
 

 

 
 

CONSULTAS PLANTEADAS EN EL PROCEDIMIENTO  
 
 
CONSULTA 1.- En el Pliego se indica que el contrato se rige en cuanto a los efectos y extinción del contrato, 
por los pliegos de condiciones reguladoras de los títulos de los aparcamientos, entre otros. Constan los 
siguientes: 
 
- Documento denominado: Condicions reguladores de l’adscripció d’ús i constitució d’un dret real 
d’aprofitament a favor de Regesa, respecte de la finca municipal anomenada Plaça Wagner I Plaça de Joan 
Llongueras (de setembre del 2010). Correcto. 
- Documento denominado: Addenda al conveni marc de data 21 de juny de 2000 subscrit entre l’Ajuntament 
de Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonés (plaça Wagner de data 6 d’octubre del 2005) Correcto 
- Documento denominado: Contracte de data 23 de desembre de 2005 entre SPM PRO NOU BARRIS, y Regesa 
(Mercado de la Mercè) Correcto. 
- Documento denominado: Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonès per 
a l’explotació parcial d’un aparcament soterrani construït per la societat municipal Pro Nou Barris, S.A. davant 
del Mercat de la Mercè de Barcelona (data 27 de gener del 2006) Correcto. 
 
Debemos saber si los documentos que aplican, en el caso de resultar adjudicatarios, son los indicados 
anteriormente.  La cláusula 0-Introducción del Pliego de condiciones aclara el devenir temporal de los 
convenios y acuerdos municipales que constituyen la regulación de cada uno de los aparcamientos. 
 
CONSULTA 2.- ¿En el aparcamiento de plaza Wagner, es posible transmitir a terceros el derecho real de 
aprovechamiento de las plazas sin necesidad de autorización por parte del Ayuntamiento? Para la 
transmisión de los derechos sobre las plazas de forma individualizada (una a una) a adquirentes particulares 
no se requiere autorización municipal. 
 
CONSULTA 3.- ¿Existe alguna limitación al número de plazas a transmitir? No. 
 
CONSULTA 4.- ¿El precio de estas plazas está regulado/limitado o es libre para la sociedad que resulte 
adjudicataria? Libre. 
 
CONSULTA 5.- ¿Es posible realizar la cesión de plazas de estacionamiento en el aparcamiento de Plaça de la 
Mercè? El derecho de uso objeto de la concesión es transmisible por plazas en función de su cuota 
 
CONSULTA 6.- Deben necesariamente realizarse en escritura pública estas cesiones? No necesariamente, 
pero el adquirente debe notificar la adquisición al Ayuntamiento. 
 
CONSULTA 7.- Solicitamos nos indiquen cuál es el objeto del contrato, en el sentido de clarificar si lo que se 
adquiere es: 
 
-Plaza Wagner: a) un derecho real sobre cuotas indivisas de un inmueble (aparcamiento) para su transmisión 
o gestión y explotación como aparcamiento o b) un negocio en funcionamiento.  
-Mercado de la Mercè: a) cuotas indivisas de una concesión administrativa sobre un aparcamiento para su 
transmisión o explotación como aparcamiento o b) un negocio en funcionamiento.  
 
El objeto de la licitación tal como se describe en la cláusula Primera del Pliego de condiciones regulador de la 
licitación es en ambos casos la transmisión de derechos sobre inmuebles sujetos a gestión directa del servicio 
público de aparcamiento.  
 
CONSULTA 8.- ¿Se puede disponer de la declaración de obra nueva del Mercat de la Mercè? No disponemos 
de la declaración de obra nueva puesto que no lo construimos nosotros. 



 

 

 
CONSULTA 9.- En la actualidad, ninguno de los dos aparcamientos que son objeto del concurso pagan IBI, 
canon, vados ni basuras. No hay ninguna referencia en el pliego de que esta situación siga así una vez se 
hayan adjudicado los aparcamientos a un tercero. ¿En qué situación se queda el nuevo concesionario con 
respecto al pago de estos impuestos?  En la actualidad no se pagan los impuestos y tasas referidos, pero no 
sabemos si en un futuro podría cambiar o no dicha situación.   
 
CONSULTA 10.- ¿Están a disposición las revisiones de la ECA?  Sí.  
 
CONSULTA 11.- ¿Cuáles son los gastos del pk Mercat de la Mercè?  
La información está a disposición en las oficinas de RASSA. 
 
CONSULTA 12.- ¿Existe un seguro decenal de la constructora del aparcamiento Plaça Wagner? No, puesto 
que es obligatorio para construcción de edificios de vivienda. 
 
CONSULTA 13.- ¿Existen las licencias necesarias para la actividad? Sí. 
  
CONSULTA 14.- En el capitulo segundo de los pliegos se estable que “las tarifas máximas de aplicación serán 
las que el Ayuntamiento de Barcelona tiene fijadas para los aparcamientos de gestión directa a través de 
empresas municipales”. ¿Actualmente en los dos aparcamientos se está aplicando estas tarifas máximas? Sí. 
 
CONSULTA 15.-  En la documentación administrativa se solicita en el punto f.2) Memoria de actividades de la 
empresa o entidad licitador. ¿Qué es lo que se solicita en este punto?  Información de actividades de la 
empresa o entidad licitadora de los últimos tres ejercicios. 
 
CONSULTA 16.- ¿Se dispone del número de abonos por años de los dos aparcamientos? Están a disposición 
de los licitadores en las oficinas de RASSA. 

 
CONSULTA 17.- ¿Se dispone de la actividad mensualizada de 2018 y enero/febrero de 2019). Sí, está a 
disposición de los licitadores en las oficinas de RASSA. 
 
CONSULTA 18.- ¿Cuál es el número correcto de plazas en explotación en el aparcamiento de Mercat de la 
Mercè? El número correcto de plazas de Mercat de la Mercè es el que se indica en el Pliego: 88 de coche (79 
en la S1 y 9 en la S4) y 16 de moto. 
 
CONSULTA 19.- ¿Número de cesiones de uso realizadas en los últimos 5 años?  
Año 2014: 1  
Año 2015: 0 
Año 2016: 3 
Año 2017: 8 
Año 2018: 0 
 
CONSULTA 20.-  El Mercat de la Mercè anuncia la primera hora gratuita para compras superiores a 25€. ¿Se 
dispone de algún acuerdo por escrito? No. 
 
CONSULTA 21.- ¿Existe licencia de actividad de los aparcamientos? Sí. 
 

CONSULTA 22.- ¿Quien realiza el mantenimiento de la jardinería de la Plaza Wagner? Es responsabilidad del 
ayuntamiento de Barcelona. 
 
CONSULTA 23.-  Confirmación sobre cuál es el límite de cobertura de la póliza de Responsabilidad Civil.  La 
póliza tal y como se indica alcanza a 929 plazas de aparcamiento. En Mercat de la Mercè la CCUU ya tiene un 
seguro por el continente. En Plaça Wagner es continente y contenido. 
 



 

 

CONSULTA 24.-  En ambos aparcamientos existen plazas cuyo derecho de uso ha sido cedido a terceros. 
Necesitamos confirmar si en ambas Comunidades de Cesionarios se ha designado administrador. En Mercat 
de la Mercè sí y los gastos comunitarios se repercuten por cuotas. La documentación correspondiente está a 
disposición de los licitadores en las oficinas de RASSA. En plaza Wagner no, porque no está constituida la 
Comunidad de Usuarios, entretanto los gastos comunitarios son asumidos por RASSA.  
 

- Relación de las plazas de aparcamiento con sus coeficientes de participación de ambos 
aparcamientos Está a disposición de los licitadores el coeficiente general de Plaça Wagner y Mercat 
de la Mercè, detallado plaza a plaza. 

- Confirmar si se celebra reuniones/juntas. En caso afirmativo, facilitar copia de las actas de los cinco 
últimos años. Sí, en el caso de Mercat de la Mercè. 

- Confirmar si los residentes pagan una cuota fija o variable según coeficiente de participación y el 
importe de dichas cuotas. Pagan una cuota variable según coeficiente de participación. 

- Estado de la morosidad. No hay. 
- Reglamento de la Comunidad de Usuarios del aparcamiento de Mercat de la Mercè. Está a 

disposición de los licitadores en las oficinas de RASSA. 
- Copia de un contrato de cesión a un tercero residente del aparcamiento de Mercat de la Mercè. Está 

a disposición de los licitadores en las oficinas de RASSA 
 
CONSULTA 25.- ¿Cómo se gestiona la recarga de vehículos eléctricos? Mediante el cobro de tarifa plana, 0,99 
€ + IVA/día. 
 
CONSULTA 26.- ¿En el caso de la Mercè, se utilizan para rotación las plazas con abono que quedan libres a 
ciertas horas?  Sí, siempre garantizando el uso al abonado. 

 
CONSULTA 27.- Contratos con proveedores (mantenimiento, limpieza, auxiliares/vigilancia, centralización). Se 
pueden consultar en las oficinas de RASSA. 
 
CONSULTA 28.- ¿La rotación se revisa por IPC? ¿Con qué periodicidad?  No, las tarifas las determina el 
Ayuntamiento de Barcelona en los meses de marzo y septiembre de cada anualidad. 
 
CONSULTA 29.- ¿El precio de los abonos está regulado por el Ayuntamiento? No, es libre. 
 
CONSULTA 30.- ¿El máximo diario de rotación está regulado? No, es libre. 
 
CONSULTA 31.- ¿Hay Servicios de Vigilancia en los aparcamientos? Sí, a través de empresa subcontratada. 
 
CONSULTA 32.- Distribución de los abonados por plantas en la Mercè. S-1 79 / S-4 9 
  
CONSULTA 33.- Plazas en venta disponibles y precio de cada una (¿libre o regulado?) Actualmente no 
tenemos plazas destinadas a su transmisión, se destinan a explotación. En todo caso el precio es libre. 
 
CONSULTA 34.- ¿Puede un residente ceder su plaza? ¿Deben comunicarlo? Sí a ambas cuestiones. 

 
CONSULTA 35.- ¿Se solicita confirmación sobre si el resto de cotitulares de los derechos reales de 
aprovechamiento del aparcamiento de la Plaza Wagner, o el resto de cesionarios de las plazas de 
aparcamiento que no pertenecen a REGESA del aparcamiento del Mercado de la Mercè, pagan el IBI, o 
cualquier otro impuesto, tasa y/o contribución que grave la propiedad de las plazas de aparcamiento o la 
titularidad de los derechos reales de aprovechamiento y/o los derechos derivados de la concesión 
administrativa? Actualmente, no. 
 
CONSULTA 36.- ¿Sería posible disponer de un detalle de los coches entrados por franjas horarias? Esta 
información está a disposición de los licitadores en las oficinas de RASSA. 
 


