto de la mercancía. 

Art. 31º El plazo de retirada de los bultos depositados en consigna será el mismo que, con carácter general, 

establece el artículo 23 de la LOTT y los correspondientes del ROTT para la retirada de mercancías, siguiéndose el 

procedimiento que dicho artículo establece. 

Art. 32º El titular de la concesión o autorización de la estación o la Empresa concesionaria, previa comunicación 

al Ayto. de El Ejido, podrá ceder en explotación a un tercero los servicios de consignas, debiendo el concesionario su-

brogarse en aplicación de las normas de este capítulo, así como de las tarifas legalmente aprobadas y vigentes. 

CAPÍTULO V TARIFAS Y SU LIQUIDACIÓN. 

Art. 33º  Por las distintas prestaciones de servicios que la Estación de Autobuses realizará hacia los distintos 

usuarios, regirán las tarifas que, en cada caso, aprobará el órgano competente previa la tramitación reglamentaria que 

proceda y en función de los conceptos que a continuación se relacionan con carácter meramente orientativo, no 

exhaustivo, correspondientes a las tarifas actualmente en vigor: 

TARIFAS GESTION Y EXPLOTACION DE 
LA ESTACION DE AUTOBUSES 

AÑO 2018 

1.- Por entrada o salida de autobuses con 
viajeros. 
1.1.- Servicios regulares permanentes 
de uso general: 

 

1.1.1.- Cercanías. Hasta 30 km. 0,56 
1.1.2.- Resto. 1,50 
1.2.- De servicios no encuadrados en el apartado 
anterior: 

1.2.1.- Cualquier servicio 2,35 

2.- Por utilización por los viajeros de los 
servicios generales de la estación 
2.1.- De servicios regulares permanentes de uso 
general: 

2.1.1.- Viajeros de cercanías de hasta 30 
Km. 

0,15 

2.1.2.- Resto de Viajeros. 0,16 
2.2.- De servicios no encuadrados en el apartado 
anterior 

c) Cualquier recorrido 0,20 
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3.- Por utilización de los servicios de 
consignas automáticas. 
Los precios por utilización de los servicios de 
consigna automática serán los que libremente 
establezca el concesionario de la estación siempre 
que se preste también el servicio de consigna 
manual. 

4.- Por utilización de los servicios de 
consigna manual. 
Cada bulto, por día o fracción:  
4.1.- Bulto de hasta 50 kg. 0,28 
4.2.- Bulto mayor de 50 kg. 0,62 
4.3.- por cada día de demora 1,17 

5.- Facturación de equipajes  

5.1.- Por cada 10 kg. o fracción de peso 0,61 
5.2.- Mínimo de percepción 2,35 

6.- Por alquiler de la zona de 
taquillas. 

 

6.1.- Por cada módulo de taquilla 234,72 

7.- Servicio de aparcamiento de 
autobuses: 

 

7.1.- De 8 a 22 horas, por cada hora o 
fracción 

0,94 

7.2.- Aparcamiento de un autobús de 
servicio regular permanente de uso 
general desde las 22 horas a las 8 horas 
del día siguiente, sin fraccionamiento 
por razón de tiempo dentro del indicado 

12,27 

7.3.- Aparcamiento de un autobús que 
no preste servicio regular permanente 
de viajeros (siempre que la capacidad de 
la estación lo permita) desde las 22 
horas a las 8 horas del día siguiente, sin 
fraccionamiento por razón de tiempo 
dentro del indicado 

20,45 

 
1. Por la utilización de las dársenas por los autobuses: 

 a)  Por la entrada de autobús con viajeros al finalizar el viaje. 

 b)  Por la salida de autobús con viajeros al emprender el viaje. 

 c)  Por el tránsito con entrada y salida de un autobús con viajeros en la estación. 

Estas tarifas podrán devengarse de acuerdo con la clasificación de los trayectos: 

 - Recorrido menor o igual a 30 Km. 

 - Recorrido mayor de 30 Km. 

2. Por la utilización de los viajeros de los Servicios Generales de la estación con cargo a aquéllos que salen o 

rinden viaje de a la estación, y de acuerdo con la misma clasificación de trayectos anterior. 
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Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las tarifas por los conceptos que le sean imputables, aquellos 

viajeros que se encuentren en tránsito, a través de servicios de transporte cuyo tiempo de permanencia en la Estación sea 

inferior a 60 minutos. 

La percepción de este concepto por los concesionarios de las líneas de transporte deberá hacerse 

simultáneamente a la venta del billete, en el que se hará constar el concepto “Servicio Estación Autobuses” y la tarifa por uso 

de la estación, con independencia de la del servicio regular, quedando excluidos aquellos viajeros con pases autorizados por 

la Dirección General de Transportes de circulación libre o limitada, y los trabajadores de las empresas concesionarias que 

estén en situación de servicio.  

Art. 34º  Durante la tramitación del expediente de revisión de tarifas presentado por la Dirección de la estación 

deberán solicitarse informes, en todo caso, al Ayuntamiento de El Ejido y a las Asociaciones profesionales de transportistas. 

Para la liquidación de las cantidades que por diversos conceptos de las tarifas de aplicación aprobadas, hayan 

percibido por cuanta de la otra parte, tanto la entidad adjudicataria de la explotación de la estación, como las empresas de 

Transporte, se observarán las normas a que a continuación se indican, salvo que las partes llegaran a un Concierto sobre 

dicha liquidación, el cual deberá ser sometido a la aprobación del órgano competente. 

 a) Se hará una liquidación mensual de las recaudaciones tarifarias percibidas por la Empresa adjudicataria 

de la explotación de la Estación y otra liquidación mensual por las tarifas percibidas por las Empresas de transporte y que 

correspondan a conceptos que cada una de las partes cobre en nombre de la otra.  Ambas liquidaciones se harán dentro de 

los 20 primeros días del mes siguiente al que es objeto de análisis y la compensación definitiva se efectuará en el plazo 

máximo de 30 días. 

 b) Las discrepancias que puedan surgir entre las partes en el momento de la liquidación o 

compensación serán dirimidas por El Ayto. De El Ejido, que resolverá, previa constatación de los datos aportados por la 

Dirección de la Estación y las Empresas de transporte con los existentes en las hojas de ruta, o los que se pudieran 

obtener “in situ” por los Servicios de Inspección de Transporte. 

Una vez resuelta la posible discrepancia el Ayto. de El Ejido, ésta comunicará a las partes la cuantía de la 

compensación resultante de las liquidaciones contrastadas, que deberán abonarse por la parte que proceda en el plazo 

máximo de 15 días desde la fecha de dicha resolución. En el caso de impago, una vez cumplido el plazo anterior, podrá 

el titular de la Estación de Autobuses, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudieran emprender, ponerlo en 

conocimiento de la Dirección General de Transportes por si procedieran sanciones administrativas por incumplimientode 

la legislación de transportes. 
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CAPÍTULO VI DEL PERSONAL Y SANCIONES. 

Art. 35º La Plantilla general de personal para el servicio de explotación de la estación será fijada por la Entidad 

Explotadora de la misma, de modo que cubra adecuadamente las necesidades de aquélla.  Los servicios de riego, 

limpieza y conservación de los andenes y dependencias de uso público serán realizados por el personal afecto a dicha 

plantilla o por contratas de éstas. 

Art. 36º El Jefe de Estación es la autoridad superior de la misma y está asistido a tal efecto de todas las 

facultades precisas en orden al buen funcionamiento del establecimiento. En consecuencia será responsable de cuantas 

incidencias puedan ocurrir en el mismo. 

Todo el personal necesario para el normal desenvolvimiento de los servicios de la Estación dependerá del Jefe de 

Estación, cuyas atribuciones y deberes son, entre otros, los siguientes: 

 a) La normal dirección de los servicios propios de la Estación. 

 b) Organizar la circulación de los vehículos en el interior de la Estación. 

 c) Dar o denegar la señal de salida a cada uno de los vehículos a la hora en punto prevista para cada 

línea o itinerario. 

 d) Dar cuenta, a la Administración de Transportes competente, cuando sea requerida para ello, del retraso 

con que hayan salido o entrado en la estación los vehículos con respecto a su horario, con la expresión de las causas que 

hayan motivado el retraso, cuando sean derivadas del funcionamiento de la estación, así como de las supresiones y demás 

incidencias que se produzcan. 

 e) Dar cuenta a la Administración de Transportes competente de todas las faltas que cometan las 

Empresas contraviniendo órdenes que se den con respecto a la circulación en el interior de la Estación, así como las relativas 

a carga y descarga de equipajes y encargos. 

 f) Velar por el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Reglamento, en el de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y en el Código de la Circulación en cuanto sean de  aplicación al servicio de explotación que 

tiene encomendado. 

 g) Autorizar, respetando las prioridades establecidas en el artículo tercero de este Reglamento, el 

estacionamiento de autobuses de servicio discrecional o de cualquier otro tipo que previamente lo hayan solicitado.  

Art. 37º El cargo de Jefe de Estación será desempeñado por la persona que designe la Entidad Explotadora de la 

misma, debiendo comunicarse tal designación al Excmo. Ayto. de El Ejido y a la Dirección General de Transportes de la 

Junta de Andalucía. 

Art. 38º El Jefe de Estación llevará los libros de Registro del movimiento de la Estación y demás documentación 

que le fuera encomendada, y pasará diariamente a la Entidad Explotadora, por conducto regular, el parte de denuncias por 

las infracciones, irregularidades y faltas que se cometan, tanto por el personal de servicio como por las Empresas y usuarios.  

Las denuncias que sean de la competencia de la Inspección de Transportes las notificará a los funcionarios de la misma 

dentro de las 24 horas siguientes posteriores a su conocimiento. 
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Art. 39º El uniforme y distintivos que deberá usar el personal de servicio de la Estación se confeccionará de 

acuerdo con lo preceptuado en la normativa vigente, o que se especifique para este caso. 

Art. 40º Las faltas cometidas por el personal de la estación, por las empresas que utilicen esta última, o por el 

público en general, serán objeto de las sanciones previstas por las normas vigentes en cada caso aplicables y con arreglo al 

procedimiento en las mismas establecido. 

Art. 41º En la Jefatura de la estación habrá un Libro de Reclamaciones diligenciado por la Dirección General de 

Transportes de la Junta de Andalucía, a disposición del público y de las Empresas, en el cual se podrá consignar todo cuanto 

se considere lesivo a los intereses de aquél o de éstas y denote deficiencias en el servicio de la Estación, o suponga 

infracción al presente Reglamento.  Se deberá dar la oportuna difusión en las instalaciones de la Estación, sobre la existencia 

y disponibilidad del Libro de Reclamaciones. 

El trámite de las reclamaciones será el previsto en la legislación vigente en la materia, haciéndose énfasis 

especialmente en la obligación de la estación de remitir en el plazo reglamentario a los Servicios de Inspección del 

transporte, cualquier reclamación que se presente. 

CAPÍTULO VII DE LA OCUPACIÓN DE LOS LOCALES Y DEMÁS SERVICIOS. 

Art. 42º Las ubicaciones y dimensiones de los espacios de la Estación destinados a venta de billetes y facturación 

por cuenta de los concesionarios transportistas, serán designadas por el Excmo. Ayto. de El Ejido, previo informe-propuesta 

de la Dirección de la Empresa y de las Asociaciones Profesionales de Transportistas, en base a criterios objetivos de 

capacidad de tráfico, antigüedad del servicio, etc. 

Art. 43º Los espacios de la estación que no están afectos expresamente a la explotación del transporte, sino al 

cumplimiento de otras actividades complementarias no podrán desarrollar actividades distintas de aquéllas para las que 

fueron autorizadas en el respectivo contrato y, en especial, el dedicarse a la guardería o depósito de bultos aún con carácter 

gratuito. Para su consideración a todos los efectos, y muy especialmente a su contribución a los ingresos de explotación de la 

Estación, el Excmo. Ayto. de El Ejido podrá recabar de la Empresa Explotadora copia de todos los contratos y de sus 

actualizaciones. 

Los arrendatarios de los espacios anteriormente citados estarán obligados al cumplimiento de la normativa incluida 

en el presente Reglamento en todo aquéllo que pudiese afectarlos en el desarrollo de su actividad, así como al cumplimiento 

de las ordenes que pudiese dictar la Dirección de la estación, en conformidad con el contenido del citado Reglamento. 

CAPÍTULO VIII DE LA INSPECCIÓN DE LA ESTACIÓN. 

Art. 44º  La inspección directa de la explotación de la Estación de Autobuses corresponde a la Dirección General 

de Transportes de la Junta de Andalucía, y será ejercitada a través de sus Organos correspondientes, con las atribuciones 

derivadas de la aplicación de los artículos 32 a 35 de la LOTT y 14 y ss., del ROTT,  y demás disposiciones 

complementarias. 

CAPITULO IX PLAN DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA. 
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El concesionario de la explotación de la Estación de Autobuses elaborará un cuadro o manual de medidas 

preventivas que abarcará las siguientes aspectos: 

 a) Determinación de las zonas de prohibición de fumar y empleo de útiles de ignicion. 

 b) Recogida, acumulación y eliminación de basuras, desperdicios y materiales de desecho en general. 

La empresa concesionaria deberá disponer y someter a la consideración de la autoridad competente un PLAN DE 

ACTUACION en caso de siniestro, que deberá recoger la normativa e instrucciones que habrán de seguirse en relación con 

la detección, alarma y extinción.  Este Plan comprenderá necesariamente los siguientes apartados: 

 -  Mantenimiento. 

 - Evacuación. 

 - Coordinación. 

El apartado de Mantenimiento deberá recoger la revisión y vigilancia de los equipos e instalaciones de forma que 

queden aseguradas las condiciones adecuadas para su uso eficaz en caso de incendio, pudiendo ser solicitado un certificado 

de mantenimiento expedido por casa especializada u organismo competente. 

En este apartado se especificaría igualmente las operaciones y manipulaciones que haya de efectuar el personal 

en el manejo y uso de instalaciones y productos capaces de producir un incendio. 

El apartado de Evacuación deberá especificar la forma en que ésta haya de llevarse a cabo, el sistema de aviso, 

determinación de los de emergencia (parcial o total), etc. 

El apartado de Coordinación constará de un plan de colaboración con el Servicio Municipal de Bomberos al objeto 

de agilizar y reducir al mínimo los tiempos de intervención de éstos.  Para ello deberá tener en cuenta, entre otros, los 

siguientes datos: 

  -Situación relativa al Parque de Bomberos más próximo. 

  Accesos al edificio o local. 

  Normas de Aviso o llamada. 

 -Medios con que puede contar. 

  Situaciones de especial consideracion por su peligrosidad o dificultad de evacuación. 

  Otras. 

Igualmente deberán colocarse en los lugares de acceso al edificio los planos de los sectores donde figuren las vías 

de evacuación y salidas, así como la situación y características de los elementos contra incendios de que está dotada la 

actividad. 

Se deberá prever por parte de la empresa la formación y adiestramiento del personal dependiente de la misma, 

para la correcta puesta en funcionamiento del plan de actuación. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

1.- Todos los plazos previstos en este Reglamento se contarán por días hábiles. 

2.- Como normas de carácter complementario para la aplicación de este Reglamento, o con independencia del 

mismo, se dictarán cuantas disposiciones se estimen convenientes para la mejor organización y funcionamiento de todos 

los servicios, a propuesta de la Dirección de la estación y previa aprobación de la Dirección General de Transportes de la 

Junta de Andalucía. 

3.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento regirán las disposiciones en vigor reguladoras de la 

Ordenación de los Transportes Terrestres, Ordenanzas y Bandos Municipales que se dicten por El Ayuntamiento de El 

Ejido, así como el Código de la Circulación. 

4.- La Dirección General de Transportes Terrestres de la Junta de Andalucía resolverá los casos de dudas que 

puedan surgir en la aplicación de este Reglamento. 



  

Expte.: 1601/2017 Título: PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DEL CONCURSO PARA LA 
ADJUDICACION DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE EL EJIDO. 

 

  Autor: Francisco Sánchez Rodríguez 

34 

 

 

ANEXO III:PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 

DE LA ESTACION DE AUTOBUSES DE EL EJIDO 
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PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE 

AUTOBUSES DE EL EJIDO. 

 

1.- NORMAS GENERALES. 

El mantenimiento integral de la Estación estará atendido diariamente por el personal suficiente y su 

correspondiente dotación de equipo y maquinaria específica para el edificio, que alcance y acceda a todos los 

lugares incluidos los de mayor altura, para poder cumplir el presente programa. 

En todo momento la Estación estará en las debidas condiciones de higiene y salubridad que todo edificio 

público debe mantener. 

El programa de conservación y mantenimiento se iniciará el mismo día de la entrega de la Estación al 

concesionario quien, en ese momento procedera a realizar una revision completa del edificio y sus instalaciones y 

elaborara el "Libro del Edificio" cuya copia remitira al Ayuntamiento de El Ejido a efectos de verificacion y 

seguimiento. 

2.- LIMPIEZA DE LA ESTACION. 
El servicio comprenderá las siguientes actividades: 

 - limpieza del edificio. 

 - limpieza de andenes, darsenas, bar-area de servicio y la sala de espera. 

 - limpieza de aseos. 

Este servicio durante las horas de apertura incluye un mantenimiento estable de recogida de papeleras, ceniceros, 

limpieza estable de aseos y mantenimiento continuo de limpieza de la sala de espera, bar y los aparcamientos, dedicándose 

el personal necesario durante todo el horario de apertura ininterrumpidamente. 

Los materiales de limpieza para cada superficie u objeto a limpiar serán los que se adecuen a las características y 

propiedades de dichos objetos y superficies, siendo estos materiales de la mayor calidad que actualmente existe en el 

mercado. 

Se utilizarán detergentes biodegradables, actualmente obligatorios, que evitan la creación de espumas que 

petrifican en los sifones y arquetas del edificio. 

2.1. Bar-Area de servicio. 

La barra mostrador.- Se mantendrá siempre limpia y seca, libre de platos y vasos que hayan sido utilizados. Los 

ceniceros igualmente se mantendrán vacíos y limpios. 

Barra bar-Area Público-. Se intensificará la limpieza en esta área, para evitar que se acumulen papeles, colillas, etc. 

El fregado del suelo de la cafetería se realizará como mínimo con una frecuencia de 5 veces al día (dos por la 

mañana y tres por la tarde, siendo la última al cierre del local).  
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El material utilizado para realizar esta limpieza consistirá en lejia aromatizada y detergente, se emplearán dos 

cubos (uno para el detergente y otro para el aclarado). El suelo se abrillantará mecánicamente todos los meses. 

Los paramentos verticales se fregarán una vez al mes. 

Aseos públicos. - Su limpieza se extremará a lo largo del día limpiándose cada 3 horas, salvo que una emergencia 

obligue a hacerlo de inmediato.  Para los inodoros se utilizará lejía y un detergente. 

Las papeleras sanitarias serán vaciados con la misma frecuencia que la limpieza de los inodoros, así como los 

lavabos, espejos y accesorios.  La reposición del jabón en los lavabos y del papel higiénico se hará con tanta frecuencia 

como sea necesario.  Los azulejos de las paredes y las puertas se limpiarán cada tres días. Se utilizará lejía y detergente. 

2.2.- Sala de espera 

Limpieza de papeleras y ceniceros. - Se limpiarán con la continuidad que sea necesario, con un mínimo de cada 

tres horas. 

Aseos públicos.- Para mantener una higiene correcta, se limpiarán al menos 3 veces al día.  

Limpieza de suelos.- Se efectuará con maquina auto propulsada de barrido, fregado y secado, con una frecuencia 

de tres veces al día.  El abrillantado se hará una vez al mes. 

Limpieza de paredes y techos.- Se desempolvarán mediante aspiradora manual, lavando posteriormente la 

superficie. La limpieza de la superficie de estos paramentos será como sigue: 

Zócalo.- Se limpiará y fregará cada cinco días con detergente adecuado. 

Paramentos verticales.- Se limpiarán y fregarán cada quince días, utilizando detergente adecuado. 

Paramentos horizontales (techos).- Se tratará de igual manera, pero con una periodicidad mensual. 

2.3.- Taquillas. 

Se efectuará diariamente una limpieza integral a partir de la hora de cierre y un mantenimiento durante las horas de 

trabajo. 

La limpieza de las mismas consistirá en limpieza de suelo, con lejía y detergente, utilizando doble cubo, uno para el 

detergente y otro para el aclarado. Las mamparas y puertas se limpiarán cada dos días, utilizando lejía y detergente. 

2.4.- Darsenas y Andenes. 

Dársena. 

Limpieza de suelos.- Se llevará a cabo mediante medios normales. Se efectuarán dos limpiezas al día, una por la 

mañana y una por la tarde que comprenderán todo el recorrido de la dársena. Por la tarde, una vez cerrado al público, se 

efectuará un regado. 

Limpieza de rejas.- Las rejas deberán limpiarse con aspiradora industrial.  Se baldearán con agua a presión por las 

dos caras y se secarán con secadora. La limpieza será mensualmente. 

Diariamente se comprobara que los sumideros de pluviales esten limpios y dispongan agua suficiente en el sifon, 

rellenandose en caso necesario. 

Limpieza de techos.- Se realizará una vez cada 3 meses. 

Andén. 
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Limpieza de papeleras y ceniceros.- Igual criterio que en zonas interiores. 

Limpieza de suelos.- Igual criterio que en zonas interiores. 

3.- CONSERVACION DE CUBIERTAS. 
No se recibirán sobre la azotea elementos que perforen la membrana impermeabilizante o dificulten su 

desague como antenas y mástiles. En ese supuesto se sujetarán a los paramentos. 

Cada tres años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de los faldones, 

inspeccionando la posible aparición de goteras. 

Una vez Al año se comprobará el recubrimiento de la gravilla, observando si alguna zona del faldón se presenta 

al descubierto, en cuyo caso se extenderá la gravilla hasta conseguir el espesor mínimo de 3 cms. 

4.- INSTALACIONES. 

4.1.- Condiciones Generales de Mantenimiento y Uso. 

Todas las instalaciones deberán conservarse en buen estado de acuerdo con la legislación vigente que le sea 

de aplicación. 

El concesionario suscribirá los correspondientes contratos de mantenimiento de las siguientes instalaciones 

como mínimo: 

 - Aire acondicionado. 

 - Instalación contra incendios. 

 - Ventilación. 

 - Megafonía. 

 - Pantallas de informacion. 

 - Telefonía. 

 - Relojes. 

4.2.- Aire acondicionado. 

Correrá por cuenta del concesionario la instalación de los equipos de aire acondicionado para su normal 

funcionamiento, tal y como establece el Pliego de Cláusulas de Explotación. Asímismo, el concesionario establecerá los 

correspondientes contratos de revisión y mantenimiento del equipo. 

4.3.- Instalación contra Incendios. 

Tanto los extintores como hidrantes contra incencios se revisarán periódicamente, procediendo a su carga, tal y 

como indica la normativa de aplicación. 

4.4.- Electricidad y Telefonía. 

Baja Tensión. 

El concesionario establecerá el correspondientes contrato de revisión y mantenimiento de la instalacion con 

empresa instaladora electrica especializada habilitada por la Consejeria de Empleo, Empresa y Comercio. 

Comprometiendose el Ayuntamiento a facilitar al concesionario la documentacion correspondiente a la instalacion. 
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No se podrá modificar la instalación sin la autorizacion municipal, y, en cualquier caso, requerira la intervención 

de instalador autorizado y/o Técnico competente según corresponda. 

Las reposiciones de puntos de luz fundidos se realizaran: 

- Puntos situados hasta de 3,00m de altura, de inmediato debiendo el concesionario disponer de material de 

repuesto en existencias. 

- Puntos de luz situados por encima de los 3,00m de altura, antes de los 3 meses, ó cuando exista un 15% de 

puntos de luz averiados, lo primero que ocurra. 

Telefonía. 

La canalización telefónica, una vez tendidos los cables, sólo será manipulada por la Compañía Telefónica, o por 

quien este autorizado. 

Grupo Electrógeno. 

Diariamente deberá arrancarse y estar en marcha durante l/2 hora, verificandose que tiene combustible y que este 

no esta deteriorado por el tiempo de almacenamiento, en cuyo caso habra de sustituirse de inmediato. De igual modo, en 

caso de faltar reponer de inmediato. 

4.5.- Fontaneria y Saneamiento. 

Sin perjuicio de las reparacion inmediata de las averias que surjan durante el funcionamiento normal de la 

estacion.: 

La instalacion de fontaneria se revisara, en su totalidad, cada dos años y cada cinco años una prueba de 

estanqueidad. 

La instalacion de evacuacion de residuales se limpiara, desinfectarara y desinsectara, como minimo, una vez al 

año. Caso de detectarse proliferacion de insectos o aparicion de olores, se repitira el tratamiento cuantas veces sea 

necesario hasta la eliminacion total del problema. 

Una vez al año se reconocerán todos sus elementos reparandose los desperfectos que puedan aparecer.  Se hara 

especial incapie en la comprobacion de las arquetas sifonicas, a pie de bajante y sumideros. 

5.- ACABADOS Y TERMINACIONES. 

5.1.- Revestimientos. 

Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa habitual superior al 70% y/o 

salpicado frecuente de agua. 

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo sujetarse en el 

soporte del yeso con las limitaciones que incluyen, en cada caso, las normas correspondientes. 

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten se realizarán con los mismos 

materiales utilizados en el revestimiento original. 

Cuando se aprecie alguna anomalía en el revestimiento de yeso, se levantará la superficie afectada y se estudiará 

la causa por Técnico competente que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deben afectarse. 

5.2.- Pavimentos. 
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Terrazos.- La limpieza se realizará con agua jabonosa o detergentes no agresivos. Las eflorescencias o trazas de 

mortero que aparezcan se eliminarán con agua y si es necesario se empleará una pequeña cantidad de piedra pomez.  Cada 

cinco años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección con repaso de juntas y se repondrán las 

baldosas rotas.  El abrillantado y cristalizado se hará como sigue: Hall y Cafetería, 1 vez cada 15 días;  Oficinas en general, 1 

vez cada 60 días. 

Rodapié.- La limpieza se realizará con agua jabonosa o detergentes no agresivos.Las eflorescencias o trazas de 

mortero que aparezcan se eliminarán con agua y si es necesario se empleará una pequeña cantidad de piedra pomez. Cada 

cinco años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección con repaso de juntas y se repondrán las 

piezas rotas. 

Mármol.- No se empleará en su limpieza ácidos. Se le dará un ábrillantado y cristalizado cada 15 días. Cada cinco 

años o antes si fuera apreciada alguna anomalía se realizará una inspección del pavimento, observando si aparece en 

alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación. 

6.- CARPINTERIA Y CERRAJERIA. 

6.1.- Carpintería de aluminio lacado. 

No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente 

se aprueben estas operaciones por Técnico competente.  Cada tres años o antes si se apreciara falta de estanqueidad, 

roturas o mal funcionamiento se inspeccionará la carpintería, reparando los defectos que puedan aparecer en ella o en sus 

mecanismos de cierre y maniobra, así como procediendo a su repintado, si ello fuera necesario.  Se utilizarán detergentes no 

alcalinos y agua caliente.  Se aplicarán con un trapo suave o una esponja que no raye.  Previamente se limpiarán los 

cristales.  La limpieza se efectuará cada tres meses.  Para la restauración de la carpintería de aluminio se consultará a un 

especialista. 

6.2. Puertas de paso interior. 

Cada dos años se inspeccionarán los revestimientos, cada cinco años se efectuará una ínspección general 

reparando los defectos que puedan aparecer en ellas y reponiendo las piezas necesarias.  Se pintarán cada tres años.  Los 

herrajes con elementos de rozamiento se engrasarán cada año. 

6.3. Cerrajería. 

Los sistemas de sujeción se comprobarán con una periodicidad de dos años.  Cada año se inspeccionará ante 

agolpes y rozaduras reparándose convenientemente. 

7.- PINTURAS. 
El período mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos será en función del tipo de 

soporte así como su situación de exposición, no siendo superior al tiempo que a continuación se expresa su repintado: 

 -Revestimientos sobre yeso, cemento y derivados: 

  Interiores: 2 años. 

  Exteriores: 2 años. 

 -Revestimientos sobre madera: 
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  Interiores: 2 años. 

  Exteriores: 2 años. 

 -Revestímientos sobre superficies metálicas: 

  Interiores: 2 años. 

  Exteriores: 2 años. 

Si anteriormente a estos períodos de reposición marcados se aprecian anomalías o desperfectos en el 

revestimiento se efectuará su reparación según los criterios de reposición. 

 -Limpieza y conservación: 

  Pinturas al silicato y al cemento: se realizará pasando ligeramente un cepillo de nylon con abundante 

   agua clara. 

  Pinturas plásticas, pinturas al esmalte, pinturas al duco: su limpieza se realizará con esponjas ó trapos 

   humedecidos con agua jabonosa. 

  Lacas nítrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos: su limpieza se realizará con esponjas o trapos 

   humedecidos con agua jabonosa. 

8.- ACRISTALAMIENTOS. 
Se limpiarán con agua combinada con productos adecuados que no engrasen el cristal, incluyendo su enmarcado 

y alfeizares, si los hubiere. 

Se evitará el uso de productos abrasivos que puedan rayarlos. 

Se revisará el estado de las juntas.  Cada cinco años para los cordones de sílicona y cada diez años para los 

perfiles continuos; sustituyéndose en ambos casos cuando se detecte pérdida de estanqueidad. 

Igual tratamiento se dará a los tabiques, ventanas o huecos de hormigón traslucido. 

Frecuencia de limpieza: De puertas interiores y exteriores, así como mamparas hasta la altura superior de las 

puertas se efectuará diariamente por las dos caras. 
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ANEXO IV: HISTORICO DE USO 
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A n e x o IV: Historico de Uso 

 

El cuadro siguiente recoge el numero de viajeros y de autobuses que durante los años 2014 al 2017 han llegado o 

partido de la estacion de autobuses de el Ejido. 

 
 
 
 
 
 
 

  
AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

VIAJEROS AUTOBUSES VIAJEROS  AUTOBUSES VIAJEROS AUTOBUSES VIAJEROS AUTOBUSES 

MENOS DE 30 Km 269.007 2.257 276.940 2.252 270.844 2.239 258.782 2.233 

MAS DE 30 Km 148.838 24.918 156.008 24.679 164.778 24.757 146.373 24.587 
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ANEXO V: JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO 

BASE DE LICITACION 
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Anexo V.  Justificación del Presupuesto base de Licitación 

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, se detalla en este Anexo la justificación del presupuesto base de licitación y su adecuación a 

los precios de mercado. 

Para la obtención del importe del Presupuesto Base de Licitación, se ha tenido en cuenta los datos del historico de 

explotacion de la estacion de autobuses de El Ejido (años 2014 al 2017), ponderados con los costes del servicio actual, y el 

convenio colectivo sectorial, en cuanto a jornada laboral y tablas salariales, de aplicación a las empresas de servicios de 

transporte de viajeros por carretera. 

De la aplicación de ambos documentos se ha obtenido el presupuesto en costes directos que se desarrolla en el 

cuadro siguiente: 

Tabla. Presupuesto de licitacion 

ESTACION DE AUTOBUSES DE EL EJIDO 

ESTRUCTURA ANUAL DE COSTES DE EXPLOTACION 

Personal 

  1 Gerente-Jefe de Estación 45.728,77 € 

  1 Auxiliar Administrativo 24.513,68 € 

Mantenimiento y conservación 

  Reparaciones y conservación instalaciones 1.980,25 € 

  Limpieza 14.047,86 € 

Servicios prestados en la Estación 

  Vigilancia y control 24.381,17 € 

Suministros 

  Teléfono 1.300,51 € 

  Agua 4.742,57 € 

  Electricidad 4.834,19 € 

Otros Gastos Explotación 

  Seguros 4.000,65 € 

  Tributos 187,56 € 

  Otros gastos financieros 1.202,00 € 

  Sistema de calidad 1.223,86 € 

  Sistema de prevención 2.112,00 € 

Amortizaciones 

  Concesiones Administrativas 3.125,27 € 

  Maquinaria 335,96 € 

  Instalaciones y obras 4.093,90 € 

Total Costes Anuales de Explotacion= 137.810,19 € 
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ESTRUCTURA ANUAL DE INGRESOS DE EXPLOTACION 

I. Entradas, salidas y transito de autobuses   

  Recorrido menor de 30 km. 1.228,15 € 

  Recorrido mayor de 30 km. 36.388,76 € 

  Total= 37.616,91 € 

II. Viajeros que salen o rinden viaje   

  Recorrido menor de 30 km. 36.229,48 € 

  Recorrido mayor de 30 km. 28.574,60 € 

  Total = 64.804,08 € 

III. Consigna Automatica 4.589,97 € 

IV. Alquiler consigna manual 998,00 € 

V. Facturacion de equipajes 1.200,00 € 

VI. Alquiler de taquillas 4.850,00 € 

VII. 
Aparcamiento nocturno y diurno de servicio 
regular 1.800,00 € 

  
Ingresos por alquileres (vending, bar, publicidad, 
etc..) 8.400,00 € 

  

Otros ingresos (repercusión de los suministros de: 
agua, electricidad y gas, y seguro) 

13.551,23 € 

Total Ingresos Anuales de Explotacion= 137.810,19 € 

   

Total Costes Anuales de Explotacion= 137.810,19 € 

Total Ingresos Anuales de Explotacion= -137.810,19 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACION= 0,00 € 

 


