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ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO PUBLICO DE ABSTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE A DOMICILIO Y SANEAMIENTO DE LA VILLA DE MEDINA DEL CAMPO
(VALLADOLID).

En el Salón de Escudos del Ayuntamiento de Medina del Campo, el dia tres de
enero del año 2.001 yen cumplimiento de lo dispuesto en la clausula decimoquinta de
las del Pliego de las particulares, se extiende el presente acta, comenzándose a contar
desde su fecha el plazo de duración de la concesión del servicio.
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Por el Ayuntamiento, l' /
EL ALCALDE , /
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Crescencio Marlin Pascual

Por la empresa,
EL CONCESIONARIO

Félix Parra Mediavilla
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CONTRATO

En la Villa de Medina del Campo a tres de enero de dos mil uno.

REUNIDOS

De una parte D. Crescencio Martín Pascual. Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento, actuando en nombre y representación del mismo, en virtud de las
atribuciones que le otorga la legislación vigente, asistido de la Secretaria General acctal.
de la Corporación, Da Soraya Rodríguez López.

y de otra D. Félix Parra Mediavilla con D.N.I. nO 50021.223-H, en
nombre y representación la empresa Sociedad de Gestión de SeNcios Urbanos SA
(SOGESUR SA) con C.I.F. nO A 29019940 Ydomicilio social en la CI Federico Salmón,
13 (28016 Madrid).

Se conceden mutua y reciprocamente la capacidad juridica necesaria
para el presente acto, con el carácter y representación con que inteNienen, y al efecto se
expqnen los siguientes antecedentes administrativos:,

Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, sesión ordinaria de 22 de
septiembre de 2.000 , se aprobaron el expediente de contratación. el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares regulador del concurso abierto para la
adjudicación de la gestión indirecta mediante concesión del seNcio publico de
"abastecimiento de agua potable a domicilio y saneamiento de la Vila de Medina del
Campo· así como el anteproyecto de explotación de dicho seNicio.

~ 11

(j"'¡ .,co;¡'\~ Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, sesión ordinaria de 22 de
\ ~', 1: ';i serp embre de 2.000 ,se acordó la apertura del procedimiento de adjudicación mediante
\~'. ~. ) I~i! rma de concurso, procedimiento abierto, y con fecha de 28 de septiembre de 2.000

sr ¡[I~'/.\·"fkle publicado anuncio de licitación en el Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid,
convocándose el concurso para la adjudicación de la concesión del seNicio mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado de 25 de octubre de 2.000.

111

Que por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, sesión ordinaria
de 29 de noviembre de 2.000. se declaró válida la licitación y se adjudicó la concesión del
seNcio a O. Félix Parra Mediavilla en nombre y representación de la empresa
Sociedad de gestión de Servcios Urbanos (SOGESUR S.A), previa propuesta de la
Mesa de Contratación.

IV

Que ha quedado acreditado en et expediente que el adjudicatario
mencionado ha presentado la documentación que se le exigió. como requIsito previo para
la formalización del presente contrato

.j
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De acuerdo con la legislación vigente y con la clausula 14" de las del
Pliego ele tas particulares que rigen la concesión se formaliza la adjudicación meellante el
presente contrato administrativo de gestión de servicio publico que quedará sujeto a las
siguientes:

CLAUSULAS

(

Igualmente, dentro ele la oficina, el concesionario se compromete a situar et
área de trabajo ele lectura y fontaneria la cual deberá disponer de:

Un despacho para inspección y lectura de contadores.
Un almacén adjunto a dicho despacho elestinado para guardar piezas de recambio,
valvuleria, etc. asi corno las baterías de tos terminales portátiles de lectura que
constan de 1 multiplexor para 3 equipos que se cargan automáticamente desele el
terminal informático.
El taller ele fontaneros dispondrá de varios puestos de trabajo.
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Primero.- El presente contrato tiene por objeto, de conformidad con las condiciones
establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares formulado por el
Ayuntamiento, la gestión indirecta mediante concesión del servvicio publico de
abastecimiento de agua potable a domicilio y saneamiento de la Villa de Medina del
Campo.

El concesionario se compromete a gestionar el servicio con estricta sujeción a lo
establecido en la Clausula 15" de las del Pliego de las particulares "Régimen juridico
básico de la concesión: ámbito funcional y territorial".

Además, deberá aportar al servicio: un local de atención al publico, dentro del
término municipal en un lugar céntrico dentro del casco urbano, con fácil acceso para
los usuarios del servicio, buenas condiciones de trabajo para los empleados y dotadas
de modernos sistemas de comunicaciones.

En cuanto a la organización de la oficina, el concesionario se compromete a
instalar una zona destinada a Departamento de Atención al Cliente que dispondra de
los siguientes servicios: información, contratación y reclamaciones y consultas. Dentro
de esta zona el concesionario deberá observar las siguientes prescripciones:

Las mesas estarán separadas entre si por módulos de 1,20m. de aito que
permitirán la confidencialidad necesaria de los asuntos a tratar

/ •• »TO Dr,:". Se colocará un indicador de turno disponible que irá marcando a los usuanos
I{" '(:&-'4;. además del numero de turno correspondiente, la mesa que pueden ocupar.

! '} :' .. ··a - :¡;'bentro ele cada servicio se dispondrá de una mesa de atención.
\ ~~ : i - 5~1 responsable ele Gestión de Clientes habra ele situarse en un elespacho que esté
""'. . ",f proxlmo a la zona ele atención al publico

El ~\~

Dentro de la oficina, el concesionario deberá instalar también las áreas de
Explotación, Proyectos y Obras cuyas despachos estarán debidamente separaelos de
la zona de atención al pllblico.

El local elebrá disponer de 2 aseos que se situarán en ta parte de atención al
cliente.

Et concesionario deberá dotar a la oficina de tos siguientes medios.
1 fotocopiadora.
1 fax.
1 terminal conectado al Host Centrat en cada mesa de trabajo
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1 centralita de teléfonos con las siguientes lineas: 1 exclusiva para averias(24
horas): 1 exclusiva para autolectura de contadores (24 horas): 1 linea gratuita de
atención al cliente con desvios por comando y multidestino, segun dia y hora y 2
lineas de libre utilización.
El Host central deberá ubicarse en una sala dotada de un sistema especial de
climatización que garantice que los equipos tengan el grado de humedad y
climático necesario,: dicha sala contará también con un sistema de alimentación
ininterrumpida y con un almacén para recambio de piezas tales como pantallas,
teclados. fusibles, diskettes. papel y similares.

El concesionario se compromete a ubicar denlro de la oficina una aula de
formación con capacidad para 10 personas y dotada, al menos. de televisor, video y
proyector de transparencias, que se destinará a la impartición de los cursos de
formación del personal del servicio. En la parte central de la oficina habrá de situarse
el Gerente y la zona de archivos y Administración.

El concesionario se compromete a invertir en la reforma de las oficinas de
atención al público la cantidad de 5 millones de pesetas.

/-...

\.

Segllndo.- El concesionario por el disfrute de la concesión sastifara al Ayuntamiento
en cóncepto de canon inicial por la cesión. utilización y disfrute de las instalaciones
afectas al servicio la cantidad de seiscientos tres millones de pesetas (603.000.000
pesetas equivalentes a 3.624.102,99 euros). Dicho importe sera ingresado por el
concesionario en la Tesoreria Municipal en el momento de la formalización del

I presente conlrato.
El concesionario satisfara al Ayuntamiento en concepto de canon anual por el

servicio concedido la cantidad de cuatro pesetas (4 pesetas equivalentes a 2 céntimos
. _. '" e euro) por cada metro cúbico de agua facturado a los abonados del servicio de
:.::.:,' .:~'a" stecimiento de agua. El pago de este canon anual sera prorrateado por trimestres
,~:$'I ni\1l rales vencidos. abonandose al Ayuntamiento antes del dia 20 del mes siguiente al

; ~~;ltrilí1 stre natural vencido. practicandose cada mes en la misma fecha. entrega de las
L ',/ coR spondlentes cantidades que se IlqlJldaran según los metros cúbiCOS facturados y

.... d • acuerdo con el canon vIgente cada año a lo largo del periodo de duraCión de la
. t,,,\\' oncesión.

La concesión que constituye el objeto del presente contrato esta sujeta al pago
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos juridicos Documentados cuyo
importe sera satisfecho por el concesionario en los términos establecidos en la Ley
reguladora de dicho impuesto.

El concesionario tiene derecho a percibir para si las cantidades que en
concepto de tarifas establece el articulo 6 de la Ordenanza municipal nO 10 "reguladora
de la tasa por suministro de agua a domicilio" asi como las fijadas en el articulo 5 de la
Ordenanza nO 11 "reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de
alcantarillado" para lo que tendrá derecho a obtener la protección que pudiere llegar a
precisar por parte del Ayuntamiento titular del servicio.

Las tarifas por la prestación del servicio serán las que estén vigentes en cada
momento de acuerdo con la Ordenanzas municipales arriba señaladas.

Las tarifas aprobadas serán notificadas al concesionarro. quien tendra la
obligación de aplicarlas.

El Ayuntamiento de Medina del Campo, de conformidad con lo establecido en
el articulo 127 del Decreto de 17 de Junio de 1.955 por el que se aprdeba el
Reglamento de Servicios de Las Corporaciones Locales (RSCL. en adelante), se
compromete a mantener el equiibrio económico-financiero de la concesión
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El concesionario gestionara el servicio a su riesgo y ventura, no teniendo
derecho a indemnización alguna por las averías, pérdidas o perjuicios que puedan
ocasionarsele durante o con motivo de la prestación del servicío a que se refiere la
concesión salvo casos de fuerza mayor.

Transcurrido el primer año de duración del contrato el canon anual
concesional podra ser revisado en su importe mediante la aplicación al mismo del
Indice de Precios al Consumo que facilite el Instituto Nacional de Estadística para el
liempo que vaya desde la iniciación de la prestación del servicio hasta un año
después, constituyendo la canlidad que resultare el nuevo canon anual a satisfacer al
Ayuntamiento que al siguiente año volvera a ser revisado en idénticos términos y asi
sucesivamente hasta la finalización del contrato.

,
\
\ 1 1\. ,,¡ ¡
" ' " /,,~/
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Tercero,· La duración del contrato de concesión se fija desde la fecha de la
notificación de su adjudicación hasta la devolución de la fianza definitiva que haya
constituido el contratista adjudicatario del mismo.

La gestión y explotación del servicio se otorga al concesionario durante el plazo
de los siguientes VEINTICINCO AÑOS a la fecha de iniciación de la prestación del
servicio, circunstancia ésta de la que se extendera el acta correspondiente ..

El concesionario iniciara la prestación del servicio de forma completa en el
plazo de los siguientes 15 días habiles a la firma de este contrato. De la iniciación de
ta préstación del servicio se extendera el acta correspondiente, empezandose a contar
desde su fecha el plazo de duración de la concesión.

Cuarta.- Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida a favor
del Ayuntamiento de Medina del Campo una garantia definitiva por importe de
VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESETAS (24.120000 pesetas
equivalentes a 144.964,12 EUROS), según se acredita mediante exhibición, en este acto,
del correspondíente resguardo.

6.1,- Derechos del concesionario,
6.1.1. A ulilizar los bienes e instalaciones afectos al servicio que resulten precisos para
el cumplimiento del objeto de la concesión a que esta obligado.
6.1.2. Obtener auxilio y protección de la Administración concedente para el normal
desarrollo del servicio.
6.1.3 A percibir las tarifas establecidas por el Ayuntamiento, exigiendo su pago a los
usuarios del servicio, pudiendo solicitar que las cantidades no satisfechas por los
usuarios sean cobradas en via de apremio. En este sentido, para ejercitar la vía de
apremio, el concesionario emilirá la oportuna relación de recibos pendientes de cobro,
para que por la Recaudación Municipal, previa comprobación, se expidan la
correspodientes providencias de apremío.
6.1.4 A proponer o solicitar que sean revisadas las larifas a percibir de los usuarios,
siempre que resulte procedente.
6.1.5 Al mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión mientras
ésta dure, particularmente en el supuesto de modificaciones del servicio impuestas por
el Ayuntamiento que Signifiquen un aumento del coste del servicio o una disminución
de la retribUCión a percibir por su prestación.

/,--:;<,;" "..', uinla_- El plazo de garantía se establece en un (1) año a contar desde el dia siguiente a
/.:/. , lK';¡~- 'rq, rrninación del plazo concesional. La devolución y cancelación de la garantia definitiva
.~ .' '~¡l p~ tada por el concesionario se regira el artículo 47 del TRLCAP.

._._;} .s¡,li la.- Son derechos y obligaciones reciprocos de las partes contratantes los siguientes:
.. [l ~'t-\;"
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En este sentido, las tarifas aplicadas a los usuarios del servicio produciran los
ingresos suficientes al concesionario para sufragar los costes del servicio y el canon a
abonar al Ayuntamiento.

En el momento de la adjudicación quedará establecido el equilibrio ecnómico
flnnciero de la concesión y, con el objetivo de mantener el mismo el Ayuntamiento,
siempre que a tal fin resulte necesario tramitará y aprobará la revisión de las tarifas
incrementándose las mismas en el I.P.C. que haya sido aplicado para la revisión del
canon anual.
6.1.6 El concesionario podrá suspender el suministro de agua potable a los usuarios
del Servicio que incumplan sus obligaciones económicas en relación con el mismo,
previo cumplimiento de los requisitos legales o reglamentario exigibles.
6.1.7 El concesionario del Servicio estará exento de las tasas, precios publicos e
impuesto sobre obras y construcciones que puedan devengarse por la ejecución de
actividades, obras o gestiones que sean propias del Servicio objeto de la concesión.

6.2 Obligaciones del concesionario:

6.2.1 Prestar el servicio objeto de la concesión en con la continuidad establecida en el
Pliego de clausulas administrativas particulares asi como garantizar a lo particulares el
dere~ho a utilizarlo en las condiciones establecidas en el mismo: debiendo, para ello,
pone'r en funcionamiento las obras, construcciones e instalaciones que se le ceden a
partir del momento al que hace referencia la clausula 15 de dicho Pliego.
6.2.2. El servicio objeto de la concesión se prestará por el concesionario durante el
plazo de vigencia de la concesión, siendo de su cuenta los gastos que origine su
funcionamiento.
6.2.3. Conservar las obras, construcciones e instalaciones cedidas y mantenerlas en
perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene hasta que, por conclusión de la

,~,~,:..,..:,-.,--....-. ncesión deban entregarse, a la Administración concedente.
1)' :oQ.+ '6\, 4 Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrUCCIones,

(;'5' " f;¡''' Slr¡-~ equlclo de los poderes de pohcla necesarios que se reserva la Admlnlstraclon
¡o:> ", . ....:t' para, la buena marcha del servicio.

..\ ~ .. '! 9,~J5. Indemnizar los daños y/o perjuicios que se causen a terceros como
, .sr . ':;\~c ";{secuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto

[1.. cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. Asi mismo,
responderá ante terceros de los daños que puedan producirse como consecuencia del
funcionamiento del servicio concedido, salvo cuando se trate de actos realizados en
cumplimiento de órdenes impuestas por el titular del servicio. Para cubrir tales riesgos,
el concesionario suscribirá la correspondiente póliza de seguro de responsabilidad civil
con entidad de reconocido prestigio y solvencia, y con una cobertura minima de
40.000.000pesetas
6.2.6 Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto
de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre Contratación Publica de la Organización Mundial del Comercio, en los
contratos de suministro que sean consecuencia del de la gestión del servicio.
6.2.7 Prestar el servicio objeto de la concesión en los términos establecidos por la
cláusula 15· del Pliego de las particulares, poniendo en funcionamiento el servicio en
el plazo de los siguientes 15 dias hábites a la firma del contrato.
6.2.8 Abonar en los plazos establecidos el canon estipulado en favor del
Ayuntamiento. .
6.2.9 Dar cuenta al Ayuntamiento de las incidencias que se produzcan en el serviCIO.
En este sentido, el concesionario deberá presentar trimestralmente a la Comisión de
Control y Seguimiento, informe sobre las actuaciones realizadas y sobre las
InCidencias que, en su caso, se hayan producido en la prestación de servicio.
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Sin perjuicio, de lo anterior, el concesionario deberá presentar en los tres primeros
meses de cada año, Memoria sobre la gestión y prestación del Servicio comprensiva
de todas las actuaciones realizadas, asi como las propuestas que el mismo estime
convenientes para la mejora en la prestación del mismo.
6.2.10 Admitir al uso del servicio a toda persona que cumpla con los requisitos
reglamentarios.
6.2.11 No enajenar ni gravar bienes o instalaciones que deban revertir al Ayuntamiento
concedente.
6.2.12 El concesionario está obligado a contestar por escrito las reclamaciones que se
le formulen por escrito los usuarios. en plazo no superior a 10 dias hábiles. Copia de la
reclamación y de la contestación deberá ser enviada obligatoriamente por el
concesionario al Ayuntamiento y a la Comisión de Control y Seguimiento, dentro de las
48 horas siguientes al momento en que se produzca.
El concesionario deberá llevar un Libro de Reclamaciones, debidamente diligenciado
por el Ayuntamiento de Medina del Campo. que estará a disposición de los usuarios
del Servicio. En dicho Libro, se recogerán las reclamaciones que efectúen aquéllos y
la tramitación posterior que se dé a las mismas.
6.2.13 El pago de los anuncios y de cuantos otros gastos y tributos que se ocasionen
con motivo de los actos preparatorios y de adjudicación, asi como todos aquellos que
pudieran devengarse como consecuencia de la concesión, serán de cuenta del
concbionario.

6.3.1 A ordenar las modificaciones que por razones de interés público considere
convenientes en el servicio.
6.3.2 Inspeccionar y vigilar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
concesión y. en general, a fiscalizar la gestión del concesionario por los medios que se

/.~.'" onsideren oportunos, inspeccionando el servicio, maquinaria, instalaciones,
¡{/~' -; .'~cQ~. iculos, personal, y todo lo relacionado con el servicio objeto de la concesión.
N r ,..0,;16~ El Ayuntamiento de Medina del Campo abonará el precio de 1. peseta por m3

<-> :'~' aéi rado, por el Suministro de agua a sus edificIOS, dependencias y servicIos,;:;. l ¡ intl idos los Colegios Públicos y las distintas instalaciones deportivas de carácter
,". - nicipal.

6,4 Obligaciones del Ayuntamiento:

6.4.1 Compensar económicamente al concesionario por las modificaciones
introducidas en el servicio siempre que se demuestre de manera fehaciente que se
incrementan los costes de prestación del servicio o que se disminuye la retribución a
obtener.
6.4.2 Revisar las tarifas que tenga que percibir de los usuarios el concesionario del
servicio, con el objeto de mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión.
6.4.3 Indemnizar al concesionario por el rescate de la concesión o supresión del
servicio, salvo en el supuesto de que esta medida fuera adoptada como sanción.
6.4.4 Prestar al concesionario el auxilio y colaboración que éste recabe para una mejor
prestación del servicio.
6.4.5 Facilitar, a instancia del concesionario, la utilización de la via de apremio para
hacer efectivo el cobro de los recibos que los usuarios no hayan abonado en periodo
voluntario, que se llevará a cabo por la Recaudación ejecutiva del Ayuntamiento de
Medina del Campo en los términos definidos en la claúsula 6.1.3 de las del presente
contrato.
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6.4.6 Proporcionar al concesionario para su uso durante el plazo de vigencia de la
concesión, las obras, instalaciones y construcciones asi como la documentación
administrativa necesaria para la adecuada prestación del servicio.
6.4.7 Tramitar y aprobar, en su caso, el Reglamento del Servicio y las Ordenanzas
Fiscales relacionadas con el mismo.

Séptima.- El contratista queda sujeto al siguiente régimen de infracciones y sanciones:

\\ .
'~

.,
J
\

Son infracciones muy graves:
- La interrupción injustificada, o sin previo aviso, salvo causa de fuerza mayor o

razones de urgencia que justifiquen la adopción de la medida que haya impedido la
notificación previa a la Administración Municipal.
- La cesión, transferencia, novación o subarriendo de la concesión del servicio sin
autorizacióndelAyuntamiento
- La desobediencia reiterada por más de dos veces a las órdenes o escritos relativos

a la forma y régimen del servicio procedentes del Ayuntamiento.
- La comisión debidamente acreditada, en el plazo de doce meses, de al menos dos

faltas graves, aunque no haya habido sanción.

Son Infracciones graves.
- El incumplimiento del deber de mantenimiento y conservación de las instalaciones
afectas al servicio.
- La inobservancia de las prescripciones normativas establecidas o el incumplimiento

de las órdenes del Ayuntamiento para evitar situaciones molestas o insalubres a los
usuarios del servicio, de modo que éllo determine que el servicio sea manifiestamente
defectuoso o irregular.

- El incumplimiento reiterado en más de una ocasión de una o varias de las reglas a
" "'0;, gue alude la Claúsula decimoquinta de las del Pliego de particulares.

1)'''' .. : ; :f«~¿. El trato incorrecto a los usuarios del servicio, denunciado, por escrito, al menos,
/.f 1;' '~'ij d$¡, veces en el periodo de doce meses.
\ 7 ; ; i.: aber sido requerido el concesionario por la Tesoreria de la Seguridad Social por

S ~ .' i'tl mplimiento de sus obligaciones laborales y sociales para con el personal que
",>' ~~ -----: I

'rE "" lpee.
(ft· _La interrupción de la prestación del servicio por más de doce horas seguidas, salvo

causa justificada.
Las infracciones graves de las normas laborales, tributarias o administrativas

vigentes en cada momento.
- La comisión de dos o más infracciones leves de la misma naturaleza, o de cuatro o

más infracciones leves de distinta naturaleza, dentro de un plazo de doce meses.

Son infracciones leves:
- No dar la publicidad suficiente y con la antelación debida a los cortes e

interrupciones del suministro de agua potable.
No mamtener en las debidas condiciones de presentación y funcionamiento los

locales, dependencias, vehículos o maquinaria.
- No comunicar la Ayuntamiento, en los plazos establecidos, el resultado de los
análisis quimicos obligatorios.
. Las infracciones leves de las normas laborales, tributarias y administrativas vigentes
en cada momento.
. Todas aquéllas otras no definidas como muy graves o como graves que puedan
afectar al normal desarrollo del servicio sin causar a éste perjuicios ostensibles.

!
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En cualquier caso la comisión de infracciones por parte del concesionario debe
ser acreditada de manera fehaciente y que no ofrezca dudas y, previa la tramitación
del oportuno expediente, a tal fin, ello podrá dar lugar a que se le impongan las
siguientes sanciones:

- Las infracciones muy graves darán lugar a la declaración de caducidad de la
concesión, con el procedimiento y consecuencias que se establecen en los articulos
136 y 137 del RSCL.
- Las infracciones graves a multas entre 25.000 y 250.000 pesetas, teniendo en

cuenta la importancia y las consecuencias de la infracción cometida.
- Las infracciones leves a multa entre 1.000 y 25.000 pesetas, atendiendo a las

circunstancias concurrentes.

Para aplicar el procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en los
articulos 139 y siguientes de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen juridico
de las Administracines PClblicas y del Procedimiento Administrativo ComCln y su
modificación por Ley 4/1.999, de 13 de enero (LRJyPAC, en adelante) y en el Real
Decreto 1.398/1.993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, asi como a lo dispuesto
en los artículos 132 y siguientes del RSCL.

, El órgano municipal competente para la imposición de sanciones será el
órga'no de contratación.

Octava.- El concesionario presta su conformidad al Pliego de ClaClsulas Administrativas
Particulares y que rige para este contrato y al Anteproyecto de Explotación del servicio y
a ellos se somete firmando en todas y cada una ele sus hojas y uniédose como anexos a
aquél.

,.---.-,
. Novena.- el concesionario del servicio se compromete a introducir en el mismo las

mejoras que han sido ofertadas en el concurso, y en concreto las siguientes:

9.1.- El concesionario se compromete a organizar e implantar un sistema de
información al usuario que deberá cumplir los siguientes requisitos:

'"

Adscripción al Departamento de Atención al Cliente, formado por las áreas de
Información, Contratación y Reclamaciones, de 3 personas que habrán de recibir
cursos de formación de atención personalizada al cliente y telegestión a cargo de
la empresa concesionaria. Este personal dispondrá de conexión con las
aplicaciones informáticas de gestión de clientes y almacén.
Puesta en funcionamiento del servicio telefónico que funcionaría durante el horario
de oficina de lunes a viernes (de 9 a 13,30 horas y de 15,30 a 18,30 horas) y
sábados mañana (de 9 a 13,30 horas).
Puesta en funcionamiento de una linea telefónica de la clase 900. totalmente
gratuita para el usuario, destinada al servicio de atención al cliente. Para la
contratación y puesta en marcha de esta linea telefónica, la empresa
concesionaria invertirá la cantidad de 1.500.000 pesetas (9.015,18 euros), siendo a
su cargo el coste anual de explotación de la misma. El concesionario, durante la
vigencia de la concesión, facilitará a los usuarios información continua sobre la
existencia de esta linea tanto en las facturas, como mediante el buzoneo de
folletos informativos, anuncios en prensa, documentación, etc.
Implantar una página WEB donde se prestará información al usuario sobre la
calidad del agua, presión en las diferentes zonas, averias existentes y servicIos
que la empresa le puede prestar, con una inversión anual ele 1,200.000 pesetas
(7.212,15 euros)




