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PERFIL DE CONTRATANTE
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA EL USO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL
PARA LA EXPLOTACIÓN DE VEHÍCULOS (PATINETES ELÉCTRICOS DE MOVILIDAD
COMPARTIDA).: ANUNCIO DE LICITACIÓN

ANUNCIO sobre contratación mediante procedimiento abierto, el otorgamiento de dos
autorizaciones de uso especial de dominio público municipal para la explotación de vehículos
compartidos de movilidad personal (patinetes eléctricos).

 1. Entidad adjudicataria

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Urbanismo y Sostenibilidad. Servicio de
Movilidad Urbana

c) Número de expediente: 1672817/2018

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Otorgamiento de licencias para el uso especial del dominio público
municipal para la explotación de vehículos (patinetes eléctricos de movilidad compartida).

b) Adjudicación y duración según Pliego de Condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Criterios de valoración

Criterios evaluables mediante cifras o porcentajes:

Hasta un máximo de 100 puntos, que se distribuirán del siguiente modo:

1. Distribución zonal: hasta 40 puntos.

2. Porcentaje de vehículos con etiqueta ¿0 emisiones¿ destinados a la movilidad de los VMP.: hasta
un máximo de 25 puntos.

3. Porcentaje de plantilla con contrato indefinido: hasta un máximo de 5 puntos.

4. Sistema de autovigilancia del aparcamiento:

4.1. Sistema de autovigilancia: 15 puntos

4.2. Mayor dotación personal autovigilancia: hasta 5 puntos

4.3. Importe económico destinado a campañas de buenas prácticas, seguridad vial y promoción de
la movilidad sostenible: hasta 10 puntos.

5. Garantía provisional: 

No se exige.

6.- Garantía definitiva:

El adjudicatario deberá constituir garantía definitiva por importe de 100.000?, dentro del plazo al que
se refiere la cláusula 15.1

7. Presentación de ofertas

(//zaragoza.es)

https://zaragoza.es/


9/1/2019 Otorgamiento de licencias para el uso especial del dominio público municipal para la explotación de vehículos (patinetes eléctricos d…

https://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ver_Fehaciente?id=71902 2/2

a) Plazo de presentación de proposiciones: 15 días hábiles siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el B.O.P. Si el plazo concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta el
próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Condiciones. Ver pliego de cláusulas
administrativas y pliego de cláusulas técnicas

c) Lugar de presentación: Oficina Económico Jurídica de Servicios Públicos. Domicilio: Plaza del
Pilar, 18, planta primera Zaragoza 50071.

8. Apertura de las ofertas

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

b) Fecha y hora: Se les comunicará a los licitadores el día de presentación de las ofertas, o en su
defecto cuando se determine.

9. Gastos de anuncios

Los gastos derivados de la inserción de anuncios en boletines y cualesquiera otras publicaciones
serán de cuenta del adjudicatario.

10. Errores materiales

10.1.Detectado error material en el pliego de cláusulas administrativas particulares, no existe la
condición nº 5, por lo que, como no afecta al contenido esencial de la autorización, se mantiene la
numeración actual, advirtiéndose de la existencia de dicho error material.

10.2. En la cláusula 25.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, donde se menciona el
Anexo IV, se refiere al Anexo VI.

10.3. En la cláusula 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, donde se indica que se
adjunta como Anexo, las cláusulas sociales, se refiere al anexo VII.

 

I.C. de Zaragoza a 9 de enero de 2019

EL TECNICO DE LA OFICINA ECONOMICO-JURIDICA  DE SERVICIOS PÚBLICOS Fdo. Carlos
Gimeno Lahoz 
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