
 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad Urbana . Avda. Alcalde Vicente Quiles, 8 Elche Tel: 966658222  movilidadurbana@ayto-elche.es  

 

 

Don Felip Sánchez i Gamero, en calidad de Teniente de Alcalde de Movilidad Urbana, eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente,  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

El Excmo. Ayuntamiento en Pleno en su sesión de 25 de junio de 2018 aprobó por unanimidad la 
creación del servicio público municipal de transporte de viajeros para la conexión del núcleo urbano 
con las pedanías del término municipal de Elche, así como el proyecto del servicio reseñado. 
Asimismo, se aprobó como forma de gestión del servicio la gestión indirecta a través de la modalidad 
de concesión.  
 
Sobre dicha base y con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación se ha estimado 
conveniente, en aplicación del artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Publico, iniciar una consulta preliminar de mercado, dirigida a los operadores económicos que 
se encuentren activos, con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a dichos 
operadores económicos sobre sus planes y sobre los requisitos que se exigirán para formar parte del 
procedimiento. 
 
Por ello, el Teniente de Alcalde de Movilidad Urbana propone a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación del siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO: Iniciar un trámite de consulta preliminar de mercado para la contratación del servicio 
público municipal de transporte de viajeros para la conexión del núcleo urbano con las pedanías del 
término municipal de Elche, de conformidad con las siguientes bases.  
 

BASES DE CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 
 
PRIMERA. - OBJETO  
 
La consulta tiene por objeto poner en conocimiento de posibles empresas licitadoras, los planes y 
requisitos de contratación previstos por el Ayuntamiento de Elche, con anterioridad a la aprobación 
del expediente de contratación. 
 
A estos efectos, se proporciona el proyecto de servicio público municipal de transporte de viajeros 
para la conexión del núcleo urbano con las pedanías del término municipal de Elche. 
 
SEGUNDA. – RÉGIMEN JURÍDICO  
 
Esta consulta se circunscribe a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público que establece que “los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y 

dirigir consultas a los operadores de mercado que estuviesen activos en el mismo con la finalidad de 

preparar correctamente la licitación, e informar a los citados operadores económicos acerca de sus 

planes y de los requisitos que se exigirán para concurrir al procedimiento…”  
 
TERCERA. - PARTICIPANTES  
 
Podrán participar en la consulta las personas físicas o jurídicas interesadas en presentar sus 
propuestas con relación al proyecto de servicio público municipal de transporte de viajeros para la 
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conexión del núcleo urbano con las pedanías del término municipal de Elche, publicado en el perfil 
del contratante del Ayuntamiento de Elche. 
 
Se admitirá la presentación de varias propuestas o soluciones para cada participante. 
 
La participación en este proceso de consultas preliminares no impedirá la presentación de los 
participantes en la posterior licitación, dado el carácter informativo de las propuestas presentadas en 
este procedimiento de consulta. 
 
CUARTA. – PLAZO DE PRESENTACIÓN   
 
El plazo de duración de la consulta se extenderá desde su publicación hasta las 24.00 horas del 15 de 
septiembre. Transcurrido dicho plazo, no se aceptará propuesta alguna. 
 
QUINTA. – FORMATO   
 
Las propuestas que realicen los participantes se harán por escrito, remitiendo las mismas al correo 
electrónico movilidadurbana@ayto-elche.es indicando en asunto “Transporte a pedanías” y  el 
nombre del participante. En dicho correo indicarán expresamente su decisión de participar en esta 
consulta preliminar. Las propuestas concretas podrán ser adjuntadas en anexos. Ésta será la única vía 
para presentar propuestas. 
 
El Departamento de Movilidad Urbana podrá, en base a las propuestas realizadas, solicitar a los 
participantes que las hayan hecho, aclaraciones sobre las mismas. Dichas aclaraciones podrán 
realizarse en reuniones presenciales, dejando constancia por escrito de lo tratado en las mismas.  
 
Una vez finalizado el plazo indicado más arriba, se realizará un informe en que se resumirá el 
resultado de la consulta, indicando las propuestas realizadas por cada operador, las aclaraciones 
solicitadas y las recibidas en su caso. El Ayuntamiento de Elche no se obliga a aceptar las propuestas 
presentadas en esta convocatoria. 
 
Este documento se incluirá en el expediente de contratación y estará sometido a los mismos 
requisitos de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el perfil del 
contratante. 
 
En ningún caso, el órgano de contratación podrá revelar a los participantes en este proceso, las 
soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por 
aquél. 
 
SEXTA. – TRANSPARENCIA, IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN NI FALSEAMIENTO DE LA 
COMPETENCIA    
 
La participación en la presente consulta preliminar al mercado, se regirá bajo los principios de 
transparencia, igualdad de trato y no discriminación, sin que pueda tener como efecto restringir o 
limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos. 
 
La participación en la consulta preliminar no otorgará derecho ni preferencia alguna respecto de la 
adjudicación del contrato que pueda celebrarse con posterioridad. 
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Asimismo, la participación en la consulta no impide la posterior participación en el procedimiento de 
contratación que se tramite. 
 
SÉPTIMA. – CONFIDENCIALIDAD    
 
El Ayuntamiento de Elche respetará los aspectos que los participantes hayan definido como 
confidenciales, generalmente información técnica o comercial. No será admisible que efectúen una 
declaración genérica o determinen que toda la información tiene carácter confidencial. 
 
OCTAVA. – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL   
 
De conformidad con la normativa de datos de carácter personal, el órgano de contratación 
almacenará en un fichero los datos de contacto de los participantes en la consulta. El responsable del 
tratamiento de los datos de carácter personal será el Ayuntamiento de Elche, con domicilio en Plaça 
de Baix, nº 1, 03203 Elche. Estos datos se mantendrán con el propósito exclusivo de facilitar el 
contacto durante el procedimiento de consulta preliminar en el ámbito de la preparación del 
expediente de contratación del servicio público municipal de transporte de viajeros para la conexión 
del núcleo urbano con las pedanías del término municipal de Elche. La legitimación para realizar 
dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los 
datos no serán comunicados a otras entidades. Los derechos que se ostentan consisten en: acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del 
consentimiento prestado, ejerciendo dichos derechos mediante solicitud al Ayuntamiento, en la 
dirección informada. 
 
NUEVE. – CONTRATACIÓN PÚBLICA    
 
Con las aportaciones realizadas por los participantes en la consulta que se hayan decidido considerar 
en el pliego de condiciones técnicas, el Departamento de Movilidad Urbana impulsará las actuaciones 
necesarias para continuar con el procedimiento de contratación. 
 
A dicho procedimiento podrán concurrir operadores que no hayan participado en esta consulta 
preliminar al mercado. 
 
Es cuanto se propone a la Junta de Gobierno Local, que, no obstante, decidirá lo que estime más 
oportuno. 
 
En Elche, a 30 de julio de 2018. 
 

El Teniente de Alcalde de Movilidad Urbana 
 
 
 
 

Don Felip Sánchez i Gamero 
 


