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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓN DE LA 
ADJUDICACION POR CONCESION ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS DE EL EJIDO. 

 

1. EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Ante la finalización del contrato concesional del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros 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, del servicio público de 

transporte colectivo urbano de viajeros de El Ejido. 

1.1. Objeto y alcance. 

Mediante el presente Pliego se regulan las condiciones tecnicas para la elaboracion de las ofertas de los 

licitadores a la concesion de la Gestion y Explotacion del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros de El Ejido.  

1.2. Objetivos Tecnicos. 

Los objetivos tecnicos perseguidos son la definicion del servicio de transporte urbano de viajeros de El Ejido, y los 

criterios que han de seguir los ofertantes para satisfacer las necesidades de servicio actuales y de futuro. 

En la redaccion de los documentos que integraran las ofertas se deberan de tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1.- La muy baja implantación del transporte urbano colectivo en la sociedad, derivada tanto de no estar 

estructurado en base a un estudio de las necesidades de los distintos grupos sociales ó de la composición de la población y 

las necesidades especificas de cada grupo, como por falta de medidas de estimulo a la utilización del transporte publico 

colectivo, y/ó de medidas disuasorias del uso del vehiculo privado para el acceso a determinadas áreas. 

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

 Los servicios de transporte interurbano que presta el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 

Almería, del que este Ayuntamiento forma parte, y la necesidad de coordinación de lineas dentro del 

termino Municipal. 

 La adaptación del servicio de Autobús Urbano a las exigencias de sostenibilidad económica y 

medioambiental. 

 La adaptacion a la actual configuración del municipio en cuanto a polos atractores y generadores de 

viajeros (centros comerciales, centros de manipulado, polígonos industriales compactados, etc.,). 

 Reconocer y atender las necesidades concretas del servicio atendiendo a las demandas de los 

ciudadanos. 
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3.- La necesidad de mejorar, remodelar y actualizar el servicio incorporando al mismo las mejoras que nos permite 

la tecnologia disponible y las nuevas demandas de la sociedad, ver ANEXO III, Propuestas-Factores de modernizacion en la 

Movilidad y del Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros de El Ejido. 

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 licitador 

idoneo para la gestion y explotacion del Servicio de Transporte Colectivo Urbano 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 Transporte Urbano de Viajeros de El Ejido cuyo 

objeto no es otro que facilitar el despalzamiento de viajeros entre los distintos puntos del termino Municipal, la división en 

lotes y la ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes pondria en riesgo la correcta ejecución del contrato y 

pejudicaria la calidad del servicio prestado. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la prestacion del Servicio de Transporte Urbano de El Ejido. 

2.1. Definicion del servicio a prestar. 

Al amparo de la Concesión del Servicio Urbano de El Ejido se prestarán, como mínimo, los servicios ó líneas que 

se especifican en el punto 2.2.1.1, y la conservacion de las paradas. No obstante, los licitadores habran de definir en detalle 

el servicio que pretende prestar debiendo incluir en su oferta la descripcion del mismo mediante: 

Proyecto de Servicio de Autobuses Urbanos. 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), en cuanto a contenido de los proyectos de servicio, autorizaciones de vehiculos con conductor, etc. y 

cualquier otra materia que sea de aplicación. Y contendra los siguientes documentos: 

1. Memoria justificativa de los servicios propuestos para cada nucleo de poblacion que contenga: 

- Necesidad del servicio por nucleo de poblacion. 

- Demanda de movilidad. 

- Viabilidad. 

- Sostenibilidad económica. 

2. Descripción detallada de las tráficos a realizar y plano de los itinerarios previstos, con los datos principales de 

los nucleos de poblacion comprendidos en el mismo, de las paradas y de las coincidencias de itinerario con otros servicios 

preexistentes (servicios interurbanos, lineas escolares, etc.) y las propuestas de coordinacion para optimizacion de recursos 
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con indicacion de las medidas de coordinacion con las lineas intrurbanas dependientes del Consorcio de Transporte 

Metropolitano del Área de Almería. Conteniendo: 

- Plano de itinerarios previstos. 

- Poblaciones comprendidas. 

- Establecimiento de areas de cobertura "a demanda". 

- Puntos de parada. 

- Coincidencias y prohibiciones de tráfico. 

- Número de expediciones a realizar y número total de plazas que hayan de ofrecerse. 

- Calendario de expediciones. 

3. Relación de los medios materiales necesarios para la prestación, con referencia al número de vehículos ó, en su 

caso, al número total de plazas que hayan de ofrecerse, características de los vehículos, etc... 

- Número de vehículos que, como mínimo, deberán quedar adscritos a la prestación del servicio, debiendo 
incluirse los necesarios para atender intensificaciones de tráficos, los necesarios para los servicios "a demanda", o 
bien el número mínimo de plazas de transporte a ofrecer, con especificación, en su caso, de las características 
técnicas o de la categoría de los vehículos que hayan de utilizarse. Especialmente se determinarán las condiciones 
exigidas para facilitar el uso de los vehículos por personas de movilidad reducida. 

- Implantación de sistemas de comunicaciones inalámbricos que permitan la transmisión en tiempo real o 
diariamente de los datos de explotación y de los sistemas de billetaje, conforme a los protocolos que se definan, en 
su caso, por el Ayuntamiento de El Ejido. 

- 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. 

- Implantacion y puesta a disposicion del Ayuntamiento de 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. 

- Plazos de sustitución obligatoria de vehículos e instalaciones. 

- Instalaciones fijas que, en su caso, resulten necesarias y/o preceptivas. 

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 que se pretenden servir y su distribucion geografica en el T.M.. 

7. Implementacion de ANEXO III: propuestas-factores de modernizacion en la movilidad y del servicio de 

transporte colectivo urbano de viajeros de El Ejido. 

8. Estudio económico de las condiciones de explotación, en el que se reflejará la estructura de costes del servicio, 

así como el índice de ocupación previsto, determinándose los costes vehículo-kilómetro y viajero-kilómetro, en todas y cada 

una de las modalidades que compondran el servicio. 
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- Estructura de costes. 

- Plazos de amortización de las inversiones. 

- Indice de ocupación previsto. 

- Costes vehículo-kilómetro y viajero-kilómetro por modalidad de servicio. 

- Régimen tarifario. (Abonos por numero de viajes y abonos por tiempo de validez, mensual, anual, periodo 
escolar, turísticos, etc.. Tarifas por publicidad. Tarificacion flexible por distancia, etc..) 

9. 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 del Servicio Urbano de El Ejido se prestarán los servicios ó líneas que se 

especifican seguidamente y cuya expresión gráfica se recoge en los planos anejos. 

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

referencia, así como cambios en las frecuencias y otras características del servicio. A todos los efectos, estas propuestas 

se considerarán como variantes a la oferta de servicios indicada en el Pliego, considerada ésta como oferta base. 

2.2.1. Modo Servicios convencionales en línea "Línea de itinerarios fijos". 

Expediciones Programadas. Horarios y expediciones fijos: 

Línea 11- Ej. Norte - Sto. Domingo - Almerimar - Ej. Beach 

  Longitud:  37 km. (ida + vuelta) 

Línea 21- Ej. Sur-Ej. Norte-Sto. Domingo-Ej. Beach-Almerimar 

  Longitud:  35 km. (ida + vuelta) 

Línea 31- Ej. Norte-Ej. Sur-Sto. Domingo-SM Águila-La Redonda 

  Longitud:  32 km. (ida + vuelta) 

Línea 41- Las Norias-Sto. Domingo-Est. Autobuses 

  Longitud:  24 km. (ida + vuelta) 

Expediciones "A demanda". Horarios fijos: 

Línea 51 A DEMANDA- 

Balerma-Matagorda-Hospital-TRASBORDO-Almerimar-Sto. Domingo-Est. Autobuses 

  Longitud:  16 km. por trayecto 

Línea 61 A DEMANDA- 

San Agustin-Hospital-TRASBORDO-Almerimar-Sto. Domingo-Est. Autobuses- 

  Longitud:  16 km. por trayecto 

2.2.2. Modo Paradas Fijas, con itinerario variable. 

Servicios con expediciones "a demanda" en suelo agrícola no poblacional y diseminados. 

Sector Oeste-Hospital De Poniente 

  - El Canalillo 
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  - Cooperativa de viviendas La Union 

  - Paraiso Al Mar 

  - Guardias Viejas 

  - Tarambana 

  - Cuatro Vientos 

Sector Este- Hospital De Poniente 

  -San Silvestre 

Servicios conveniados 

  -Empresas 

  -Colectivos sociales, deportivos, culturales, etc.. 

2.3. Paradas 

Las paradas para tomar y dejar viajeros, en las líneas descritas en el apartado anterior, serán las que se 

indican en los planos adjuntos y que se enumeran en el Anexo I al presente Pliego. Todas las paradas tendrán el 

carácter de obligatorias, cualquier modificación que a este respecto se pretenda introducir, tanto en cuanto al cambio de 

ubicacion, eliminacion ó nueva creación, deberá ser autorizada por el Ayuntamiento de El Ejido. 

Los licitadores incluiran en su oferta un plan de mantenimiento de marquesinas, informacion y señalizacion, 

redactado de acuerdo a la propuesta incluida en el punto 3 del Anexo III, sobre la que se podran introducir modificaciones 

para una mejor adecuacion a las necesidades reales del servicio y en pro de la mejora de la calidad.  

2.4. Prohibiciones de tráfico 

En ningún caso el servicio podrá extenderse fuera de los límites del término municipal de El Ejido. 

2.5. Expediciones, calendario y horarios 

El calendario de funcionamiento del servicio incluido en el presente Pliego comprende todos los días del año, 

adecuándose la oferta en cuanto a número de expediciones y distribución del horario a las necesidades de la demanda 

de viajes. 

Para ello se estableceran diferentes niveles de oferta de servicio, en función: 

 De los días de la semana: 
 - Lunes a viernes laborables 
  - Sábados laborables 
 - Domingos y Festivos 
 Demanda real de servicios: 
 - Horario de Verano 
  - Horario de Invierno 
 - Horas punta de demanda 
 - Horas valle de demanda 
 Dispersion de viajeros potenciales.  

 

A la vista de los datos obrantes en el Anexo I, situacion general actual, de distribución de la demanda de viajes, 

y sin perjuicio de las modificaciones que en el futuro podran introducirse para una mayor adecuación de los servicios a 

las necesidades de la evolucion de la demanda y de acuerdo con el procedimiento establecido en la condición 2.7 del 
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presente Pliego, la distribución de expediciones y horarios a lo largo del año para cada una de las líneas será la que se 

indica a continuación. 

El Anexo II del presente Pliego incluye la relación de horarios de salida y de paso por parada para cada línea, 

de acuerdo con los cuadros de servicio de los vehículos que prestan el servicio. 

Asi mismo, se prestaran servicios para la accesibilidad a núcleos con baja densidad de viajeros y zonas 

agrícolas mediante Servicios de Transporte a Demanda, con dos modalidades en función de las zonas de cobertura. 

- Modo 1; Líneas Definidas, con itinerarios fijos. 

- Modo 2; Paradas Fijas, con itinerario variable. 

En ambos modos la operativa seria idéntica, bajo horario de inicio de la expedición fijo (el inicio de la ruta seria 

el de la parada solicitada mas alejada), las reservas se efectuarían telefónicamente, ó a través de Internet, las 24 horas 

del día, y siempre con una antelación mínima especificada (24h). 

El centro de reservas registrara cada solicitud y antes de cada jornada se optimizaran los horarios de los 

distintos vehículos que realizaran el servicio en función de las reservas realizadas, comunicando a los usuarios la hora, 

aproximada, a la que pasara el autobús por la parada intermedia correspondiente.  

En el caso de áreas cubiertas con el "Modo 2", de paradas fijas, el itinerario se optimizara para las paradas 

solicitadas, no existiendo una ruta fija. 

Si las reservas se realizan con más de una semana de anticipación se deberá confirmar la solicitud. 

Las llamadas para reservar el servicio seran gratuitas. 

En las informaciones sobre los horarios de cada línea se indicara qué expediciones son regulares y cuáles son 

"a demanda" mediante un símbolo visualmente significativo (en forma de teléfono, autobus, etc.), y en color llamativo. 

Así los clientes saben que tales expediciones deben ser solicitadas con antelación (un solo cliente es suficiente para que 

la expedición se realice). 

Para tal servicio se podra emplear cualquier tipo de vehiculo legalmente autorizado para el transporte colectivo 

publico de viajeros (mini-buses, vehiculos de licencia VTC, etc.), y el precio del billete será el mismo que para las líneas 

regulares pero, en los modos "A DEMANDA", el servicio podra tener un sobrecoste para el usuario respecto a los billetes 

y abonos de la red de transportes urbanos. Este suplemento se pagaría al embarcar, y solo se tendría que abonar una 

vez en un mismo día. Este recargo podria ser variable en funcion del numero de viajeros que soliciten el servicio, 

fomentando asi la implicacion del usuario en la concentracion de la demanda. 

2.5.1. Modo 1. Líneas Regulares, con itinerarios fijos. 

 Línea 1- Ej. Norte - Sto. Domingo - Almerimar - Ej. Beach 

LUNES   A   VIERNES   LABORABLES. 
 Primer servicio: 6h:30min. 
 Total expediciones día: 5 a 10. 
 Último servicio: 20h:00min. 

SABADOS,   DOMINGOS   Y   FESTIVOS. 
 Primer servicio: 6h:30min. 
 Total expediciones día: 5 a 10. 
 Último servicio: 20h:00min. 
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 Línea 2- Ej. Sur-Ej. Norte-Sto. Domingo-Ej. Beach-Almerimar 

LUNES   A   VIERNES   LABORABLES. 
 Primer servicio: 7h: 15 min. 
 Total expediciones día: 5 a 10. 
 Último servicio: 20: 45min. 

SABADOS,   DOMINGOS   Y   FESTIVOS. 
 SIN servicio. 
 
 Línea 3- Ej. Norte-Ej. Sur-Sto. Domingo-SM Águila-L Redonda 

LUNES   A   VIERNES   LABORABLES. 
 Primer servicio: 6h: 40min. 
 Total expediciones día: 5 a 10. 
 Último servicio: 21h: 10min. 

SABADOS,   DOMINGOS   Y   FESTIVOS. 
 Primer servicio: 6h: 40min. 
 Total expediciones día: 5 a 10. 
 Último servicio: 19h: 40min. 
 
 Línea 4- Las Norias-Sto. Domingo-Est. Autobuses 

LUNES   A   VIERNES   LABORABLES. 
 Primer servicio: 6h: 40min. 
 Total expediciones día: 2 a 10. 
 Último servicio: 19h: 40min. 

SABADOS,   DOMINGOS   Y   FESTIVOS. 
 Primer servicio: 6h: 40min. 
 Total expediciones día: 2 a 10. 
 Último servicio: 19h: 40min. 
  
 Línea 51- A DEMANDA- 

Balerma- Matagorda-Hospital-TRASBORDO-Almerimar-Sto. Domingo-Est. Autobuses- 

LUNES   A   DOMINGO. 
 Servicios: a propuesta del licitador complementando los servicios prestados por el CONSORCIO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA. 

Línea 61- A DEMANDA- 

San Agustin-Hospital-TRASBORDO-Almerimar-Sto. Domingo-Est. Autobuses- 

LUNES   A   DOMINGO. 
 Servicios: a propuesta del licitador complementando los servicios prestados por el CONSORCIO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA. 
 

2.5.2. Modo 2. Paradas Fijas, con itinerario variable. 

Sector Oeste-Hospital De Poniente 

 Servicios: a propuesta del licitador complementando los servicios prestados por el CONSORCIO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA. 
 

Centro Comercial COPO (Hospital De Poniente)- Sector Oeste 

 Servicios: a propuesta del licitador complementando los servicios prestados por el CONSORCIO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA. 
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Sector Este- Hospital De Poniente 

 Servicios: a propuesta del licitador complementando los servicios prestados por el CONSORCIO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA. 
 

Centro Comercial COPO (Hospital De Poniente)- Sector Este 

 Servicios: a propuesta del licitador complementando los servicios prestados por el CONSORCIO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA. 

2.6. Vehiculos adscritos a la concesion. 

Para la prestación de los servicios establecidos para cada una de las líneas de la condición 2.2, el 

concesionario propondra el número de vehículos que, como mínimo, deberán quedar adscritos a la prestación del 

servicio, debiendo incluirse los necesarios para atender intensificaciones de tráficos, los necesarios para los servicios" a 

demanda", o bien el número mínimo de plazas de transporte a ofrecer, con especificación, en su caso, de las 

características técnicas ó de la categoría de los vehículos que hayan de utilizarse. Se especificaran, especialmente, las 

caracteristicas de los vehículos para su uso por personas de movilidad reducida. 

2.6.1. Vehículos adscritos con carácter de utilización exclusiva 

 

Se consideran vehículos adscritos con carácter de utilización exclusiva aquellos que estarán dedicados a 

realizar los servicios de la Concesión de forma exclusiva, no pudiendo prestar otros servicios que los que se reflejan en el 

presente Pliego. Dichos vehículos deberán cumplir las normas de imagen (color corporativo, anagrama, señalización, 

etc.) establecidas por el Ayuntamiento de El Ejido, o cualquiera otras que en el futuro se pudieran establecer. 

El licitador establecera en su oferta los vehiculos adscritos de utilizacion exclusiva y los de reserva. 

Considerando, al menos, un vehiculo para cada una de las lineas 1, 2, 3 y 4, más uno de reserva. 

 

2.6.2. Vehículos adscritos con carácter de utilización no exclusiva 

 

Se consideran vehículos adscritos con carácter de utilización no exclusiva aquellos que estarán dedicados 

parcialmente a la realización de los servicios de la Concesión. 

Para las lineas ofertadas el licitador, y no indicadas en el punto anterior, este debera establecer el regimen de 

adscripcion de los vehiculos al servicio y proponer los elementos identificativos, de imagen corporativa del servicio, de 

rotulacion y señalizacion, etc., que permitan identificar de manera inequivoca a los NO ADSCRITOS cuando esten 

realizando servicios municipales de transporte colectivo urbano de viajeros. 

Por otra parte se podran utilizar vehiculos no adscritos en apoyo a las lineas 1, 2, 3 y 4. Dicha utilizacion se 

limitara exclusivamente a las horas puntas del día y como refuerzos, no pudiendo superar las expediciones realizadas 

con los mismos, en ningún caso, el veinte por ciento del número total de expediciones autorizadas. Dichos vehículos 

deberán estar amparados por la autorización habilitante para el transporte discrecional de viajeros, regulada en el 

Capítulo III del Título III de la Ley 16/87 de 30 de julio y, podrán prestar servicios distintos a los que se reflejan en el 

presente Pliego. 
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2.6.3. Variación en el régimen de adscripción de vehículos 

 

Cuando a consecuencia de cambios autorizados en las condiciones de carácter técnico o económico que 

integran el Pliego, sea necesario introducir variaciones en la adscripción de vehículos, el Ayuntamiento de El Ejido, podrá 

modificar, de oficio o a instancia de la Empresa Concesionaria, tanto el número como el régimen de adscripción de los 

vehículos necesarios para la prestación de los servicios. 

Cualquier modificación referente a los vehículos adscritos y a su régimen de adscripción deberá ser siempre 

autorizada por el Ayuntamiento. 

 

2.6.4. Renovación del parque de vehículos adscritos 

 

A fin de garantizar un mantenimiento constante de la calidad del servicio, el Concesionario queda obligado a 

una renovación del parque de vehículos adscritos a la Concesión, de forma que a lo largo de la totalidad del plazo 

concesional se cumplan las siguientes condiciones relativas a la antigüedad de los vehículos: 

 La antigüedad media del conjunto de los vehículos adscritos con carácter de utilización exclusiva 

deberá mantenerse a 31 de diciembre de cada año igual o inferior a 8 años. 

 La antigüedad máxima de los vehículos se establece en 10 años, cualquiera que sea su régimen de 

adscripción, siendo dados de baja automáticamente los vehículos con antigüedad superior. Excepcionalmente, y a la 

vista de circunstancias especiales, el Ayuntamiento de El Ejido podrá prorrogar, por un plazo no superior a 2 años, la 

permanencia de vehículos con antigüedad mayor de 10 años. 
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2.6.5. Autorización para transportar viajeros de pie 

 

Con carácter general, en todos los vehículos adscritos a la Concesión, independientemente de su régimen de 

utilización, podrán admitirse viajeros de pie en los espacios de los vehículos considerados disponibles para ello por el 

Reglamento 36 (B.O.E. de 6 de abril de 1983), a razón de una superficie media mínima en planta por viajero de 0,2 m2, 

siendo de aplicación cualquier otra nueva normativa posterior que pudiera establecer condiciones más restrictivas. 

En cualquier caso, el número de plazas para el transporte de viajeros de pie deberá ser fijado por el 

ayuntamiento de El Ejido, previo reconocimiento de los vehículos. 

 

2.6.6. Características de los vehículos 

 

Las características de los vehículos se ajustarán a las mínimas exigibles en la normativa vigente. En cuanto a 

emisiones cumpliran las especificaciones EURO 6. 

Los vehículos deberán contar con sistemas de calefacción y aire acondicionado y dispositivo de video vigilancia 

con grabacion y vision en tiempo real. 

Los vehículos deberán disponer de plazas para sillas de ruedas y personas con movilidad reducida. Las 

rampas para el acceso con sillas de ruedas serán de accionamiento mecánico. 

Todos los vehículos dispondrán de dispositivo normalizado para el transporte de bicicletas, bien en el interior, 

bien en el exterior. 

Las carrocerías de los vehículos deberán ser de tipo urbano con un mínimo de 32 plazas sentadas y deberán 

contar con un sistema de información al usuario en tiempo real por pantallas y sonido que informaran a los viajeros de la 

próxima parada y del tiempo estimado de llegada. Igualmente, a la apertura de la puerta para el acceso de viajeros, una 

locución automática les informara del destino del vehiculo al que acceden y el tiempo total estimado en llegar a la ultima 

parada de la línea. 

A este respecto, el Ayuntamiento de El Ejido, deberá aprobar la adscripción de los vehículos. 

Para las lineas de funcionamiento "A DEMANDA" se podran emplear vehiculos ligeros, adaptados a la 

demanda real. 

2.7. Instalaciones fijas 

El Concesionario deberá disponer de instalaciones fijas (nave, garaje, taller, etc.) convenientemente ubicadas y 

dimensionadas, para una adecuada prestación de los servicios. 

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

2.8. Modificaciones en la prestaciones del servicio 

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

cualquiera de las condiciones de carácter técnico. 

El Proyecto de Servicio incluira un protocolo normalizado para la modificacion/eliminacion de servicios que no 

satisfagan la demanda real de servicio. Dicho procedimiento contendra un cuadro con los valores inferiores minimos de 
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ocupacion y un mecanismo de modificacion y/o eliminacion, bien de expediciones en lineas existentes, bien de lineas 

completas, que rebasen a la baja, los limites fijados para considerar el servicio prestado no corresponde a una demanda 

social real. Dicho protocolo, se activara a demanda de la Concesionaria ó del propio Ayuntamiento y  requerira, al menos: 

- Memoria justificativa. 

- Historico de viajeros en un periodo no inferior a los 6 meses. 

- Medidas de fomento de uso aplicadas. 

- Analisis del reflejo de las medidas adoptadas en el historico de viajeros. 

- Analisis de la repercusion en otras expediciones. 

- Repercusion economica de su eliminacion/modificacion.  

Asi mismo se incluira un modelo similar para el establecimiento de nuevas expediciones en lineas existentes ó 

de nuevas lineas. 

En ningun caso, el inicio del protocolo de ampliacion/modificacion/eliminacion de lineas o expediciones 

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 proceda 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, desagregados por línea y conjuntos, para la concesión. Los 

conceptos que, en principio, deberán recogerse en esta relación se detallan en el cuadro adjunto: 

 
CONCEPTOS COSTE TOTAL Cte/Km Cte/Viajero % 

AMORTIZACION     

FINANCIACION     

PERSONAL DE "A BORDO"     

PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PARADAS     

SEGUROS DE VEHICULOS     

COSTES FISCALES     

CARBURANTES Y LUBRICANTES.     

NEUMATICOS     

REPARACION Y CONSERVACION     

COSTES INDIRECTOS     

TOTAL     

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

Asimismo, se indicará para cada línea y conjunto de la concesión la oferta de vehículo-kilómetros anuales y el 

número de horas de conducción, incluidos los incrementos sobre el servicio establecido en concepto de recorridos 

improductivos o en vacío. 
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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 los títulos de viaje y tarifas de aplicación en las 

líneas. 

Se valorará especialmente que el operador de transporte público oferte multitud de abonos distintos que 

permitan a los potenciales viajeros elegir la que mas se adapte a sus necesidades e intereses. Asi mismo incluira: 

 - Incentivos tales como abonos para trabajadores de una misma empresa, regalo entradas a eventos y 

espectaculos publicos, abonos mensuales gratuitos para recién casados u otros beneficiarios, etc.. 

 - La utilización sistemas de cobro mediante tarjeta, con ó sin contacto, que permita cualquier variedad de 

abono e incluso, tarifas por viaje flexible, con importes descontados diferentes en función de la distancia recorrida y 

tarifas con saltos en función del número de paradas. 

 - Abonos por numero de viajes y abonos por tiempo de validez, mensual, anual, periodo escolar, turísticos, etc.. 

 - Tarifas para ingresos por publicidad en el interior y exterior de los vehículos y en las paradas, para formatos 

audiovisuales, gráficos, etc..  

- Se incluiran tarifas especiales para grupos sociales en situacion de vulnerabilidad (parados, discapacitados, 

tercera edad, menores, etc.). 

 

4. IMPORTE DEL CONTRATO 

4.1. Importe del contrato. 

El Presupuesto base de licitación de los servicios a adjudicar es de UN MILLON CINCO MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CENTIMOS (1.005.979,10 €), incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 

correspondiente al concepto: 

 Servicio anual de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros de El Ejido. 

El importe final sera el resultante de multiplicar el numero de kilometros de servicio de transporte colectivo 

urbano de viajeros propuesto por el precio unitario por kilometro ofertado. 

En el precio indicado se incluyen todos los costes de personal, vehículos, equipos y materiales 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 IV. Justificacion del presupuesto base de licitacion. 

4.2. Forma de Pago. 

El pago del importe por la prestacion del servicio contratado se realizará por: 

1.- por el pago de facturas mensuales constantes por valor de la doceava parte del importe de la subvención a 

abonar por la Corporación Local al concesionario propuesta en la oferta seleccionada. 

2.- Siendo el resto del servicio sufragado con la recaudacion por billetaje y otros ingresos (publicidad), a 

riesgo y ventura del concesionario.  
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Las cantidades a abonar en las facturas deberán afectarse, en su caso, de la reduccion/ampliacio/implantacion 

que a posteriori se aprueben por el Ayuntamiento de acuerdo a lo previsto en el punto 2.8 Modificaciones en la prestacion 

del servicio. 

El pago de la suvbención se efectuará previa presentación de factura electrónica en la plataforma de 

facturación electrónica del Estado FACe. 

La firma electrónica de la factura en la plataforma originará su entrada en el Registro del Ayuntamiento de El 

Ejido y el abono de las facturas presentadas se realizará conforme se determine en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas. 

Las facturas se emitirán por el contratista adjudicatario, quien asume la obligación de abono a sus 

colaboradores. Si el contratista es una UTE ó una Sociedad Profesional y así se ha reconocido en la adjudicación del 

contrato, las facturas las emitirá la entidad reconocida. 

 

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 200.000,00 € de la forma especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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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 los vehículos e instalaciones 

adscritas en buen estado de conservación y funcionamiento. 

5.3.2 Explotar el servicio en las condiciones de gestión que se establezcan en el Pliego debiendo, en cuanto a 

material móvil, ajustarse a lo establecido en el Artículo 54.2 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

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, incluyendo el robo y extravío de los títulos de transporte y la 

recaudación efectuada por cuenta del Consorcio. 

5.3.4 Respetar la explotación de los trayectos comunes con los titulares de los servicios existentes, no 

pudiendo realizar en ellos tráfico de competencia, observando para ello rigurosamente las prohibiciones de tráfico que se 

reflejan en el apartado 2.3 del presente Pliego. 

Coordinar con el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería horarios, puntos de transbordo, 

etc. potenciando las sinergias y complementariedad de servicios. 

5.3.5 Instalar y conservar en buen estado de utilización los postes de paradas que, al efecto, suministre ó haya 

suministrado el Ayuntamiento de El Ejido, obligándose a su limpieza, mantenimiento, reposición y reubicación en su caso. 

5.3.6 El concesionario 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 instalar en los vehiculos del servicio canceladoras para lectura 

de tarjeta magnetica con y sin contacto y contadores de bajada automaticos que permitan cancelacion por tramo asi 

como 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 
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momento, comprometiéndose el operador a realizar los cambios que sean necesarios para garantizar la interoperabilidad 

de estos sistemas. 

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. 

5.3.8 Instalar en los vehículos que prestan el servicio los equipos de "a bordo" del Sistema de Ayuda a la 

Explotación (canceladoras, control de bajadas, etc.), y mantenerlos en buen estado de funcionamiento. 

5.3.9 Disponer mediante red propia o ajena de puntos de venta suficientes en los que se faciliten operaciones 

de venta de los títulos de transporte. 

5.3.10 Mantener, en cada punto de venta de los citados anteriormente, un stock que suponga un nivel de 

existencias suficiente, sin producir desabastecimiento y con una respuesta adecuada a la demanda. 

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 en el Artículo 

52 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

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 Artículo 75 de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres. 

5.4.4 La Concesión administrativa del servicio y los vehículos e 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 el Artículo 86 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

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 itinerarios necesarias ó convenientes para una 

mejor prestación del servicio, así como su unificación, mediante las indemnizaciones ó compensaciones que en su caso 

procedan, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 75 y 81 de la vigente Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres. 

5.5.2 El Ayuntamiento de El Ejido, por razones de Política de Tráfico, podrá alterar el trayecto del servicio 

dentro del casco urbano de las poblaciones y los correspondientes lugares de espera o de llegada de viajeros. Asimismo, 

podrá 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 los Artículos 32 y ss. de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

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. 
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5.6. Causas de la Extinción 

La concesión se extinguirá por las causas siguientes: 

a) Transcurso del tiempo por el que hubiere sido otorgada. 

b) Incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones esenciales de la Concesión. 

c) Muerte del empresario individual o extinción de la empresa gestora del servicio, salvo que se 

produzca la transmisión de las mismas en los términos reglamentariamente determinados. No se considerará que se ha 

producido extinción de la empresa cuando cambie simplemente su forma jurídica, pero se mantenga aquella en sus 

aspectos económico y laboral. 

d) Quiebra del Concesionario, o suspensión de pagos que imposibilite la prestación del servicio. 

e) Supresión o rescate del servicio por razones de interés público. 

f) Renuncia del Concesionario en los casos legal o reglamentariamente previstos. 

g) Mutuo acuerdo entre la Administración y el Concesionario. 

h) Por las causas previstas en el Artículo 48.2 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

y) Unificación de varias concesiones de acuerdo con lo previsto en el art. 81.2 de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres. 

5.7. Rescate 

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar el rescate de la Concesión en los términos y 

con las formalidades previstas en los Artículos 83 y 84 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

5.8. 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, 2.4, 2.5 y 

2.7, 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. 
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5.9. 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 en el Art. 138 y SS. de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y en el Art. 196 y SS. de su 

Reglamento (Real Decreto 1057/2015, De 20 De Noviembre). 
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A N E X O  I: SITUACION GENERAL ACTUAL 
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SITUACION GENERAL ACTUAL 

 

1.- Poblacion del TM de El Ejido. 

 

Entidad de Población 01/01/2018 

Balerma 4.694 
Ejido (El) 44.851 
Ensenada San Miguel 8.287 
Guardias Viejas 580 
Matagorda 2.164 
Norias (Las) 8.548 
Pampanico 1.189 
San Agustín 2.874 
Santa María del Águila 10.404 
Tarambana 1.128 
Término Municipal 84.719 

       

2.- Informacion general sobre la evolucion del servicio. 
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ANEXO II: PARADAS EXISTENTES Y PARADAS PROPUESTAS 

  POR MODOS DE PRESTACION 
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LISTADO DE PARADAS EXISTENTES 

II.1 Expediciones Programadas. Horarios y expediciones fijos. 

11- Ej Norte - Sto Domingo - 

Almerimar - Ej Beach 

21- Ej Sur-Ej Norte-St 

Domingo-Ej Beach-

Almerimar 

31- Ej Norte-Ej Sur-St 

Domingo-SM Aguila-

L Redonda 

41- Las Norias-St 

Domingo-Est. Autobuses 

Plaza Alpujarra Plaza Alpujarra Plaza Alpujarra Ctra San Agustin - C/ 
Levante (Paraje Barrio 
Villegas 45) 

Plaza Manolo Escobar Plaza Manolo Escobar Bulevar de El Ejido 
Nº83 

Ctra San Agustin - C/ Rio 
Grande (Caf. Horno de 
Ana) 

        

C/ San Isidro-Nº100 (Acera par) C/ San Isidro-Nº100 
(Acera par) 

Cno. de Adra esq. C/ 
Cerbere 

C/ Golondrina - C/ 
Cantabria (Pab. Deportes) 

C/ Sierra Nevada Nº 38-Frente 
Plaza Las Viudas 

C/ Sierra Nevada Nº 38-
Frente Plaza Las Viudas 

Ctra Majales esq C/ 
Agricultores 
(Carrefour) 

Ctra. La Mojonera - C/ 
Colorin 103 

Avda Principes de España Nº 62 Avda Principes de 
España Nº 62 

C/ Garcia Lorca Nº40 Ctra. La Mojonera - C/ 
Zaragoza 

Avda La Luz (Acera impar) esq. 
C/Fernando III 

Avda La Luz (Acera 
impar) esq. C/Fernando 
III 

Calle Venezuela Nº81 Ctra. La Mojonera - Avda. 
San Juan 

Avda La Luz Nº77-Esq. C/Murgi Avda La Luz Nº77-Esq. 
C/Murgi 

Paseo de Las Lomas 
Nº 106 

Paraje Loma del Bosque, 
67 

Paseo Alcalde Garcia Acien-
Parque de la Luz 

Paseo Alcalde Garcia 
Acien-Parque de la Luz 

Paseo de Las Lomas, 
esq. C/ Toledo 
Pabellon de Deportes 

Centro Comercial Copo 

Estacion de Autobuses Estacion de Autobuses Paseo Juan Carlos I - 
Plaza del Circulo 

Tanatorio Ctra. Almerimar 

Avd. Oasis esq. Paseo Pedro 
Ponce 

Avd. Oasis esq. Paseo 
Pedro Ponce 

Avda. Bulevard Nº322 Ctra de Almerimar-
HOSPITAL PONIENTE 

Avd. Oasis esq. Monturiol Avd. Oasis esq. Monturiol Avda. Bulevard Nº412 Avd. Oasis-Supermercado 
Lild 

Avd. Oasis esq. Alvaro de Bazan Avd. Oasis esq. Alvaro de 
Bazan 

Estacion de 
Autobuses 

Avd. del Oasis esq.C/ 
Aqueos-Residencia 3ª 
Edad Santo Domingo 

Avd. Oasis esq. Greco (Club 3ª 
edad) 

Avd. Oasis esq. Greco 
(Club 3ª edad) 

Avd. Oasis esq. Paseo 
Pedro Ponce 

Avd. Oasis Cuartel Guardia 
Civil (Direccion Norte) 

Avd. Oasis Cuartel Guardia Civil 
(Direccion Sur) 

Avd. Oasis Cuartel 
Guardia Civil (Direccion 
Sur) 

Avd. Oasis esq. 
Monturiol 

Avd. Oasis-I.E.S. Santo 
Domingo 

Avd. del Oasis esq. C/Gerald 
Brenan 

Avd. del Oasis esq. 
C/Gerald Brenan 

Avd. Oasis esq. Alvaro 
de Bazan 

Avd. Oasis-Mercado 
Abastos Santo Domingo 

Avd. Oasis-Hotel Don Manuel Avd. Oasis-Hotel Don 
Manuel 

Avd. Oasis esq. Greco 
(Club 3ª edad) 

Avd. Oasis Nº 41. esq. C/ 
Grecia (Usero) 

Centro Comercial Copo Centro Comercial Copo Avd. Oasis Cuartel 
Guardia Civil 
(Direccion Sur) 

Avd. Oasis-Nº9-EJIDO 
HOTEL 

Tanatorio Ctra. Almerimar Tanatorio Ctra. Almerimar Avd. Oasis-Hotel Don 
Manuel 

Estacion de Autobuses 

Ctra de Almerimar Rotonda 
Ambulancias-Agroiris 

Ctra de Almerimar 
Rotonda Ambulancias-
Agroiris 

Centro Comercial 
Copo 
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Ctra de Almerimar Rotonda 
Agroiris-Ambulancias 

Ctra de Almerimar 
Rotonda Agroiris-
Ambulancias 

Tanatorio Ctra. 
Almerimar 

  

Ctra de Almerimar SUCA Ctra de Almerimar SUCA Ctra de Almerimar-
HOSPITAL 
PONIENTE 

  

Ctra de Almerimar Rotonda E. de 
servicio-Murgiverde 

Ctra de Almerimar 
Rotonda E. de servicio-
Murgiverde 

Avd. Oasis-
Supermercado Lild 

  

Ctra de Almerimar Rotonda 
Murgiverde E. de Servicio 

Ctra de Almerimar 
Rotonda Murgiverde E. 
de Servicio 

Avd. del Oasis esq.C/ 
Aqueos-Residencia 3ª 
Edad Santo Domingo 

  

Ctra de Almerimar Rotonda 
Acceso Ctra de Ejidoluz 

Ctra de Almerimar 
Rotonda Acceso Ctra de 
Ejidoluz 

Avd. Oasis Cuartel 
Guardia Civil 
(Direccion Norte) 

  

Ctra de Almerimar Rotonda 
EjidoLuz 

Ctra de Almerimar 
Rotonda EjidoLuz 

Avd. Oasis-I.E.S. 
Santo Domingo 

  

Avd. Almerimar-Villa Augusta R. Villa Augusta-C/ 
Barlovento 

Avd. Oasis-Mercado 
Abastos Santo 
Domingo 

  

Avd. Almerimar-HOTEL GOLF 
ALMERIMAR (bajada) 

C/ Pleamar- Villas de 
Almerimar 

Avd. Oasis Nº 41. esq. 
C/ Grecia (Usero) 

  

Avd. Almerimar-R. Las Sabinas C/ Pleamar-Esq. C/ 
Mascaron 

Avd. Oasis-Nº9-EJIDO 
HOTEL 

  

Avd. Almerimar-R. Spirit Mar Colegio Público 
Almerimar 

Avd. el Treinta esq. C/ 
Belgica 

  

C/ Roquetas-R. Hoyo 19 Avda. de la Sal Avd. El Treinta Nº68   

Avd. Almerimar-R. Flamingo 
Park 

Urbanización Lagomar Avd. El Treinta esq. C/ 
Montenegro 
(Mercadona) 

  

Avd. Arquitecto Julian Laguna- 
Piramide 

Urbanización Atalaya Paseo Santa Maria 
Del Aguila Nº 2 

  

C/ Del Faro-Puerto de Almerimar Avd. Mar Azul-Urb. 
Laguna Beach 

Paseo Santa Maria 
Del Aguila Nº 56 

  

Avd. Arquitecto Julian Laguna-R. 
Bungalows del Golf 

Avd. Mar Azul-Urb. Lago 
Victoria Margen Sur) 

Paseo Santa Maria 
Del Aguila Nº 114-
Venta Carmona 

  

Avd Arquitecto Julian Laguna 
esq. C/ Garza 

Avd. Mar Azul-Urb. Brisas 
de Almerimar 

C/ IV, Nº 10   

Avd. del Mar-R. Bahia Golf Avd. del Mar-Rotonda 
Pura Vida(Margen Sur) 

Puesto Rubio Nº8   

Avd. del Mar-Esq. C/ Pleamar 
(Margen Norte) 

Avd. del Mar-Esq. C/ 
Pleamar (Margen Sur) 

Rotonda C/ Amberes. 
Urb. La Estrella. 

  

Avd. del Mar-Rotonda Pura 
Vida(Margen Norte) 

Avd. del Mar-R. San 
Miguel 

C/ Puesto Rubio Nº 5   

Avd. Mar Azul-Urb. Brisas de 
Almerimar 

Avd. del Mar - HOTEL AR 
ALMERIMAR 

C/ IV, Nº 10   

Avd. Mar Azul-Urb. Lago 
Victoria(Margen Norte) 

Avd. Arquitecto Julian 
Laguna-R. Bungalows del 
Golf (Margen Sur) 

Paseo Santa Maria 
Del Aguila-Venta 
Carmona 

  

Avd. Mar Azul-Urb. Laguna 
Beach 

C/ Del Faro-Puerto de 
Almerimar 

Paseo Santa Maria 
Del Aguila esq. C/ 
Cataluña 

  

Urbanización Atalaya Avd. Arquitecto Julian 
Laguna- MERCADONA 
ALMERIMAR 

Calle Valencia Nº 92 
esq. San Sebastian de 
los Reyes 
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Urbanización Lagomar Avd. Almerimar-R. Las 
Sabinas 

Avd. Daza. Consultorio 
Sta. Maria del Aguila 

  

Avda. de la Sal Avd. Almerimar-R. Spirit 
Mar 

San Sebastian de los 
Reyes Nº21-Mercado 
Abastos 

  

Colegio Público Almerimar C/ Roquetas-R. Hoyo 19 Paseo Santa Maria 
Del Aguila Nº 19 

  

Avd. del Mar-Esq. C/ Pleamar 
(Margen Sur) 

Avd. Almerimar-R. 
Flamingo Park 

Avd. El Treinta esq. C/ 
Bastidor 

  

C/Pleamar-Villas de Almerimar 
(SUBIDA) 

Avd. Almerimar-HOTEL 
GOLF ALMERIMAR 
(subida) 

Avd. Oasis esq. Paseo 
Pedro Ponce 

  

Avd. Almerimar-R. Velas Blancas Avd. Almerimar-R. Velas 
Blancas 

Avd. Oasis esq. 
Monturiol 

  

Ctra. de Almerimar (Nature 
Choice) 

Ctra. de Almerimar 
(Nature Choice) 

Avd. Oasis esq. Alvaro 
de Bazan 

  

Ctra de Almerimar Rotonda 
EjidoLuz 

Ctra de Almerimar 
Rotonda EjidoLuz 

Avd. Oasis esq. Greco 
(Club 3ª edad) 

  

Ctra de Almerimar Rotonda 
Murgiverde E. de Servicio 

Ctra de Almerimar 
Rotonda EjidoLuz 

Avd. Oasis Cuartel 
Guardia Civil 
(Direccion Sur) 

  

Ctra de Almerimar Rotonda 
Agroiris-Ambulancias 

Ctra de Almerimar 
Rotonda Murgiverde E. 
de Servicio 

Avd. Oasis-Hotel Don 
Manuel 

  

Tanatorio Ctra. Almerimar Ctra de Almerimar 
Rotonda Agroiris-
Ambulancias 

Centro Comercial 
Copo 

  

Ctra de Almerimar-HOSPITAL 
PONIENTE 

Tanatorio Ctra. Almerimar Tanatorio Ctra. 
Almerimar 

  

Avd. Oasis-Supermercado Lild Ctra de Almerimar-
HOSPITAL PONIENTE 

Ctra de Almerimar-
HOSPITAL 
PONIENTE 

  

Avd. del Oasis esq.C/ Aqueos-
Residencia 3ª Edad Santo 
Domingo 

Avd. Oasis-
Supermercado Lild 

Avd. Oasis-
Supermercado Lild 

  

Avd. Oasis Cuartel Guardia Civil 
(Direccion Norte) 

Avd. del Oasis esq.C/ 
Aqueos-Residencia 3ª 
Edad Santo Domingo 

Avd. del Oasis esq.C/ 
Aqueos-Residencia 3ª 
Edad Santo Domingo 

  

Avd. Oasis-I.E.S. Santo Domingo Avd. Oasis Cuartel 
Guardia Civil (Direccion 
Norte) 

Avd. Oasis Cuartel 
Guardia Civil 
(Direccion Norte) 

  

Avd. Oasis-Mercado Abastos 
Santo Domingo 

Avd. Oasis-I.E.S. Santo 
Domingo 

Avd. Oasis-I.E.S. 
Santo Domingo 

  

Avd. Oasis Nº 41. esq. C/ Grecia 
(Usero) 

Avd. Oasis-Mercado 
Abastos Santo Domingo 

Avd. Oasis-Mercado 
Abastos Santo 
Domingo 

  

Avd. Oasis-Nº9-EJIDO HOTEL Avd. Oasis Nº 41. esq. C/ 
Grecia (Usero) 

Avd. Oasis Nº 41. esq. 
C/ Grecia (Usero) 

  

Estacion de Autobuses Avd. Oasis-Nº9-EJIDO 
HOTEL 

Avd. Oasis-Nº9-EJIDO 
HOTEL 

  

Avda. Bulevard Nº369 Estacion de Autobuses Estacion de 
Autobuses 

  

Avda. Bulevard esq. C/ Lobero Paseo Juan Carlos I - 
Plaza del Circulo 

Paseo Alcalde Garcia 
Acien Nº84 

  

Avda. Bulevard esq. C/ Manolo 
Escobar 

Paseo de Las Lomas Nº 
165, esq. C/ Toledo 

Avda La Luz Nº 64-
Esq. C/Murgi 
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Plaza Alpujarra Paseo de Las Lomas N 
91, esq. C/ Leon 

Avda La Luz (Acera 
par) esq. C/Fernando 
III 

  

  C/ Paseo de Las Lomas 
Nº21 (Club 3ª edad) 

Avda Principes de 
España-I.E.S. MURGI 

  

  C/ Garcia Lorca, Plaza 
Cabriles 

C/ Sierra Nevada-
Plaza Las Viudas 

  

  Calle Luca de Tena Nº79 C/ San Isidro-Nº117 
(Acera impar) 

  

  Calle Luca de Tena esq. 
C/ Granada 

C/ San Isidro Nº 75 
(Plaza Manolo 
Escobar) 

  

  Plaza Alpujarra Plaza Alpujarra   

 

 

LISTADO DE PARADAS PROPUESTAS 

II.2.1. Expediciones "A demanda". Horarios fijos. 

 

51- Balerma-Matagorda-

Almerimar 

61- San Agustin-

Almerimar  

 Parque del Palmeral Calle Melilla Nº33  

 Avd. Principe Felipe Nº1    

 Calle Gongora 101    

 Rambla del Sentir    

    

II.2.2. Modo Paradas Fijas, con itinerario variable. 
    

Sector Oeste-Hospital De Poniente     

El Canalillo CN-340a frente C/ Mar de Oman.   

Cooperativa de viviendas La 
Union Ctra. De Guardias Viejas esc. C/ Los Campos   

Paraiso Al Mar Avd. Ahrens esq. Avd. Agustino   

Guardias Viejas 
Ctra. De Guardias Viejas con Avd. del 
Maditerraneo.   

Tarambana Ctra. de los Atajuelos frente Centro de usos Multiples 

Cuatro Vientos Via de Servicio de la Autovia, Cuatro Vientos 122, Colegio Artero Perez 

Sector Este- Hospital De Poniente     

San Silvestre C/ Picos de Europa    

Servicios conveniados     

A definir en convenio       
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ANEXO III: PROPUESTAS-FACTORES DE MODERNIZACION 

EN LA MOVILIDAD Y DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS DE EL EJIDO 
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FACTORES DE MODERNIZACION EN LA MOVILIDAD Y DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE 

VIAJEROS DE EL EJIDO 

1.-Plan de modernización de la oferta de servicio. 
 

2.-Ordenanza Reguladora del Transporte Colectivo Urbano de 

Viajeros y de la Movilidad de El Ejido. 

3.-Plan de mantenimiento; marquesinas, información y 

señalización. 
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1.- Plan de modernización de la oferta de servicio. 
 

- Ampliación de Servicios. 

Servicios convencionales en línea. 

Servicios "a demanda" en poblaciones de Baja Demanda. 

Servicios "a demanda" en suelo agrícola no poblacional. 

- Servicios en suelo Industrial. 

- Programas de estimulo: 

De fidelización de clientes. 

De salud y movilidad sostenible. 

De incentivos a empresas. Tarjetas de transporte. Beneficios fiscales. 

- Tarjetas transporte para colectivos. 

- Tarifas flexibles y variadas, rutas cortas, bonos, etc.. 

- Oficina integrada de movilidad. Gestor de Movilidad. 

Información de rutas, horarios, etc. en bus y fuera de él. 

Plan de atención al cliente. 

Promover y/o coordinar planes de estimulo-concienciación. 

Promover y/o coordinar campañas publicidad. 

2.- Ordenanza Reguladora del Transporte Colectivo Urbano de 

Viajeros y de la Movilidad de El Ejido. 
 

- Definiciones y ámbito de aplicación. 

- Accesibilidad. 

- Áreas de cobertura, modos en función de distancia y densidad. 

- Normalización de paradas y sus áreas de influencia. 

Diseño de paradas. 

Información al usuario. 

Interdistancias y criterios de instalación de paradas. 

Criterios de anulación. 

Universalidad de puntos de recogida. 

- Vehículos. 

Protocolo de operación y prioridades. 

- Intermodalidad. 
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Coordinación de horarios e itinerarios con interurbano-urbano. 

Transbordos. 

Compatibilidad. 

- Tarifas. 

- Derechos de los usuarios. 

- Deberes de los usuarios.  

- Prohibiciones. 

- Especialidades y excepciones al régimen general. 

3.- Plan de mantenimiento; marquesinas, información y 

señalización. 
 

- Objeto 

- Alcance Físico 

- Uso de bienes propiedad del Ayuntamiento 

- Características de los elementos objeto del contrato 

- Alcance de los trabajos. 

- Condiciones Generales. 

Dirección del trabajo. 

Presentación de los trabajos. 

- Alcance del mantenimiento preventivo. 

- Alcance del mantenimiento correctivo. 

- Proyecto de Explotación. 

- Duración del contrato. 
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1.- Plan de modernización de la oferta de servicio. 
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1.- Plan de modernización y mejora del servicio. 
 

- Servicios "a demanda". Y servicios en suelo agrícola no poblacional. 

 
Se prestaran servicios para mejorar la accesibilidad a núcleos dispersos y zonas agrícolas 

mediante Servicios de Transporte a Demanda, con dos modalidades en función de las zonas de 

cobertura. 

1. Modo Línea Regular, con itinerarios fijos. 

2. Modo Paradas Fijas, con itinerario variable. 

En ambos modos la operativa seria idéntica, bajo horario de inicio de la expedición fijo (el 

inicio de la ruta seria el de la parada solicitada mas alejada), las reservas se efectuarían 

telefónicamente, ó a través de Internet, las 24 horas del día, y siempre con una antelación mínima 

especificada (24h). 

El centro de reservas registrara cada solicitud y antes de cada jornada se optimizaran los 

horarios de los distintos vehículos que realizaran el servicio en función de las reservas realizadas, 

comunicando a los usuarios la hora, aproximada, a la que pasara el autobús por la parada 

intermedia correspondiente.  

En el caso de áreas cubiertas con el "Modo 2", de paradas fijas, el itinerario se optimizara 

para las paradas solicitadas, no existiendo una ruta fija. 

Si las reservas se realizan con más de una semana de anticipación se deberá llamar para 

confirmar. 

Las llamadas para reservar el servicio serian gratuitas. 

En las informaciones sobre los horarios de cada línea se indicara qué expediciones son 

regulares y cuáles son "a la demanda" mediante un símbolo en forma de teléfono rojo. Así los 

clientes saben que tales expediciones deben ser solicitadas por teléfono con un día de antelación 

(un solo cliente es suficiente para que la expedición se realice). 

Para tal servicio se emplearan mini-buses, vehiculos de licencia VTC, etc., y el precio del 

billete será el mismo que para las líneas regulares pero, en los modos "A DEMANDA", el servicio 

podría contemplar tarifas flexibles, variable en funcion del numero de viajeros que soliciten el 

servicio, fomentando asi la implicacion del usuario en la concentracion de la demanda. 

 
- Servicios en suelo Industrial. 

Mejora de los servicios de transporte público a las zonas industriales y estrategia de 

implicación del sector empresarial. A través de un plan de movilidad empresarial que, basado en el 

asesoramiento, la sensibilización, las ayudas a la financiación y el seguimiento, conseguir la 

implicación activa de los empresarios y los empleados. 

Esta estrategia contendría varias fases: 
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Fase de diagnóstico individualizado a cada empresa. Encuestas y estudios sobre los 

lugares de residencia de los empleados, los horarios de trabajo, los desplazamientos laborales, 

etc.. 

Fase de sensibilización y de preparación de las medidas a implementar, que deben 

adecuarse a la realidad descrita en el diagnóstico previo (se discierne entre el uso de la red de 

transporte público regular ó a demanda, la bicicleta, el coche compartido, ...). 

Una vez redactado el plan se debe firmar un contrato mediante el que la empresa se 

compromete a cumplir lo establecido. Este contrato permite que los empleados de la empresa 

compren un abono con un porcentaje de descuento. También les permite registrarse y utilizar 

servicios de coche compartido tipo VTC, Car-Pooling, BlaBlaCar, etc. de El Ejido (con software 

específico). De este modo los propios empleados tienen interés en que su empresa disponga de 

plan de movilidad. 

Además la empresa recibe asesoramiento y facilidades para cubrir los desplazamientos por 

motivos laborales, aparcamientos seguros para bicicletas en los lugares de trabajo. 

Estas medidas atraen a los empresarios ya que, en general, se reducen las plazas 

reservadas para vehículos privados en todas las empresas que firman planes de movilidad. 

El seguimiento es fundamental para corroborar la buena marcha de las actuaciones. Cada 

año se deberá realizar un balance de la movilidad empresarial para determinar si se consiguen los 

objetivos del plan y si deben implementarse otras medidas de apoyo. 

 
- Programas de estimulo: 

  
 De fidelización de clientes. 
 

Teniendo en cuenta que es más fácil incrementar el número de desplazamientos de los 

"viajeros regulares y fieles" que de aquellos que no han utilizado nunca antes el transporte público, 

se incluirá un plan para concentrar esfuerzos en este grupo. 

El enfoque de dicho plan ha de ser ganar "viajeros regulares y fieles" desde el principio. Por 

esto, se recogerán los datos referentes a estos clientes a través de la información de las tarjetas 

intermodales, encuestas, etc. y se establecerá un protocolo de diálogo constante entre el 

concesionario del servicio y los usuarios habituales incentivando los abonos anuales. Creando 

bonos descuento relacionados con los temas de "movilidad" y "tiempo libre", coches de alquiler, 

teatros, tiendas y otros, asignando un "status VIP" a los abonados anuales. 

En la pagina Web de movilidad, los abonados podrán obtener información sobre ofertas 

especiales como, por ejemplo, festival de teatro, eventos deportivos, escuelas municipales, etc., 

etc. 

El objetivo es arraigar en el usuario que la fidelidad de los clientes regulares es 

recompensada con "valores añadidos". 

 



  

Expte.: 1601/2017 Título: PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DEL CONCURSO PARA LA 
ADJUDICACION DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO 
DE VIAJEROS DE EL EJIDO. 

 

  Autor: Francisco Sánchez Rodríguez 

- 35 - 

 

 De salud y movilidad sostenible. 
 

En muchos países europeos, la escasez de movimiento es uno de los factores más 

importantes que conducen a enfermedades del corazón y de la circulación cardiaca. Esta escasez 

de movimiento es causada, en gran medida, por el estilo de vida sedentario y por el hecho de que el 

transporte motorizado en vehículos privados haya incrementado tanto en los últimos 40 años. 

Por tanto, la receta indicada será la introducción del movimiento en la vida rutinaria. El plan 

estara orientado a promover la reduccion del uso del coche, a favor del uso de la bicicleta, las 

caminatas, etc.. combinadolos con el transporte público para el distancias largas, recorridos de 

vuelta ó ida, pendientes elevadas, etc.. 

 De incentivos a empresas. Tarjetas transporte. Beneficios fiscales 
 

Con objeto de fomentar que las empresas se preocupen de que sus empleados lleguen al 

trabajo en transporte público. El objetivo de esta iniciativa será atraer nuevos clientes hacia el 

transporte público. 

Según el marco legal establecido por la Ley 6/2011, que permite a las empresas ofrecer 

ayudas para el transporte a sus empleados que, a la vez, conllevan ventajas fiscales tanto para la 

empresa como para el trabajador. El Ticket Transporte está exento de IRPF y no cotiza a la 

Seguridad Social ni la empresa y ni el empleado hasta 1.500 euros anuales. Gracias a ello, los 

empleados que reciban la ayuda por parte de su empresa, no sólo se benefician de esta ayuda sino 

que indirectamente ahorran en IRPF, al no tener que consignar la ayuda como base imponible. 

Establecer un plan en el que los empresarios puedan decidir individualmente si 

subvencionan o no los abonos anuales de transporte público para sus trabajadores. 

En caso de hacerlo, la subvención cubriria un porcentaje del importe del abono. La oferta 

consistiria en vender este tipo de abonos (cuando son subvencionados por las empresas) a un 

precio menor del normal. 

Por lo tanto, mediante un esfuerzo económico relativamente pequeño los empresarios 

ahorran mucho dinero a sus empleados y convierten a su empresa en una entidad preocupada por 

la sostenibilidad y el medio ambiente y como inversion para prevenir los accidentes de trabajo en 

misión y los accidentes “in itinere” (acceso a incentivos para las empresas que hayan contribuido 

eficazmente a la reducción de la siniestralidad).  
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- Tarjetas transporte para colectivos vecinales, deportivos, culturales, etc.. 

 
Plan de promocion del uso del transporte colectivo para la asistencia a eventos deportivos, 

culturales, festivos, escuelas municipales de deporte, de musica, etc.. mediante el incentivo a los 

organizadores, coordinacion de horarios, etc.. 

Analisis de flujos de ocio juvenil durante todo el año, adaptando rutas y horarios a las 

distintas epocas, (verano-zonas turisticas, navidad-zona centro, etc.. 

 

- Tarifas flexibles y variadas, rutas cortas, bonos, etc.. 

 
El operador de transporte público creara multitud de abonos distintos para que cada 

persona elija el que más se adapte a sus necesidades. 

Esta gran oferta de títulos y abonos puede resultar atractiva incluso para los clientes 

potenciales, especialmente gracias a los incentivos como abonos para trabajadores de una misma 

empresa, entradas de cine de regalo o los abonos mensuales gratuitos para recién casados y otros 

beneficiarios. 

La utilización de la nueva tarjeta sin contacto permitira cualquier variedad de abono e 

incluso, tarifas por viaje flexible, con importes descontados diferentes en función de, por ejemplo, la 

distancia recorrida, tarifas con saltos en función del número de paradas. 

Abonos por numero de viajes y abonos por tiempo de validez, mensual, anual, periodo 

escolar, turísticos, etc.. 

 
- Oficina integrada de movilidad. Gestor de Movilidad. 

 
Encargada de proporcionar y gestionar toda la información de la red transportes del 

municipio. 

Los operadores (públicos y privados) que operan en el área, le cederian toda la información 

(horarios, tarifas, cambios, ...) y esta se encargaria de distribuirlos por los múltiples canales a todos 

los clientes y ciudadanos. Las vías utilizadas son Internet, teléfono, WAP y SMS. Además, no sólo 

da información sino que asesora de forma gratuita acerca de las opciones de viaje en transporte 

público a los clientes que lo necesiten. La información integraria, por un lado a todos los operadores 

y modos de transporte público colectivo y por otro, las opciones de movilidad saludables, carriles 

bici, itinerarios peatonales, etc. y contaria con los datos actualizados de todas las compañías, 

mejoras en las infraestrcuturas, etc.. 

Existen estudios que demuestran que la existencia de un punto que centraliza y canaliza 

hacia el usuario, toda la informacion sobre las distintas opciones de desplazamiento posibles, 

transportes colectivos, posibilidadesde de intermodalidad, etc., disminuye el uso de los 

desplazamientos en vehículos privados. 
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La mejora en la comunicación con el usuario suele estar aparejada a un aumento de 

viajeros que haria que la oficina fuese una inversión muy rentable tanto para los operadores de 

transporte público, como en cuanto al acercamiento de los ciudadanos a modos de desplazamiento 

sostenibles. De hecho, los estudios apuntan hacia importantes beneficios económicos derivados de 

este sistema de especialización y centralización de la información. 

Las funciones principales serian: 

Centralización de la Información: 

  - de rutas, horarios, etc.. 
  - de trarifas, convenios, etc.. 
  - de ofertas, promociones, etc.. 

Plan de atención al cliente. 

Promover y/o coordinar planes de estimulo-concienciación. 

Promover y/o coordinar campañas de publicidad, etc.. 
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2.- Ordenanza Reguladora del Transporte Colectivo Urbano de 

Viajeros y de Movilidad de El Ejido. 
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2.- Ordenanza Reguladora del Transporte Colectivo Urbano de 

Viajeros y de Movilidad de El Ejido. 
 

- Definiciones y ámbito de aplicación. 

La presente Ordenanza regula el uso general del servicio por los viajeros que utilicen el 

transporte urbano en el término de El Ejido. 

El Ayuntamiento pondrá en conocimiento de los habitantes de El Ejido, el contenido de esta 

Ordenanza, utilizando para ello los medios de difusión y formas de publicación previstas en el artículo 

49 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. 

El transporte regular urbano de viajeros en autobús es un servicio público prioritario, de 

titularidad municipal lo que justifica el control de su gestión y la inspección del mismo en todo 

momento salvo en aquello que sea competencia propia de otras autoridades u organismos y la 

prioridad de paso respecto del resto de los vehículos en circulación ó estacionados. 

Las competencias municipales sobre la modalidad de transporte objeto de esta Ordenanza, se 

ejercerá con sujeción a lo dispuesto en las normas básicas y obligatorias del Estado y de las 

Comunidades Autónomas que regulen los mismos. 

Se define Servicio de Línea con itinerarios fijos, expediciones fijas como aquel servicio de 

estructura tradicional en el que se realizan un numero fijo de expediciones a lo largo del día, y 

constante a lo largo del año, con unos horarios preestablecidos e invariables. 

Se define Servicio de Línea con itinerarios fijos y expediciones "A demanda" como aquel 

servicio en el que, estando definidas un numero fijo de expediciones a lo largo del día, y constante a 

lo largo del año, con unos horarios preestablecidos e invariables, solo se realizan las expediciones 

previamente solicitadas por los usuarios. 

Servicios "A demanda" en suelo agrícola no poblacional, servicios en los que el numero de 

expediciones planificadas en fijo, al igual que los horarios de inicio, pero el itinerario se optimizara 

para las paradas solicitadas, no existiendo una ruta fija. 

Servicios en suelo Industrial/ estacionales/ocasionales/conveniados. Servicios sin diseño previo 

encuadrados en el plan de Mejora de los servicios de transporte público a las zonas industriales, ya 

sean compactas ó dispersas, y estrategia de implicación del sector empresarial en la movilidad 

sostenible de personas desde y hacia, los centros de trabajo, zonas de ocio, eventos extraordinarios, 

etc.. 

 

- Accesibilidad 

1. En los transportes de concurrencia pública, se garantizará el acceso y utilización de manera 

autónoma y segura por las personas con discapacidad. 
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2. Los edificios, instalaciones y dotaciones, vinculadas a los medios de transporte público, se 

regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 

transporte para personas con discapacidad. 

3. En la concesión o en cualquier forma de contratación de la gestión de los servicios del 

transporte público urbano, se tendrá en cuenta la dotación de sistemas que permitan o faciliten la 

accesibilidad. 

 

- Áreas de cobertura, modos en función de distancia y densidad. 

1. El Área de cobertura del Transporte Colectivo Urbano de Viajeros será el Termino Municipal 

de El Ejido, si bien con distinto grado de intensidad en función de la necesidad real de dotación en 

cada zona, que vendrá determinada por los correspondientes estudios de movilidad. 

2. Clasificación de Servicios a efectos de modo de cobertura. 

  - Servicio de Línea con itinerarios fijos, expediciones fijas 

Ejido Norte, Ejido Sur, Santa Mª del Águila, Almerimar, Pol. Industrial La 

Redonda 

  - Servicios de Línea con itinerarios fijos, expediciones "A demanda". 

Balerma, Guardias Viejas-Matagorda, San Agustín. 

  - Servicios "A demanda". Y servicios en suelo agrícola no poblacional. 

El Canalillo, Cooperativa de viviendas La Unión, Tarambana, Cuatro 

Vientos. San Silvestre. 

  - Servicios en suelo Industrial/ estacionales/ocasionales/conveniados 

Líneas establecidas por acuerdos puntuales con Empresas, Colectivos 

Sociales, Deportivos, Culturales, etc.. ubicadas en cualquier punto del 

Termino Municipal.  

 

- Normalización de paradas y sus áreas de influencia. 

Diseño de paradas. 

1. Las paradas se señalizarán en el pavimento mediante una franja de detección tacto visual 

de acanaladura de 1,20 m de ancho con contraste cromático elevado. 

Dicha franja transcurrirá en sentido transversal al de la línea de la marcha a través de todo el 

ancho de la acera desde la parte más exterior del itinerario peatonal. 

2. Junto al bordillo de la parada se instalará una franja tacto visual de color amarillo vivo y 

ancho mínimo de 0,40 cm. 

3. La instalación y diseño facilitará la maniobrabilidad de los autobuses, de forma que 

permitan a éstos aproximarse lo máximo posible a la acera para la recogida de viajeros. 
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4. El soporte de la señalización informativa de parada deberá instalarse en lugar visible y 

como mínimo su altura será de 1,40 m. 

5. Cuando las paradas estén dotadas de marquesina cumplirán con lo establecido a 

continuación: 

a) Estarán comunicadas con un itinerario peatonal accesible y su configuración permitirá el 

acceso bien lateralmente, bien por su parte central, con un ancho libre mínimo de paso de 90 cm. 

Asimismo, su espacio interior admitirá la inscripción de dos cilindros concéntricos superpuestos libres 

de obstáculos, el inferior, desde el suelo hasta una altura de 25 cm, con un diámetro de 150 cm y el 

superior, hasta una altura de 210 cm medidos desde el suelo, con un diámetro de 135 cm. 

b) Si alguno de los cerramientos verticales fueran transparentes o traslúcidos, dispondrán de 

dos bandas horizontales, contrastadas cromáticamente, entre 5 y 10 cm de ancho a alturas 

comprendidas entre 0,85 y 1,10 m la primera, y entre 1,50 y 1,70 m la segunda. 

c) Se dispondrá al menos de un apoyo isquiático y asientos agrupados o individuales. 

Información al usuario. 

1. Las paradas deberán señalizarse línea por línea, marcando su identificación y 

denominación, aún cuando estuviesen ubicadas en el mismo lugar. Los caracteres de identificación de 

la línea tendrán una altura mínima de 14 cm. 

2. En todos los puntos de parada existirá información actualizada y suficiente, que incluirá en 

todo caso, un esquema del recorrido de líneas que incidan en dicho punto, horas de comienzo y 

terminación del servicio, frecuencias y trasbordos, y hora de paso especifico para cada parada y linea. 

3. Las paradas con marquesina incluirán, además: 

a) Preferiblemente plano del Termino Municipal resaltando los puntos de interés, el recorrido 

sobre el mismo de las diferentes líneas de transporte, con indicación de las paradas de cada una de 

ellas. 

b) Ubicación de los puntos de información del servicio, los lugares donde puedan presentarse 

las hojas de reclamaciones, teléfonos de información e incidencias de la empresa y de la Policía Local 

así como la dirección de la página Web del servicio de autobuses. 

c) Listado de precios de las tarifas del billete ordinario y de los demás títulos de transporte. 

4. La información correspondiente a la identificación, denominación y esquema del recorrido 

de las líneas, contará con su transcripción al sistema Braille. 

5. Las paradas con mayor afluencia de usuarios y las paradas centrales de regularización, 

deberán proporcionar a los viajeros, siempre que dispongan de marquesina, información básica, tanto 

de manera visual como de forma sonora a demanda de las personas con discapacidad. 
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Interdistancias y criterios de instalación de paradas. 

La definición de ámbitos de proximidad de paradas al máximo numero de vecinos, se establece 

según los siguientes criterios: 

a) En ámbitos Urbanos compactos ha de existir una parada cada 300 metros de distancia. 

b) En núcleos dispersos de población, una por agrupación, en función de criterio de proximidad 

calculado como: Proximidad a paradas de bus = (Habitantes que viven cerca de una parada de bus / 

Número total de habitantes) - 100, no pudiendo ser inferior al 85% en una distancia máxima de 

300m. 

Criterios de anulación. 

Se podrá decretar la reducción del número de expediciones que pasen por una parada determinada, 

ó incluso la anulación de dicha parada, cuando su baja rentabilidad, definida por una ratio de uso inferior a 

un viajero por expedición y día, haga inviable económica y medioambientalmente su continuidad.  

Universalidad de puntos de recogida. 

El establecimiento de Líneas por acuerdos puntuales con Empresas, Colectivos Sociales, 

Deportivos, Culturales, etc.. ubicadas en cualquier punto del Termino Municipal, implicara la 

autorización para, con las debidas medidas de seguridad vial, efectuar las paradas correspondientes. 

 

- Vehículos. 

1. Para garantizar la promoción de la accesibilidad la empresa estará obligada al cumplimiento 

de la normativa sobre accesibilidad en los transportes públicos, contenida en la legislación estatal y 

autonómica, y en los reglamentos y disposiciones que lo desarrollen. 

2. Todos los autobuses que presten servicio deberán disponer de acceso mediante rampa 

homologada para personas con movilidad reducida. Para su utilización se dispondrá de pulsador en el 

exterior del vehículo junto a este acceso y señalizado. El paso al interior del vehículo estará libre de 

resaltes. Los vehículos de nueva adquisición deberán contar con doble rampa, manual y motorizada 

que, en cualquier caso y por seguridad, será accionada por el conductor desde el exterior, junto a la 

zona de despliegue de la misma. 

La empresa prestadora deberá garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de las rampas 

para personas con movilidad reducida realizando comprobaciones diarias antes del primer servicio. Si 

durante el servicio la rampa quedara fuera de uso, la empresa estará obligada a reemplazar el vehículo por 

otro en el que el funcionamiento de la rampa sea el adecuado, todo ello realizándose de forma que no 

afecte a la prestación del servicio. 

3. El ancho libre de la puerta de acceso de los pasajeros en silla de ruedas, ha de ser ≥ 0,90 m. 

De existir en ésta una barra central, al menos por uno de los lados deberá existir un espacio libre de 

0,80 m. Todos los accesos se señalizarán en toda su longitud con una franja de 3 a 5 cm de ancho y 

color contrastado en la línea de borde del suelo. 
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4. Se reservará al menos un espacio para silla de ruedas y cuatro asientos para personas con 

movilidad reducida no usuarios de silla de ruedas, debidamente señalizados con pictograma 

normalizado. Sus características serán las siguientes: 

a) El itinerario desde el acceso al espacio reservado a usuarios en silla de ruedas será 

practicable, este último tendrá unas dimensiones mínimas de 1,30 x 0,75 m dispondrá de respaldo, de 

una  barra horizontal en el lateral del vehículo y pulsador de solicitud de llamada. 

b) Los asientos reservados a personas con movilidad reducida se dispondrán próximos a la 

puerta de acceso y no podrán estar en los pasos de ruedas por la excesiva altura. Contarán con 

asideros y con pulsador de solicitud de parada a la altura de la mano. 

5. El piso del vehículo será antideslizante tanto en seco como en mojado. Si el autobús es de 

tipo articulado, el pavimento correspondiente a la articulación, tendrá un alto contraste en textura y 

color con relación a las áreas de pavimento adyacentes. 

6. Se dispondrá una trama completa de barras y asideros, sin zonas en las que existan 

dificultades para asirse y estarán diferenciadas cromáticamente del entorno. 

7. Se hará referencia mediante pictograma, en lugar visible para todos los viajeros, la 

aceptación de que las personas con discapacidad puedan viajar acompañadas con su perro de 

asistencia, con bozal y debidamente sujeto. 

8. Deberán proporcionar de manera tanto visual como sonora la información de parada 

solicitada, próxima parada. 

9. Los vehículos dispondrán de la siguiente información para pasajeros con discapacidad 

sensorial: 

a) Información exterior. Se dispondrá de un avisador acústico y luminoso en las inmediaciones 

de la puerta de servicio de entrada con el fin de facilitar la localización de ésta. El avisador acústico 

indicará mediante voz grabada o con cualquier otra técnica el número y/o línea del autobús, el núcleo 

de destino y parada final. 

b) Información interior. Se dispondrá de un dispositivo que de forma visual y sonora informe 

sobre parada solicitada y denominación de la próxima parada. 

Estarán expuestas al público las tarifas oficiales del servicio y existirá a disposición de los 

usuarios información sobre horarios e itinerarios así como un extracto de la ordenanza. sobre derechos 

y obligaciones fundamentales de los clientes, teléfono, dirección de la Oficina de Atención al Cliente y 

página Web. 

10. Los vehículos dispondrán de cámaras de video vigilancia conectada con la central de la 

empresa concesionaria y con el servicio de guardia de la Policía Municipal. 
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Protocolo de operación y prioridades. 

1 Las paradas se efectuarán situando el vehículo paralelamente a la calzada y lo más próximo a la 

acera, para garantizar el acceso de viajeros de forma segura, siempre que no existan obstáculos ajenos a la 

empresa de transporte. 

2. El acceso al autobús se realizará siempre por puerta delantera, a excepción de las personas que 

se desplacen en silla de ruedas, de las personas con problemas de movilidad y de las personas que acceden 

con sillas de niños. En todo caso tendrán prioridad las personas que bajan del autobús. 

3. El descenso del autobús sólo podrá realizarse por las puertas central o trasera, a excepción de las 

personas con movilidad reducida, que podrán hacerlo por la puerta delantera, si se encuentran próximos a la 

misma y previa autorización del conductor. 

4. Los asientos reservados a personas con movilidad reducida podrán ser utilizados a parte de por 

estos mismos, por personas mayores de 75 años, mujeres embarazadas, personas que lleven en sus brazos a 

lactantes, y en general personas que por circunstancias personales no puedan viajar de pie sin riesgo. 

También podrán ser utilizados por el resto de los viajeros, cuando se encuentren libres, debiendo cederlos 

cuando se incorpore al vehículo un viajero con las características interiores. 

5. El número máximo de sillas de ruedas que podrán acceder al autobús quedará limitado por el 

número de plazas reservadas a tal fin, teniendo preferencia en el acceso respecto de las sillas de niños. En 

el supuesto de que una persona con movilidad reducida que se desplace en silla de ruedas acceda al autobús 

estando el espacio reservado ocupado por una silla de niño, el portador de la silla de niño deberá 

desplazarse situando la silla de forma que no dificulte el tránsito de los demás viajeros; si no fuera posible, 

deberá plegar la silla y transportar al menor en brazos ó bien bajarse del autobús. 

El proceder en caso de que el espacio destinado a silla de ruedas este ocupado por una bicicleta 

será idéntico al caso de la silla de niño. 

En ninguno de los casos anteriores se devolverá el importe del billete al pasajero que deba 

abandonar el autobús. 

6. El usuario que espere en una parada, al acercarse el vehículo que desea utilizar, hará una señal 

al conductor para indicarle que desea utilizar dicho servicio. 

7. Los usuarios deberán estar en la parada tres minutos antes de la hora de paso indicada en la 

parada. La hora de referencia será la publicada en la pagina Web del servicio. 

8. Cuando exista un retraso en la hora de paso por parada superior a cinco minutos, se informara a 

los usuarios a través de la pagina Web y de la App "Sitúame" del servicio. 

9. Una vez abonado el billete o cancelado el bono, el usuario deberá pasar al interior, permitiendo 

el paso de los demás usuarios. No deberán apoyarse en las puertas, permanecer sin agarrarse a las barras o 

asideras y en general tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar caídas, golpes y otros riesgos. 

10. El conductor deberá manejar el autobús con suavidad y efectuar las paradas y arrancadas sin 

sacudidas ni movimientos bruscos, velando en todo momento por la seguridad de los viajeros, peatones y 

otros vehículos. 
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- Intermodalidad. 

Coordinación de horarios e itinerarios con interurbano-urbano. 

Para el objetivo ultimo de favorecer la movilidad dentro del termino Municipal con criterios de 

sostenibilidad económica y medioambiental, el Ayuntamiento fomentara la coordinación de horarios y 

recorridos con los servicios interurbanos que discurren por el termino municipal evitando duplicidades y 

solapamiento de servicios. 

Los informes de implantación de nuevas líneas contendrán, obligatoriamente, el análisis de las 

circunstancias de solapamiento de itinerarios, de población de destino, de entornos horarios, etc. y de la 

repercusión en las ya existentes. 

Transbordos. 

Se pondrán realizar transbordos entre todas las líneas que discurren por el Termino Municipal tanto 

Urbana-Urbana como Urbana-Interurbana ó Interurbana-Urbana con las condiciones establecidas en las 

correspondientes tarifas. 

Compatibilidad. 

Los usuarios podrán acceder con sus bicicletas al interior de los autobuses, solo en el caso de que el 

Porta-Bicicletas exterior este ocupado ó fuera de servicio. 

 

- Tarifas. 

Las tarifas para el uso y disfrute del transporte objeto de este reglamento serán las establecidas 

por la autoridad u organismo que con arreglo a ley ostente la potestad tarifaria, previa propuesta justificada 

elaborada por el operador. 

Se incluirán precios: 

 - Precio cancelación con tarjeta del Consorcio Metropolitano de Transporte. 

 - Por periodos temporales. 

 - Por viajes. 

 - Por servicios. 

 - Acuerdos con terceros. 

 - Recargos por activación de servicios a demanda. 

 - Bonificación por la contratación de cada uno de los anteriores. 

 - Para promoción del servicio. 

- Tarifas por publicidad en el interior y exterior de los vehículos y en las paradas, para formatos 

audiovisuales, gráficos, etc.. 

 - Los que, a propuesta del operador del servicio, se aprueben para casos especiales. 

 

- Derechos de los usuarios. 

Son derechos del usuario del transporte regulado por este reglamento: 
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1. Utilizar el servicio de transporte urbano de viajeros siempre que esté en posesión de alguno de 

los títulos de viaje en vigor y cumpla sus requisitos. 

2. Ser informado de las tarifas, del funcionamiento del servicio y de sus incidencias. 

3. Ser tratado con corrección por el personal de la empresa prestadora del servicio. 

4. Exigir del personal el exacto cumplimiento de las presentes normas y de aquellas que en su 

complemento o desarrollo se publicaren. 

5. 0btener del conductor la devolución en metálico por el pago del título que a él le compre, hasta 

la cantidad que al efecto esté aprobada ó un vale impreso para su cobro en las Oficinas de Atención al 

Cliente. 

6. Viajar sentado siempre que existan asientos disponibles, sin que pueda exigir este derecho 

cuando todos estén ocupados. 

7. Solicitar la detención del autobús en la parada, mediante la impulsión del correspondiente botón 

del autobús en su interior o mediante la señalización visual con la mano desde la calle, con una antelación 

suficiente que permita la detención no súbita del vehículo. 

8. A la devolución del viaje cuando, por avería o causa directamente imputable a la operadora del 

servicio, resulte imposible la continuación del viaje y la sustitución del vehículo. La devolución se efectuará 

con un título por viaje, entregado por la Oficina de Atención al Cliente, ante la presentación en la misma 

del correspondiente título no temporal expedido o validado. 

9. Recuperar los objetos perdidos que fueren encontrados en los autobuses, previa acreditación de 

la propiedad o legítima posesión. 

10. Formular en la forma establecida en este reglamento cuantas quejas o reclamaciones tenga por 

causa del anormal o deficiente funcionamiento del servicio, recibiendo contestación a todas ellas. 

11. A la confidencialidad de sus datos en las relaciones de cualquier orden que mantenga con la 

empresa concesionaria del servicio, en los términos de la legislación vigente. 

 

- Deberes de los usuarios.  

Todo usuario está obligado a: 

1. Ir provisto del correspondiente título de transporte vigente en las condiciones que le faculte para 

el uso del servicio de transporte, conservarlo en perfecto estado durante el trayecto y exhibirlo a petición 

de cualquier empleado. 

2. Cancelar, al acceder al autobús, en el aparato dispuesto al efecto, los títulos multiviajes 

preparados para ello, así como mostrar al conductor el carné o títulos que no precisen cancelación. 

3. Acceder a y descender de los autobuses por las puertas señaladas al efecto, siempre y en todo 

caso cuando el vehículo se halle totalmente detenido en la parada. 

4. Abstenerse de acceder al autobús cuando éste se halle completo o el conductor lo prohíba por 

razones técnicas. 

5. Situarse siempre en el interior de los autobuses de forma y manera que no dificulte el paso la 

entrada o la salida de viajeros. 
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6. Respetar los asientos reservados a personas con movilidad reducida, con bebés, ancianos y 

mujeres embarazadas. 

7. Desalojar el vehículo en las paradas de fin de línea y sección, salvo en las líneas circulares y 

similares, y cuando éste quede fuera de servicio. 

8. Guardar el debido respeto a los demás pasajeros y a los empleados, cumpliendo cuantas órdenes 

e instrucciones de estos últimos reciba para el mejor desarrollo del servicio. 

 

- Prohibiciones. 

1. Hacer uso del servicio sin billete. El usuario que sea sorprendido sin billete por la inspección del 

servicio deberá abonar la cantidad doble del servicio ordinario, entregándosele también doble número de 

billetes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiese incurrir. Igual criterio se utilizará cuando el 

billete esté roto o deteriorado que impida la identificación de su número. 

2. Está prohibido el acceso al autobús de quienes se hallaren en estado de embriaguez o bajo el 

efecto de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

3. Los viajeros de los autobuses no pueden llevar bultos, elementos y equipajes, de cualquier tipo o 

naturaleza, que sean susceptibles de molestar o impedir el libre desplazamiento dentro del vehículo por 

otros usuarios, quedan excluidos de tal consideración los carritos de compra y maletas, así como las sillas de 

niños y bicicletas. El acceso de sillas de personas discapacitadas se efectuará en las condiciones que este 

reglamento establece. Tampoco está permitido el transporte en el interior de los autobuses de bultos, 

materiales o aparatos, cualesquiera que fueran sus dimensiones o peso, que por sus características físicas, 

técnicas, olor u otras circunstancias pudieran causar molestias a otros usuarios o puedan perjudicar los 

sistemas operativos y de navegación incorporados al autobús, así como aquellos objetos que no reúnan las 

condiciones específicas que les sean de aplicación. 

4. Queda prohibido el acceso al vehículo de viajeros acompañados de cualesquiera animales, salvo 

perro lazarillo cuando acompañe a usuarios invidentes. 

5. Los usuarios no pueden durante la marcha hablar con el conductor, excepto para temas urgentes 

relacionados con el mismo servicio. 

6. Queda prohibido en el interior del autobús fumar, comer, el consumo de bebidas alcohólicas o 

drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como cualesquiera actos contrarios a la buena 

convivencia, tales como escupir, pintar, deteriorar los equipamientos de los vehículos y paradas, arrojar al 

suelo o al exterior objetos, restos o papeles. 

7. Está prohibido asomarse por las ventanillas del vehículo. 

8. Producir cualquier tipo de ruidos innecesarios. 

 

- Especialidades y excepciones al régimen general. 

Son excepciones al régimen general establecido en los artículos precedentes: 
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1. Quedan excluidos de la obligación de poseer el título de transporte los niños menores de cuatro 

años de edad que viajen acompañados por una persona con título de viajes y no ocupen asiento. La 

gratuidad está limitada a un niño por cada usuario con título. 

2. Está autorizado el acceso del perro lazarillo cuando acompañe a usuarios invidentes. 

3. Únicamente podrán viajar al mismo tiempo en el autobús un número total de sillas de ruedas que 

no supere el de cinturones o enganches de seguridad especiales de los que para ellas esté dotado el autobús 

en cuestión; el pasajero deberá, en cualquier caso, tener accionado el freno de la silla y abrochado el 

cinturón de seguridad. 

4. EI acceso al autobús de personas que se desplazan con coches de bebé simples (un solo bebé) se 

deberá efectuar por la puerta delantera, recomendándose que el cochecito vaya plegado, siendo 

responsabilidad exclusiva de la persona portadora del mismo la decisión al respecto, la adecuada colocación 

del carrito y la protección del bebé. Las personas que se desplazan con coches de bebés múltiples (más de 

un bebé), podrán acceder al autobús a través de la puerta que disponga de los elementos necesarios que les 

permita el embarque con la silla (rampa o elevador). 
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3.- Plan de mantenimiento; de las marquesinas, de la 

información y de la señalización. 
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3.- Plan de mantenimiento; de las marquesinas, de la 

información y de la señalización. 

 
- Objeto 

El objeto de este Plan es fijar las condiciones que han de regir en la ejecución de las 

actividades y trabajos ordinarios y permanentes de gestión, conservación y mantenimiento de las 

paradas de autobús urbano municipal, así como la realización de reparaciones, obras de reposición, 

etc., para la conservación de las marquesinas, de la información al usuario y de la señalización tanto 

horizontal como vertical, fijas ó provisionales, luminosas, etc., así como cualquier otra que fuera 

ordenada por la Alcaldía Presidencia, ó la Delegación correspondiente del Ayuntamiento.  

Tanto en cuanto a lo que corresponde al concesionario del servicio de autobuses urbanos como 

a lo previsto para ejecución directa por el Ayuntamiento de El Ejido 

 

- Alcance Físico 

Quedan incluidos en el plan, específicamente, todos los bienes tanto patrimoniales, como los 

de dominio público afectos a los servicios citados en el apartado anterior. 

Todas las construcciones e instalaciones de propiedad municipal afectas en la actualidad al 

servicio de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros, así como las ampliaciones y mejoras futuras de 

las mismas durante el tiempo de la concesión. 

Antes de iniciar la prestación del servicio se realizara un inventario exhaustivo de los 

elementos adscritos al servicio y se suscribirá acta de entrega conjuntamente por los Servicios 

Técnicos del Ayuntamiento y la empresa concesionaria. 

 

- Uso de bienes propiedad del Ayuntamiento 

El concesionario tendrá derecho a la utilización de los bienes patrimoniales del Ayuntamiento 

adscritos a dicho Servicio y de los bienes de dominio público necesarios para la prestación del servicio 

cuya gestión se le encomienda. 

 

- Características de los elementos objeto del contrato 

Conforman el mobiliario urbano que será objeto del mantenimiento y conservación, los 

siguientes elementos: 

1. Poste Señalizador de Parada. 

Indicador de líneas, postes señalizadores de parada utilizado por el Ayuntamiento de El Ejido. 

Constan de los siguientes elementos: 



  

Expte.: 1601/2017 Título: PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DEL CONCURSO PARA LA 
ADJUDICACION DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO 
DE VIAJEROS DE EL EJIDO. 

 

  Autor: Francisco Sánchez Rodríguez 

- 51 - 

 

Poste estructural realizado en Extrusión de Aluminio. 

Modulo de ventana informativa realizada en aluminio y policarbonato. 

Aplicación Gráfica realizada mediante vinilos serigrafiados. 

Piezas auxiliares de fijación y unión de elementos. 

2. Marquesinas refugio: 

Estructura portante de apoyo (pilares), formada por perfiles laminados de acero al carbono, 

cincados y lacados en unos casos. Y de acero inoxidable en otros. 

Estructura portante de atado (cercha y vigas), conformadas en chapa de acero al carbono, 

cincadas y lacadas en unos casos. Y de acero inoxidable en otros. 

Cubierta realizada en panel composite de aluminio y cámara interna de polietileno en forma 

de bóveda. 

En ambos lados de la cubierta se han colocado sendos canalones, realizados en perfil de chapa 

plegada, capaces de conducir el agua evitando el efecto cortina y desaguando por los laterales. 

Los paneles de cerramiento son translúcidos de vidrio templado de 6 a 10 milímetros de 

espesor montados sobre dos perfiles de aluminio ó con mordazas de acero. 

Los paneles incorporan la imagen corporativa realizada por el proceso de serigrafía y 

vitrificado en horno, quedando ésta incorporada al propio vidrio. Se le incluyen dos bandas 

horizontales entre 5 y 10 cm. de ancho, en toda su extensión, la primera a una altura entre 70 y 80 cm 

y la segunda entre 140 y 170 cm, medidas desde el suelo. 

El banco se ha integrado en la propia estructura de la marquesina. Realizado con perfiles 

laminados cincados y lacados en acero al carbono y chapas perforadas. Su tamaño permite el giro de 

una silla de ruedas en el interior de la marquesina. Incluyen apoyabrazos tal y como determina la Ley 

de Accesibilidad. 

En la parte superior de los pilares lleva un elemento de enlace y embellecedor realizado en 

acero al carbono mecanizado, con proceso posterior de cincado y lacado.  Vitrina informativa realizada 

con perfiles de aluminio y frente practicable de policarbonato transparente. 

Apoyo isquiático: Este elemento queda dentro de la marquesina de forma que no impide la 

maniobrabilidad de las personas con movilidad reducida (PMR) en sillas de ruedas. Fabricado en acero 

al carbono como el resto de los elementos. Las dimensiones cumplirán las especificaciones 

determinadas por la Ley de Accesibilidad. 

Bancos de hormigón armado sin respaldo. 

Papeleras. 
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- Alcance de los trabajos. 

Con el mantenimiento preventivo se pretende perpetuar en el tiempo el estado óptimo del 

mobiliario descrito anteriormente. Este servicio, por las características, situación y finalidad de las 

instalaciones, se debe realizar de forma continuada, de tal forma que los equipos de mantenimiento 

tengan programadas rutas donde cada instalación sea visitada al menos una vez cada mes en el caso de 

las marquesinas, los postes de parada y el poste de información. 

No obstante, podrá establecerse, a través de las mejoras ofertadas, una mayor periodicidad a 

iniciativa del licitador por tipos de elementos, usos u otros intereses. 

 

- Condiciones Generales. 

La empresa realizará la totalidad de los trabajos de limpieza, eliminación de elementos 

ajenos, informes etc. El Ayuntamiento de El Ejido facilitará al adjudicatario cuanta información 

disponga relacionada con el objeto de este contrato. 

Dirección del trabajo: 

La Dirección del trabajo se realizara por los técnicos del Área de O.P.M.S. del Ayuntamiento 

de El Ejido y ejercerá las siguientes funciones: 

Dirigir y supervisar la realización y el desarrollo de los trabajos de mantenimiento y 

conservación, así como aprobar el programa de los mismos.  Determinar y hacer cumplir el método 

para la realización del trabajo contratado. 

Decidir la aceptación de las modificaciones propuestas por la empresa en el desarrollo de los 

trabajos. 

Definir el calendario de reuniones de trabajo con el equipo técnico del concesionario. 

Definir aquellos aspectos de carácter auxiliar no previstos expresamente en los documentos 

contractuales que fuera conveniente reglamentar. 

Presentación de los trabajos: 

Asimismo, el contratista deberá elaborar y mantener en todo momento actualizada y a 

disposición del Ayuntamiento de El Ejido una base de datos con fotografías de la que formen parte 

todos los elementos del mobiliario objeto de mantenimiento. 

Al finalizar el trabajo se entregará informe-memoria al Ayuntamiento de El Ejido, sobre los 

trabajos realizados, incidencias que hayan acontecido, y valoración final sobre lo realizado en el 

período de ejecución del contrato. 

- El alcance del mantenimiento preventivo. 

Limpieza de los dispositivos que componen los elementos de los postes señalizadores de 

parada, marquesina refugio y poste de información: 

 a) Postes Indicadores de parada  
  Elemento estructural. 
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  Ventana de módulos informativos 
  Elementos gráficos 
 b) Marquesinas-Refugio 
  Elementos estructurales 
  Cubierta 
  Canalones 
  Paneles de cerramiento 
  Bancos 
  Embellecedores 
  Vitrina 
  Apoyo isquiático 
  Bancos de hormigon 
  Papeleras 
 
Eliminación de elementos ajenos: 

  Pegatinas 
  Pancartas 
  Anuncios, etc. 
 
Otras actuaciones incluidas: 

 a) Eliminación de pintadas. 
 b) La actualización, al menos cuatro veces al año, de la información contenida en las 

ventanas informativas de los postes y en las vitrinas de las marquesinas. 
 
Inspección: 

 a) Revisión del anclaje de los elementos estructurales 
 b) Revisión de la ventana informativa y paneles de cerramiento. 
 c) Revisión de la aplicación gráfica e Información de las ventanas y las vitrinas 
 d) Puesta a punto de anclajes 
 e) En aquellos casos con mayor índice de incidencias debido a vandalismo o cualquier 

otra circunstancia la Dirección podrá establecer una periodicidad mayor de los trabajos de 
mantenimiento. 

 f) Reposición de vinilos de la zona tarifaria y de línea o líneas metropolitanas. 
 
Informe: 

 a) Situación general antes del mantenimiento 
 b) Estadística de incidencias 
 c) Actuaciones de mantenimiento correctivo 
 d) Fotografías 
 

La frecuencia con que se realice el mantenimiento preventivo podrá diferenciarse en función 

del tipo de materiales que está compuesta, de su ubicación o por el uso según el nº de viajeros. En 

cualquier caso se establece con carácter general periodos de un mes para las marquesinas y postes 

señalizadores de parada. Durante el periodo de vigencia del contrato, el Ayuntamiento de El Ejido, 

podrá cambiar la frecuencia del mantenimiento preventivo de cada una de las marquesinas objeto del 

contrato a medida que las necesidades así lo aconsejasen, siempre y cuando no se supere el número de 

visitas anuales programadas. 
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-Alcance del mantenimiento correctivo. 

El mantenimiento correctivo se realizará sobre los postes de parada, bancos, señales de 

parada de bus, verticales y horizontales, y marquesinas refugio. 

El mantenimiento correctivo comprende la reposición de algún o algunos elementos 

integrantes de cualquiera de los tipos de mobiliario urbano descritos anteriormente, que estén 

dañados y no cumplan su función o cuando el deterioro debido a uso o pintadas suponga una mala 

imagen del servicio. No tendrá tal carácter las reposiciones de un elemento nuevo. Sin perjuicio de 

alguna otra necesidad que pudiera surgir y originar la actuación correctiva pertinente, las actuaciones 

de mantenimiento correctivo en general se clasifican conforme al siguiente listado: 

Suministro e instalación de ventana informativa sobre poste. 

Suministro de vinilo con información para las ventanas de uno ó dos módulos (nomograma con 

horario). 

Traslado de ubicación de poste señalizador de parada. 

Eliminación de poste señalizador de parada con reposición del pavimento. 

Refuerzo o reposición parcial de cimentación de poste señalizador de parada. 

Pintura de poste señalizador de parada por medios manuales. 

Pintura de calzada por medios manuales. 

Suministro e instalación de cubierta de marquesina. 

Suministro e instalación de canalón en marquesina. 

Suministro e instalación de cercha de apoyo en marquesina. 

Suministro e instalación de pilar estructural en marquesina. 

Suministro e instalación de banco de espera de marquesina. 

Suministro e instalación de panel de vidrio en marquesina. 

Suministro e instalación de panel de chapa perforada en marquesina. 

Suministro e instalación de vitrina informativa en marquesina. 

Suministro e instalación de frontal de vitrina en marquesinas. 

Suministro e instalación de cerradura en vitrina de las marquesinas. 

Suministro e instalación de apoyo isquiático en marquesinas. 

Suministro e instalacion de papelera. 

Refuerzo de cimentación en apoyo isquiático de la marquesina. 

Suministro e instalación de bandas de vinilo sobre paneles de vidrio en marquesinas, según Ley 

de Accesibilidad. 

Suministro e instalación de vinilo “prohibido fijar carteles” en marquesinas. 

Suministro e instalación de vinilo institucional del Ayuntamiento de El Ejido en marquesinas. 

Suministro e instalación de vinilo de línea (línea+fondo) en marquesinas. 

Desmontaje de marquesina antigua y retirada a planta de tratamiento de residuos. 
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Desmontaje de marquesina no perteneciente al Ayuntamiento de El Ejido y retirada a planta 

de tratamiento de residuos. 

Cambio de ubicación de marquesina. 

Pintura de marquesina convencional (con paneles de vidrio). 

Pintura de marquesina con paneles de chapa perforada. 

Suministro e instalación de poste provisional de parada. 

Suministro e instalación de vinilo en el módulo informativo del poste provisional de parada. 

Cambio provisional de ubicación de poste. 

Retirada de poste provisional con reposición del pavimento. 

Siempre que para tales actuaciones sea preciso ejecutar zanjas, calicatas o diferentes obras 

en los pavimentos, así como su tapado posterior, será por cuenta del adjudicatario, el cual estará 

obligado a, previa comunicación al Ayuntamiento de El Ejido del plan de obra, comenzar los trabajos 

de reposición con la debida rapidez y a efectuarlos con la suficiente calidad y garantía, siendo el único 

responsable de los accidentes que pudieran producirse a causa de la mala ejecución de estos trabajos. 

Las actuaciones del mantenimiento correctivo se ejecutarán de acuerdo a una tabla de precios 

unitarios que el licitador deberá presentar en su oferta económica. 

Todas aquellas actuaciones que se consideren necesarias y no estén contempladas en este 

pliego técnico. Se someterán a licitación. 

Se valorará que el licitador, dentro del plan de actuaciones incluya mejora de la periodicidad 

en el mantenimiento preventivo de las marquesinas. 

El procedimiento para la aplicación del mantenimiento correctivo vendrá determinado por la 

notificación por parte del Ayuntamiento de El Ejido, que actuará por iniciativa propia ó a resultas del 

informe que emitirá el concesionario periódicamente y en base a las actuaciones realizadas durante el 

mantenimiento preventivo. 

El plazo para la actuación de las incidencias en el mantenimiento correctivo no será nunca 

superior a diez días, excepto en aquellos casos en los que se requiera una actuación de urgencia (en 24 

horas). 

 

- Proyecto de Explotación. 

Previa a la prestación del servicio, el concesionario presentará un Proyecto de Explotación, en 

el que se justifique de forma precisa el cumplimiento del presente Pliego, para ello deberá incluir 

explícitamente, la siguiente información: 

Memoria en la que se describa con todo detalle los procesos necesarios para el desarrollo de 

todas y cada una de las actividades de limpieza, reposición, reparación, sustitución, etc.. 

Se describirán los distintos procesos con justificación de los medios materiales y personales 

necesarios, distinguiendo entre las actuaciones relacionadas con eventos accidentales, vandalismo, 
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accidentes, etc. ó emergencias, de las derivadas del mantenimiento preventivo, con indicación de los 

niveles de servicio que se pretenden conseguir. 

Se describirán los sistemas de valoración para cada una de las unidades  susceptibles de medir 

dentro de cada actividad, que sirva de referencia para la medición y el presupuesto de las actuales o 

futuras actuaciones. 

Adjuntará a la memoria, cuadro de precios elementales, auxiliares, y descompuestos utilizados 

para la confección del presupuesto y cálculo del canon, los cuales han de servir igualmente de 

referencia para valorar las obras no previstas y las futuras revisiones. 

- Planos generales que definan la ubicación de las paradas.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas en el que se describa las condiciones que regulan 

la ejecución de las distintas actividades descritas, la legislación aplicable, ampliando en los casos 

necesarios lo que se especifica en este Pliego.  

- Presupuesto redactado de forma que quede recogida la medición de todas las 

partidas necesarias para la prestación del servicio.
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ANEXO IV: 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 

observatorio de costes del transporte de viajeros en autocar, 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 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 
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ANEXO V: PLANOS 

00- Nucleos de Poblacion del TM de El Ejido 

11- Linea Norte- Sto Domingo-Beach-Almerimar 

21- Linea Sur-Norte-Sto Domingo-Beach-Almerimar 

31- Linea Norte-Sur-Sto. Domingo-Sta. Mª. del Aguila-La Redonda 

41- Linea Las Norias-St Domingo-Est. Autobuses 
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