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El Ayuntamiento de Elche, en el ámbito de sus competencias municipales, se propone
prestar el servicio público de transporte en bicicleta por gestión directa, según lo dispuesto
en la legislación vigente de Régimen Local, a través de la empresa PROMOCIONES E
rNrcrATrvAS MUNTCIPALES DE ELCHE, S.A. (ptMESA).
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 8/2OLO, de
23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, establecen que
los Municipios, 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 a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Los Municipios tienen
competencias propias, entre otras, en las siguientes materias:
Protección del medio ambiente.
Transporte público de viajeros.

El Ayuntamiento de Elche, en el ámbito de sus competencias en materia de movilidad
urbana, transporte público y protección del medio ambiente, se propone prestar el Servicio
Municipal de Transporte Público en Bicicleta en Elche.
La presente Encomienda de Gestión determina el alcance de las prestac¡ones en favor de los

ciudadanos usuarios y regula los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo
relativos a la prestación del Servicio.
En esta Encomienda de Gestión se fijan, asimismo, las condiciones de prestación del Servicio,

los procedimientos para su revisión, y el canon o participación que habrá que satisfacerse,
en su caso, alAyuntamiento de Elche.

titular¡dad del Ayuntamiento de Elche, no
suponiendo la presente Encomienda la cesión de dicha titularidad ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del Ayuntamiento dictar cuantos actos o
resoluciones de carácter jurídico den soporte al Servicio.
Las competencias administrativas del Servicio son
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oBtETo DE t.e ENcoMtENDA

El objeto de la Encomienda es la gestión y explotación del Servicio Municipal de Transporte
Público en Bicicleta, consistente en la puesta a disposición de los ciudadanos y de las
personas que visiten el municipio de Elche, de un sistema automático individualizado de
transporte público en bicicleta, para que se puedan realizar desplazamientos por el casco
urbano de la ciudad a través de un procedimiento de préstamo y así fomentar el
desplazamiento mediante este tipo de vehículo no motorizado, con el que se pretende:

Mejorar la calidad ambiental de nuestra ciudad.
Reducir las emisiones de COz al medio ambiente.
Reducir la cantidad de vehículos a motor en circulación y de los problemas de
aparcamiento.
Apostar decididamente por la movilidad sostenible, el respeto al medio ambiente, el
ahorro energético, la economía, la ecología y la mejora de la salud.
Mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad.

Ayuntamiento de Elche

3.

*,g.H.-,*

REFERENC¡AS LEGATES

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 "lo realización de actividodes de corócter moterial, técnico o de
servicios de lo competencia de los órgonos administrotivos o de las Entidodes de derecho
público podró ser encomendada o otros órganos o Entidodes de la misma o de distinta
Administroción, por razones de eficacio o cuando no se poseon los medios técnicos idóneos
poro su desempeño. La encomienda de gestión no supone cesión de tituloridod de la
competencio ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidod del
órgono o Entidod encomendante dictar cuantos octos o resoluciones de corócter jurídico den
soporte o en los que se integre la concreta octividod moterial objeto de encomiendo".

El Real Decreto Legislativo 3/2OLL, 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 cuyo virtud se encorgue o uno
entidod que, conforme o lo señolado en el artículo 24.6, tengo atribuida lo condición de
medio propio y servicio técnico del mismo, lo realizoción de uno determinoda prestoción. No
obstonte, los controtos que deban celebrorse por los entidades que tengon la consideroción
de medio propio y servicio técnico para lo reolizoción de los prestociones objeto del encargo
quedarón sometidos o esto Ley, en los términos que seon procedentes de acuerdo con lo
naturoleza de la entidod que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo coso,
cuando se trate de contratos de obros, servicios o suministros cuyos cuontías superen los
umbroles estoblecidos en la Sección 2.e del Capítulo ll de este Título Preliminar, los entidades
de derecho privodo deberón observor pora su preparación y odjudicación los reglos
establecidas en los ortículos 737.1y 79A'.
El citado Artículo 24.6 establece "o los efectos previstos en este artículo y en el ortículo
4.7.n), los entes, orgonismos y entidodes del sector público podrán ser considerados medios
propios y servicios técnicos de oquellos poderes adjudicadores paro los que reolicen la parte
esencial de su actividad cuondo éstos ostenten sobre los mismos un control anólogo al que
pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trota de sociedodes, ademós, la totolidod de
su copitoltendrá que ser de tituloridad público.
En todo coso, se entenderó que los poderes adjudicodores ostentan sobre un ente, organismo
o entidad un control anólogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden conferirles
encomiendos de gestión que sean de ejecución obligatorio pora ellos de acuerdo con
instrucciones fijodos unilateralmente por el encomendonte y cuya retribución se fije por
referencia a tarifos aprobadas por la entidad público de la que dependon.
Lo condición de medio propio y servicio técnico de las entidodes que cumplon los criterios
mencionados en este opartado deberó reconocerse expresamente por la normo que las cree
o por sus estotutos, que deberón determinor las entidades respecto de las cuales tienen esto
condición y precisar el régimen de los encomiendos que se les puedan conferir o los
condiciones en que podrón adjudicórseles controtos, y determinaró pora ellas la
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imposibilidod de porticipor en licitociones públicos convocodos por los poderes odjudicodores
de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuondo no concurro ningún licitodor,
puedo encorgórseles lo ejecución de lo prestoción objeto de los mismos".
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coMo MEDto pRopto y sERvtcro rÉcn¡co DETAvUNTAMTENTo

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 la ciudad, 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 preceptiva 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.

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

julio de 2OL2, PIMESA absorbió a la empresa municipal INICIATIVAS Y TRANSPORTES
DE ELCHE, S.A. (INTESA), asumiendo su actividad y fines sociales, como resultado de la
política que desarrolla el Ayuntamiento 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
El 13 de

servicio, y austeridad.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo3/2OLt, 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 L.2de los Estatutos vigentes de PIMESA, esta Sociedad "tiene, a efectos de
lo dispuesto la Ley de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio instrumental
y servicio técnico del Ayuntamiento de Etche que podró encargor o PIMESA lo realización de
trabajos, servicios y cuolesquiero actuociones relacionadas con su obieto sociol por medio de

encomiendos de gestión

y

demós instrumentos establecidos

o que en el futuro

se

establezcon.

en las actuociones que el Ayuntomiento de Elche le encargue por medio de lo
correspondiente encomienda de gestión, se regiró por la instrucciones fiiodas
unilateralmente por aquel, teniendo en todo caso noturoleza instrumental y no controctuol,
por lo que, o todos los efectos, tienen carácter interno, dependiente y subordinondo. Estas
octuaciones serón de ejecución obligotoria para la Sociedod, se retribuirán por referencia o
PTMESA
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tarifas fijadas con criterio de suficiencia económica-finonciera por el órgono municipol
competente.
Como consecuencia de su condición de medio propio instrumentol y servicio técnico, PIMESA
no podró porticipor en licitociones públicas convocados por el Ayuntomiento de Elche, sin
perjuicio de que, cuando no concurro ningún licitador, puedo encargórsele lo ejecución de la
prestoción objeto de las mismos".

El objeto social de PIMESA, de acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos Sociales,
concreta en la realización de los siguientes fines:

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.

y viviendas,
incluyendo garajes y aparcamientos, así como el acondicionamiento de espacios y la
rehabilitación urbana.

C) Promover la construcción de edificios, naves industriales, locales

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.

l)

Ejecución de las actuaciones que en materias referentes
encomienden las Administraciones Públicas de cualquier
conviniere con la iniciativa privada.

a sus fines sociales, le
tipo e incluso las que
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La prestación del Servicio Municipal de Transporte Público en Bicicleta 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 acordó en marzo de 2009 la ratificación del Convenio de Colaboración con
la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) para la promoción del transporte público urbano

en bicicleta en la ciudad, en su interés de conseguir un ahorro energético y una reducción
del impacto ambiental. En este contexto, el Ayuntamiento se plantea poner en
funcionamiento un Servicio Público de Trasporte en Bicicleta.

El Ayuntamiento no dispone de medios técnicos idóneos para la gestión del Servicio
Municipal de Transporte Público en Bicicleta en Elche, considerando conveniente utilizar 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.

la Encomienda de Gestión a

PIMESA, el Ayuntamiento quiere garantizar que la
prestación del Servicio Municipal de Transporte Público en Bicicleta se realiza con la máxima
calidad y fundamentándose en los siguientes principios:

Con

Legalidad.
Economía, eficacia y eficiencia.

Objetividad, transparencia, integridad, neutralidad y austeridad.
Servicio a la ciudadanía y a los intereses generales.

10
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La realización de todos los trabajos, actuaciones, obras, servicios y asistencias técnicas gue
sean necesarios para eldesarrollo de la presente Encomienda de Gestión se enmarcan en el
objeto social de PIMESA.
La gestión y explotación del Servicio Municipal de Transporte Público en Bicicleta en Elche

está relacionada con elobjeto socialde PIMESA, en concreto con lo establecido en elartículo
2.G) de sus Estatutos Sociales: la "odquisición, gestión, explotoción, orrendomíento y
enojenación de inmuebles y de todo close de bienes, obros y seruicios".

11
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La presente Encomienda de Gestión del Servicio Municipal de Transporte Público en Bicicleta
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 dicho Servicio.

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

72
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El Ayuntamiento de Elche encomienda la gestión del Servicio Municipal de Transporte
Público en Bicicleta a PIMESA, que debe actuar con sujeción plena a las irlstrucciones
generales y particulares dictadas por el propio Ayuntamiento y contenidas en El presente
expediente.

La comunicación por parte del Ayuntamiento 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 por el Ayuntamiento en el presente expediente
administrativo. El traslado del acuerdo municipal se pondrá en conocimiento, a título
meramente informativo, del Consejo de Administración de PIMESA.
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
El

PIMESA.

L4
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La Encomienda de Gestión del Servicio Municipal de Transporte Público en Bicicleta en Elche
a PIMESA tiene un como plazo de duración el comprendido entre la comunicación de la

encomienda y el día 31de diciembre delaño 2022.
En la presente Encomienda no hay hitos y plazos parciales contemplados.
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Medios asignados al Servicio
El sistema comprende los aparcamientos

y estaciones base (expendedores automáticos de

bicicletas) instalados en diversos puntos de la ciudad. Cada base se compone de una serie de
anclajes individuales para bicicletas, con los elementos de soporte necesarios, mecanismos
para accionamiento de los candados y unidades de control, así como las bicicletas de
préstamo.
Bicicletas
Las bicicletas del sistema

L.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

cumplirán como mínimo los siguientes requisitos:

lmagen: tendrán una imagen específica que se diferencie a simple vista del resto de
modelos existentes en el mercado, y que la identifique con el Servicio.
Manillar: ergonómico, que haga la conducción cómoda.
Pie: que permita la sujeción de la bicicleta en posición de reposo.
Visibilidad: estarán dotadas de captadióptricos delantero y trasero y soportes para
instalación de iluminación portátil, tanto delantera como trasera.
Pedales:antideslizantes.
Frenos: sistema de frenos por zapatas en rueda delantera y trasera.
ldentificación: estará dotada de los elementos que permitan su identificación, de
manera que en todo momento se permita conocer y gestionar sus movimientos entre
las diferentes estaciones bases.
Material de fabricación: resistente al uso intensivo y a las condiciones atmosféricas del
lugar.

9.

Normas y leyes: cumplirán cuantas leyes
circulación de bicicletas en la ciudad.

y normas u

ordenanzas que afecten

a

la

Estaciones Bases

Son los espacios de viario público donde el usuario del Servicio recogerá y devolverá la
bicicleta una vez utilizada. Cumplirán como mínimo con los siguientes requisitos:

1.
2.
3.
4.

permitirá el acceso al mismo desde cualquier terminal conectado a internet,
mediante la identificación del usuario, permitiendo la posibilidad de llevar a cabo
consultas sobre la disponibilidad en las diferentes estaciones base, etc...
Las estaciones bases dispondrán de elementos de identificación del usuario, bien
mediante el uso de telefonía móvil, o bien mediante el uso de tarjetas identificativas.
Puntos de anclaje de la bicicleta para su depósito o estacionamiento una vez utilizada
por el usuario, donde permanezcan seguras hasta su retirada.
El sistema

Soporte para indicación de las instrucciones de uso del sistema.
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El sistema debe permitir a los usuarios acceder al mismo en las estaciones base, mediante

identificación personalizada, para la retirada
desplazamiento.

y depósito de la bicicleta utilizada para su

Medios Humanos
PIMESA asumirá el Servicio con los medios humanos oportunos para llevar a cabo éste.
El personal irá

correctamente uniformado.

El Ayuntamiento de Elche no tendrá ninguna relación laboral o de cualquier índole con el
personal de PIMESA, ni durante la vigencia del contrato ni al término de éste, siendo de
cuenta de la misma todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades de carácter
laboral.

Ampliaciones o Modificaciones 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:

Ampliación o disminución del número de Estaciones Base y candados.
Ampliación o disminución del número de Bicicletas y modificación del tipo.
Modificación en tarifas.
Aplicación de descuentos.
Modificación en horarios.
PIMESA podrá proponer al Ayuntamiento

convenientes para la correcta

y

de Elche las mejoras o modificaciones que crea
eficaz prestación del Servicio, para su estudio por la

Corporación, y aprobación posterior si fuese procedente.

Compromisos y Obligaciones de pIMESA

Las obligaciones de PIMESA en relación con
transporte público en bicicleta son las siguientes:

la prestación del Servicio Municipal

de
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Obligaciones de carácter general

1.
2.
3.
4.

5.

Prestar el Servicio con precisión, regularidad, y sin molestias para la población.
Admitir el uso del Servicio a cualquier persona que cumpla los requisitos reglamentarios
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.
Asegurar los equipos puestos en la vía pública en prevención de cualquier tipo de
siniestro que pudiera sobrevenir a los mismos, así como contratar una póliza de
responsabilidad civil que cubra los daños que pudieran generarse por el Servicio
prestado.
Abonar los gastos de control, de mantenimiento y de personal, incluidos salarios y
cotización a la seguridad social.

Obligaciones de carácter especial

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Llevar a término campañas de información y fomento del uso de la bicicleta.

Conseguir que los usuarios tengan acceso y manejo fácil de los dispositivos necesarios
para realizar el uso del Servicio.
Controlar el uso adecuado de la infraestructura del Servicio.
Aportar al Ayuntamiento, cuando éste lo requiera, estudios y datos estadísticos que
puedan interesar para el seguimiento, análisis de resultados, posibles modificaciones del
Servicio y la gestión económica conforme a los registros contables de PIMESA.
Mantener unos correctos índices de calidad.
lmpartir Cursos Formativos de conducción de Bicicleta.
Efectuar Campañas de Fomento del Uso de la Bicicleta.

Compromisos y Obligaciones del Ayuntamiento de Elche
El Ayuntamiento prestará a PIMESA la protección adecuada para poder efectuar el Servicio

en las debidas condiciones. Con tal fin y a título enunciativo, esta obligación genérica
comprenderá:

L.
2.
3.
4.
5.

Aprobar los precios públicos por la prestación del Servicio a través de la correspondiente
Ordenanza.
Facilitar las vías públicas para su utilización de los usuarios.
Tramitar los permisos y licencias necesarios para la realización de infraestructuras
necesarias para el desarrollo del sistema.
Facilitar la ocupación de espacios públicos a PIMESA para la ubicación de estaciones
bases, asícomo los puntos de conexión necesarios para darles suministro eléctrico.
Aportar anualmente, a PIMESA, en su caso, el importe producido por el desequilibrio
financiero del Servicio.
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disposiciones legales que afecten al desarrollo del

Servicio.

7.

Notificar a PIMESA cualquier incidencia sobre el Servicio proveniente de una actuación
realizada por el Ayuntamiento.

Usuarios del Servicio
Podrán ser usuarios todas las personas mayores de edad que se den de alta en el Servicio,
independientemente de su nacionalidad y lugar de residencia. También podrán serlo los
menores de edad, mayores deL2 años, que se den de alta en el Servicio con la autorización
deltutor legal debidamente autorizado (padre, madre o tutor legal).

No podrán ser usuarios las personas que estén impedidas para la utilización de la bicicleta
objeto del préstamo y no tengan la capacidad física y psíquica para utilizar dicho medio de
transporte no motorizado conforme a la normativa de circulación vial de aplicación y las
consideraciones incluidas en este expediente.
Los menores de edad, mayores de t2 años, podrán hacer uso del sistema, dándose de alta
con la autorización del padre, la madre o, en su caso, los tutores legales. Los menores de 14
años, cuando hagan uso del Servicio, deberán ir acompañadas en todo momento por un

mayor de edad, usuario del mismo.
El uso del Servicio es estrictamente personal, sin que pueda ser transferido a otras personas.

Alta en el Servicio
Para utilizar el Servicio es imprescindible cumplimentar el correspondiente Formulario de
Inscripción y abonarse al sistema, aceptando sus condiciones de uso.
Modalidades para darse de alta en el Servicio:

1.

2.

Acudir a las oficinas de PIMESA, sitas en la calle Diagonal del Palau, ne 7, primera planta,
en el horario de atención al público establecido.
Formalizar el alta online a través de la página web del Servicio.

Se podrá establecer acuerdos con los Organismos e Instituciones competentes en materia de
turismo para facilitar el uso del Servicio por personas no residentes, estableciendo las

condiciones para acceder al mismo.

Abonados al sistema
Hay dos tipos de abonados al sistema:
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L. Abonados de larga duración. Serán los que se abonen al Servicio por periodos anuales.
2. Abonados de corta duración. Serán aquellos que accedan al Servicio para un periodo
máximo de un mes.

Funcionamiento del Servicio
Modalidades para coger la bicicleta de la estación elegida:

1.

2.

3.

Tarjeta de proximidad: La persona usuaria se presentará con su tarjeta en una estación, y
una vez que el sistema la reconozca y realice los controles establecidos, le podrá dar
opción para la elección de la bicicleta, entre las que se encuentren disponibles,
registrando la operación realizada.
Tecnología SMS: Para recoger una bicicleta de cualquier estación, se deberá enviar un
SMS desde el teléfono móvil indicado en el Formulario de Inscripción, a un número de
teléfono asignado al funcionamiento del Servicio, con el formato establecido por
PIMESA, siendo el coste del mensaje a cargo de los usuarios.
Al enviar el SMS, la bicicleta seleccionada, identificada por su número, quedará liberada
del candado y podrá ser utilizada hasta su devolución.
Aplicación para móviles: Los usuarios dispondrán de una aplicación nativa para móviles
con sistema operativo android. Para otros sistemas operativos, se puede acceder al
panel de control vía web, consultando la información disponible en la página web del
Servicio.

Una vez utilizada la bicicleta por los usuarios, éstos la devolverán en cualquiera de las
estaciones que se encuentren cercanas a su destino y dispongan de puntos de anclaje libres,
quedando igualmente registrada la operación efectuada.
Si los usuarios encontraran la estación totalmente ocupada en sus anclajes, deberán realizar
una de las siguientes operaciones:

1.
2.

Dejar la bicicleta en la estación más cercana.
Llamar al teléfono asignado para comunicar la incidencia y que les informen de cómo
proceder.

Condiciones de Utilización del Servicio

Horario del Servicio
Las bicicletas y el sistema de gestión estarán operativos para los usuarios de lunes a domingo

de 6.30 a 0.00 horas del día, los 365 días del año.
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Cualquier reajuste de los horarios lo fijará el Ayuntamiento, dando traslado y orden de su
aplicación a PIMESA.

todo momento el horario que en cada momento se apruebe estará publicado en la página
web delServicio.
En

Tarifas
Las tarifas de aplicación serán las fijadas a través de la correspondiente Ordenanza de
precios públicos que apruebe elAyuntamiento de Elche.

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

1.

2.
3.

4.

La descripción de los compromisos

y las actuaciones realizadas por PIMESA en relación

con el objeto del encargo.
Un informe económico-financiero de ingresos, gastos e inversiones de la Encomienda y
su distribución temporal.
Un informe de valoración de los aspectos técnicos de la Encomienda, con estadísticas de
ocupación del servicio, incidencias, necesidades y evolución del mismo.
El grado de cumplimiento de los objetivos establecidos respecto a las previsiones
contenidas en la Memoria justificativa inicial.

Derechos y Obligaciones de los Usuarios
Derechos de los usuarios

t'
2'

Todo ciudadano tiene derecho a hacer uso de la bicicleta para paseo y desplazamientos
urbanos.
Todo ciudadano tiene derecho a darse de alta en el Servicio, cumpliendo las condiciones
de edad y capacidad establecidas en estas normas.

Obligaciones generales de los usuarios
Las obligaciones que asumen los usuarios del

L.
2-

3.

servicio son las siguientes:

Hacer uso de este Servicio con la mayor diligencia exigible por el sentido común y, en
todo caso, conforme a las normas de utilización del mismo.
Respetar las normas legales y reglamentarias de aplicación establecidas por el
Ayuntamiento de Elche, así como el Reglamento General de Circulación y la Ordenanza
de Circulación del propio Ayuntamiento.
Las bicicletas sólo podrán ser utilizadas dentro del casco urbano de Elche.
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4.

La utilización de las bicicletas se limita a dos horas continuadas, debiendo los usuarios

5.

depositarlas en cualquiera de los puntos de anclaje de las estaciones, antes que
transcurra dicho plazo. Entre cada dos períodos de préstamo consecutivos, deberá
transcurrir un mínimo de 10 minutos.
Comprobar antes del uso de la bicicleta que la misma se encuentra en perfecto estado
de uso: neumáticos, luces, frenos, etc.
Hacer uso del casco en los casos establecidos en la normativa sobre circulación.
Hacer un uso correcto de la bicicleta.

6.
7.
8. Aparcar la bicicleta exclusivamente en las estaciones.
9. Devolver la bicicleta en las estaciones con puntos de anclaje libres y en los plazos de
utilización autorizados, en perfecto estado de uso.
10. Notificar a PIMESA cualquier modificación sobre los datos personales y/o bancarios que
se produzca a posteriori de la inicial comunicación, notificándose por escrito o de
cualquier otra forma que deje constancia.
Obligaciones en caso de pérdida de la tarjeta de proximidad

7.

2.
3.

En caso de pérdida o robo de la

tarjeta, 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, I? planta.
PIMESA dará de baja la tarjeta extraviada o robada.
La emisión de una nueva tarjeta implica un coste de tres euros, IVA incluido.

Obligaciones en caso de daños, hurto o robo de la bicicleta

L.

2.
3.
4.

En caso de que la bicicleta sufra daños, hurto o robo, los usuarios lo pondrán en
conocimiento urgente de PIMESA, llamando al teléfono de incidencias o personándose
en sus oficinas, sitas en la calle Diagonal del Palau, ne 7, L? planta.
En caso de hurto o robo se tendrá que formular una denuncia en la Policía, presentando
copia de la misma a PIMESA.
PIMESA reclamará a los usuarios los costes causados por los daños a las bicicletas y al
sistema de gestión.
En el caso de no presentar la correspondiente denuncia por hurto o robo, en su caso,
PIMESA lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento para que tramite un expediente
sancionador que podrá implicar la inhabilitación indefinida en el sistema de préstamo,
sin perjuicio de que la persona usuaria tenga que abonar el coste de la bicicleta.

Prohibiciones expresas
A los usuarios delServicio se les prohíbe expresamente:

L.
2.

Utilizar las bicicletas fuera del horario y lugares establecidos.
Prestar, alquilar, ceder y/o vender a terceros las bicicletas o la tarjeta.
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Utilizar las bicicletas en competiciones de cualquier clase, así como por terrenos
inapropiados para las mismas, tales como escalinatas, rampas de patinaje, rampas de
garaje, aceras o similares, o cualquier uso otro capaz de provocar daños a las mismas.
Manipular y/o desmontar total o parcialmente las bicicletas.
Usar las bicicletas para fines distintos a los que constituyen el objeto del Servicio y en
particular su uso con fines comerciales o profesionales.
Transportar en la bicicleta personas adicionales a los usuarios y cualquier otro elemento
que pueda dañar la bicicleta y/o afectar a la seguridad de las personas.
Utilizar las bicicletas de forma contraria a lo dispuesto en la normativa vigente de
circulación.

Régimen Sancionador

Será infracción administrativa

el

incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y

requisitos establecidos en el Reglamento del Servicio.
El incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y requisitos establecidos por parte de
los usuarios, determinará que PIMESA lo ponga en conocimiento del Ayuntamiento de Elche,

para que inicie el correspondiente expediente sancionador.
Las infracciones se clasifican como leves, graves y muy graves.

L

Infracciones leves:
El retraso en más de 30 minutos en la devolución de la bicicleta no debida a causas

de fuerza mayor.

No aparcar la bicicleta, durante el tiempo que dure el préstamo en

zonas
estratégicas, adecuadas o seguras que no interfieran el paso ni potencien situaciones
de inseguridad.

2.

Infracciones graves:

Utilizar la bicicleta fuera de las zonas establecidas.
Prestar la bicicleta a terceras personas.
No hacer buen uso de la bicicleta y no respetar las normas de tráfico establecidas
para estos vehículos.
No devolver la bicicleta en buen estado de funcionam¡ento.
No comunicar cualquier desperfecto, percance o accidente ocurrido durante su uso.
Producir daños en la bicicleta por un uso incorrecto de la misma, sin perjuicio de
tener que asumir los gastos debidos a la reparación del vehículo.
Abandono injustificado de la bicicleta.
La reiteración en la comisión de dos faltas leves en un periodo de doce meses.
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Infracciones muy graves:

Utilizar la bicicleta con fin de lucro, estando expresamente prohibida su alquiler y/o
venta y su utilización para fines comerciales, de transporte de mercancías o cualquier
otro uso profesional.
No realizar denuncia en el supuesto de robo de la bicicleta.
La reiteración en la comisión de dos faltas graves en un periodo de doce meses.
Las infracciones

darán lugar a las siguientes sanciones:

L Infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 91 euros.
2. lnfracciones graves se sancionarán con multas de 92 euros a 4Ot euros.
3. Infracciones muy graves se sancionarán con multas de 402 euros a 1.001 euros.
Responsabilidad de los Usuarios
Serán responsables de las infracciones a estas normas las personas usuarias del Servicio de
Transporte en Bicicleta, asícomo sus representantes legales cuando sean menores de edad.
La bicicleta quedará bajo la responsabilidad de los usuarios durante el período de tiempo
transcurrido entre la retirada de la misma de una estación y su devolución y anclaje, incluso
en caso de incidente que afecte a las condiciones mecánicas de la bicicleta.
Los usuarios asumen la guarda y custodia de la bicicleta que retiran, obligándose en todo
momento a actuar con la diligencia debida para evitar el robo o hurto de la misma.
La persona usuaria es responsable de los daños que pueda sufrir o producir mientras hace
uso de la bicicleta y PIMESA y el Ayuntamiento de Elche no se responsabilizarán de los daños

o perjuicios producidos por el uso de la misma, ni de los causados a terceros por

los

usuarios. En este sentido, la persona usuaria deberá comprobar el estado de la bicicleta
antes de hacer uso de la misma, ya que ni PIMESA, ni el Ayuntamiento se harán cargo, en
ningún caso, de los daños producidos por el citado uso.
La persona usuaria es responsable ante PIMESA de la pérdida o los daños que ocasione en
los elementos del sistema durante el tiempo que transcurre entre la retirada y devolución de
la bicicleta, salvo que exista culpa de terceros o circunstancias de fuerza mayor, y ello con

independencia de la obligación de la presentación de la correspondiente denuncia en la
Comisaría de Policía y la comunicación fehaciente a PIMESA, entregándole una copia de
dicha denuncia.

o incidente, sea cual fuere la causa, incluidas las de índole mecánica
que afecten a la bicicleta, ésta quedará bajo la responsabilidad de la persona usuarla hasta
su anclaje en una estación o hasta su entrega a una persona autorizada al efecto por
En el caso de accidente
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de la obligación de comunicación expresa del accidente o incidente

a

PIMESA.
PIMESA exigirá responsabilidades a los usuarios por los daños que causen a las bicicletas

y/o

a cualquier elemento del sistema, solicitando al Ayuntamiento el inicio del correspondiente
expediente sancionador y reservándose cuantas acciones legales puedan corresponderle
para reclamar los costes de los daños ocasionados.

Desactivación Temporal o Total de la persona usuaria
Con independencia de la imposición de las sanciones que correspondan, se podrá proceder a

la desactivación temporal o total de la persona usuaria en el Servicio de Transporte en
Bicicleta.
En caso de retraso en la entrega de la bicicleta se procederá a la desactivación de la persona

usuaria según eltiempo de demora y con los siguientes efectos:

L.
2.
3.

4.
5.

inferior a una hora, la desactivación será por un día completo.
entre 1 y 8 horas: dos días completos.
Si el retraso es entre 8y 24 horas: un mes.
Si el retraso es superior a24 horas: conllevará la inhabilitación de un año.
En caso de reincidencia la desactivación podrá ser total.
Si el retraso es
Si el retraso es

Los periodos de desactivación serán por días completos, iniciándose al día siguiente del que
se produce el retraso en la entrega de la bicicleta.

sistema de préstamo indicará a la persona usuaria afectada la penalización que le ha sido
impuesta.
El

El abandono de la bicicleta, la falta de comunicación o comunicación tardía de cualquier
incidente relacionado en la utilización del Servicio y la ausencia de denuncia ante la Policía
en caso de hurto o robo de la bicicleta, dará lugar a la declaración de baja en el Servicio
Municipal de Transporte en Bicicleta.

temporal se vuelve al estado de activación de forma automática
una vez haya transcurrido el periodo de restricción en el uso del Servicio. La desactivación
total requiere de nueva solicitud de la persona interesada para poder ser, en su caso,
rehabilitada, sin que el periodo de restricción en el uso del Servicio pueda ser menor del
establecido para la infracción correspondiente.
En el caso de desactivación

El impago por parte de la persona usuaria del importe correspondiente a la renovación
anual, mensual o semanal de la tarifa, implicará su baja definitiva en el sistema.
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En caso que no hiciese efectivo el pago de la renovación, automáticamente PIMESA
procederá a la anulación de su cuenta. Si con posterioridad dicho usuario quisiera volver a
darse de alta en el Servicio, deberá abonar, junto a la cuota correspondiente, el importe de
cinco euros, IVA incluido, en concepto de gastos de devolución y gestión.
Se podrá cursar baja en el sistema de transporte en bicicleta presentando para ello en las
oficinas de PIMESA la correspondiente solicitud.

Potestad Sancionadora
El

ejercicio de la potestad sancionadora corresponde alAyuntamiento de Elche.
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MEDtos HuMANos, tÉcrutcos y MATERtAtEs NEcEsARtos pARA LA EtEcuqón oe
tA ENCOMIENDA

Medios Humanos
Los recursos humanos de PIMESA intervinientes en la prestación del Servicio se dividen en
dos grandes áreas: "Gestión operativa" y "Atención al público - Comercial".

Gestión operativa
El Área de

"Gestión operativa" incluye las siguientes funciones:

Mantenimiento y revisión de paradas de bicicletas y sus elementos en la vía pública.
Redistribución de las bicicletas en las diferentes paradas conforme las necesidades
del Servicio y las alarmas que se generan.
Mantenimiento y reparación de bicicletas en taller.
Asistencia a eventos especiales y peticiones extraordinarias relacionadas con la
movilidad en bicicleta.
Para la correcta prestación del Servicio, en su dimensión actual y con el número de usos
existente, las necesidades de personal de esta área son las siguientes:

-

1 Encargado del Servicio (al tO% de su coste laboral) en turno de mañana, de lunes a
viernes, que coordina el equipo de taller y el reparto y mantenimiento en vía pública,
y apoya la redistribución y organización de bicicletas en sus paradas, conforme a las
necesidades del Servicio.

- 5 Operarios

(al

LOO% de su coste laboral), a turnos, de lunes a domingo. Sus
funciones son las propias del mantenimiento operativo del Servicio: revisión de
paradas, reposición de bicicletas, y mantenimiento y reparación en taller. Un
operario estará especializado en el mantenimiento de las bicicletas, para optimizar la
calidad en su reparación y disminuir el tiempo de inoperatividad de las mismas. El
personal irá correctamente uniformado.

-

1 Técnico Informático (al 1,Oo/o de su coste laboral), de lunes a viernes, para las
funciones propias del mantenimiento del sistema de gestión informático, las
cuestiones técnicas de la página web y el programa específico de smartphones, así
como para la resolución operativa de incidencias en tecnologías de información y
telecomunicaciones. Depende funcionalmente de la Responsable del Departamento
de lnformática de PtMESA.
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El Responsable de Mantenimiento del Área Técnica de PIMESA, imputándose un
LO% de su coste laboral al control administrativo de la gestión operativa y la
coordinación del área.
Atención al público - Comercial
El Área de

-

"Atención al público - Comercial" incluye las siguientes funciones:

Información al público: presencial, telefónica y a través de correo electrónico.
Control de altas, bajas y renovaciones de usuarios.
Control de incidencias y sugerencias de la ciudadanía en relación con el Servicio.
Liquidación y control de cobros de las tarifas.
Gestión de la página web del Servicio y de las redes sociales.
Control administrativo y contable.
Explotación de otros ingresos: publicidad y propaganda, etc.

Para la correcta prestación del Servicio, las necesidades de personal de esta área son las
siguientes:

- l

Administrativo (alLOO% de su coste laboral), en horario de atención al público. Sus
funciones son informativas, de control y administración de clientes, gestión de
incidencias y sugerencias, y administrativas.

Además, diversos trabajos generales (comercial, comunicación, administrativo-contable,
financiero, etc.) se realizarán por personal de PIMESA no adscrito directamente al Servicio,
imputándose su coste como cargas de estructura generales, en su correspondiente
apartado.

Medios Materiales y Técnicos
El Servicio Municipal de Transporte Público en Bicicleta en Elche fue puesto en marcha a
mediados del año 2010 bajo el nombre comercial de "BiciElx", a través de INTESA, sociedad
absorbida en julio de 2OI2 por PIMESA y empresa gestora "de factum" del Servicio.
La inversión inicial de puesta en marcha del Servicio fue acometida directamente por el
Ayuntamiento de Elche (14 estaciones base, 202 bicicletas y el hardware y software de
control del sistema). A comienzos de 2OL2, INTESA realizó directamente la inversión
necesaria para la ampliación del Servicio, financiada mayoritariamente con una subvención
obtenida de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN).

Actualmente se dispone de los siguientes medios materiales:

-

306 bicicletas convencionales y 5 eléctricas.
34 Estaciones base con 492 puntos de anclaje.
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2 Vehículos remolcadores.

1 Taller dotado con las infraestructuras y

equipamientos necesarios para el

mantenimiento de las bicicletas.
Página web del Servicio.
Equipos y aplicaciones informáticas de control y gestión del sistema.
Equipos de talleres, mobiliario e instalaciones.

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) de|TRLCSP, que somete a este tipo de sociedades a la legislación de contratos
públicos, de acuerdo con las lnstrucciones Internas de Contratación aprobadas por el
Consejo de Administración y publicadas en el Perfil del Contratante en la página web
www.pimesa.es
Entre los contratos materializados con terceros, cabe destacar la importancia del suscrito
con el proveedor técnico de todo el sistema informático que da soporte al Servicio, la
empresa DOMOBLUE, S.1., que resultó adjudicataria inicial en el momento de puesta en
marcha del Servicio en el año 2OLO, y resulta un proveedor estratégico de todo el sistema.
Entre sus servicios se encuentran el diseño, ejecución, suministro y mantenimiento de los
siguientes elementos:
Software de control de gestión de las bicicletas.
Software de monitorización en tiempo real del sistema.
Módulos e interfaces con usuarios.
Sistemas de reconocimiento de tarjetas.
Unidades de control M2M, Unidades de Apoyo y Servidores centrales ONROLL.
Sistema de telecomunicación GSM y GPRS.
Plataformas de SMS's.
Herramientas web.
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El Ayuntamiento de Elche establecerá anualmente el precio público por la prestación del
Servicio Municipal de Transporte Público en Bicicleta, cuya exacción se regirá por Ordenanza
Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo
2/2OO4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Cualquier persona, física ó jurídica, que solicite el uso de las bicicletas de propiedad
municipal está obligada al pago del precio público que se establezca, naciendo la obligación
del pago desde el mismo momento en que se solicite la utilización del Servicio.
Precio del Servicio (año 2013):
TIPOS DE ABONOS

IMPORTE

DIARIO

3,00 euros + IVA

SEMANAL

10,00 euros + IVA

MENSUAL

15,00 euros + IVA

ANUAL

24,00 euros + IVA

Primeros

3O

minutos

Segundos 30
o

incluido en elabono

fracción

minutos Terceros 30 minutos Cuartos 30 minutos o

0,50 euros + IVA

o fracción

L,00 euros +

fracción

IVA

L,O0 euros + IVA

La Ordenanza que establezca

el precio público entrará en vigor y será de aplicación al día
siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES

Estructura de Gastos

y materiales necesarios para
la ejecución de la Encomienda, relacionados en el apartado 12 del presente expediente
La cuantificación económica de los medios humanos, técnicos

administrativo, es la siguiente:
Personal
Se ha incluido la totalidad de los "Sueldos y Salarios" y la "Seguridad Social a cargo de la

trabajadores directamente adscritos al Servicio (5 operarios y 1
administrativo en atención al público), asícomo la imputación proporcional de los Sueldos y
Seguridad Social de los 3 trabajadores (1 encargado, responsable de mantenimiento y
técnico informático) adscritos parcialmente al Servicio.

empresa" de los

6

Costes Directos de Explotación

-

Compras y Suministros: Repuestos de bicicletas, carburante de vehículos, piezas y
herramientas, consumibles, utensilios, elementos integrados en las estaciones base,
teléfonos, uniformidad, etc.
Reparaciones y Conservación: Mantenimiento de bicicletas, estaciones base,
vehículos y remolques, aplicaciones y sistemas informáticos, dominios y
alojamientos, página web y demás medios técnicos e instalaciones, etc.
Primas de Seguro: dando cobertura a la responsabilidad civil, de los vehículos con
remolque, actividad, etc.
Publicidad y Propaganda: merchandising para jornadas de educación vial o del uso de
la bicicleta, folletos, trípticos informativos, anuncios, etc.
Servicios Bancarios: Comisiones y tarifas bancarias de datáfono y cobro de abonos.
Amortizaciones: sobre las inversiones ejecutadas con carácter previo a la aprobación
de este expediente administrativo, acometidas para la prestación delServicio.

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.

Consecuentemente, en la estructura global de gastos imputables al Servicio se han incluido
las Cargas de Estructura, que son los costes generales asociados a los factores de producción
de los distintos productos y servicios que gestiona PIMESA, asignados mediante un criterio
de proporcionalidad al Servicio Municipal de Transporte Público en Bicicleta.
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Entre ellos destacamos: los gastos de mantenimiento de la sede social e instalaciones de
PIMESA (luz, agua, teléfono, limpieza, reparaciones, etc.), incluyendo el punto de
información del Servicio, material de oficina, gastos financieros, amortizaciones de
inmovilizado material e inmaterial, impuestos, servicios profesionales externos (asesoría
legal, jurídica, auditoría, etc.), así como los trabajos generales (comercial, administrativocontable, financiero, etc.) realizados por personal de PIMESA no adscrito directamente al
Servicio.

Se ha considerado la aplicación de un porcentaje del 10% sobre el conjunto de costes
directos imputables al Servicio.
Margen Operativo

La Ley 36/2006, de medidas para la prevención del fraude fiscal establece que "los
operaciones efectuados entre personos o entidodes vinculodas se valororón por su valor
normal de mercado. Se entenderó por volor normal de mercado oquel que se hobrío
acordodo por personas o entidodes independientes en condiciones de libre competencio".

Siendo el Ayuntamiento de Elche el propietario del 100% del capital social de PIMESA, las
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas entre ambas entidades están
sometidas al régimen fiscal aplicable a las operaciones vinculadas.
Consecuentemente, se ha realizado una valoración de los servicios prestados a su valor
razonable o valor normal de mercado.
Se considera la aplicación de un porcentaje del 5% sobre el conjunto de costes directos e

indirectos imputables al Servicio. La suma del margen de beneficio, más el conjunto de
costes determina un precio de transferencia que puede considerarse un precio de mercado,
de acuerdo al principio de libre competencia.

lngresos
Se han diferenciado tres tipos de ingresos:

Abonos y consumos: Recursos por la explotación de los distintos tipos de abonos
previstos en los precios públicos aprobados por el Ayuntamiento (anual, mensual,
semanal y diario), considerando un número de usuarios al final del ejercicio 2013 de
3.100 personas. Incluye además las tarifas por los consumos de más de 30 minutos
en el uso de los trayectos en bicicleta por la ciudad.
Espacios Publicitarios: Como medio para obtener unos ingresos adicionales
recurrentes, se prevé la explotación comercial de los espacios publicitarios
disponibles en bicicletas, estaciones base, página web y aplicaciones informáticas
para usuarios en sus teléfonos móviles.
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Subvenciones de Capital: En 2OI2,INTESA (hoy PIMESA) obtuvo una subvención de la
Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) para acometer la inversión necesaria para la
ampliación del Servicio, que se imputa, con un criterio financiero, de conformidad
con la normativa fiscal y contable de aplicación.

lnversiones

La empresa INTESA (hoy absorbida por PIMESA) realizó determinadas inversiones con
anterioridad a la fecha de aprobación del presente expediente, para la puesta en marcha y el
mantenimiento del Servicio. Éstas se amortizarán plurianuatmente, con un criterio
financiero, de conformidad con la normativa fiscal y contable de aplicación.

Nuevos costes e inversiones

Durante el desarrollo de la presente Encomienda de Gestión, los encargos vinculados a ella
que realice el Ayuntamiento 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 PrevisionalAnalítica para elaño 2013
INGRESOS
Tarifas por abonos y consumos
Espacios publicitarios

Subvenciones de capital

TOTAT INGRESOS DEt SERVICIO

79.885,04

9.000,00

24309,L2
113.194,16

COSTES RECURSOS HUMANOS

Área de Gestión Operativa
Área de Atención al Público - Comercial
TOTAT COSTES RECURSOS HUMANOS

143.883,35
L8.434,75

162.318,10

cosTEs REcuRsos MATERTATES (D¡RECTOSI
Compras y Suministros
Reparaciones y Conservación
Primas de Seguro
Publicidad y Propaganda
Servicios Bancarios

12.050,00
26.775,OO

990,00
4.000,00
549,65

Amortizaciones

43.275,ú

TOTAT COSTES RECURSOS MATERIALES DIRECTOS

87.538,65

TOTAL COSTES DIRECTOS DEt SERV¡CIO

249.856,75

COSTES INDIRECTOS IMPUTABTES Y MARGEN

Gastos Generales de estructura (LO% s/ costes directos)
Margen Operativo (5% s/ costes totales)

24.995,69

TOTAT COSTES INDIRECTOS Y MARGEN

38.727,9O

t3.742,L2
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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 cuotas por abonos y utilización de
bicicletas por la ciudadanía de conformidad con las tarifas de aplicación fijadas en la
correspondiente Ordenanza Reguladora del Precio Público, y presentando periódicamente
las correspondientes liquidaciones al Ayuntamiento.

lnversiones
PIMESA financiará con sus propios medios y recursos financieros las inversiones
materializadas con anterioridad a la fecha de aprobación del presente expediente
ad m inistrativo, a mortizándolas plu rian ua lmente.
Nuevos trabajos, ampliaciones o modificaciones 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 previstos, las inversiones adicionales que fueran ordenadas

por el Ayuntamiento, en su caso, 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.

Sistema de Retribución a PIMESA
La explotación comercial del Servicio, en base a las tarifas fijadas al usuario, no cubre los
costes directos y los indirectos, ni los márgenes razonables acordes con el importe de las
prestaciones a gestionar, para atender desviaciones e imprevistos de la Encomienda.

El Ayuntamiento de Elche aportará anualmente a PIMESA el desequilibrio financiero del
Servicio según la contabilidad del mismo que obligatoriamente deberá confeccionar ésta.
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En esta contabilidad deberán constar clara y diferenciadamente los costes ordinarios y
extraordinarios, directos e indirectos y los ingresos diferenciados por altas, penalizaciones y
otros de carácter extraordinario.
PIMESA presentará ante el Ayuntamiento liquidaciones trimestrales provisionales en los 10

días siguientes a la finalización de cada trimestre natural, con los estados de ingresos y
gastos que resulten, acompañándose la correspondiente factura.

Durante el mes de enero de cada año se presentará la liquidación definitiva del Servicio
correspondiente al ejercicio anterior, previo acuerdo del Consejo de Administración,
adjuntándose copia de todas las facturas imputables al servicio e información de los criterios
de imputación de los costes indirectos.
No está previsto el pago de anticipos por parte del Ayuntamiento de Elche a cuenta de
trabajos futuros a realizar por PIMESA.

Aplicación presupuestaria a la que se imputa elgasto de la Encomienda
En el Presupuesto General de la Corporación para cada ejercicio, el Ayuntamiento deberá
incluir los importes que se deriven de las aportaciones a realizar para cubrir los

desequilibrios económicos que se puedan originar, con cargo a la correspondiente partida
presupuestaria.

Durante el mes de septiembre de cada año, se hará una estimación de la cuenta de
resultados previsional del Servicio, teniendo en cuenta todas las partidas de ingresos, costes
y gastos ordinarios y extraordinarios imputables al mismo, con el objeto de calcular la
aportación municipal que se incluirá en los Presupuestos Municipales para el ejercicio
siguiente.

Canon alAyuntamiento de Elche

Dado que la explotación comercial del Servicio no cubre los costes generados y que el
Ayuntamiento de Elche aportará anualmente a PIMESA el importe del desequilibrio
financiero que se produzca, para la presente Encomienda de Gestión no se fija ningún canon
o participación a satisfacer al Ayuntamiento por PIMESA por la explotación del Servicio.
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La Intervención municipal deberá realizar el control y fiscalización interna permanente de los

actos, documentos y expedientes de la presente Encomienda de Gestión de los que se
deriven derechos y obligaciones de contenido económico.

Informe previo de fiscalización
El Informe de la fiscalización previa de la presente Encomienda, a cargo de la Intervención
Municipal, se acompaña a este expediente, v s€ ha realizado mediante la comprobación de
la existencia de crédito presupuestario y la verificación que éste es adecuado a la naturaleza
de las obligaciones que se proponen contraer, teniendo en cuenta lo preceptuado
legalmente en cuanto a los compromisos de gastos de carácter plurianual.

lnformes anuales de fiscalización

lntervención Municipal deberá fiscalizar el análisis de la actividad
económico-financiera de la presente Encomienda de Gestión, realizando un Informe al

Anualmente,

la

órgano competente que incluya:

L.

2.
3.

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

Ayuntamiento.
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
Intervención del Ayu ntamiento.

El Ayuntamiento de Elche podrá cambiar

a los técnicos

municipales asignados

a

esta

Encomienda de Gestión, comunicándolo formalmente a PIMESA.
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Composición
Se constituirá una Comisión de Seguimiento de la presente Encomienda de Gestión que
estará compuesta por:
1.

El Concejal de Transportes del Ayuntamiento de Elche, D. Justino Delgado Ayuso-

Morales, que actuará como Presidente de la Comisión.
2. El Vicepresidente de PIMESA, D. Vicente Jesús Granero Miralles, que actuará como
Vicepresidente de la Comisión.
3. El Gerente de PIMESA, D. Antonio Martínez Gómez que actuará como Secretario de la
Comisión.
4. 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.
5. El responsable económico para dirigir los trabajos vinculados a la Encomienda de
Gestión, D. Joaquín Pastor Martínez, en su calidad de Economista adscrito al
Departamento de lntervención del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Elche podrá cambiar a los componentes de la Comisión de Seguimiento
asignados a esta Encomienda de Gestión, comunicándolo formalmente a PIMESA.
La Comisión de Seguimiento se

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

Funciones
Las

funciones de la Comisión son las siguientes:

1. El seguimiento y control permanente de la Encomienda de Gestión.
2. La comprobación de si la contratación de PIMESA 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 Informe Anual del Servicio redactado por PIMESA.
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