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El Ayuntamiento de Elche, en el ámbito de sus competencias municipales, se ipropone la
Explotación del Aparcamiento Subterráneo con entrada por la calle José Navarro Orts, por
gestión directa, según lo dispuesto en la legislación vigente de Régimen Local, a través de la
empresa PROMOCIONES E INICIATIVAS MUNICIPALES DE ELCHE, S.A. (PIMESA).
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La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 8/2OIO, de
23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, establecen que
los Municiplos, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueden

promover toda clase de actividades

y

prestar cuantos servicios públicos contribuyan
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

a

de Elche, se propone la Explotación del Aparcamiento Subterráneo con
por
la
entrada
calle José Navarro Orts.
El Ayuntamiento

La presente Encomienda de Gestión determina el alcance de las prestaciones en favor de los
ciudadanos usuarios y regula los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo
relativos a dicha actividad.

En esta Encomienda de Gestión se fijan, asimismo, las condiciones de prestación de la
actividad, las tarifas que habrán de abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión,
y el canon o participación que habrá que satisfacerse, en su caso, alAyuntamiento de Elche.
Las competencias administrativas de la actividad son

titularidad del Ayuntamiento de Elche,
no suponiendo la presente Encomienda la cesión de dicha titularidad ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio, siendo responsabílidad del Ayuntamiento dictar cuantos actos o
resoluciones de carácter jurídico den soporte a la misma.
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El objeto de la Encomienda es la gestión, comercialización, conservación y mantenimiento
del Aparcamiento Subterráneo con entrada por la calle José Navarro Orts, así como la
aportación de los medios humanos y materiales para la explotación de dichas instalaciones

conforme a su naturaleza. Con ello, se pretende:

-

Dotar de mejores infraestructuras públicas a los barrios de Carrús y ElToscar.
Mejorar los problemas de aparcamiento en los barrios de Carrús y ElToscar.
Alcanzar el máximo aprovechamiento del espacio público existente en la zona.
Reducir el periodo de circulación de parte de los vehículos a motor con origen o
destino en la zona oeste de Elche.
Mejorar la movilidad urbana en la zona oeste de la ciudad.
Mejorar la calidad ambiental de nuestra ciudad.
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REFERENCIAS LEGAI"ES

La Encomienda de Gestión fue regulada por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que en
su artículo 15 establece que "la reolizoción de actividodes de carócter moterial, técnico o de
servicios de la competencia de los órganos odministrotivos o de los Entidodes de derecho
público podró ser encomendada o otros órgonos o Entidades de lo mismo o de distinto
Administración, por razones de eficocio o cuondo no se posean los medios técnicos idóneos
poro su desempeño. La encomiendo de gestión no supone cesión de tituloridad de la
competencio ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsobilidod del
órgono o Entidod encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den
soporte o en los que se integre la concreta octividad material objeto de encomiendo".

Ef Real Decreto Legislativo 3/2OtI, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) considera en su artículo 4.1.n)
que están excluidos de su ámbito "los negocios jurídicos en cuyd virtud se encorgue o uno
entídod que, conforme o lo señolado en el artículo 24.6, tenga atribuida Ia condición de
medio propio y servicio técnico del mismo, la reolización de uno determinada prestoción. No
obstonte, los controtos que deban celebrorse por las entidodes que tengon la consideración
de medio propio y servicio técnico paro la reolización de las prestociones obieto del encargo
quedarán sometidos o esto Ley, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la
naturalezo de Io entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso,
cuondo se trote de controtos de obros, servicios o suministros cuyos cuantíos superen los
umbrales estoblecidos en la Sección 2.e del Capítulo ll de este Título Preliminar, las entidades
de derecho privado deberón observor paro su preporación y odjudicación los reglas
establecidas en los artículos 137.1y 794'.
Ef citado Artículo 24.6 establece "o los efectos previstos en este artículo y en el artículo
4.L.n), los entes, orgonismos y entidades del sector público podrón ser considerodos medios
propios y servicios técnicos de oquellos poderes adjudicodores paro los que reolicen la parte
esencial de su octividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control anólogo al que
pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trato de sociedades, odemós, lo totolidad de
su copitol tendró gue ser de titularidod público.
En todo coso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, orgonismo
o entidad un control onólogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden conferirles
encomiendos de gestión que seon de ejecución obligotorio paro ellos de acuerdo con
instrucciones fijadas uniloteralmente por el encomendante y cuya retribución se fiie por
referencio a torifas oprobodas por la entidod pública de la que dependon.
La condición de medio propio y servicio técnico de los entidades que cumplon los criterios
mencionados en este opartodo deberá reconocerse expresamente por lo normo que las cree
o por sus estatutos, que deberón determinar las entidades respecto de los cuales tienen esta
condición y precisor el régimen de las encomiendos que se les puedon conferir o los
condiciones en que podrón adjudicórseles controtos, y determinoró poro ellas lo
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imposíbilidod de porticipor en licitacíones públicos convocodos por los poderes odjudícodores
de los gue seon medios propíos, sin perjuicio de que, cuondo no concurro ningún lícitodor,
puedo encorgórseles lo ejecución de lo prestación objeto de los mísmos".
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coMo MEDro pRopro y sERvrcro rÉcn¡co

DEt AvUNTAM¡ENTo DE ELcHE

La empresa PROMOCIONES E INICIATIVAS MUNICIPALES DE ELCHE, S.A. (PIMESA) es una
sociedad anónima unipersonal pública, cuyo único socio es el Ayuntamiento de Elche, al que
pertenece íntegramente el capital social, que se rige por sus Estatutos Sociales y, en cuanto
en ellos no estuviera previsto o fuere de preceptlva observancia, por la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Sociedades de Capital y demás normas
vigentes de aplicación.
PIMESA es una mercantil que se rige íntegramente

por el ordenamiento jurídico privado,

salvo las materias en que le son de aplicación la normativa, jurisdiccional, presupuestaria,
contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, del sector público.

de 1990, como un instrumento de gestión directa de las
competencias de carácter urbanístico y de vivienda del Ayuntamiento de Elche.
PIMESA se const¡tuyó el 5 de enero

julio de

201.2, PIMESA absorbió a la empresa municipal INICIATIVAS Y TRANSPORTES
DE ELCHE, S.A. (INTESA), asumiendo su actividad y fines sociales, como resultado de la

El 13 de

política que desarrolla elAyuntamiento de Elche en materia de adecuación, reestructuración
y reordenación de su sector público, tanto administrativo como empresarial; aplicando como
principios generales de actuación los de legalidad, servicio a la ciudadanía y a los intereses
generales, transparencia, imparcialidad, economía, eficacia y eficiencia, mejora continua del
servicio, y austeridad.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo3/2OLL, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, PIMESA
es una sociedad mercantil que tiene la consideración de entidad perteneciente al sector
público, es un poder adjudicador que no reúne la condición de Administración Pública a
estos efectos y sus contratos tienen el carácter de privados.
Según el artículo 1.2 de los Estatutos vigentes de PIMESA, esta Sociedad "tiene, a efectos de
lo dispuesto lo Ley de Controtos del Sector Público, lo condición de medio propio instrumental
y servicio técnico del Ayuntamiento de Elche que podró encargar o PIMESA lo reolizoción de
trobajos, servicios y cualesquiera actuociones relacionodas con su obieto social por medio de

encomiendas de gestión

y

demás instrumentos establecidos

o que en el futuro

se

establezcan.

en los actuociones que el Ayuntomiento de Elche le encargue por medio de lo
correspondiente encomienda de gestión, se regiró por la instrucciones fiiados
PTMESA

uniloterolmente por aquel, teniendo en todo coso noturaleza instrumental y no contractuol,
por lo gue, o todos los efectos, tienen corócter interno, dependiente y subordinando. Estas
octuaciones serón de ejecución obligatoria poro la Sociedod, se retribuirón por referencio o
10
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torifas fijadas con criterio de suficiencia económico-financiera por el órgano municipal
competente.
Como consecuencio de su condición de medio propio instrumental y servicio técnico, PIMESA
no podró participor en licitaciones públicas convocodos por el Ayuntamiento de Elche, sin
perjuicio de que, cuondo no concurro ningún licitodor, pueda encargórsele lo ejecución de lo
prestoción objeto de las mismas".
El objeto social de PIMESA, de acuerdo con el artículo
concreta en la realización de los siguientes fines:

2 de sus Estatutos

Sociales, se

A) Estudios urbanísticos, incluyendo en ellos la redacción de planes de ordenación

y

proyectos de urbanización y la iniciativa para su tramitación y aprobación.

B) Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto a la promoción de la preparación
del suelo y renovación o remodelación urbana como a la realización de obras de
infraestructura urbana, y dotación de servicios, para la ejecución de los planes de
ordenación.

C) Promover la construcción de edificios, naves industriales, locales y viviendas,
incluyendo garajes y aparcamientos, así como el acondicionamiento de espacios y la
rehabilitación urbana.

D)

La

explotación del servicio público de la Estación de Autobuses de la ciudad de Elche.

E) La prestación del servicio de recogida de vehículos de la vía pública, su arrastre,
depósito y custodia, de conformidad con las Ordenanzas Municipales pertinentes.

F)

La explotación y administración directa

o indirecta del estacionamiento de cualquier

clase de vehículos.

G) Adquisición, gestión, explotación, arrendamiento y enajenación de inmuebles y de
toda clase de bienes, obras y servicios.

H) El fomento económico de la ciudad de Elche dirigido a favorecer la captación de
inversores y la implantación de proyectos empresariales en las actuaciones
promovidas por la Sociedad.

1)

Ejecución de las actuaciones que en materias referentes a sus fines sociales, le
encomienden las Administraciones Públicas de cualquier tipo e incluso las que
conviniere con la iniciativa privada.
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La Explotación del Aparcamiento Subterráneo con entrada por la calle José Navarro Orts por

el Ayuntamiento de Elche, al tratarse de un servicio de competencia municipal, puede ser
realizada por el propio Ayuntamiento o encomendada a otros órganos o entidades de la
misma o de distinta Administración, tal y como establece la Ley 3O/L992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
PIMESA tiene la condición de medio propio instrumental y servicio técnico del Ayuntamiento
de Elche.

El Ayuntamiento no dispone de medios técnicos idóneos para la Explotación del
Aparcamiento Subterráneo con entrada por la calle José Navarro Orts, considerando
conveniente ut¡lizar la figura de la Encomienda de Gestión a PIMESA para su desempeño, sin
promover la concurrencia a través de otros procedimientos y formas de adjudicación
previstos en la normativa de contratación, al disponer esta Sociedad de los medios y
recursos técnicos, materiales y humanos adecuados para la prestación del citado servicio.

Con la Encomienda de Gestión a PIMESA, el Ayuntamiento quiere garantizar que la
Explotación del Aparcamiento Subterráneo con entrada por la calle José Navarro Orts se
realiza con la máxima calidad y fundamentándose en los siguientes principios:

Legalidad.
Economía, eficacia y eficiencia.
Objetividad, transparencia, integridad, neutralidad y austeridad.
Servicio a la ciudadanía y a los intereses generales.

t2
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La realización de todos los trabajos, actuaciones, obras, servicios y asistencias técnicas que
sean necesario3 para el desarrollo de la presente Encomienda de Gestión se enmarcan en el

objeto social de PIMESA.
La Explotación delAparcamiento Subterráneo con entrada por la calle José Navarro Orts está

relacionada con elobjeto social de PIMESA, en concreto con lo establecido en el artículo 2.F)
de sus Estatutos Sociales: "Lo explotoción odministroción directo o indirecto del
estocionamiento de cualguier clase de vehículos".

y
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La presente Encomienda de Gestión de la Explotación del Aparcamiento Subterráneo con
entrada por la calle José Navarro Orts no supone cesión de titularidad de las competencias
del Ayuntamiento de Elche ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo
responsabilidad del propio Ayuntamiento dictar cuantos actos o resoluciones de carácter
jurídico den soporte a dicha explotación.

Corresponderá al órgano municipal que apruebe la presente Encomienda de Gestión a
PIMESA, resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieranlsuscitarse,
así como precisar o modificar las actuaciones a realizar, siempre que no suponga alteración
sustancial del objeto del encargo.

L4
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La Encomienda de Gestión de la Explotación delAparcamiento Subterráneo con entrada por
la calle José Navarro Orts a PIMESA tiene una duración de 1 año y 6 meses, hasta el día 31
de agosto del año 2Ot4, dado que el Ayuntamiento de Elche tiene prevista la desafectación
del subsuelo de las fincas de titularidad municipal donde se sitúa el parking; de manera que
sean susceptibles de enajenación posterior las plazas de garaje situadas en el mismo.
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INICIO DE I.A ENCOMIENDA DE GESNóN

El Ayuntamiento de Elche encomienda la gestión de la Explotación del Aparcamiento
Subterráneo con entrada por la calle José Navarro Orts a PIMESA, que debe actuar con
sujeción plena a las instrucciones generales y particulares dictadas por e! propio
Ayuntamiento y contenidas en el presente expediente.

La comunicación por parte del Ayuntamiento de Elche de la presente Encomienda de
Gestión a PIMESA implica una orden para iniciarla, realizando sus trabajos y actividades
conforme a los documentos e instrucciones aprobadas en el presente expediente
administrativo. El traslado del acuerdo municipal se pondrá en conocimiento, a tÍtulo
meramente informativo, del Consejo de Administración de PIMESA.
El

Ayuntamiento es el único organismo competente para decidir los cambios fundamentales

en la prestación del Servicio, pudiendo tener en cuenta las propuestas que le formule
PIMESA.
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Antecedentes
La Generalitat Valenciana, a través del "Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en

Municipios de la Comunitat Valenciana", ha financiado la construcción de un conjunto
urbanístico compuesto por una aparcamiento subterráneo y una plaza pública en superficie,
con un presupuesto de 4.022.571 euros.

actuación está situada en una parcela ubicada en la zona oeste del casco urbano de Elche,
entre las calles Juan Díez Martínez, José Navarro Orts, José Bernad Amorós y el jardín
previamente existente.
La

Sobre el aparcamiento se ha construido una plaza pública con zona ajardinada con arbolado
ornamental, jardinería, zonas de juegos infantiles, mobiliario urbano, pérgolas y una fuente
con un rebosadero que genera una cort¡na de agua. El conjunto se completa con un kiosko y
un monumento denominado "Homenaje a la mujer aparadora", labor de gran tradición en la
ciudad.
El conjunto de las obras será entregado al Ayuntamiento de Elche para formar parte del
patrimonio municipal.

Medios asignados al seruicio

total de 268 plazas para
para motos. Existen 19
plazas
y
para
30
discapacitados
automóviles, 11 de ellas diseñadas
plazas para coches eléctricos, con todas las acometidas necesarias de suministro para
recargar las baterías de este tipo de vehículos.
El Aparcamiento subterráneo consta de dos plantas, resultando un

Los pasillos centrales

tienen un ancho de 5,10 metros.

Rampa de entrada
Se sitúa en la calle José Navarro Orts. La rampa de entrada permite, una vez alcanzado el
primer sótano, acceder a las plazas en ese sótano o bajar al segundo sótano.

Rampa de sallda
Permite tanto subir del segundo sótano al primero como acceder al exterior por la calle Juan
Díez Martínez.

18
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Accesos peatonales y zonas comunes

primer sótano, ubicada en la acera de
la calle José Bernard Amorós y un conjunto de escaleras y ascensor en el área oeste de la
actuación, junto a las pérgolas. Además, existen cuartos de instalaciones y servicios.

Se canalizan mediante una rampa que conecta con el

Medios Humanos
PIMESA asumirá el servicio con los medios humanos oportunos para llevar a cabo éste.

El Ayuntamiento de Elche no

tendrá ninguna relación laboral o de cualquier índole con el
personal de PIMESA, ni durante la vigencia de la encomienda ni al término de ésta, siendo de
cuenta de la Sociedad todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades de
carácter laboral.

Ampllaciones o Modiflcaciones del Servicio
Cualquier ampliación o modificación del servicio que desee introducir el Ayuntamiento de
Elche será notificada a PIMESA, siendo su ejecución por esta Sociedad con sujeción plena a
las instrucciones generales y particulares dictadas por el Ayuntamiento.
Entre estas modificaciones se consideran:

Modificación del régimen de explotación.
Modificación de las tarifas.
PIMESA podrá proponer al Ayuntamiento de Elche las mejoras o modificaciones que crea
convenientes para la correcta y eficaz prestación del servicio, para su estudio por la
Corporación, y aprobación posterior si fuese procedente.

Régimen de Explotación

En una primera fase, a la puesta en marcha de la presente encomienda de gestión, la
explotación comercial del aparcamiento se realizará exclusivamente en régimen de alquiler.

Compromisos y Obligaclones de PIMESA
Las obligaciones de PIMESA en relación con la Explotación del Aparcamiento Subterráneo
con entrada por la calle José Navarro Orts son las siguientes:

19
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Obligaciones de Carácter General

1.
2.
3.

Prestar el servicio con precisión y regularidad.
Mantener las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.
Admitir el uso del servicio a cualquier persona que cumpla los requisitos para disfrutar
del mismo.
Indemnizar a terceros por los daños que pueda producir el funcionamiento del servicio,
teniendo en cuenta tanto las obligaciones de los usuarios como las responsabilidades
definidas en la presente Encomienda.
Contratar una póliza de incendios y de responsabilidad civil que cubra los daños que
pudieran generarse por el servicio prestado en el aparcamiento.
Abonar los gastos de control, de mantenimiento y de personal, incluidos salarios y

4.
5.
6.

cotización a la seguridad social.
Obligaciones de C¡rácter Especial

L.
2.
3.

Llevar a término campañas de información y publicitarias del aparcamiento.
Controlar el uso adecuado de la infraestructura del servicio.
Mantener unos correctos índices de calidad.

Compromisos y Obllgaciones del Ayuntamiento de Elche

Ayuntamiento prestará a PIMESA la protección adecuada para poder efectuar el servicio
en las debidas condiciones. Con tal fin y título enunciativo, esta obligación genérica
comprenderá:
El

1.
2.
3.

Aprobar las tarifas de alquiler del aparcamiento.
Tramitar los permisos y licencias necesarios, en su caso, para la prestación del servicio.
Notificar a PIMESA cualquier incidencia sobre el servicio proveniente de una actuación
realizada por el Ayuntamiento.

Normas de utllización del aparcamiento
La

utilización de las plazas de aparcamiento atenderá a las siguientes normas:

L.

Las plazas serán destinadas al estacionamiento de vehículos automóviles ligeros
(coches, motocicletas, ciclomotores y furgonetas de PMA 3.500 kg), prohibiéndose
destinarla a cualquier otro fin.

2.
3.

Los arrendatarios sólo podrán ocupar la plaza de aparcamiento alquilada.

Los usuarios serán responsables de los daños que causen en las instalaciones del
aparcamiento o a otros vehículos o usuarios por dolo, culpa, negligencia o infracción de
las normas establecidas en las presentes normas o en la legislación aplicable.
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Sobre la plaza de aparcamiento no podrán realizarse obras o instalación de elementos
que modifiquen su configuración, distribución, instalaciones, servicios o diseño de
proyecto, asícomo cerramientos de cualquier tipo, protectores de plaza ni alteraciones
de las marcas y señalización que pudieran tener.
Las dimensiones o configuraciones de las plazas de aparcamiento no podrán modificarse
dividiéndolas para obtener 2 ó más plazas o agrupando varias de ellas para formar una
plaza nueva.
Las calles de circulación, zonas peatonales y, en general, los elementos comunes del
aparcamiento serán de uso generalizado y no podrán ser ocupados por vehículos o
partes de los mismos, ni siquiera provisionalmente, debiendo estar éstos estacionados
de forma correcta dentro de su plaza, sin salirse de las marcas que la delimiten.
Tampoco podrán ser añadidos a plazas colindantes para hace éstas más grandes o
cambiarlas de forma.
Los arrendatarios dispondrán de un dispositivo personal e intransferible de acceso al
aparcamiento.
Ocasionalmente, en caso de avería del vehículo estacionado, podrá autorizarse de forma
expresa el acceso gratuito de un mecánico con su vehículo para la reparación del mismo.
Este acceso será el mínimo indispensable para que el vehículo salga del aparcamiento
por sus propios medios y, si fuera necesario, podrá permitirse el acceso de un vehículo
grúa de dimensiones adecuadas, para que retire el vehículo averiado para su traslado a
un taller. En ningún caso se permitirán trabajos de reparación de chapa, pintura,
tapicería, cristales o cualquier otro que no sea necesario para que el vehículo pueda
circular.
Todos los usuarios deberán velar por el buen mantenimiento del aparcamiento,
evitando el vertido de cualquier tipo de residuo fuera de las papeleras o puntos de

recogida, derrame de líquidos

y, en

general, haciendo

un correcto uso de las

instalaciones.

que establezca el Ayuntamiento de
que
pueda constituirse, en cuanto a la
Elche, PIMESA o la Comunidad de Propietarios
limitación del acceso a determinadas plazas o modificación de las condiciones de tráfico
interior del mismo si se dieran causas justificadas para ello.
TL. Todos los usuarios tendrán derecho a usar las instalaciones comunes del mismo
dispuestas para tal fin, accesos peatonales, ascensores, servicios, etc., aunque algunos
de estos, por razones de seguridad, podrán estar controlados por personal de PIMESA, a
la que habrá que pedir la correspondiente habilitación.
L2. PIMESA no se hace responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al
arrendatario por caso fortuito, entendiéndose como tales filtraciones, humedades y
desperfectos en instalaciones de agua, luz, etc. Asimismo, PIMESA no se responsabiliza
de la vigilancia y custodia de los vehículos estacionados en las plazas de garaje, ni
responde del robo, hurto o desaparición de los objetos depositados en el interior de los
10. Todos los usuarios deberán seguir las indicaciones

mismos.
13.

En las oficinas de PIMESA existirán unas Hojas de Reclamaciones y otras Hojas de
Incidencias, debidamente reglamentadas, donde los usuarios podrán expresar aquellos
aspectos del aparcamiento o de su gestión que no consideren adecuados, QU€ hayan
menoscabado su derecho de uso, que consideren que contravienen estas normas,
2l
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o

cualquier otra consideración que crean oportuno

reseñar.

Formallzación del contrato de arrendamlento

aparcamiento es imprescindible formalizar el contrato de alquiler,
presentando previamente la correspondiente solicitud en las oficinas de PIMESA, sitas en la
caf le Diagonal del Palau, ne 7, primera planta, en el horario de atención al público

Para utilizar

el

establecido.

Obligaciones de los usuarios
Obllgaciones generales y de funclonamiento del aparcamiento

L.

a

Formalizar el correspondiente contrato y atender los pagos de las mensualidades en los
plazos establecidos.
2. La velocidad máxima de circulación en el interior del aparcamiento y en sus rampas de
acceso será de 10 Km/h.
3. No se permitirán los adelantamientos entre vehículos, excepto que se trate de adelantar
a un vehículo detenido y la circulación lo permita.
4. La marcha atrás solamente se permite en las maniobras necesarias para el
estacionamiento del vehículo y, con carácter excepcional, en casos de absoluta
necesidad.
5. Cuando el vehículo esté aparcado, el conductor apagará el motor y dejará puesto el
freno de mano. Cuando se disponga a salir limitará la rotación del motor en punto
muerto al mínimo necesario para arrancar.
6. En caso de avería, el usuario tendrá que comunicarlo a personal de PIMESA y seguir las
instrucciones que le sean indicadas en caso de que el vehículo entorpezca la circulación
normal.
7. No se permite circular en punto muerto por las rampas de acceso o interiores entre
diferentes plantas, ni tampoco en cualquier zona del aparcamiento donde la pendiente
lo pudiera permitir. No se podrán usar las rampas para arrancar el motor del vehículo
aprovechando la pendiente.
8. Se permitirá la presencia de usuarios en el aparcamiento durante el tiempo razonable y
estrictamente necesario para aparcar y desaparcar.
9. Cuando por la causa que fuere finalizase el contrato de aparcamiento, el usuario deberá
retirar su vehículo si éste se hallara en el mismo.
10. Dentro del aparcamiento y en sus accesos el usuario deberá respetar estrictamente:
- Las normas del Código de Circulación y los preceptos legales o Reglamentos
complementarios.
- La señalización deltráfico tanto vertical como horizontal.
- La señalización indicadora de cualquiertipo que instale PIMESA.
- Las indicaciones que se hagan por escrito mediante carteles.
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Las indicaciones que efectúe el personal de PIMESA.
Las presentes normas.

11. El aparcamiento dispone de un número de plazas para la utilización por

personas

discapacitadas, cuyo uso se realizará de acuerdo con la legislación vigente.
12. Sin perjuicio de lo precedentemente establecido, en el aparcamiento no se permite:
- El acceso de vehículos de una altura o con un peso superior a los indicados en el
exterior de la rampa de entrada.
- El acceso de vehículos de medidas superiores a las de las plazas de aparcamiento
señaladas.

- El acceso de personas que no utilicen los servicios del aparcamiento, ni la
-

-

permanencia innecesaria de las mismas una vez utilizados tales servicios.
La introducción de materias combustibles, inflamables o peligrosas, excepto,
naturalmente, el carburante del depósito de los vehículos de los usuarios.
La circulación de peatones por las rampas de acceso de entrada y salida de vehículos
tanto las del exterior, como las de comunicación entre las plantas del aparcamiento.
Los peatones deberán utilizar obligatoriamente las escaleras o ascensores que les
estén destinados y cuando discurran por el aparcamiento lo harán por las zonas
habilitadas a tal efecto.
Encender fuegos y fumar.
El acceso a las dependencias o instalaciones de servicio.

Otras obllgaciones

1.

Cualquier variación de los datos personales del cliente deberá ser comunicada

a

PIMESA.

2.
3.
4.

5.

6.

PIMESA entregará a los usuarios un emisor remoto y/o llave de acceso al aparcamiento
que será de uso obligatorio tanto en la entrada como en la salida del vehículo.
Al recibir el emisor/llave, el arrendatario satisfará la cantidad que se fije, en concepto de
depósito, cantidad que será devuelta cuando se produzca su baja, siempre que devuelva
el dispositivo en perfecto estado de uso.
En caso de pérdida o robo del dispositivo, la persona usuaria deberá comunicarlo de
forma inmediata a PIMESA, llamando al teléfono de incidencias habilitado a tal efecto o
personándose en sus oficinas, sitas en la calle Diagonal del Palau, ne 7, L? planta.
PIMESA dará de baja el dispositivo extraviado o robado.
Si por causas no imputables a PIMESA fuera preciso entregarle otro dispositivo de
acceso a un cliente, por pérdida, rotura, robo o cualquier otro motivo no imputable a
PIMESA, éste abonará la cantidad que a tal efecto se fije en concepto de coste de
sustitución.
El usuario utilizará exclusivamente la plaza que se le asigne en el correspondiente
contrato de alquiler.

Derechos de los usuarios

L

El

arrendatario tendrá derecho a la ocupación de una plaza de aparcamiento.
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Para suscribir el contrato, el usuario facilitará:

Datos personales: Nombre y apellidos, D.N.l. o documento equivalente, domicilio a
efectos de notificaciones, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
Datos del vehículo.
- Domiciliación bancaria, para hacer frente a los pagos.
Respecto de los datos facilitados por los usuarios, se observará en todo momento lo
establecido en la Ley Orgánica t5/L999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
El contrato da derecho a la utilización del aparcamiento exclusivamente a los vehículos
cuyos datos figuren en el registro de inscripción y no es válido para otros.
En caso de sustitución definitiva del vehículo, el cliente lo comunicará antes para que
PIMESA pueda actualizar los datos del contrato.

3.
4.

Tarifas
Las

tarifas de aplicación serán las fijadas por el Ayuntamiento de Elche en cada momento.

Particularidades del régimen de alquller

partir de esa
parte
denuncia lo
quedaría
prorrogado
ninguna
mes,
si
mes
en
de
fecha el contrato
contrario.
No obstante, la parte arrendataria podrá rescindir notificándolo a PIMESA de forma
fehaciente y por escrito con una antelación de dos meses respecto a la fecha en que
desee abandonar la plaza de garaje.
No se admitirán bajas temporales de ningún tipo. El hecho de haber formalizado
contrato y causar baja no generará ningún derecho para el caso de que posteriormente
se solicite de nuevo.
PIMESA queda facultada para rescindir un contrato unilateralmente en el caso de que se
incumpla por el usuario alguna de las normas de funcionamiento previstas en esta
Encomienda.
2. El sistema de pago será con periodicidad mensual.
3. Pago de la renta:
Al inicio del contrato se abonará la renta mensual y se depositará en concepto de fianza
el importe correspondiente de dos mensualidades de renta, más un depósito por la
entrega del emisor/llave correspondiente al dispositivo de acceso, mediante
transferencia bancaria antes de suscribir el contrato.
La fianza y el depósito serán devueltos al cliente cuando se produzca la baja en el
contrato, siempre que se encuentre al corriente en sus prestaciones económicas.
4. Las cuotas sucesivas, se abonarán mediante domiciliación bancaria.
5. El impago de una cuota significará el inicio del procedimiento de rescisión del contrato
de alquiler y la pérdida de los derechos de uso del aparcamiento. En este caso, si el

1.

El plazo de duración del contrato de alquiler se establecerá en un año. A
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vehículo continúa en el aparcamiento, será preciso satisfacer su estancia al precio
vigente para el período mensual completo.
En el caso que, finalizado el plazo de la presente Encomienda, la gestión del aparcamiento
no la continúe realizando PIMESA, el Ayuntamiento de Elche o futuro gestor del parking se
subrogará en los derechos y obligaciones con los arrendatario de las plazas de garaje.

Informe Anual del Servicio
PIMESA redactará un lnforme Anual en el que constará, al menos:

1.

2.
3.

La descripción de los compromisos y las actuaciones realizadas por PIMESA en relación
con el objeto del encargo.
Un informe de valoración de los aspectos técnicos de la Encomienda, con estadísticas de
ocupación, incidencias, necesidades y evolución.
El grado de cumplimiento de los objetivos establecidos respecto a las previsiones
contenidas en la Memoria justificativa inicial.

Incumpllmlento del régimen de funcionamiento del aparcamlento

El incumplimiento de las obligaciones contractuales o de las normas contenidas en la
presente Encomienda por parte del arrendatario facultará a PIMESA para la rescisión del
contrato de arrendam iento.
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y Certificaciones de otras
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MEDros HUMANos, rÉcnrcos y MATERTAIES NEcEsARros pARA tA ErEcuc¡ón oe
TA ENCOMIENDA

Medios Humanos
PIMESA, para la ejecución de la Encomienda, no precisa de asignación directa de personal
adscrito al servicio.

Entre las labores más importantes a realizar por PIMESA en relación a esta Encomienda, se
destacan las siguientes:

-

Mantenimiento y revisión de las instalaciones del Parking.
Asistencia remota y vigilancia de las instalaciones.
Asistencia a los usuarios en las incidencias que pudieran surgir.
Control y mantenimiento de ascensor, sistema contraincendios, suministros
eléctricos y de agua, limpieza, etc.
Información a interesados: presencial, telefónica y a través de correo electrónico.
Elaboración de Pliegos y contratos. Cobro de tarifas.
Control de altas, bajas y renovaciones de arrendatarios.
Control de incidencias y sugerencias en relación con el servicio.
Publicidad y comunicación para dar a conocer el servicio a la ciudadanía.
Gestión de la página web.

Únicamente se tendrán en cuenta los diversos trabajos generales (comercial, marketing y
comunicación, administrativo-contable, financiero, etc.) que se realizarán por personal de
PIMESA no adscrito directamente al servicio, imputándose su coste como cargas de
estructura generales, en su correspondiente apartado.

Medlos Materiales y Técnicos
La Explotación del Aparcamiento Subterráneo con entrada por la calle José Navarro Orts
requiere de los siguientes medios materiales:

- 268 plazas de aparcamiento de automóviles, LL de ellas diseñadas para
-

discapacitados y 19 para coches eléctricos con tarjetas pre-pago, con todas las
acometidas necesarias de suministro.
30 plazas de aparcamiento de motoc¡cletas.
Espacios comunes: accesos para vehículos y peatonales, ascensor, escaleras, rampas
y pasillos interiores para vehículos, cuartos de instalaciones y servicios.
1 Centro de control, dotado con las infraestructuras y equipamientos necesarios para
la vigilancia del aparcamiento y la asistencia de los usuarios.
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1 Punto de atención al público y para el otorgamiento de los contratos.
Información en página web, como un apartado dentro de la página www.pimesa.es
Equipos y aplicaciones informáticas de control y gestión del sistema.

Mobiliario e instalaciones. Sistema remoto de videocámaras.

Contratación con terceros
Los órganos de gobierno de PIMESA, para el desarrollo de la Encomienda de Gestión, podrán

contratar con terceros, de acuerdo con lo estipulado en el presente expediente y teniendo
en cuenta que el marco regulador del régimen de contratación de PIMESA se encuadra en el
artículo 3.1 d) y 4.1 n) del TRLCSP, que somete a este tipo de sociedades a la legislación de
contratos públicos, de acuerdo con las Instrucciones Internas de Contratación aprobadas por
el Consejo de Administración y publicadas en el Perfil del Contratante en la página web
www.pimesa.es
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TARIFAS

El Ayuntamiento de Elche establece las siguientes tarifas de alquiler de las plazas del
Aparcamiénto Subterráneo con entrada por la calle José Navarro Orts, para el año 2013,
considerándolas de carácter promocional por ser el primer año de funcionamiento del
parking.

-

45 euros mensuales, IVA incluido, para el alquiler de una plaza de garaje

para

automóviles.
40 euros mensuales, IVA incluido, por plaza, para el alquiler de dos a cuatro plazas de
garaje para automóviles.
35 euros mensuales, IVA incluido, por plaza, para el alquiler de cinco o más plazas de
garaje para automóviles.
20 euros mensuales, IVA incluido, por plaza, para el alquiler de plazas de garaje para
motocicletas.
40 euros, IVA incluido, por el depósito del emisor/llave correspondiente al dispositivo
de acceso.
50 euros, IVA incluido, por la sustitución y entrega de un nuevo emisor/llave
correspondiente al dispositivo de acceso, por pérdida, rotura, robo o cualquier otro
motivo no imputable a PIMESA.
0,35 euros/kwh, IVA incluido, por la recarga de baterías de coches eléctricos.
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Estructura de Gastos

de los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para
la ejecución de la Encomienda, relacionados en el apartado 13 del presente expediente
administrativo, es la siguiente:
La cuantificación económica

Personal

No se considera necesario la asignación de personal directamente a la ejecución de

la

Encomienda.
Costes Directos de Explotación
Se han incluido los costes de mantenimiento previstos para un ejercicio económico, por los
siguientes conceptos: altas de suministros, mantenimiento y línea telefónica del ascensor del

aparcamiento, revisión de las instalaciones eléctricas

y del transformador, consumos por

de energía eléctrica y agua, revisión y

mantenimiento del sistema
contraincendio y de la alarma, reparaciones y conservación, tasa por los vados municipales,
suministros

seguro multirriesgo y de responsabilidad civil y varios.
Costes Indirectos

Determinados recursos no se pueden asociar de forma clara a una o varias unidades de coste

directo, pero su trabajo es necesario para dar una cobertura global a todas las demás
actividades del servicio.
Por tanto, se han incluido las Cargas de Estructura, que son costes generales asociados a los
factores de producción de los distintos productos y servicios que gestiona PIMESA, asignados

mediante un criterio de proporcionalidad a la Explotación del Aparcamiento Subterráneo
con entrada por la calle José Navarro Orts.
Entre ellos destacamos: los gastos de mantenimiento de la sede social e instalaciones de
PIMESA (luz, agua, teléfono, limpieza, reparaciones, etc.), material de oficina, gastos
financieros, amortizaciones de inmovilizado, impuestos, servicios profesionales externos
(asesoría legal, jurídica, auditoría, etc.), así como los trabajos generales (comercial,
marketing y comunicación, administrativo-contable, financiero, etc.) realizados por personal
de PIMESA no adscrito directamente al servicio.
Se ha considerado la aplicación de un porcentaje del 15% sobre el conjunto de costes
directos imputables al servicio.
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Margen Operat¡uo
No está prevista la repercusión alAyuntamiento de ningún Margen Operativo por la gestión
realizada por PIMESA en esta actividad.

propio riesgo y ventura, asumiendo los
costes y gastos necesarios para su mantenimiento y conservación y recibiendo los ingresos
de las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento de Elche.
PIMESA explotará el aparcam¡ento a su costa, con su

Ingresos
Se ha realizado una estimación de arrendamientos trimestrales, considerando el equilibrio
económico del Servicio:

il¡

dcplarude altomóülhs

16!t

170

Pr¡mer tr¡mestre

65

15s

Segundo tr¡mestre

40

5

Tercer tr¡mestre

35

Cuarto tr¡mestre

25

tl¡

dc alqullcrcs

de ahullcrcs de

plazr dc nrotoclcletas

35

37

20

35

Segundo trimestre

8

2

Tercer tr¡mestre

5

Cuarto tr¡mestre

2

Primer tr¡mestre

Se considera que todos los arrendatarios alquilarán una única plaza de garaje cada uno de

ellos.

lnucrslones

En la presente Encomienda de Gestión no está previsto acometer por PIMESA ninguna
inversión.
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Nuww

eostes e InYerclones

Durante el desarrollo de la presente Encomienda de Gestión, los encargos vinculados a ella
que realice elAyuntamiento de Elche a PIMESA que supongan nuevos trabajos, actuaciones,
obras, servicios y/o asistencias técnicas, necesariamente irán acompañados de una Memoria
Económica en la que se concretarán los costes y las inversiones necesarias a realizar y su
forma de financiación. Además, se tendrá que informar la correspondiente consignación
presupuestaria.
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Cuenta de Resultados Previsional Analítica global
INGRESOS

Alquileres de plazas de garaje de automóviles
Alquileres de plazas de garaje de motocicletas
TOTAT INGRESOS DE

tA ENCOMIENDA

cosTEs REcuRsos MATERTALES

30.123,90
3.107,64

3?.2?tL,54

(DTRECTOSI

Altas de suministros

Mantenimiento ascensor
Línea telefónica ascensor
Revisión instalación eléctrica
Revísión tra nsformador
Suministro eléctrico
Suministro de agua
Revisión y mantenimiento sistema incendios

784,OO

1.600,60
362,40

453,00
528,50
11.301,66
66L,20

\.332,73

Reparaciones y conservación

3.229,63

Vados municipales

1.510,00

Seguro multirriesgo y responsabilidad civil

3.781,55

Varios

3.351,72

TOTAT COSTES RECURSOS MATERIATES DIRECTOS

28.896,8t

TOTAT COSTES DIRECTOS DE I.A ENCOMIENDA

28.896,99

SUPERAV¡T DEr SERVTCTO (DrRECrOl

4.3i,4,55

COSTES IN DI RECÍOS IM PUTABTES

Gastos Generales de estructura (15% s/ costes directos)

4.334,55

TOTAT COSTES

4.3!t4,55

I

N

DIRECTOS

SUPERAMT DEr SERVTCTO lTOTArl

CANON A SATISFACER ALAYUNTAMIENTO DE ETCHE

0,(x)
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aÍto 2
(5 meses)

I

CONCEPTO

año

INGRESOS

19.582,73

13.648,81

33.u¡1,54

Alquileres de plazas de garaje de automóviles

17.665,2s

12.458,65

30.123,90

Alquileres de plazas de garaje de motocicletas

L.9L7,48

1.190,16

3.LO7,64

19.582,73

13.548,81

33.23t,9

784,OO

0,00

784,OO

Mantenimiento ascensor

1.060,00

540,60

1.600,60

Línea telefónica ascensor

240,OO

L22,40

362,40

Revisión instalación eléctrica

300,00

153,00

453,00

Revisión transformador

350,00

178,50

528,s0

7.484,54

3.8L7,12

11.301,66

Suministro de agua

437,88

223,32

661,20

Revisión y mantenimiento sistema incendios

882,60

450,13

L.332,73

Reparaciones y conservación

t.794,24

1.435,39

3.229,63

Vados municipales

1.000,00

510,00

1.510,00

Seguro multirriesgo y responsabilidad civil

2.504,34

t.277,2r

3.781,55

190,96

3.160,86

3.35L,72

2.554,27

L.780,28

4.334,55

o,(x)

0,0O

0,(xl

0,00

0,(xl

cosTEs
Altas de suministros

Suministro eléctrico

Varios
Gastos Generales de estructura

SUPERAV¡T DEt SERVICIO

Ayuntamiento de Elche

TOTAT
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16.

nÉe¡ru¡n

DE

Elche

FtilANc¡eclón

DE

{ie.*"

Os;saGtL;Iniv¿o

l¡ ENcoMtENDA

Régimen de Financiación
Ingresos, Costes y Gastos Ordinarios
PIMESA financiará con sus propios medios y recursos financieros los gastos y costes
inherentes a la prestación del Servicio, ingresando las tarifas por arrendamiento de plazas de
garaje satisfechas por los usuarios, de conformidad con las tarifas de aplicación aprobadas
por elAyuntamiento de Elche.

lnversiones
No hay en la presente Encomienda de Gestión.
Nuevos trabajos, ampliaciones o modiflcaciones del Servicio
Los encargos que realice el Ayuntamiento de Elche en relación al Servicio que supongan
nuevos desembolsos no previstos en la presente Encomienda, irán acompañados de una
Memoria Económica en la que se concretarán los costes y las inversiones necesarias a
realizar y su forma de financiación.

Inclusión en los Presupuestos Generales de PIMESA
Los ingresos y gastos ordinarios prev¡stos, así como los flujos de caja previstos para cada
ejercicio económico, relativos al Servicio, se incluirán en el Programa Anual de Actuación,
Inversión y Financiación de PIMESA, que forma parte del Presupuesto General de la
Corporación.

Aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto de la Encomienda

El Ayuntamiento de Elche no realizará aportac¡ones

a

incluir en los Presupuestos

Municipales con cargo a la correspondiente partida presupuestaria.

Canon alAyuntamlento de Elche
Para la presente Encomienda de Gestión, dado que no existe margen económico, PIMESA no
satisfará al Ayuntamiento ningún canon por la explotación del servicio.
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DE
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t7.

TNFoRMEs DE

Elche

FrscAuac¡ón

DE r.n ENcoMTENDA DE

*g.m^*
e¡sr¡ón

controly fiscalización interna permanente de los
actos, documentos y expedientes de la presente Encomienda de Gestión de los que se
La Intervención municipal deberá realizar el

deriven derechos y obligaciones de contenido económico.

lnforme previo de fiscalizaclón

Se acompaña a este expediente el Informe de la fiscalización previa de la presente
Encomienda, a cargo de la Intervención Municipal, que pone de manifiesto que no es
necesario contraer por el Ayuntamiento de Elche ningún crédito presupuestario en relación
a la misma, ya que la explotación del aparcamiento se realizará a costa de PIMESA, con su
propio riesgo y ventura.
!nforme anual de fiscalizaclón
Anualmente, y a la finalización de la presente Encomienda, la Intervención Municipal deberá
fiscalizar el análisis de la actividad económico-financiera de la presente Encomienda de
Gestión, realizando un Informe al órgano competente que incluya:
Verificar si las cuentas rendidas por PIMESA en relación con la presente Encomienda de
Gestión contienen la información y estados previstos en la normativa de aplicación, y si
los estados contables reflejan de forma fiel su situación económica y financiera.
2. Verificar si la liquidación del Presupuesto de PIMESA en relación con la presente
Encomienda de Gestión refleja adecuadamente la ejecución del mismo, de conformidad
con las normas y disposiciones que le son de aplicación.
3. Comprobar si la actividad económico-financiera de PIMESA en relación con la presente
Encomienda de Gestión se ha desarrollado de conformidad con las normas y
disposiciones que le son de aplicación.
1.
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*Sm*

El responsable técnico para dirigir los trabajos vinculados a la Encomienda de Gestión es D.
Jesús Moreno Luzón, en su calidad de lngeniero adscrito a la Concejalía de Transportes del
Ayuntamiento de Elche.
El responsable económico para

dirigir los trabajos vinculados a la Encomienda de Gestión es
D. Joaquín Pastor Martínez, en su calidad de Economista adscrito al Departamento de
lntervención del Ayuntamiento de Elche.

El Ayuntamiento de Elche podrá cambiar a los técnicos municipales asignados a esta
Encomienda de Gestión, comunicándolo formalmente a PIMESA.

4

Ayunramiento de

19. connsrón

Elche-

DE SEGUTMTENTo DE

*e.g,,

tA ENcoMTENDA

Composición
Se constituirá una Comisión de Seguimiento de la presente Encomienda de Gestión que
estará compuesta por:
1.

El Concejal de Ordenación Urbana e Infraestructuras, Urbanismo y Patrimonio, y
Vicepresidente de PIMESA, D. Vicente Jesús Granero Miralles, que actuará como

Presidente de la Comisión.
2. El Gerente de PIMESA, D. Antonio Martínez Gómez que actuará como Secretario de la
Comisión.
El responsable técnico para dirigir los trabajos vinculados a la Encomienda de Gestión, D.
Jesús Moreno Luzón, en su calidad de Ingeniero adscrito a la Concejalía de Transportes
del Ayuntamiento de Elche.
4. El responsable económico para dirigir los trabajos vinculados a la Encomienda de

Gestión, D. Joaquín Pastor Martínez, en su calidad
Departamento de Intervención delAyuntamiento de Elche.

de Economista adscrito al

Ayuntamiento de Elche podrá cambiar a los componentes de la Comisión de Seguimiento
asignados a esta Encomienda de Gestión, comunicándolo formalmente a PIMESA.
El

La Comisión de Seguimiento se

reunirá de forma periódica, al menos una vez al año.

Funclones
Las

funciones de la Comisión son las siguientes:

L. El seguimiento y control permanente de la Encomienda de Gestión.
2. La comprobación de si la contratación de P¡MESA en relación con la
Encomienda

3.

de Gestión se ha desarrollado de conformidad con las

presente
normas y

disposiciones que le son de aplicación.
La revisión del lnforme Anual del Servicio redactado por PIMESA.
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