
 Pliego regulador del concurso para la adjudicación de una Licencia para la 

prestación del servicio de transporte urbano con vehículos con taxímetro en el municipio 

de Valdegovía. 

 PRIMERA.- Es objeto de la presente convocatoria regular la adjudicación de una 
licencias de taxi, para el servicio de transporte urbano e interurbano de viajeros en 
automóviles turismo (taxi) en el municipio de Valdegovía, todo ello de conformidad con la 
Ley 2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en 
Automóviles de Turismo; el Decreto 243/2002, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros de 
Automóviles de Turismo, modificado por Decreto 12/2007, de 30 de enero; aplicando con 
carácter supletorio el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros y 
demás normativa que resulte de aplicación; tomando en consideración, en especial y con 
carácter preferente, las previsiones contenidas en la ordenanza municipal reguladora del 
servicio. 
 
 SEGUNDA. - Procedimiento de adjudicación: 
 
 La forma de adjudicación de las licencias de taxi será el procedimiento abierto, en el 
que todo interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación, de 
acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
 Para la valoración de las proposiciones se atenderá a varios criterios, entre otros, la 

previa dedicación a la profesión en régimen de trabajador o trabajadora asalariado. 
 
 TERCERA.- Condiciones de los interesados. 
 
 1. Podrán optar a la adjudicación de la expresada licencia, los conductores en quienes 

concurran las siguientes circunstancias personales y profesionales: 
  

 a) Hallarse en posesión del permiso de la clase B o superior, así como de la 
autorización para conducir los vehículos a que se refiere el artículo 4.2.f) del Real Decreto 
818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores. 

  

 b) Estar en posesión del permiso municipal para conducir los vehículos afectos al 
servicio de taxi de conformidad con las exigencias contenidas en el artículo 35 del Decreto 
243/2002, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Transporte 
Público Urbano e Interurbano de Viajeros de automóviles de turismo; de conformidad con el 
cual los vehículos de turismo que realicen transporte público urbano e interurbano sólo 
podrán ser conducidos por personas que dispongan del permiso de conductor o conductora 
expedido por el Ayuntamiento o la Diputación Foral, en su caso.  

   
 c) No padecer impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal 

ejercicio de la profesión. Se incluyen las enfermedades que, por su carácter infeccioso, 
puedan suponer un riesgo de contagio para el pasajero o pasajera. Para acreditar este extremo, 



será suficiente la presentación de un certificado emitido por médico colegiado que disponga 
de titulación suficiente. 

  
 d) Poseer el certificado de aptitud correspondiente en el que se deberá acreditar: 
 a) Conocer perfectamente el municipio, sus alrededores, las principales vías públicas, 

lugares de interés turístico, oficinas públicas, centros oficiales, hoteles principales y los 
itinerarios más directos para llegar a su punto de destino. 

 b) Conocer las normas relativas al servicio, así como las tarifas vigentes. 
 c) Poseer conocimientos contables y fiscales básicos sobre la actividad del transporte 

de viajeros en vehículos de turismo. 
 d) Otros requisitos que el propio servicio o su especialización demanden en virtud de 

su naturaleza. 
  

 e) Acreditar la titularidad del vehículo en régimen de propiedad, alquiler, 
arrendamiento financiero, renting u otro régimen admitido por la normativa vigente.  El 
vehículo al que haya de referirse la licencia ha de cumplir los requisitos previstos en los arts. 
25 a 32 del Decreto 243/2002, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros de Automóviles de Turismo, 
modificado por Decreto 12/2007, de 30 de enero, de modificación del Reglamento de la Ley 
de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en Automóviles de Turismo. En 
particular, y por así disponerlo también el artículo 27 del mismo texto normativo; los 
vehículos de turismo habrán de cumplir, en todo caso, los siguientes requisitos: 

 
a) Estar matriculados y habilitados para circular. 
 
b) Hallarse vigente la última inspección técnica periódica que legalmente les 

corresponda; habiendo de hallarse, por ende, el solicitante, en posesión de la certificación de 
la estación de Inspección Técnica de Vehículos en la que conste hallarse vigente el 
reconocimiento periódico legal. 

 
c) En el momento en que se solicite la licencia, el mismo no podrá tener, conforme se 

desprende del artículo 6 del mismo Decreto 243/2002, de 15 de octubre; una antigüedad 
superior a dos años, contados desde su primera matriculación, cualquiera que sea el país en 
que ésta se haya producido. 

 
d) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social, 

incluidas las relativas a las condiciones del centro de trabajo, establecidas en la legislación 
vigente. 

 
e) Acreditar, en el caso de las personas jurídicas, que los conductores que prestan los 

servicios tienen el certificado exigido por la ley. 
 
f) Tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que puedan ocasionarse en el 

transcurso del servicio, en los términos establecidos por la normativa vigente. 
 
g) No padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite o dificulte el normal 

ejercicio de la profesión, acreditado mediante certificado médico. 
 
h) No haber sido sancionado con anterioridad por falta calificada grave o muy grave. 



 
i) No haber cometido delito alguno durante los dos años inmediatamente anteriores a la 

fecha de solicitud. 
 
j) Ser nacional de un país de la Unión Europea. 

 
 CUARTA. - Presentación de instancias. 
 
 1. La solicitud de licencia de taxi se formulará por el interesado ajustándose al modelo 

descrito en estas bases (anexo I), se presentará en el Registro General de este Ayuntamiento, 
en horas de oficina, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, durante los quince días  siguientes a la publicación de estas bases en el BOTHA. De 
presentarse reclamaciones para su impugnación el plazo de presentación de solicitudes 
quedará suspendido hasta que sean resueltas las mismas. 

 
 2. La solicitud habrá de acompañarse de los siguientes documentos 
 
 Documentación administrativa, comprensiva de: 
 
a) Documento que acredite la personalidad física del licitador: DNI, pasaporte. 
 
b) Declaración jurada de que no tiene otra licencia de taxi. 
 
c) Permiso de conducción, expedido por la Jefatura de Tráfico, que habilite para la 

conducción de taxi según la normativa vigente. 
 
d) Declaración jurada de no haber sido sancionado con anterioridad por falta calificada 

como grave o muy grave en el desempeño de esta actividad por la autoridad competente. 
 
e) Declaración jurada de no estar incurso en ninguna prohibición para contratar con la 

administración. 
 
f) Justificante de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad 

social. 
 

 3. Con el fin de evitar irregularidades y contradicciones se determina que el solicitante 
que falseare la documentación, una vez acreditado tal extremo, quedará automáticamente 
excluido del procedimiento de adjudicación. 

 
 QUINTA. - Mesa de valoración 
 
 La Mesa de valoración, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 

Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público estará compuesta por los 
siguientes miembros: 

 



Presidente: Juan Carlos Ramirez-Escudero Isusi. 
Secretario: Laura Mata Gutiérrez. 
Vocales: 

- Luis Ángel Beltrán de Salazar Ansótegui. 
- Mª Montserrat Chasco Guinea. 
- Joseba Marijuan Tejedor. 
- Alex Molinuevo Angulo. 
- Olga Pascual Calle. 
 

 SEXTA.- Desarrollo del procedimiento de adjudicación. 
 
 1. Terminado el plazo de presentación de proposiciones se publicará la relación de 

admitidos y excluidos, en el tablón de edictos y en el BOTHA a fin de que los interesados y 
las Asociaciones Profesionales de Empresarios y Trabajadores puedan alegar lo que estimen 
procedente en defensa de sus derechos en el plazo de quince días. 

 
 2. Una vez expirado el plazo a que hace referencia la cláusula anterior, la mesa de 

valoración se constituirá a fin de examinar las solicitudes presentadas y posteriormente el 
expediente será resuelto por la alcaldía, que adjudicará las mismas, a favor de los solicitantes 
con mejor derecho acreditado. 

 
 3. La adjudicación de la licencia municipal se efectuará siguiendo la prelación que 

resulte de la aplicación de los criterios que siguen, que han de ser valorados con la puntuación 
que se indica a continuación: 

• Por ser un vehículo adaptado: 50 puntos. 
• Experiencia: 0,50 puntos por año, con un máximo de 4 puntos. 
• Tener permiso de conducir de clase superior al exigido: 1 punto. 
• Servicios acreditados en ejercicios de actividades de transporte público de 

viajeros en vehículos adaptados a razón de 0,05 puntos por mes, con un máximo de 5 
puntos. 

 
 4. Antes de la adjudicación, los seleccionados deberán aportar la documentación 

acreditativa de las circunstancias personales y profesionales, así como de las condiciones 
específicas fijadas en estas bases que no hayan aportado con anterioridad. 

 
 SÉPTIMA. - Adjudicación de la licencia 
 
 Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar la 

licencia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 
 En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
 La adjudicación, que será motivada, se notificará a los candidatos. 
 
 OCTAVA.- Obligaciones de los adjudicatarios. 
 
 1. Los adjudicatarios de las licencias vendrán obligados a poner en funcionamiento un 

vehículo que reúna todos las condiciones establecidas en la ordenanza municipal reguladora 



del servicio de transporte urbano e interurbano de viajeros en automóviles turismo (taxi), en el 
plazo de sesenta días contados desde la fecha de la concesión de licencia, y en caso contrario 
se le tendrá por caducada la licencia. 

  
 2. Los adjudicatarios deberán abonar el importe de los anuncios en el BOTHA. 
 
 NOVENA. - Conflictos y legislación aplicable. 
  
 Los litigios derivados de estas bases se entenderán siempre sometidos a los tribunales 

competentes con jurisdicción en el lugar en que la corporación adjudicataria tiene su sede. 
  
 En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto por la Ley de Contratos del 

Sector Público y ordenanza municipal reguladora del servicio de transporte urbano e 
interurbano de viajeros en automóviles turismo (taxi),  y demás disposiciones de general 
aplicación. 

 
 
     Anexo I. 
  
  Modelo de proposición convocatoria licencias de taxi. 
 
 
 D ___________________, con DNI nº ___________________, con domicilio en 

___________________, enterado de la convocatoria pública para la adjudicación de una 
licencia de taxi, para la prestación del servicio de transporte urbano e interurbano de viajeros 
en automóviles  turismo, solicita participar en dicha convocatoria para licencias de taxis. 

 
 Declara que cumple todas las condiciones establecidas en la misma. 
  
 En caso de asalariado deberá aportar justificantes que acrediten las circunstancias que 

en él concurren en relación con la prelación establecida en estas bases. 
 
 En ___________________, a ___________________ 
  
    Fdo: ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 DILIGENCIA: Que extiendo, yo, Olga Pascual Calle, Secretaria Accidental del 

Ayuntamiento de Valdegovía, para hacer constar, que el presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares fue aprobado por Decreto de Alcaldía nº 44/2017, de fecha 

23 de marzo de 2017. 

 


