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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Arrendamiento: Contraprestación económica por la cesión y utilización 
de los bienes y medios materiales que se ceden -edificios e instalaciones- 
propiedad de la Generalitat y/o SEPIVA. 

Canon de gestión: Parte fija del importe que debe satisfacer el 
concesionario a la Generalitat por la concesión del servicio durante el 
plazo previsto. 

Canon de servicios auxiliares: Importe que debe satisfacer el concesionario 
a la Generalitat por cada inspección realizada de cualquier tipo (periódica o 
no periódica, primera o sucesiva por causa de rechazo previo, etc.). 

Gestión directa: Prestación del servicio de Inspección Técnica de 
Vehículos en estaciones gestionadas por la propia Administración.  

Gestión indirecta: Prestación del servicio de Inspección Técnica de 
Vehículos en estaciones gestionadas por una empresa pública y/o una 
empresa privada mediante concesión o autorización administrativa. 

Lotes/concesionarios/gestores: Titulares/adjudicatarios de cada una de 
las zonas de exclusividad geográfica del contrato de gestión de la 
inspección técnica de vehículos (expte. 1997-CONT01-09). 

Lote 1: Zona 1 (Castellón). Ámbito geográfico: Vinaròs, Castellón-
Vila-real, Castellón interior, Sagunto. 

Lote 2: Zona 2 (Valencia Norte). Ámbito geográfico: Horta Nord, 
València. 

Lote 3: Zona 3 (Valencia Oeste). Ámbito geográfico: Buñol, Horta Oest, 
Horta Sud, Llíria, Utiel, València. 

Lote 4: Zona 4 (Valencia Sur). Ámbito geográfico: Alzira, Cofrentes, 
Canal de Navarrés, Gandia, Ontinyent, Xàtiva, Dénia, Alcoy. 

Lote 5: Zona 5 (Alicante). Ámbito geográfico: Alicante, Elche, 
Benidorm. 

Lote 6: Zona 6 (Redován). Ámbito geográfico: Redován, Villena, Elda, 
Petrer, Monóvar, Novelda. 

Lote 7: Zona 7 (Orihuela). Ámbito geográfico: Orihuela, Torrevieja, 
Guardamar, Callosa de Segura, Pilar de la Horadada. 

Parque móvil: Número total de vehículos matriculados en circulación en 
una circunscripción geográfica (comunidad autónoma, Estado, etc.) en un 
periodo determinado.  
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

AECOVA Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat 
Valenciana para la ITV 

CCAA Comunidades autónomas 

CNMC Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

CV Comunitat Valenciana 

DGIyE Dirección General de Industria y Energía 

DGT Dirección General de Tráfico 

ENAC Entidad Nacional de Acreditación 

ICAC Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

INE Instituto Nacional de Estadística 

IPC/IGPC Índice de Precios al Consumo 

ITV Inspección Técnica de Vehículos 

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 

IVACE Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 

PCAP Pliego de cláusulas administrativas particulares 

PMA Peso máximo autorizado 

PPT Pliego de prescripciones técnicas 

PYME Pequeña y mediana empresa 

SEPIVA Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA 

SP Servicio público 

TSJCV Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana 

U Unidad 

UE/CE Unión Europea/Comunidad Europea 

UMA Unidad móvil agrícola 

UTE Unión temporal de empresas 
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1. MAGNITUDES CLAVES Y HECHOS RELEVANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El modelo de gestión contemplado en la normativa vigente es el más utilizado en las 
comunidades autónomas. Una peculiaridad de la Comunitat Valenciana: distribución del 
territorio por lotes, lo que supone exclusividad territorial. 

• No constan proyectos, estudios o informes que avalaran la decisión tomada sobre la 
elección de modelo. 

• Ausencia en el contrato de concesión de clausulado específico sobre criterios e indicadores 
de resultados y su sistema de evaluación, que dificulta el análisis y seguimiento permanente 
de la ejecución del servicio que se presta. 

• En cuanto al impacto inmediato del modelo de gestión: no incrementa la deuda pública, 
reduce el coste de personal, obtiene ingresos a la firma del contrato por 39,3 millones de 
euros y supone ingresos periódicos anuales por cánones y arrendamientos. 

• 1,7 millones de euros dejados de ingresar por la Generalitat como consecuencia de no 
actualizar el importe del arrendamiento por el uso de sus instalaciones. 

• 104 líneas de inspección (55% de incremento respecto las existentes a 1 enero 1998).  
• 75% de incremento en las inspecciones técnicas de vehículos realizadas respecto a 1998.  
• 8% de tasa de rechazo en la primera inspección (por debajo de la media del Estado). Cobro 

del 75% de la tarifa en una segunda inspección. 
• 8,60 euros es el margen unitario medio por inspección. Lo cual supone, excepto en un caso, 

un margen de beneficio significativo a los concesionarios. 
• 18,8 millones de euros en inversiones realizadas por los concesionarios. Importe muy 

superior al estimado en los pliegos del contrato. 
• 20-24 reclamaciones de usuarios por cada 100.000 vehículos inspeccionados. 
• 1.859 visitas de inspección de la Generalitat a las instalaciones de ITV. Tendencia a la baja 

en los últimos ejercicios. Inexistencia de sanciones en los diez primeros ejercicios de la 
concesión. 

• Se ajustan a lo establecido en la normativa y en los pliegos y cumplen 
con los estándares de calidad exigibles. 

• La prueba de emisión sonora es solo obligatoria en la CV para todo tipo 
de vehículo desde 2004. Tarifa actual: 2,48 euros. 

En relación con las pruebas realizadas por las distintas estaciones de 
ITV de la Comunitat Valenciana 

• Fijadas y aprobadas en todos los casos por el Consell. 
• El valor medio de la tarifa es superior en un 2% al valor medio del resto del 

Estado, calculado en términos homogéneos.  
• 12%-13% superiores en las tarifas aplicadas a turismos diésel y vehículos de 

mercancías hasta 3.500 Kg. 
• Deben fijarse de acuerdo con estudios económico-financieros y deben mantener 

el equilibrio financiero de la concesión. No deben contemplar factores externos a 
los específicos que intervienen en la explotación del servicio de ITV en la CV. 

• 55% de incremento del parque móvil entre 1998 y 2015. 59% de los vehículos tiene 
más de 10 años de antigüedad en 2015. El 15% ha sido matriculado a partir de 
2011. 

• 76% de los vehículos sujetos a inspección anual. 25% de tasa de absentismo y 7% de 
tasa de huida a otra comunidad. Reducción significativa de la tasa de siniestralidad. 

• Analizar detalladamente los diversos factores para tomar la decisión sobre el 
modelo o modelos de gestión de ITV que mejor se adapten a nuestra Comunitat. 

En relación con las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos 

En relación con los factores que podrían influir sobre los diversos 
modelos de gestión de la Inspección Técnica de Vehículos 

En relación con el modelo de explotación en régimen de concesión administrativa 
del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos y con el control ejercido 
por la Generalitat sobre la prestación del servicio 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Mediante la Resolución número 112/IX, aprobada por el Pleno de les Corts, 
en sesión de 13 de enero de 2016, se acordó remitir a la Sindicatura de 
Comptes una solicitud “…para que la misma audite la gestión de la 
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) con los criterios de eficiencia, 
eficacia y economía de la gestión, desde que se privatizó y que incorpore 
la comparativa con la prestación del servicio de forma pública antes de 
1997 y los modelos presentes en el resto de comunidades autónomas”. Por 
ello, el Consell de la Sindicatura, acordó en su reunión de 2 de febrero de 
2016 -y en desarrollo de lo previsto en el apartado d) del punto 4 del 
Programa Anual de Actuación para 2016- la realización del informe de 
auditoría operativa solicitado. 

El artículo 5 de la Ley 6/1985 de Sindicatura de Comptes incluye entre sus 
funciones, además de las referidas al control externo de la gestión 
económico-financiera del sector público valenciano y de sus cuentas, 
aquellas que de acuerdo con el ordenamiento jurídico sean convenientes 
para asegurar adecuadamente el cumplimiento de los principios 
financieros, de legalidad, de eficacia y de economía, exigibles al sector 
público. Por otra parte, el artículo 8.3 de la misma Ley determina que los 
informes habrán de pronunciarse, entre otros, sobre si la gestión de los 
recursos humanos, materiales y de los fondos presupuestarios se ha 
desarrollado de forma económica y eficiente, y evaluar el grado de eficacia 
en el logro de los objetivos previstos. 

En consecuencia, el presente Informe es el resultado del trabajo de 
evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión de 
la Inspección Técnica de Vehículos desde que se privatizó e incorpora la 
comparativa con la prestación del servicio de forma pública antes de 1997 
y los modelos presentes en el resto de comunidades autónomas. 

Para poder evaluar en dichos términos la actividad de la concesión, se han 
definido los siguientes objetivos concretos, formulados en modo de 
preguntas: 
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Objetivo 1: ¿Qué criterios o aspectos relevantes fueron tenidos en cuenta 

por la Generalitat en 1997 para adoptar el modelo de gestión de 
la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)? ¿Las características 
de la contratación realizada salvaguardaron los principios de 
economía, eficiencia y eficacia de la gestión de las ITV? 

 
Objetivo 2: ¿Las pruebas realizadas por las distintas estaciones de ITV de 

la Comunitat Valenciana son homogéneas entre sí y se 
ajustan a lo previsto en la legislación? ¿Son similares a las 
realizadas por las ITV del resto del Estado? 

 
Objetivo 3: ¿Cómo se fijan las tarifas de la Inspección Técnica de 

Vehículos en la Comunitat Valenciana? ¿Son similares a las 
tarifas vigentes en otras comunidades autónomas? 

 
Objetivo 4: ¿Qué modelos de gestión de la Inspección Técnica de Vehículos 

prevé la legislación vigente? ¿Qué modelos de gestión se han 
aplicado en la Comunitat Valenciana? ¿Qué factores podrían 
influir en el modelo de gestión de las ITV? ¿Cuáles son las 
perspectivas de futuro en los modelos de gestión? 

Para facilitar la obtención de respuestas a estos objetivos, cada uno de 
ellos se ha desglosado en varios subobjetivos y, para cada uno de estos, se 
han definido los criterios de auditoría, que se resumen en el cuadro 
siguiente: 
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Cuadro 1. Objetivos, subobjetivos y criterios de auditoría 

Objetivos Subobjetivos Criterios 

1. ¿Qué criterios o aspectos 
relevantes fueron tenidos en 
cuenta por la Generalitat en 1997 
para adoptar el modelo de gestión 
de la Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV)? ¿Las 
características de la contratación 
realizada salvaguardaron los 
principios de economía, eficiencia 
y eficacia de la gestión de las ITV?  

1.1 ¿Qué parámetros y datos fueron 
tenidos en cuenta por la Generalitat para 
adoptar la decisión sobre el modelo de 
gestión de las ITV? 

Datos económicos en 1997 y previsiones futuras 
de actividad e inversiones 

1.2 ¿La forma de adjudicación y la duración 
o plazo de explotación utilizados para la 
contratación se consideran adecuados? 

Número de años de duración del contrato y tipo 
de licitación 

1.3 ¿Los pliegos que rigen la contratación 
en régimen de concesión administrativa 
del servicio público de Inspección Técnica 
de Vehículos en la Comunitat Valenciana 
incluyen elementos razonables para un 
adecuado control y seguimiento de la 
actividad de los adjudicatarios? 
¿Contemplan criterios y/o indicadores 
que permitan medir el grado de 
cumplimiento de las obligaciones de los 
concesionarios? 

Obligaciones de los adjudicatarios previstas en el 
pliego a la formalización del contrato. Especial 
atención al canon de gestión, contrato de 
arrendamiento y fianza definitiva 

Información que deben suministrar y obligaciones 
que deben cumplir los concesionarios durante el 
periodo de concesión: Reclamaciones, número de 
inspecciones, cuentas anuales, etc. 

Facultades de dirección y control de la 
Administración previstas en el pliego. Régimen 
sancionador 

1.4 ¿La Administración ha implantado y 
ejecutado eficazmente el control y 
seguimiento de la actividad previsto en 
los pliegos? ¿De qué datos dispone la 
Administración? ¿Qué tipo de análisis 
realiza sobre los mismos? ¿Adopta alguna 
decisión respecto de dichos datos que 
pudieran tener influencia en el actual 
modelo de gestión? 

Procedimientos establecidos por la Generalitat 
para llevar a cabo los controles establecidos y el 
cumplimiento de plazos 

Resultados de la aplicación de los controles 
establecidos por la Generalitat para verificar los 
diversos parámetros que muestren la actividad 
del concesionario. Número de inspecciones 
realizadas por la Administración a los 
concesionarios en el periodo 

Incumplimientos producidos y sanciones 
impuestas, en su caso, en el periodo analizado. 
Reclamaciones interpuestas por los usuarios y su 
resolución 

Cálculo del equilibrio económico-financiero de la 
concesión a 31/12/2015 

2. ¿Las pruebas realizadas por las 
distintas estaciones de ITV de la 
Comunitat Valenciana son 
homogéneas entre sí y se ajustan 
a lo previsto en la legislación? 
¿Son similares a las realizadas por 
las ITV del resto del Estado? 

2.1 ¿Las pruebas realizadas por las 
distintas estaciones de ITV de la 
Comunitat Valenciana son homogéneas 
entre sí? ¿Se ajustan a lo previsto en la 
legislación? 

Pruebas previstas en la legislación y sus 
características para los vehículos más 
representativos 

Nº y tipo de las estaciones de ITV en la Comunitat 
Valenciana. Líneas de inspección. Pesados. 
Ligeros. Fijas. Móviles 

Pruebas realizadas por las distintas estaciones de 
ITV en la Comunitat Valenciana y características 
principales para los vehículos más representativos 

2.2 ¿Son similares a las realizadas en el 
resto del Estado? 

Pruebas realizadas en las estaciones de ITV de 
España. Diferencias, en su caso, con las prestadas 
en las estaciones de la Comunitat Valenciana 
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Objetivos Subobjetivos Criterios 

3. ¿Cómo se fijan las tarifas de la 
Inspección Técnica de Vehículos 
en la Comunitat Valenciana? ¿Son 
similares a las tarifas vigentes en 
otras comunidades autónomas? 

3.1 ¿Qué documentación soporte se ha 
utilizado para la fijación de las tarifas? 
¿Están aprobadas por el órgano 
competente? ¿Cómo se actualizan? 

Estudios técnicos realizados. Método de 
actualización. Actualizaciones o revisiones de 
tarifas en el periodo 

3.2 ¿Qué documentación soporte se ha 
utilizado para la fijación del canon de 
servicios auxiliares y de la contraprestación 
económica por la utilización de las 
instalaciones y medios existentes al inicio 
de la concesión? ¿Están aprobados por el 
órgano competente? ¿Cómo se actualizan? 
¿Qué criterios se siguen para el reflejo 
contable de los mismos? 

Estudios técnicos realizados. Método de 
actualización. Actualizaciones o revisiones del 
canon de servicios auxiliares y del arrendamiento 
de las instalaciones propiedad de la Administración 
en el periodo. Importes devengados y abonados en 
el periodo por estos conceptos 

3.3 ¿Las tarifas vigentes en la Comunitat 
Valenciana son similares a las de otras 
comunidades autónomas en términos de 
homogeneidad? ¿Se ven afectadas 
también por cánones de gestión, de 
servicios auxiliares, arrendamientos u 
otros factores? 

Comparación de tarifas del resto del Estado con 
las aplicadas en la Comunitat Valenciana para 
los tipos de vehículo más representativos. 
Especial referencia a las tarifas por el servicio de 
emisiones sonoras y segundas revisiones, 
cánones, arrendamientos, etc. 

4. ¿Qué modelos de gestión de la 
Inspección Técnica de Vehículos 
prevé la legislación vigente? ¿Qué 
modelos de gestión se han aplicado 
en la Comunitat Valenciana? ¿Qué 
factores podrían influir en el modelo 
de gestión de las ITV? ¿Cuáles son 
las perspectivas de futuro en los 
modelos de gestión? 

4.1 ¿Qué modelos de gestión prevé la 
legislación vigente? ¿Qué ventajas e 
inconvenientes tiene cada uno? 

Modelos de gestión previstos en legislación 
europea, estatal y valenciana 

4.2 ¿Qué modelos de gestión se han 
aplicado en la Comunitat Valenciana? 
¿Cuáles han sido los motivos del cambio? 

Modelo de gestión actual en la Comunitat 
Valenciana. Modelos en 1997 y anteriores. 
Factores utilizados por la Administración para el 
cambio de modelo 

4.3 ¿Qué factores podrían influir en el 
modelo de gestión de las ITV? 

Datos e indicadores referidos a la Comunitat 
Valenciana: Nº de vehículos del parque móvil. 
Antigüedad. Nº de inspecciones realizadas. Índice 
de absentismo. Tasa de rechazo. Precios. Segundas 
revisiones. Siniestralidad. Exclusividad geográfica 

Datos e indicadores referidos al resto de CCAA: Nº 
de vehículos del parque móvil. Antigüedad. Nº de 
inspecciones realizadas. Índice de absentismo. 
Tasa de rechazo. Precios. Segundas revisiones. 
Siniestralidad. Exclusividad geográfica 

4.4 ¿Qué factores y tendencias de futuro 
se contemplan actualmente para 
determinar el modelo de gestión de ITV 
más adecuado en términos de economía, 
eficiencia, eficacia y seguridad vial? 

Tendencias legislativas, factores económicos, de 
control/inspección, política de tarifas y de 
seguridad vial relacionados con el modelo de 
gestión 

Fuente: Elaboración propia. 

El apartado 3 contiene las conclusiones más relevantes que se formulan 
para cada uno de los objetivos antes citados. El apartado 4 recoge las 
recomendaciones a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo y a IVACE para mejorar el control que 
ejercen en relación con la explotación en régimen de concesión 
administrativa del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos. 

El Informe incluye también seis apéndices: 
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- En el apéndice 1 se describe la evolución de la actividad de las 
estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana, los hitos más 
significativos durante el periodo analizado y las características 
básicas de la concesión administrativa del servicio de ITV en la 
Comunitat Valenciana.  

- En el apéndice 2 se describe la metodología aplicada para llevar a 
cabo el trabajo realizado, incluyendo la naturaleza de las pruebas y 
la obtención de evidencia.  

- Los apéndices 3, 4, 5, y 6 contienen las observaciones que se formulan 
para cada uno de los objetivos antes citados.  

En el alcance de esta auditoría operativa queda excluida expresamente la 
fiscalización de la adjudicación del expediente de contratación, si bien se 
ha dispuesto de los contratos firmados, de sus pliegos de condiciones 
administrativas y técnicas -ver anexo I- que nos han servido para llevar a 
cabo nuestros análisis y pruebas pertinentes. 

El ámbito temporal analizado ha cubierto desde el periodo previo al inicio 
de la concesión -1997-, si bien determinados criterios de auditoría se han 
focalizado en los resultados del último ejercicio analizado, 2015. Dada la 
amplitud del periodo revisado, nuestro análisis ha hecho especial énfasis 
en aquellos años en los que han tenido lugar los hitos más significativos 
relativos a la concesión, esto es: 

- 1998: Ejercicio de inicio de la gestión a través del modelo de 
concesión. 

- 2004: Ejercicio en el que se introduce, mediante el Decreto 19/2004 
del Consell, la prueba de sonometría en la Inspección Técnica de 
Vehículos para la Comunitat Valenciana. 

- 2010: Ejercicio en el que, mediante un Acuerdo del Consell, se 
congelan las tarifas aplicables a la Inspección Técnica de Vehículos. 

- 2014: Ejercicio en el que, mediante un Acuerdo del Consell, se 
produce una revisión a la baja de las tarifas aplicables desde 2010. 

- 2015: Último ejercicio completo para el que se puede disponer de 
información adecuada e íntegra relacionada con el objeto de la 
auditoría. 

Así mismo, dada la gran variedad de tarifas aplicables a la Inspección 
Técnica de Vehículos en función del tipo de vehículo de que se trate, se han 
seleccionado -a efectos de nuestro análisis- las tarifas correspondientes a 
los vehículos más significativos cuantitativamente respecto del parque 
móvil de nuestra Comunitat en 2015: turismos, motocicletas, ciclomotores 
y camiones y furgonetas hasta 3.500 Kg. Estas categorías representan el 
96,2% del parque móvil total. 
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El trabajo se ha desarrollado de acuerdo con las directrices técnicas de 
fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura, recogidas en el 
Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, en especial en la 
sección 3200, Guía de fiscalización operativa. Esta guía concuerda en sus 
aspectos relevantes con las normas aprobadas por las instituciones de 
control externo sobre la fiscalización operativa, que están basadas en las 
normas ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 e ISSAI-ES 3100. 

Para llevar a cabo esta auditoría operativa, se ha realizado previamente un 
análisis del entorno relacionado con el modelo de gestión de las estaciones 
de ITV en la Comunitat Valenciana. Para ello, se ha consultado y analizado 
la documentación que se ha considerado más relevante en este ámbito 
referida básicamente a la legislación aplicable, artículos de opinión, 
estadísticas, información económica-presupuestaria, e informes y estudios 
sobre los distintos modelos de gestión. 

Agradecemos la colaboración prestada en la realización del trabajo al 
personal de los servicios centrales de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)1. 

Adicionalmente, y con el fin de disponer de determinada información y/o 
completar y verificar, en su caso, la suministrada por la Administración 
autonómica, se ha solicitado la colaboración de la Dirección General de 
Tráfico del Ministerio del Interior, del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad y de la Asociación de Entidades Concesionarias de la 
Comunitat Valenciana para la ITV (AECOVA). 

3. CONCLUSIONES 

De acuerdo con las observaciones detalladas en los apéndices 3 a 6, las 
conclusiones más relevantes son las que se señalan a continuación. Un 
resumen de las mismas se detalla en el apartado 1 de este Informe, 
“Magnitudes claves y hechos relevantes”. 

En relación con el modelo de explotación en régimen de concesión 
administrativa del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos en 
la Comunitat Valenciana y con el control ejercido por la Generalitat sobre 
la prestación del servicio  

a) Elección del modelo de gestión vigente y procedimiento utilizado 

El modelo de gestión por el que se optó en 1997 en la Comunitat 
Valenciana para la gestión de la ITV, el procedimiento utilizado para 
su adjudicación y el plazo fijado de duración, se enmarcan dentro de 
los parámetros más utilizados en ese momento por las distintas 

                                                           
1 Fundamentalmente el Servicio de Calidad, Control industrial, Vehículos y Metrología de la Dirección 
General de Industria y Energía de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo y el Área de Vehículos de IVACE. 
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comunidades autónomas, excepto en lo que se refiere a la 
peculiaridad de la distribución del territorio de la Comunitat por 
lotes/zonas que conllevan la exclusividad de las inspecciones a 
realizar. 

No obstante, tenemos que señalar que no hemos obtenido evidencia 
de que la Administración autonómica realizara los proyectos, estudios 
o informes pertinentes que justificaran la decisión adoptada por el 
Gobierno Valenciano sobre el cambio del régimen de explotación del 
servicio de ITV y sobre el procedimiento y fórmula contractual 
elegidos (ver apéndice 3, apartados 1 y 2 ). 

b) Evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y economía 

- Los pliegos que rigen el contrato de la concesión de la 
explotación del servicio de ITV no contemplan en sus cláusulas 
qué criterios y/o indicadores deben utilizarse para medir el 
grado de cumplimiento de las condiciones exigidas a los 
concesionarios.  

Del mismo modo, los contratos formalizados carecen de 
cláusulas específicas que definan los mecanismos de control de 
calidad de la prestación del servicio, aspecto que dificulta esta 
medición por parte de los servicios encargados (apéndice 3, 
apartado 3). 

- Este modelo de gestión supuso que la Administración autonómica 
obtuviera con carácter inmediato unos ingresos derivados del 
canon de gestión -39,3 millones de euros- y le garantizara unos 
rendimientos anuales derivados del canon de servicios auxiliares 
por inspección realizada y de la contraprestación económica por 
el uso de las instalaciones e infraestructuras existentes propiedad 
de la Generalitat y/o SEPIVA. De igual forma, se produjo una 
reducción en los costes de personal propio.  

Hay que señalar igualmente, que el modelo de concesión prevé 
revertir a la Generalitat al final del contrato todas las instalaciones 
y equipamientos existentes en perfecto estado de uso (apéndice 
1, apartado 3). 

- Los pliegos no contemplaron ningún tipo de actualización de la 
contraprestación económica a satisfacer por los concesionarios 
por el uso de las instalaciones de ITV ya existentes propiedad 
de la Generalitat. Por ello, si tomamos como referencia el 
incremento del índice de precios al consumo para el periodo 
1998-2015, la Generalitat ha dejado de ingresar 1.703.618 euros 
(apéndice 3, apartado 4).  
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- Las importantes cuantías económicas establecidas para las 
fianzas y el canon de gestión, podrían haber supuesto una 
limitación a la libre competencia y a la concurrencia en la 
licitación de empresas e incluso grupos empresariales 
especialistas en la gestión de las ITV. En este sentido, los 
adjudicatarios de todos los lotes excepto el número 4, fueron 
UTE constituidas por dos, tres o cuatro empresas en las que 
generalmente solo una de ellas presentaba experiencia en la 
gestión del servicio que se licitaba (apéndice 3, apartado 3).  

- Llama la atención que el importe del canon de gestión ofertado 
por cada uno de los licitadores -luego adjudicatarios- de cada 
lote, experimentara exactamente el mismo incremento -un 
30%- sobre el importe mínimo establecido en el pliego. Este 
importe osciló según el lote entre 5,8 y 8,3 millones de euros 
(apéndice 3, apartado 3). 

c) Obligaciones de los concesionarios incluidas en los pliegos durante 
el periodo de la concesión y su control por parte de la Administración 
autonómica. 

Se considera razonable el conjunto de las obligaciones de carácter 
fundamentalmente económico y de salvaguarda de los activos que 
deberán ser revertidos a la Generalitat a la finalización del periodo 
de concesión excepto por lo que se refiere a la no actualización 
prevista en los pliegos de la contraprestación económica que se 
recibe de los concesionarios por la cesión de las instalaciones 
propiedad de la Generalitat. La revisión que hemos llevado a cabo ha 
puesto de manifiesto que, en general, los concesionarios están 
cumpliendo con estas obligaciones.  

La Administración autonómica, en virtud de las prerrogativas que le 
otorgan los pliegos, está realizando de forma razonablemente 
satisfactoria las funciones de control, supervisión y, en su caso, 
sancionadora sobre la actividad ejercida por los concesionarios de la 
explotación del servicio de ITV (apéndice 3, apartados 3 y 4). 

No obstante lo anterior, se han puesto de manifiesto las siguientes 
incidencias que deben destacarse:  

- No se ha podido verificar en todos los casos el cumplimiento por 
parte de los concesionarios de la cláusula referente a la 
subrogación del personal existente en las estaciones de ITV al 
inicio de la concesión. Respecto del adjudicatario del lote 5, no 
hemos obtenido justificación documental del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social en el momento 
de la firma del contrato. 
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- El pago por parte de los concesionarios de las facturas 
trimestrales emitidas por IVACE/SEPIVA por el canon de 
servicios auxiliares, se ha realizado en el 39,9% de los casos en 
un plazo superior a los 20 días estipulado en los pliegos. En 
junio de 2017, IVACE ha reclamado a los concesionarios 
afectados los intereses de demora devengados por los 
incumplimientos del plazo de pago correspondientes al periodo 
2014-2017. El importe reclamado ha ascendido a 13.106 euros. 

- También se han producido retrasos en el pago -en porcentajes 
similares a los descritos en el párrafo anterior- de la 
contraprestación económica por el uso de las instalaciones 
propiedad de la Generalitat y/o de SEPIVA/IVACE. Los 
concesionarios han abonado los intereses de demora 
correspondientes a los atrasos en el pago de la contraprestación 
derivada del uso de las instalaciones de SEPIVA/IVACE.  

- En el periodo 2000-2015, las visitas de inspección de la 
Generalitat a las estaciones de ITV han ascendido a 1.859, dando 
lugar a 3.041 actas. Se ha observado una tendencia a la baja de 
estas visitas en los últimos ejercicios. Aunque el número de 
sanciones impuestas en el periodo es muy reducido -tanto por el 
ámbito territorial como el temporal-, llama la atención el nivel 
de gravedad de las sanciones, la concentración de las mismas en 
dos concesionarios y la inexistencia de procedimientos 
sancionadores durante los diez primeros ejercicios de concesión.  

d) Inspecciones técnicas de vehículos realizadas en el periodo 1998-
2015. Tasa de rechazo en las primeras inspecciones. 

En 2015 se efectuaron 1.994.836 inspecciones lo que supuso un 
incremento del 75,5% sobre las 1.136.740 que fueron realizadas en 
1998.  

Gráfico 1. Evolución del número de inspecciones totales en la 
Comunitat Valenciana. Periodo 1998-2015  

 
Fuente: Datos facilitados por IVACE. 
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Los turismos -69,3%-, motos y ciclomotores, y los vehículos de carga 
suponen el 95,7% del total de las inspecciones periódicas realizadas 
desde 1998. Las inspecciones no periódicas apenas representan de 
media el 5,6% del total en el periodo y del 3% en los últimos 5 
ejercicios. 

La tasa media de rechazo en las inspecciones periódicas  
-número total de vehículos que no pasan la primera inspección ITV- en 
el conjunto de la Comunitat Valenciana, muestra una evolución 
descendente a partir de 2004, mostrando un pequeño repunte en el 
ejercicio 2015, en que la tasa de rechazo se sitúa en el 8,7% por término 
medio. El rechazo en la primera inspección implica la necesidad de 
pasar una segunda, a la que se le aplicará una tarifa que supone el 75% 
del importe correspondiente a la primera inspección (apéndice 3, 
apartado 4). 

Gráfico 2. Tasa media de rechazos en la inspección de ITV en la 
Comunitat Valenciana. 2011-2015 

 

Fuente: Datos facilitados por IVACE. 

e) Reclamaciones interpuestas por los usuarios 

Por término medio, en estos ejercicios se interpusieron entre 20 y 24 
reclamaciones por cada 100.000 vehículos inspeccionados, cifra que 
se considera aceptable, aunque no se disponen de resultados de este 
indicador en otras comunidades autónomas que permitan la 
comparación. Se han resuelto todas las reclamaciones y, por lo 
general, han sido desestimadas (apéndice 3, apartado 4).  

f) Equilibrio financiero de la concesión 

Lo primero que hay que señalar es que los pliegos que rigen el 
contrato de concesión no citan expresamente ni la rentabilidad 
estimada ni definen la situación de equilibrio financiero. Se limita a 

9,55
8,24 7,90 7,84

8,75

3,35
2,46 2,00 1,81 1,96

13,50
12,10 12,33 11,83 11,43

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015

Media Comunitat Valenciana Valor mín. por estación ITV

Valor máx. por estación ITV



Auditoría operativa de la explotación en régimen de concesión administrativa del servicio 
público de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunitat Valenciana. Ejercicios 1997-2015 

16 

mencionar en la cláusula 24 que el servicio público de la concesión 
será gestionado a riesgo y ventura del adjudicatario. 

A continuación se indican los aspectos más significativos que se han 
puesto de manifiesto en el análisis que hemos llevado a cabo de las 
cuentas anuales auditadas del ejercicio 2015 de los concesionarios y de 
las obligaciones económicas que se derivan del contrato de concesión:  

- Los ingresos provenientes de la Inspección Técnica de Vehículos 
-importe neto de la cifra de negocios- representan, en todos los 
casos, la práctica totalidad de los ingresos de los concesionarios, 
y ascienden, en cómputo global a 72.618.917 euros2. 

- Con carácter general, los gastos de personal suponen la partida 
más significativa dentro de los gastos de las sociedades 
concesionarias -entre el 44% y el 69%- que, junto con los gastos 
por servicios exteriores y las amortizaciones, absorben la 
práctica totalidad de los gastos. 

- El resultado global positivo del ejercicio 2015 asciende a 7.334.516 
euros teniendo en cuenta solamente los cinco lotes para los que 
hemos dispuesto de información completa. En cuatro de los 
cinco casos analizados, los concesionarios han obtenido unos 
resultados positivos que oscilan entre el 13% y el 43,9% de los 
ingresos totales del ejercicio. En el caso restante, la sociedad 
concesionaria presenta un resultado negativo equivalente al 
0,9% de los ingresos. 

- Con carácter general, las obligaciones económicas derivadas de 
la concesión suponen el 25,3% de los ingresos estimados3. En 
consecuencia, el 74,7% de estos ingresos queda disponible para 
atender el resto de gastos -incluyendo los gastos de personal- 
que conlleva la explotación del servicio. 

- El coste medio estimado por inspección derivado de las 
condiciones económicas de la concesión asciende a 8,45 euros, 
mostrando una gran dispersión con un máximo de 13,46 euros 
para el lote 4 y un mínimo de 3,35 euros para el lote 7.  

La repercusión del resto de costes por inspección de las 
sociedades concesionarias muestra asimismo una gran 
variabilidad. Así, mientras la media de estos costes para los 

                                                           
2 Los ingresos correspondientes a los lotes 5 y 6 han sido obtenidos de la nota de ingresos de la 
memoria de sus cuentas anuales de 2015. 

3 Ingresos obtenidos por los concesionarios por la prestación del servicio estimados por esta Sindicatura 
a partir del número total de inspecciones realizadas -periódicas y no periódicas- por tipo de vehículo y 
tarifa aplicable en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Estos ingresos estimados -69.070.142 euros- son 
inferiores en un 5,1% a los que figuran en las cuentas anuales de las sociedades concesionarias, 
72.618.917 euros. 
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lotes 1 a 4 se sitúa en 21,66 euros -con un máximo en el lote 3 
de 24,93 euros-, para el lote 7 se reduce hasta los 12,32 euros.  

En consecuencia, los costes totales unitarios derivados de la 
inspección de vehículos se sitúan, dependiendo del concesionario, 
entre un máximo de 37,40 euros y un mínimo de 15,67 euros (coste 
medio de 28,24 euros). 

- Por su parte, el ingreso medio de la inspección de vehículos 
obtenido partiendo del importe neto de la cifra de negocio que 
figura en las cuentas anuales de las concesionarias, se sitúa en 
36,85 euros (no incluye IVA ni tasa de la DGT). Ello implica que, 
excepto en un caso que presenta un ajustado nivel de pérdidas, 
las sociedades concesionarias de la prestación del servicio 
presenten unos márgenes de beneficio que pueden considerarse 
significativos (en torno al 20 %, con un caso que llega al 58% del 
ingreso medio por inspección). El margen medio unitario por 
inspección es de 8,60 euros (apéndice 3, apartado 4). 

En relación con las pruebas realizadas por las distintas estaciones de ITV 
de la Comunitat Valenciana 

g) Estaciones de ITV en la Comunitat Valenciana y pruebas que realizan 

El número de líneas de inspección a 31 de diciembre de 2015 asciende 
a 104, lo que ha supuesto un incremento del 64,4% respecto de las 
existentes al inicio del periodo de concesión, 1 de enero de 1998. Este 
incremento se ha materializado en la puesta en funcionamiento de 10 
estaciones fijas, 3 estaciones ITV móvil y 5 unidades móviles agrícolas. 

Cuadro 2. Número y tipo de las estaciones de ITV. Detalle por 
provincias. 31 de diciembre de 2015 

Provincia 
Estaciones 

fijas 
Otras 

estaciones 
Nº líneas 

Ligeros Pesados Mixtas Total 
Alicante 9 - 21 5 6 32 

Castellón 3 - 6 3 0 9 

Valencia 13 - 34 10 5 49 

Móviles - 6 2 0 5 7 
Subtotal 25 6 63 18 16 97 

Agrícolas - 7 7 - - 7 
Total 25 13 70 18 16 104 

Fuente: Información facilitada por IVACE y los concesionarios. 

Hay que señalar al respecto que, tanto las características de las 
distintas estaciones de Inspección Técnica de Vehículos en la 
Comunitat Valenciana, como las inspecciones que realizan y la 
metodología para llevarlas a cabo, se ajustan a lo establecido en la 
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normativa aplicable, a lo previsto en el pliego que rige la concesión, y 
cumplen, con carácter general, con los estándares de calidad exigibles.  

Hay que mencionar igualmente, que todas las empresas concesionarias 
se encuentran acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación para 
el control metrológico de aparatos, y cinco de los siete concesionarios 
lo están para la inspección técnica periódica de vehículos. Acreditación 
que a la fecha de este Informe no es obligatoria (apéndice 4, apartado 
1).  

h) Prueba de emisión sonora 

En la Comunitat Valenciana -a diferencia del resto de comunidades- 
es obligatoria para todo tipo de vehículo desde 2004. Esta prueba tiene 
una tarifa adicional que fue fijada inicialmente en 8 euros, aunque se 
ha reducido sustancialmente a partir del Acuerdo del Consell de 28 de 
marzo de 2014. Su importe actual asciende a 2,48 euros (apéndice 4, 
apartado 2). 

En relación con las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos 

i) Fijación y aprobación de las tarifas de ITV (apéndice 5, apartado 1) 

- En todos los casos, la determinación, fijación o modificación de 
las tarifas aplicables al servicio de ITV ha sido realizada por el 
Consell de la Generalitat, que es el órgano competente para 
ello4.  

- Las tarifas aplicables a vehículos con motor diésel -turismos, 
camiones, furgonetas y otros- se han incrementado en el 
periodo analizado entre un 119% y un 145%, mientras que las 
correspondientes a los vehículos a gasolina -ciclomotores, 
motocicletas y turismos- lo han hecho entre un 36% y un 74%. 

  

                                                           
4 La sentencia número 523/2017, de 30 de mayo de 2017, del TSJCV, anula el acuerdo del Consell de 28 de 
marzo de 2014 estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
empresa concesionaria del lote 5. En 2016 y febrero de 2017 se han emitido otras cuatro sentencias que 
desestimaron los recursos presentados contra el citado acuerdo (ver apéndice 5, apartado 1). 
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Gráfico 3. Evolución de las tarifas de primera inspección 
periódica por años y tipo de vehículo 

 
Fuente: Datos facilitados por IVACE. 

j) Tarifas de ITV aplicadas en la Comunitat Valenciana versus tarifas 
aplicadas en el resto del Estado (apéndice 5, apartados 1 y 3). 
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se sitúa un 2% por encima del valor medio calculado para todo 
el territorio del Estado (estimado en términos homogéneos), 
ocupando el puesto número 12 del total de 19 comunidades y 
ciudades autónomas, de acuerdo con un orden de menor a 
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- Las tarifas aplicadas a turismos diésel y vehículos de 
mercancías hasta 3.500 Kg son más altas en nuestra Comunitat 
-con un 11,9% y 12,8% superior al valor medio-, ocupando los 
puestos 17 y 185 respectivamente, del conjunto del Estado. 
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Gráfico 4. Tarifas de inspección de ITV por tipo de vehículo. 
Año 2015. Euros 

 
Fuente: Datos facilitados por IVACE y datos obtenidos de las webs oficiales de las 
comunidades autónomas. 

- La tarifa media ponderada -calculada en función del número de 
inspecciones periódicas realizadas en 2015 para cada tipo de 
vehículo- asciende en la Comunitat Valenciana a 35,94 euros, 
mientras que en el resto del Estado supone un importe de 34,14 
euros. De acuerdo con ello, nuestra Comunitat ocupa el puesto 
número 14 del total de 19 comunidades y ciudades autónomas. 

Gráfico 5. Tarifa media ponderada de ITV por comunidades 
autónomas. Año 2015. Euros 

 
Fuente: Datos inspecciones periódicas ITV del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad y datos de tarifas facilitados por IVACE. Ver anexo X. 
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- Por lo que se refiere a las tarifas aplicables a las segundas 
inspecciones -por causa de rechazo en la primera-, la información 
obtenida muestra que existe una gran disparidad en su aplicación 
entre las distintas comunidades autónomas. En la Comunitat 
Valenciana a esta segunda inspección se le asigna una tarifa que 
supone el 75% de la aplicada en la primera inspección. 

La comparación que hemos realizado de las tarifas ha puesto de 
manifiesto como hecho más significativo la existencia de un 
abanico amplio de tarifas que puede verse influido por el modelo 
de gestión del servicio de inspección de ITV y por los diferentes 
costes que debe afrontar el concesionario/autorizado, como 
aspectos más relevantes. 

Por tanto, establecer o fijar las tarifas de inspección técnica de 
vehículos, debería conllevar la realización -en colaboración con 
las empresas concesionarias- de un estudio detallado de los 
costes en que se incurre para cada una de las inspecciones por 
tipo de vehículo. Debe obedecer por tanto a criterios 
económicos y de mantenimiento del equilibrio financiero de la 
concesión -en tanto este sea el modelo de gestión del servicio-, 
y abstenerse de utilizar -que no significa que no se puedan 
tomar como referencia- criterios externos a los factores 
específicos que intervienen en la explotación del servicio que 
opera en la Comunitat Valenciana. Todo ello sin olvidar que la 
prestación del servicio de ITV es una responsabilidad pública -
actividad de seguridad industrial- cuyo objetivo es garantizar 
que los vehículos estén en buenas condiciones desde el punto 
de vista de la seguridad vial y el medio ambiente.  

En relación con los factores que podrían influir sobre los diversos modelos 
de gestión de la Inspección Técnica de Vehículos 

k) Modelos de gestión previstos por la legislación 

La Directiva 2014/45/UE que entrará en vigor el 20 de mayo de 2018, 
permite un amplio abanico de posibilidades de gestión, desde la 
directa por la propia Administración o un organismo público, hasta 
la indirecta en régimen de concesión administrativa o por 
establecimientos autorizados por la propia Administración. 

l) Factores que podrían influir en el modelo de gestión (apéndice 6, 
apartado 3). 

El modelo de gestión a aplicar en la Inspección Técnica de Vehículos 
viene determinado, entre otros factores, por el tamaño del parque 
automovilístico y de sus características -tales como el tipo de vehículo, 
su antigüedad y estado de mantenimiento-, la siniestralidad, el estado 
de las carreteras, la política de tarifas y las exigencias del marco legal 
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regulatorio en que se desenvuelve esta inspección técnica. Así mismo, 
también debe tenerse en cuenta a la hora de analizar el modelo de 
gestión, la densidad demográfica del territorio y los mecanismos de 
intervención necesarios para facilitar el acceso de todos los 
ciudadanos a una inspección que tiene el carácter de obligatoria. 

Pero además hay que señalar como un elemento relevante con 
incidencia en el modelo de gestión, las necesidades económico-
financieras y presupuestarias -siempre escasas- que deben afrontar 
las administraciones públicas autonómicas para hacer frente a las 
previsiones de crecimiento de los distintos factores influyentes y 
poder dar respuesta adecuada a los mismos. 

- Parque móvil, tipo y antigüedad 

En la Comunitat Valenciana, el parque móvil a 31 de diciembre 
de 2015 ascendía a 3.575.186 vehículos. Esta cifra supone un 
incremento del 54,9% respecto de la existente en 1998. Los 
ciclomotores, motocicletas, turismos y camiones representan el 
97% del total. 

Cuadro 3. Número de vehículos del parque móvil  

Ámbito/Años 1998* 2004 2010 2014 2015 

Variación 
1998-2015 

Número % 

Comunitat Valenciana 2.307.572 3.223.898 3.624.731 3.542.531 3.575.186 1.267.614 54,9% 

Total Estado 21.306.493 28.674.687 33.376.242 33.037.091 33.412.894 12.106.401 56,8% 

% Comunitat 
Valenciana sobre total 

10,8% 11,2% 10,9% 10,7% 10,7% - - 

* No incluye los ciclomotores. 

Fuente: Dirección General de Tráfico. Informe personalizado sobre parque de vehículos 1998 a 2015. Incluye todo 
tipo de vehículo. 

El 59,4% del total de vehículos de nuestra Comunitat tiene más 
de 10 años -58,8% de media en todo el Estado- y el 15,2% han 
sido matriculados a partir de 2011 (0,5 puntos inferior a la media 
estatal). 

- Inspección de vehículos. Tasa de rechazo 

La tasa de vehículos sujetos a inspección anual en función del 
parque existente y su antigüedad se sitúa en el 75,7% en 2015, que 
debe considerarse elevada y que puede explicarse por el 
envejecimiento del parque móvil.  

La tasa de absentismo -entendida como porcentaje de vehículos 
que debiendo pasar la ITV no lo hacen- se sitúa en 2015 en el 
24,7%, que debe considerarse alta. La tasa de rechazo -vehículos 
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con resultado desfavorable en la primera inspección- se sitúa en 
la Comunitat Valenciana en el 8,6%, muy inferior a la que muestra 
el total del Estado. Esta circunstancia podría tener una relación 
directa con la necesidad de pasar una segunda inspección a la que 
se le aplicará una tarifa que supone el 75% del importe 
correspondiente a la primera inspección, a diferencia de lo que 
ocurre en la mayor parte del Estado. 

Por otra parte, la tasa de huida -entendida como el porcentaje 
de vehículos de nuestra Comunitat que se trasladan a otra 
comunidad autónoma para realizar la inspección técnica- se 
sitúa en 2015 en el 7,2% del total de vehículos que debían pasar 
la inspección en el ejercicio. Esta circunstancia debe ser 
analizada por la Administración autonómica con objeto de ver 
qué motivos y/o circunstancias motivan este porcentaje 
(apéndice 6, apartado 3). 

Cuadro 4. Datos e indicadores sobre el parque móvil y la 
inspección de ITV en la Comunitat Valenciana. 
2013-2015 

Año 
Parque 

vehículos 

Vehículos 
que debían 
pasar ITV 

% Tasa de 
absentismo 

% Tasa de 
huida 

% Tasa vehículos 
sujetos a 

inspección anual 
(s/parque) 

2013 3.548.419 2.633.470 27,9% 7,5% 74,2% 

2014 3.542.531 2.640.005 25,7% 7,5% 74,5% 

2015 3.575.186 2.706.551 24,7% 7,2% 75,7% 

Fuente: Dirección General de Tráfico. Datos ITV por tipo de vehículo 2013-2015 y parque 
móvil en la Comunitat Valenciana. 
IVACE. Datos inspecciones ITV 2013-2015. 

- Siniestralidad 

La tasa de siniestralidad -porcentaje del número de accidentes con 
respecto al parque móvil- muestra una reducción muy significativa 
tanto en el ámbito estatal como en el de la Comunitat Valenciana. 

- Demografía y territorio 

Estos aspectos tienen una incidencia significativa a la hora de 
determinar la ubicación de las estaciones de ITV. Por ello, que 
al usuario se le debe facilitar el acceso a las instalaciones de ITV 
de forma que no constituyan dificultades añadidas la distancia 
al punto de inspección, las esperas innecesarias y las 
características de su vehículo, como factores más significativos. 
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- Otros factores. Coste con medios propios 

La política de tarifas para las inspecciones -tanto para las 
primeras como para las segundas revisiones- es un factor con 
una incidencia significativa, sea cual fuere el modelo de gestión 
elegido. Por tanto, introducir factores de competencia, de 
proporcionalidad en las exigencias legales regulatorias, 
acompañados de un nivel de control y supervisión adecuado por 
parte de las administraciones públicas -responsables últimas del 
servicio público-, deben ser aspectos a tener en cuenta a la hora 
de elegir o seleccionar un modelo de gestión.  

Así mismo, no debemos de dejar de mencionar el modelo de 
gestión directa, es decir, el realizado con medios propios. En este 
sentido, hemos solicitado a la Administración autonómica que 
nos informara acerca de si ha realizado en fechas recientes algún 
análisis o estudio que evaluara los costes/beneficios de asumir 
directamente la explotación del servicio de ITV. Este análisis o 
estudio como tal no se ha efectuado. No obstante, nos han 
comentado que sí manejan datos estadísticos y económicos que 
se tienen en cuenta para estimar nuevas necesidades de 
estaciones de ITV. 

m) Factores y tendencias de futuro acerca del modelo de gestión de ITV 

- La legislación europea y, en consecuencia, la española, 
contempla introducir en un futuro próximo una cierta 
liberalización en la prestación del servicio sujeta a un mayor 
control y supervisión, y obligará a crear un órgano responsable 
de vigilar y supervisar cómo se ejecuta dicha prestación, 
estableciendo un eficaz régimen sancionador. 

- El “Estudio sobre el mercado del servicio de inspección técnica 
de vehículos” de junio de 2014 elaborado por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, se pronuncia a favor 
de una mayor liberalización del sector en España en aras de un 
incremento de la dinámica competitiva que elimine las 
restricciones no proporcionales existentes en la normativa 
estatal y autonómica (p.e.: la exclusividad geográfica).  

- En definitiva, entendemos que se trata de mantener un certero 
equilibrio entre modelos que permitan una mayor apertura y 
competitividad del mercado, y la consecución de los objetivos 
de seguridad vial y el medio ambiente, garantizando que los 
vehículos estén en buenas condiciones para circular durante su 
uso, sean más seguros, reducir el número de víctimas y mejorar 
la seguridad de los usuarios de la carretera. 
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De acuerdo con estas conclusiones, se han elaborado las recomendaciones 
que se detallan en el apartado siguiente. 

4. RECOMENDACIONES 

En relación con el modelo de explotación en régimen de concesión 
administrativa del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos en 
la Comunitat Valenciana y con el control ejercido por la Generalitat sobre 
la prestación del servicio  

a) La Administración autonómica debe potenciar las medidas y los 
procedimientos y métodos de análisis actualmente existentes, con 
objeto de mejorar sus funciones de control y seguimiento de la 
explotación del servicio de ITV, de tal forma que le permitan evaluar 
la eficacia y calidad del servicio prestado por parte de los 
concesionarios (apéndice 3, apartado 3). 

b) Un proceso de externalización de servicios públicos requiere de un 
contrato bien diseñado. Por ello recomendamos que contemple 
acuerdos sobre los niveles del servicio relevantes y medibles, de 
forma que permita a la Administración realizar un seguimiento 
permanente de la ejecución del servicio y de esta forma garantizar 
que no se está perjudicando la calidad.  

c) La normativa contractual dispone realizar los proyectos y estudios 
pertinentes para justificar las decisiones de las administraciones 
públicas para contratar la explotación de un servicio con un operador 
privado, así como el procedimiento contractual elegido. Obviamente, 
no vamos a recomendar ahora que esto se lleve a cabo sobre un 
contrato en ejecución desde 1998, pero sí que queremos resaltar la 
importancia de estos proyectos y estudios, y no solamente por el 
hecho de que es una exigencia legal, sino porque los principios de una 
buena gestión así lo demandan para avalar las decisiones tomadas por 
las administraciones públicas, sean las que sean. Estos estudios y 
proyectos deben formar parte del expediente de contratación 
(apéndice 3, apartados 2 y 3). 

d) Deben incrementarse las visitas de inspección por parte de la 
Conselleria/IVACE a las estaciones de ITV, ya que se ha observado 
una tendencia a la baja en los últimos ejercicios (apéndice 3, 
apartado 4). 

En relación con las pruebas realizadas por las distintas estaciones de ITV 
de la Comunitat Valenciana 

e) Recomendamos, ya que en un futuro próximo será obligatorio, que 
todas las empresas concesionarias estén acreditadas por la ENAC 
para la inspección técnica de vehículos (apéndice 4, apartado 1).  
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En relación con las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos 

f) Para establecer o fijar las tarifas de inspección técnica de vehículos, 
recomendamos realizar -en colaboración con las empresas 
concesionarias- un estudio detallado de los costes en que se incurre 
para cada una de las inspecciones por tipo de vehículo. Debe 
obedecer por tanto a criterios económicos y de mantenimiento del 
equilibrio financiero de la concesión -en tanto este sea el modelo de 
gestión del servicio-, y abstenerse de utilizar -que no significa que no 
se puedan tomar como referencia- criterios externos a los factores 
específicos que intervienen en la explotación del servicio que opera 
en la Comunitat Valenciana (apéndice 5, apartado 1).  

En relación con los factores que podrían influir sobre los diversos modelos 
de gestión de la Inspección Técnica de Vehículos 

g) Recomendamos a la Administración autonómica que, a la vista de 
las circunstancias poblacionales y geográficas (exclusividad 
territorial como factor a ponderar), del volumen de parque móvil, de 
las magnitudes económico-financieras y presupuestarias, y de la 
normativa actual y prevista, analice detalladamente los diversos 
factores que intervienen en el servicio de la inspección técnica de 
vehículos, de tal forma que le permita tomar la decisión sobre el 
modelo de gestión de ITV que mejor se adapte a nuestra Comunitat 
y que favorezca la consecución de sus objetivos (apéndice 6, apartado 
4). 
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APÉNDICE 1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
VEHÍCULOS. HITOS MÁS REPRESENTATIVOS. CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ITV EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

1. Evolución de la actividad de la Inspección Técnica de Vehículos  

El primer modelo de gestión de inspección técnica de los vehículos 
automóviles para garantizar su seguridad en el tráfico viario fue 
implantado a principios de los años ochenta por el Real Decreto 3273/1981. 
Esta norma -hoy derogada- concebía esta actividad como un auténtico 
servicio público, tanto por su finalidad garantizar la seguridad de circulación 
de los vehículos como por las consecuencias que su práctica podía conllevar 
la prohibición de circulación del vehículo rechazado en el curso de la inspección. 

El citado Real Decreto encomendaba el desempeño de esta función pública 
a la propia Administración6 y sólo de manera excepcional, según lo 
previsto en el apartado 2 del mismo artículo, se admitía que se realizaran 
por las Entidades colaboradoras de la Administración expresamente autorizadas 
a tal fin. 

El rápido crecimiento del parque automovilístico en los años ochenta puso 
de manifiesto la imposibilidad de atender este servicio en un régimen de 
gestión directa, dando lugar a la aprobación del Real Decreto 1987/1985.  

Con la asunción de competencias por las autonomías, el artículo 2.1 de 
dicho Real Decreto habilitó a las comunidades autónomas para poder 
seguir prestando el servicio en régimen de gestión directa, bien a través 
de sus propios servicios centralizados o mediante sociedades de economía 
mixta. Así mismo, estableció la necesidad de dar entrada a la iniciativa 
privada a través de la implantación de un régimen de concesión. Régimen 
que se terminó generalizando dadas las fuertes inversiones que requería 
la situación y los recursos siempre escasos de la Administración. 

El Real Decreto Ley 7/2000, de Medidas Urgentes en el Sector de las 
Telecomunicaciones, sustituyó el sistema de concesión administrativa, 
previsto hasta ese momento en el Real Decreto de 1985 por el sistema de 
autorización administrativa reglada. Ante los recursos de 
inconstitucionalidad promovidos por varias comunidades autónomas, el 
Tribunal Constitucional declaró que el artículo 7.2 del Real Decreto Ley 
7/2000 vulneraba las competencias autonómicas en materia de industria, al 
imponer la autorización administrativa como título habilitante para que los 
particulares pudieran prestar el servicio de inspección técnica de vehículos. 

                                                           

6
 Según el artículo 4 del Real Decreto 3273/1981, las inspecciones debían realizarse por los inspectores 
del Ministerio de Industria o ente autonómico competente, en las estaciones que las administraciones 
respectivas habrían de crear con tal fin. 
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El Real Decreto 833/2003 derogó varios artículos del Real Decreto 
1987/1985, y finalmente el Real Decreto 224/2008 estableció los requisitos 
técnicos de las estaciones de ITV, permitiendo que cada comunidad 
autónoma decidiera el modelo de gestión de las estaciones ITV. 

Así mismo, el citado Real Decreto establecía el régimen de 
incompatibilidades de los socios, directivos y personal que prestase sus 
servicios en las estaciones, sin perjuicio de lo que dispusieran las 
comunidades autónomas con competencias exclusivas en materia de 
industria. 

De esta manera, en el Estado español nos encontramos actualmente con 
las siguientes alternativas en cuanto a la prestación del servicio de la ITV: 

- Directamente por la Administración (p.e: actualmente de modo 
parcial en Extremadura). 

- Mediante empresas públicas (p.e.: Andalucía y Asturias). 

- Mediante concesión administrativa. Es el caso más extendido (p.e.: 
Galicia, Castilla y León, Cantabria, Aragón, Navarra, País Vasco, 
Murcia y Comunitat Valenciana). 

- En régimen de autorizaciones administrativas (p.e.: Madrid, Castilla-
La Mancha y La Rioja). 

2. Desarrollo en la Comunitat Valenciana 

En el año 1986 -Real Decreto 1987/1985- se establece la obligatoriedad de 
la inspección técnica para los turismos. Esta situación provoca la rápida 
saturación de las estaciones ITV existentes. Asimismo propicia con efectos 
de 1 de enero de 1988 el traspaso de las competencias de la inspección  
-ejercidas hasta ese momento por la propia Administración autonómica- 
a la empresa pública Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA 
(SEPIVA). 

El Decreto 198/1987, de 7 de diciembre, del Gobierno Valenciano, adscribió 
a esta empresa la gestión del servicio de Inspección Técnica de Vehículos 
en las estaciones públicas existentes en el ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana, ordenando las correspondientes transferencias 
patrimoniales y de personal. En virtud de ello, se le encomienda a SEPIVA 
la urgente construcción de la red de estaciones de ITV necesaria para la 
Comunitat Valenciana.  

En 1988, la Generalitat disponía de 4 estaciones fijas de ITV dependientes 
de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Industria. Adicionalmente, 
dos empresas privadas disponían de autorización administrativa del 
Ministerio de Industria para prestar el servicio en las zonas de Redován y 
Orihuela, en la provincia de Alicante. 
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En el periodo 1988-1997 -de gestión de SEPIVA- se amplía la red en 9 
estaciones fijas y para atender el servicio en poblaciones alejadas se 
adquieren tres unidades móviles más dos específicas destinadas a 
vehículos agrícolas. 

Cuadro 5. Datos de las estaciones de ITV en la Comunitat Valenciana 
gestionadas por SEPIVA hasta el 31 de diciembre de 1997 

Zonas Estaciones Localización* 
Nº Líneas  Capacidad vehículos 

Ligeros Pesados Ligeros Pesados 

1 

3 Fijas+1 
Móvil+1 
Móvil 
Agrícola 

ITV Castellón (1982) 2 1 44.000 22.000 

ITV Vila-real (1991) 2 1 66.000 22.000 

ITV Vinaròs (1993) 1 1 33.000 22.000 

ITV Móvil (1990) Castellón 1 0 22.000 0 

U. Móvil Agrícola (1990) Castellón 1 0 22.000 0 

2 1 Fija ITV Massalfassar (1984) 9 3 198.000 66.000 

3 

3 Fjas+1 
Móvil+1 
Móvil 
Agrícola 

ITV Riba-roja (1989) 4 1 132.000 22.000 

ITV Utiel (1991) 1 1 33.000 22.000 

ITV Catarroja (1996) 3 1 99.000 22.000 

ITV Móvil (1990) Riba-roja 1 0 22.000 0 

U. Móvil Agrícola (1991) Riba-roja 1 0 22.000 0 

4 
4 Fijas+1 
Móvil 

ITV Gandia (1986) 3 2 66.000 44.000 

ITV Ontinyent (1991) 1 1 33.000 22.000 

ITV Alcoy (1991) 1 1 33.000 22.000 

ITV Alzira (1996) 1 1 33.000 22.000 

ITV Móvil (1989) Gandia 1 0 22.000 0 

5 2 Fijas 
ITV Alicante (1985) 5 2 110.000 44.000 

ITV Elche (1994) 2 1 66.000 22.000 

  13 Fijas+3 Móviles+2 Móviles Agrícolas 42 17 1.056.000 374.000 

* El año indica la fecha de su puesta en funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por IVACE y los datos incluidos en el pliego 
de prescripciones técnicas del concurso de concesión. 

En el cuadro siguiente se muestran los principales datos y estimaciones 
que figuraban en los anexos al pliego de cláusulas administrativas y en el 
cuaderno informativo suministrado a los licitadores participantes en el 
procedimiento de contratación de la gestión por concesión del servicio de 
ITV en 1997. 
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Cuadro 6. Principales datos y estimaciones del parque móvil e 
inspecciones. Año 1997  

Concepto Camiones Autobuses Turismos Motos Total 

Parque móvil (datos reales DGT) 358.216 3.776 1.619.206 163.437 2.144.635 

Estimación inspecciones periódicas (1ª) 167.998 3.514 461.388 14.665 647.565 

Estimación inspecciones periódicas (1ª) + No periódicas 199.159 3.514 498.939 14.665 716.277 

Estimación inspecciones periódicas (1ª) + No periódicas + Rechazos 237.846 4.361 577.812 15.723 835.742 

% Inspecciones periódicas (1ª) / parque móvil 46,9% 93,1% 28,5% 9,0% 30,2% 

% Inspecciones periódicas (1ª) + No periódicas / parque móvil 55,6% 93,1% 30,8% 9,0% 33,4% 

% Inspecciones periódicas (1ª) + No periódicas + Rechazos / parque móvil 66,4% 115,5% 35,7% 9,6% 39,0% 

Fuente: Datos anuario estadístico DGT 1997. Estimaciones realizadas en el cuaderno informativo del 
procedimiento de licitación. 

Según la información facilitada por IVACE -en el que se integra SEPIVA a partir 
de 2013-, el número total de inspecciones de ITV pasó aproximadamente de 
300.000 en el año 1988 a más de 800.000 en el año 1997.  

Según la normativa reguladora, la fórmula de gestión directa a través de 
una empresa pública es una de las formas posibles de gestionar el servicio 
de Inspección Técnica de Vehículos, que preveía también otras alternativas, 
entre ellas, la de gestión indirecta en régimen de concesión. 

En 1997 -y con carácter bastante generalizado en el territorio del Estado- la 
fórmula de gestión indirecta en régimen de concesión se convierte para las 
administraciones en la alternativa más congruente con las exigencias de la 
política industrial, que postula la sustitución de la tradicional actuación 
administrativa por la colaboración de entidades privadas convenientemente 
supervisadas por los entes públicos. Esta línea viene marcada por la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria, y por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 

En este contexto, el Decreto 166/1997, de 13 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, deja sin efecto la adscripción a SEPIVA de las funciones de 
gestión de las estaciones de ITV, como paso previo a la contratación de la 
gestión del servicio de forma indirecta mediante el sistema de concesión 
administrativa. 

El citado Decreto asigna a SEPIVA las funciones de archivo, seguimiento y 
control, colaboración material y técnica y demás funciones auxiliares, bajo 
la superior dirección de la Generalitat, reservándose la Conselleria de 
Empleo, Industria y Comercio las facultades de dirección y control del 
servicio, la de modificación o resolución contractual y el ejercicio de la 
potestad sancionadora.  

Mediante el expediente de contratación 1997-CONT01-09 de la Conselleria 
de Empleo, Industria y Comercio, licitado por concurso abierto, se adjudicó 
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la gestión mediante concesión administrativa de las estaciones de ITV 
dividida en cinco lotes (ver los datos más significativos del expediente en 
el apartado 3 de este apéndice). A este régimen de concesión se adhirieron 
las dos empresas que ya venían gestionando las estaciones de inspección 
-mediante autorización del Ministerio- en el sur de la provincia de Alicante 
(Redován y Orihuela). Los 7 lotes agrupan zonas geográficas que abarcan 
la totalidad del territorio de nuestra Comunitat, bajo un régimen de 
exclusividad territorial para cada uno de los concesionarios que prestan el 
servicio de ITV. 

Desde 1998 a 2015, y por cuenta de los concesionarios, se han puesto en 
servicio además de las ya existentes, 10 instalaciones de inspección fijas, 
3 móviles y 5 unidades específicas para vehículos agrícolas.  

Los datos facilitados del primer año de gestión mediante concesión 
administrativa -1998- muestran que el número de inspecciones realizadas 
fue de 1.136.740, 988.105 para los lotes 1 a 5 y 148.635 para los lotes 6 y 7. 
Este número de inspecciones supone un incremento aproximado del 37% 
sobre las realizadas en el ejercicio anterior, y un incremento del 14,9% 
sobre las previsiones estimadas para el primer año de funcionamiento del 
régimen de concesión. 

El cuadro siguiente muestra las estaciones de ITV existentes a 31 de 
diciembre de 2015, con detalle de su fecha de creación, de su ubicación 
geográfica y del lote al que pertenecen de acuerdo con la adjudicación del 
concurso licitado en 1997: 
  



Auditoría operativa de la explotación en régimen de concesión administrativa del servicio 
público de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunitat Valenciana. Ejercicios 1997-2015 

32 

Cuadro 7. Tipo, localización y fecha de inicio de funcionamiento de las 
estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana 

Localización estaciones/año Lote Fijas Móviles Agrícolas 
ITV Castellón (1982) 1 x - - 

ITV Massalfassar (1984) 2 x - - 

ITV Gandia (1986) 4 x - - 

ITV Alicante (1985) 5 x - - 

ITV Redován (1982) 6 x - - 

ITV Orihuela (1982) 7 x - - 
Hasta 1988   6 0 0 

ITV Riba-roja (1989) 3 x - - 

ITV Vila-real (1991) 1 x - - 

ITV Alcoy (1991) 4 x - - 

ITV Ontinyent (1991) 4 x - - 

ITV Utiel (1991) 3 x - - 

ITV Elche (1994) 5 x - - 

ITV Vinaròs (1993) 1 x - - 

ITV Alzira (1996) 4 x - - 

ITV Catarroja (1996) 3 x - - 

ITV Móvil (1990) Gandia 4 - x - 

ITV Móvil y U. Móvil Agrícola (1990-1991) Riba-roja 3 - x x 

ITV Móvil y U. Móvil Agrícola (1990-1992) Castellón 1 - x x 
Desde 1989 a 1997   9 3 2 

ITV Campanar (1998) 2 x - - 

ITV Villena (1998) 6 x - - 

ITV Xàtiva (1999) 4 x - - 

ITV Benidorm (2000) 5 x - - 

ITV Torrevieja (2000) 7 x - - 

ITV Sagunto (2001) 1 x - - 

ITV Vara de Quart (2001) 3 x - - 

ITV Llíria (2005) 3 x - - 

ITV Ondara (2010) 1 x - - 

ITV San Antonio de Benagéber (2011) 2 x - - 

ITV Móvil (1998) Pilar de la Horadada 7 - x - 

ITV Móvil y U. Móvil Agrícola (1998-1999) Alicante 5 - x x 

U. Móvil Agrícola (1999) Gandia  4 - - x 

ITV Móvil y U. Móvil Agrícola (1998-2000) Redován 6 - x x 

U. Móvil Agrícola (2000) S. Bartolomé-Orihuela 7 - - x 

U. Móvil Agrícola (2001) Massalfasar 2 - - x 
Desde 1998 a 2015  10 3 5 

Totales a 31/12/2015   25 6 7 

Fuente: Datos facilitados por IVACE. 
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Gráfico 6. Tipo y número de estaciones de ITV de la Comunitat 
Valenciana 

 

Fuente: Datos facilitados por IVACE. 

3. Características básicas de la concesión administrativa del servicio público 
de Inspección Técnica de Vehículos 

Los aspectos básicos que se desprenden del contrato y los pliegos -ver 
anexo I- que regulan la concesión se muestran en el cuadro siguiente: 

Cuadro 8. Características básicas del expediente 1997-CONT01-09 para la 
contratación de la explotación por concesión de la gestión del 
servicio público de ITV  

Concepto Contenido 

Entidad Conselleria d'Ocupació, Industria i Comerç 

Objeto La explotación en régimen de concesión del servicio de Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana, con obra complementaria, en su caso 

Tipo Licitación Procedimiento abierto (Concurso por lotes) 

Lotes 

Lote 1 Zona Castellón (Castellón, Vila-real y Vinaròs) 

Lote 2 Zona Valencia Norte (Massalfassar) 

Lote 3 Zona Valencia Oeste (Riba-roja, Catarroja y Utiel) 

Lote 4 Zona Valencia Sur (Gandia, Ontinyent, Alzira y Alcoy)  

Lote 5 Zona Alicante (Alicante y Elche) 

Ámbito territorial 

Cada concesionario prestará el servicio en régimen de exclusividad en la zona 
correspondiente al lote del que resulte adjudicatario. La Generalitat no establecerá 
otras estaciones de ITV en las zonas geográficas asignadas a cada uno de los 5 lotes 
en tanto en cuanto se encuentre vigente la concesión para cada uno de los mismos. 

Duración 25 años. Prorrogables por periodos sucesivos de 10 años cada uno. La duración total 
del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá exceder en ningún caso de 75 años 

Canon gestión  Importes a ofertar con  
carácter mínimo (en euros) 

Importes adjudicación 
(en euros) 

Lote 1 4.479.475 5.823.318 

Lote 2 5.307.935 6.900.315 

Lote 3 6.390.664 8.307.863 

Lote 4 6.282.235 8.166.906 

Lote 5 6.004.327 7.805.625 
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Concepto Contenido 

  Dichos importes ofertados por los licitadores al alza, deben satisfacerse con carácter 
previo a la formalización del contrato 

Canon servicios auxiliares 

1,85 euros por cada inspección de cualquier tipo (periódica o no periódica, primera o 
sucesivas por causa de rechazo previo, etc.) realizada por el concesionario. Este 
importe será actualizado anualmente según el IGPC oficialmente aprobado y 
publicado. Pagadero trimestralmente a SEPIVA 

Contraprestación económica 
anual por utilización medios 
actuales 

Importe (en euros) 

Lote 1 221.094 

Lote 2 173.644 

Lote 3 222.206 

Lote 4 258.585 

Lote 5 168.133 

Inversiones mínimas a realizar 
en instalaciones actuales Coste estimado (en euros) 

Lote 1 83.240 

Lote 2 168.584 

Lote 3 66.712 

Lote 4 140.336 

Lote 5 72.422 

Obligación de construcción 
nuevas estaciones ITV Ligeros Pesados Valor estimado inversión 

(en euros) 

Lote 2 Valencia capital 2 -- 558.430 

Lote 3 
Valencia capital 
Llíria 

4 
2 
2 

1 
-- 
1 

1.166.745 

Lote 4 
Xàtiva 
Dénia 

4 
2 
2 

2 
1 
1 

1.216.629 

Lote 5 Benidorm 2 1 608.314 

  

Adicionalmente los concesionarios de los lotes 2, 4 y 5 deberán incorporar una 
unidad móvil agrícola para la prestación del servicio en cada una de sus zonas, que 
deberán estar operativas en el plazo máximo de 6 meses desde la firma del contrato. 
Los adjudicatarios podrán presentar hasta tres propuestas alternativas para la 
ubicación de las nuevas estaciones. Las nuevas estaciones deberán entrar en 
funcionamiento en el plazo de 12 meses desde la firma del contrato, excepto en el 
caso de Llíria cuyo plazo puede alargarse hasta 36 meses 

Medios personales 

Las concesionarias se subrogarán en el contrato de trabajo del personal en régimen 
de contratación laboral que preste sus servicios en cada una de las estaciones de ITV 
al tiempo de la adjudicación, respetando su categoría profesional, remuneración, 
antigüedad y puesto de trabajo. 
Según el anexo II del pliego, este personal asciende para los 5 lotes a 287 personas 

Tarifas aplicables 

Para primera inspección, segundas y sucesivas las aprobadas por acuerdos del 
Consell de fecha 16 de mayo de 1995 y 1 de abril de 1997 
El importe de la segunda inspección y sucesivas derivadas de defectos encontrados 
en la primera ascenderá al 75% de la cuantía de las primeras 
Dichas tarifas estarán vigentes mientras no sean modificadas o actualizadas por el 
Gobierno Valenciano 

Criterios adjudicación 

Concepto Ponderación 

Oferta económica del canon gestión 40 puntos 

Valoración profesional de la sociedad o sus miembros 15 puntos 

Valoración patrimonial (para su puntuación requiere 
acreditar un mínimo de 1,5 millones de euros de 
patrimonio) 

10 puntos 

Estrategia de empleo (plan de formación, creación de 
puestos, etc.) 10 puntos 
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Concepto Contenido 

Plan de explotación de estaciones actuales y futuras 10 puntos 

Mayor y mejor integración de la propuesta de servicio en 
contexto de la CV 5 puntos 

Plan de calidad 5 puntos 

Mejoras equipamiento técnico, anteproyecto nuevas 
estaciones, inversiones, etc. 5 puntos 

Adjudicación Resolución del conseller de Empleo, Industria y Comercio (5 de noviembre de 1997) 

Fecha del contrato 18 de diciembre de 1997 

Fecha inicio prestación 1 de enero de 1998 

Fuente: Expediente 1997-CONT01-09. 

Las dos estaciones que hasta ese momento actuaban en régimen de 
autorización ministerial en el sur de la provincia de Alicante -Redován y 
Orihuela- pasan en las mismas fechas a funcionar en régimen de 
concesión administrativa, mediante un documento de adhesión a los 
pliegos de condiciones y otros documentos de carácter contractual del 
citado concurso, firmado el 29 de diciembre de 1997.  

Cuadro 9. Titulares iniciales y actuales de la concesión  

Concesionario inicial Concesionario actual 

Lote Fecha Denominación Desde  Denominación 

1 18/12/1997 

Servicios de Excavaciones, SA; Levantina de 
Obras y Edificios, SA; Inspecciones Técnicas y 
Verificaciones, SA - "Valenciana de 
Revisiones,UTE" 

24/02/2006 Cía Valenciana de Revisiones, SL 

2 18/12/1997 
Asistencia Técnica Industrial, SAE; CECAM, SA; 
Técnicas y Tratamientos Medioambientales, 
SA; D. Juan Vicente Orti Chulia - UTE 

01/01/1999 ITV de Levante, SA 

3 18/12/1997 
General de Servicios ITV, SA; Aragonesa de 
Servicios ITV, SA; Aguas de Valencia, SA - 
"Valencia ITV, UTE" 

07/02/2001 Valenciana de Servicios ITV, SA 

4 18/12/1997 Aseguramiento Técnico de Calidad, SA 30/06/2006 Aseguramiento Técnico de Calidad, SL 

5 18/12/1997 

Caja de Ahorros del Mediterráneo; GESFESA 
Valencia, SL; PAVASAL Empresa Constructora, 
SA; MAYVE Obra Civil Benidorm, SA; 
Supervisión y Control, SA - "Control ITV 
Alicante-Unión Temporal de Empresas Ley 
18/1982 de 26 de mayo" 

08/09/2006 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL 

6 29/12/1997 

ITV Vega Baja, SA 
Adhesión de la empresa al régimen de 
concesión general de las estaciones de ITV en 
la Comunitat Valenciana 

29/12/1997 Estación ITV Vega Baja, SA 

7 29/12/1997 

Pistas ITEUVE, SA 
Adhesión de la empresa al régimen de 
concesión general de las estaciones de ITV en 
la Comunitat Valenciana 

29/12/1997 Pistas ITEUVE, SA 

Fuente: Datos facilitados por IVACE. 

Comentamos a continuación determinados aspectos referidos a este 
expediente: 
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- Según el pliego, los licitadores están obligados a presentar una 
proposición a todos y cada uno de los lotes objeto del contrato y no 
pueden presentar variantes o alternativas en cada lote. 

- El importe total anual de los contratos de arrendamiento de las 
instalaciones propiedad de la Administración -incluido SEPIVA- a los 
concesionarios, ascendió según el pliego en el primer ejercicio de la 
concesión a 1.155.169 euros. Los contratos de las instalaciones de 
SEPIVA se suscribieron el 9 de diciembre de 1997. 

- Los pliegos no citan expresamente ni la rentabilidad estimada ni la 
situación de equilibrio financiero de la concesión del servicio público, 
excepto por lo contenido en la cláusula 24 del PCAP en relación con 
el riesgo y ventura. 

- Finalizado el plazo de la concesión, el servicio revertirá a la 
Administración, así como los terrenos, obras y bienes utilizados para 
la explotación del servicio, tanto los cedidos por la Administración 
como aquellos que aporte el concesionario por la construcción y 
equipamiento de las nuevas estaciones de ITV, en buen estado de 
uso para el fin a que son destinados.  

- La Generalitat puede unilateralmente acordar el rescate antes del 
término de la concesión si lo estima conveniente para el interés 
general, teniendo el concesionario derecho al valor no amortizado de 
las instalaciones y equipos adscritos a las estaciones que hubiera 
adquirido y a los beneficios futuros que deje de percibir, vistos los 
resultados de explotación del último quinquenio. 

- Según el pliego, las empresas ITV Vega Baja S.A. y Pistas ITEUVE S.A., 
titulares de las estaciones de ITV ubicadas en Redován y Orihuela -
lotes 6 y 7 respectivamente-, seguirán prestando el servicio de 
conformidad con el régimen jurídico que les resulte aplicable.  

En este sentido, tal como se ha comentado, con fecha 29 de diciembre 
de 1997, ambas suscribieron un documento de adhesión al régimen 
de concesión que regía la contratación. En dicha adhesión se obligan 
entre otros: 

- Al abono a la Administración del canon de servicios auxiliares 
estipulado en el pliego por cada inspección que se realice. 

- Al pago de un canon de gestión (1.502.530 euros en un plazo de 
5 años en el caso del lote 6 y 751.265 euros repartidos entre los 
25 años que dura este régimen para el lote 7). 

- En ambos casos, en el plazo de 3 meses pueden incorporar una 
estación móvil de inspección con sujeción a la normativa y los 
pliegos. 

- Ambas deben construir igualmente a su costa una estación de 
ITV en su territorio, en Villena en el caso del lote 6 con un plazo 
de inicio de actuaciones de 6 meses desde la firma de este 
documento, y en Torrevieja para el lote 7 en el plazo de 36 meses. 
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APÉNDICE 2. ENFOQUE METODOLÓGICO 

1. Evaluación del riesgo  

Se han aplicado procedimientos de valoración del riesgo -conocimiento 
del entorno en que se desenvuelve la actividad, incluido su control 
interno- con el objetivo de identificar y valorar los riesgos relacionados 
con la actividad objeto de la auditoría, para delimitar aquellas áreas sobre 
las que se han desarrollado procedimientos de auditoría para reducir el 
riesgo a un nivel adecuado. Para ello, se ha aplicado la metodología 
desarrollada para la auditoría financiera en las Normas Técnicas del ICAC 
y en el Manual de fiscalización de esta Sindicatura, en la sección 1315 y 
siguientes, y que es plenamente aplicable a la auditoría operativa con las 
adaptaciones necesarias por los objetivos particulares de esta: la 
eficiencia, la economía y la eficacia. 

En este sentido, el equipo de auditoría ha valorado los riesgos potenciales 
que podrían derivarse de los siguientes factores: 

- Existencia de documentación e información necesaria para nuestro 
trabajo, dada la amplitud del periodo objeto de análisis.  

- Implantación de controles adecuados para verificar por parte de la 
Generalitat el cumplimiento de las obligaciones documentales y 
económicas de los concesionarios.  

- Ausencia de indicadores para medir la calidad en la prestación del 
servicio. 

- Existencia de cuestiones litigiosas surgidas entre la Generalitat y los 
concesionarios, que podrían dificultar la fluidez de la información 
entre las partes. 

2. Criterios de auditoría y sus fuentes 

Una vez concretado el objeto de la auditoría, el ámbito y su alcance, una 
parte fundamental en el desarrollo de esta es la definición de los criterios 
de auditoría que se utilizarán. Los criterios de auditoría son unidades de 
medida que sirven para evaluar la eficiencia, la eficacia y la economía de 
la gestión de la actividad auditada, mediante la comparación con su 
situación real. 

El PCAP que rige el régimen de la concesión contempla en su clausulado 
tanto las obligaciones y derechos de los concesionarios como las 
prerrogativas de la Administración -facultades de modificación del 
contrato, dirección y control, y sancionadora entre otras-, pero en el 
mismo no se establecen criterios y/o indicadores que sirvan para medir el 
grado de cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios.  

Del mismo modo, los contratos formalizados carecen de cláusulas 
específicas que definan mecanismos de control de calidad de la prestación 
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del servicio, aspecto que dificulta esta medición por parte de los servicios 
encargados, básicamente el Área de Vehículos de IVACE y el Servicio de 
Calidad, Control Industrial, Vehículos y Metrología de la Dirección General 
de Industria y Energía de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo. 

Entre las funciones de este Servicio relacionadas con el objeto de la 
auditoría destacan: 

- Llevar a cabo la planificación, coordinación, seguimiento y control de 
las actuaciones relativas a la calidad y seguridad de los 
establecimientos, equipamientos, aparatos y productos industriales, 
así como de vehículos a motor. 

- Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de actuaciones de las 
entidades de inspección y control reglamentario en la aplicación de 
los reglamentos técnicos y normas de seguridad industrial. 

- Realizar las actuaciones necesarias para la autorización, seguimiento 
y control de las estaciones de inspección técnica de vehículos dentro 
de su ámbito competencial. 

Por su parte, IVACE tiene encomendadas las funciones de: 

- Archivo. Mantenimiento del archivo oficial de todos los vehículos 
matriculados en cada provincia de la Comunitat Valenciana, así 
como la baja de los citados vehículos. 

- Control. Supervisar el correcto funcionamiento del servicio público de 
Inspección Técnica de Vehículos, así como, en general, el cumplimiento 
por parte de los concesionarios de las condiciones de carácter técnico y 
de funcionamiento impuestas por la normativa vigente y por las 
estipulaciones del contrato. 

- Asesoramiento y centralización del funcionamiento de las empresas 
concesionarias. Homogeneizar los criterios de funcionamiento, de 
modo que este servicio público sea prestado con unos niveles 
óptimos de satisfacción para sus usuarios. 

- Asesoramiento e información a la Generalitat en materia de inspección 
técnica de vehículos. 

3. Enfoque y metodología utilizada. Naturaleza de las pruebas y obtención 
de evidencia 

Para dar respuesta a los objetivos planteados se ha aplicado, básicamente, 
un enfoque basado en los sistemas de control, esto es, se ha evaluado la 
existencia y la efectividad del sistema de control de que dispone la 
Administración para supervisar y controlar todos los aspectos que la 
normativa legal, los pliegos y las cláusulas del contrato de concesión le 
otorgan.  
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El enfoque basado directamente en los resultados, se considera el más 
adecuado para la medición de algunos aspectos del subobjetivo 1.4 de 
auditoría propuesto en el apéndice 3 del Informe, así como del objetivo 2 
-apéndice 4- relativo a las pruebas de inspección realizadas por las 
estaciones de ITV, puesto que es factible recopilar información referente 
a los criterios de auditoría desglosados en dicho apartado. 

Ahora bien, ante la posibilidad de no disponer de información de gestión 
comparable, se han definido indicadores alternativos, que han sido 
elaborados por esta Sindicatura y que nos permiten obtener una base 
objetiva para concluir sobre el nivel de eficacia, eficiencia y economía. 

Se ha analizado la documentación pertinente suministrada por la 
Generalitat y por los propios concesionarios, y se han mantenido 
entrevistas y reuniones de trabajo, tanto con los gestores públicos, como 
con algunos concesionarios y con AECOVA. 

Las principales fuentes de la información que han sido utilizadas para 
realizar pruebas numéricas de carácter analítico -tendencias y coeficientes- 
y pruebas descriptivas basadas en comparaciones cualitativas han sido: 

Cuadro 10. Fuentes de información 

Información facilitada Origen 

Información genérica y económica 

Servicio de Calidad, Control industrial, Vehículos y 
Metrología (Dirección General de Industria y Energía) 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo 

Información sobre contratación 
Servicio de Contratación y Asuntos generales 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo 

Información técnica y de gestión Área de Vehículos - IVACE 

Información contable Área económico-financiera - IVACE 

Información genérica y de actividad AECOVA y gestores de las concesionarias 

Información parque móvil y 
siniestralidad 

Área de Análisis y Vigilancia Estadística – Dirección 
General de Tráfico del Ministerio del Interior 

Información sobre ITV y tasa rechazo 
Secretaría General de Industria y de la PYME del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente a la información facilitada, ha resultado de particular 
interés el “Estudio sobre el mercado del servicio de Inspección Técnica de 
Vehículos -junio 2014-” realizado por la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia.  

Este documento analiza la efectividad de la ITV y los diferentes modelos 
de gestión, para conseguir los objetivos de mejora de la seguridad vial y el 
control de las emisiones contaminantes y formula unas recomendaciones 
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a las autoridades competentes para que el sistema alcance unos niveles 
de eficiencia económica compatibles con la seguridad vial (ver apéndice 6, 
apartado 4). 

Los resultados de las pruebas realizadas se detallan en los apéndices 3, 4, 
5 y 6. 
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APÉNDICE 3. OBSERVACIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, 
EFICACIA Y ECONOMÍA EN LA GESTIÓN Y SOBRE EL CONTROL 
DE LA PRESTACIÓN POR PARTE DE LA GENERALITAT 

Objetivo 1: ¿Qué criterios o aspectos relevantes fueron tenidos en cuenta 
por la Generalitat en 1997 para adoptar el modelo de gestión de 
la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)? ¿Las características de 
la contratación realizada salvaguardaron los principios de 
economía, eficiencia y eficacia de la gestión de las ITV? 

1. Subobjetivo 1.1: ¿Qué parámetros y datos fueron tenidos en cuenta por 
la Generalitat para adoptar la decisión sobre el modelo de gestión de las 
ITV? 

La Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas en vigor en el 
ejercicio 1997, en sus artículos 124.4 y 159 exige que previamente a la 
contratación de las concesiones de obras y gestión de servicios públicos, 
deben elaborarse los pertinentes estudios económicos y administrativos 
sobre su régimen de utilización, proyecto de explotación, tarifas a aplicar, 
etc. De acuerdo con ello, se ha solicitado a la Administración autonómica 
la documentación -informes, estudios, análisis económicos- que, en su 
caso, fueron utilizados como soporte de la decisión adoptada en 1997 
relativa al cambio del modelo de gestión de las ITV y que dio lugar a la 
apertura de un procedimiento de licitación para adjudicar la explotación 
del servicio a operadores privados. 

En relación con ello, hay que señalar que no hemos obtenido evidencia de 
que la Administración autonómica haya realizado los proyectos, estudios 
o informes pertinentes que justifiquen la decisión adoptada por el 
Gobierno Valenciano para el cambio del régimen de explotación del 
servicio de ITV y el procedimiento y fórmula contractual elegidos. 

La única documentación existente en el expediente es un “Cuaderno 
informativo” que indica en su apartado 0 -Introducción-, “…que el 
documento parte del proyecto de reorganización del servicio público 
relativo a la ITV en nuestra Comunitat en el que se plantea el tránsito de 
un régimen de gestión directa a través de la empresa pública SEPIVA a un 
régimen de gestión indirecta”. Así mismo dicho documento señala que su 
objeto es facilitar -a los posibles licitadores del concurso convocado para 
la contratación- la información adicional necesaria a la que figura en los 
pliegos para que estos puedan formular sus ofertas, especificando 
claramente que este documento no forma parte de los citados pliegos. Este 
documento -que no reviste carácter contractual ni puede considerarse a 
los efectos una memoria económica- describe la situación en 1997 del 
servicio -parque móvil, número de inspecciones para cada uno de los 
lotes, capacidades y recursos que se ceden, etc.-, su evolución previsible a 
futuro, los recursos necesarios -técnicos y humanos-, las necesidades de 
inversión, así como proyecciones financieras para el horizonte temporal 
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del concurso que permitan evaluar de manera orientativa la rentabilidad 
posible de la inversión necesaria. Todas las proyecciones en materia 
financiera-monetaria se realizan en pesetas constantes de 1996. 

2. Subobjetivo 1.2: ¿La forma de adjudicación y la duración o plazo de 
explotación utilizados para la contratación se consideran adecuados? 

Para dar respuesta a esta pregunta, se han analizado los pliegos que 
rigieron la contratación realizada en 1997 -expediente 1997-CONT01-09-, 
cuyas características principales se resumen en el cuadro 8 del apartado 3 
del apéndice 1 de este Informe (ver dichos pliegos en el anexo I). 

Así mismo, se ha analizado la información que suministra la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su “Estudio sobre 
el mercado del servicio de Inspección Técnica de Vehículos de junio de 
2014 (E/CNMC/0001/14)”, en relación con el tipo de modelo de gestión, 
duración y procedimiento de licitación aplicados en el resto del Estado. 
Dado que este estudio viene referenciado al año 2013, IVACE ha solicitado -
de acuerdo con nuestra petición- al resto de comunidades autónomas la 
información actualizada a 31 de diciembre de 2015, último ejercicio completo 
disponible. Esta información recibida nos ha permitido realizar un análisis 
comparativo de la situación actual sobre los distintos modelos de gestión 
del servicio de ITV vigentes en todo el territorio del Estado. 
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Cuadro 11. Comparativa y evolución de los modelos de gestión del 
servicio de ITV en España  

Comunidad 
autónoma 

Modelo hasta 1997 Modelo a 31/12/2015 
Fin 

concesión 

Andalucía Concesión administrativa (hasta 
2003) 

Gestión directa en régimen de 
exclusividad mediante la empresa 
pública VEIASA 

- 

Aragón 

Concesión administrativa 
excepto una estación que se 
gestiona a través de una 
sociedad de economía mixta 

Concesión administrativa excepto la 
estación de Malpica que se gestiona a 
través de la sociedad de economía 
mixta Grupo Itevelesa-Aragón, S.A. 

2020 

Asturias  
Gestión directa en régimen de 
exclusividad mediante la 
empresa pública ITVASA 

Gestión directa en régimen de 
exclusividad mediante la empresa 
pública ITVASA 

- 

Baleares 

Mallorca y Menorca por 
concesión administrativa. 
Ibiza y Formentera gestión 
directa por los Consejos 
Insulares 

Mallorca y Menorca por concesión 
administrativa 
Ibiza y Formentera gestión directa por 
los Consejos Insulares 

2018 
y 

2017 

Canarias 

Desde 1988 Tenerife y Gran 
Canaria por concesión 
administrativa y desde 1995 
también el resto de islas 

Desde 2011 conviven las concesiones 
administrativas hasta fin vigencia y 
resto autorizaciones sin plazo, siempre 
que cumplan y estén acreditados por 
ENAC 

2019 
y 

2025 

Cantabria Concesión administrativa 
Concesión administrativa. 
Una estación gestionada directamente 
por el Gobierno de Cantabria 

2018 
y 

2028 

Castilla-La 
Mancha Concesión administrativa Desde 2003 autorizaciones 

administrativas - 

Castilla y León Concesión administrativa Concesión administrativa 2029 

Cataluña Concesión administrativa Desde 2010 autorizaciones 
administrativas 

- 

Comunidad de 
Madrid 

Concesión administrativa 
excepto dos estaciones de 
gestión directa mediante 
empresa pública 

Régimen de autorizaciones desde 2011 - 

Comunidad Foral 
de Navarra  Concesión administrativa Concesión administrativa 2019 

Comunitat 
Valenciana 

Gestión directa a través de 
empresa pública SEPIVA Concesión administrativa 2022 

Extremadura Gestión directa por la 
Consejería de Fomento 

Desde 2013 conviven la gestión directa 
por la Administración y la concesión 
administrativa 

2038 

Galicia Concesión administrativa Concesión administrativa 2023 

La Rioja Concesión administrativa Régimen de autorizaciones desde 2012 - 

País Vasco Concesión administrativa Concesión administrativa 2043 

Región de Murcia 

Conviven la gestión directa por 
la Administración, la concesión 
administrativa y la autorización 
administrativa 

Conviven la gestión directa por la 
Administración, la concesión 
administrativa y la autorización 
administrativa 

2017 

Ceuta y Melilla Concesión administrativa Concesión administrativa No indica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recibida de las distintas comunidades autónomas 
a través de IVACE. 

Se observa en el citado cuadro que el modelo predominante desde que se 
efectúa el traspaso de competencias del Estado ha sido el de concesión 



Auditoría operativa de la explotación en régimen de concesión administrativa del servicio 
público de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunitat Valenciana. Ejercicios 1997-2015 

44 

administrativa. La gestión directa por la Administración o a través de 
empresa pública es un modelo poco utilizado. 

El procedimiento de adjudicación utilizado ha sido el concurso. En cuanto 
al periodo de duración, el más habitual ha sido el de 20 años con una 
horquilla entre 15 y 50 años. En la práctica totalidad de los casos se incluye 
la posibilidad de prórrogas que, en algún caso, alcanzan hasta un total 
máximo de 99 años. 

En este contexto, se licita en 1997 -por la entonces Conselleria de Empleo, 
Industria y Comercio- la explotación en régimen de concesión administrativa 
del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos en nuestra 
Comunitat, estableciéndose una duración del régimen de concesión de 25 
años, que puede prorrogarse por periodos sucesivos de 10 años cada uno 
hasta una duración total máxima del contrato de 75 años. Una peculiaridad 
de este contrato- que no es la tónica seguida en otras comunidades 
autónomas, como nos ha señalado IVACE- es que distribuye el territorio de 
la Comunitat Valenciana por lotes, lo que supone la exclusividad territorial 
de las inspecciones a realizar en la zona asignada. La razón aducida por 
IVACE es que esta circunstancia ha hecho posible la existencia de estaciones 
de ITV donde se presumía una baja rentabilidad y que si no existiese la 
exclusividad territorial a nadie le hubiese atraído su gestión. 

También podemos observar en el cuadro anterior, que la situación actual 
muestra una cierta tendencia hacia un sistema de autorización 
administrativa.  

En la actualidad, conviven en el territorio del Estado los distintos modelos de 
gestión contemplados en la legislación, desde la gestión directa por la propia 
Administración o a través de una empresa pública -en 6 casos-, mediante 
una sociedad de economía mixta -1 caso-, en régimen de concesión 
administrativa -en 12 casos, entre los que se encuentra la Comunitat 
Valenciana- y el de autorización administrativa, 6 casos. 

En conclusión, se observa que tanto el modelo de gestión por el que se 
optó en 1997 en nuestra Comunitat, la forma utilizada para su 
adjudicación y la duración del régimen de concesión se encuentran dentro 
de los parámetros más utilizados en ese momento por las distintas 
comunidades autónomas, excepto por lo comentado anteriormente sobre 
la distribución del territorio por lotes. 
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3. Subobjetivo 1.3: ¿Los pliegos que rigen la contratación en régimen de 
concesión administrativa del servicio público de Inspección Técnica de 
Vehículos en la Comunitat Valenciana incluyen elementos razonables para 
un adecuado control y seguimiento de la actividad de los adjudicatarios? 
¿Contemplan criterios y/o indicadores que permitan medir el grado de 
cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios? 

Hemos analizado los pliegos que rigen la contratación de la explotación 
en régimen de concesión administrativa del servicio público de Inspección 
Técnica de Vehículos en la Comunitat Valenciana -ver anexo I- con el fin 
de verificar la razonabilidad de su clausulado con respecto a los aspectos 
relacionados con la evaluación de la eficiencia y eficacia en la gestión, con 
las obligaciones de los concesionarios y con el seguimiento y control de la 
actividad de concesión por parte de la Administración autonómica.  

Los aspectos más significativos que se han puesto de manifiesto, se 
comentan a continuación: 

Evaluación de la eficiencia y eficacia de la gestión 

Los pliegos carecen de cláusulas específicas que definan los mecanismos 
de control de calidad de los servicios prestados por los concesionarios. 
Esta circunstancia dificulta que la Administración concedente pueda 
evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión llevada a cabo por los 
concesionarios del servicio. 

Ante la ausencia de dichas cláusulas, la Administración debe establecer 
los indicadores o criterios pertinentes que le permitan evaluar si la gestión 
que está llevando a cabo un tercero -el concesionario- de un servicio 
público durante el periodo de la concesión se está realizando con 
eficiencia y eficacia. Todo ello, con independencia de la labor de 
inspección y supervisión que le corresponde de acuerdo con lo dispuesto 
en los pliegos.  

Obligaciones de los concesionarios a la formalización del contrato de concesión 

- El importe de las fianzas definitivas se fija en los pliegos para cada 
lote con independencia del importe que se oferta del canon de 
gestión. Las importantes cuantías económicas establecidas para las 
fianzas y el canon de gestión, podrían haber supuesto una limitación 
a la libre competencia y a la concurrencia en la licitación de empresas 
e incluso grupos empresariales especialistas en la gestión de las ITV. 

En este sentido, los adjudicatarios de todos los lotes excepto el 
número 4, fueron UTE constituidas por dos, tres o cuatro empresas 
en las que generalmente solo una de ellas presentaba experiencia en 
la gestión del servicio que se licitaba. 
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- Los pliegos contemplan un tratamiento distinto para la 
contraprestación económica que se fija por la cesión de edificios, 
instalaciones y bienes según quien fuera el propietario de las mismas 
-Generalitat o SEPIVA-, tanto por lo que se refiere a la formalización 
documental como a la actualización de la contraprestación a lo largo 
del periodo de concesión. 

- La cuantía de las pólizas de seguros de las estaciones que se ceden a 
los concesionarios, se fijan con independencia del estado de las 
mismas y/o de su antigüedad o valor de los edificios e instalaciones. 

- Los pliegos no citan expresamente ni la rentabilidad estimada ni la 
situación de equilibrio financiero de la concesión del servicio público, 
excepto por lo que se señala de forma general en relación con el 
riesgo y ventura del adjudicatario. 

- Llama la atención que el importe del canon de gestión ofertado por 
cada uno de los licitadores -luego adjudicatarios- de cada lote, 
experimentara exactamente el mismo incremento -un 30%- sobre el 
importe mínimo establecido en el pliego.  

Obligaciones de los concesionarios durante el periodo de concesión 

El conjunto de las obligaciones de carácter fundamentalmente económico 
y de salvaguarda de los activos que deberán ser revertidos a la Generalitat 
a la finalización del periodo de concesión, se consideran razonables, 
excepto por lo que se refiere a la no actualización prevista en los pliegos de 
la contraprestación económica que se recibe de los concesionarios por la 
cesión de las instalaciones propiedad de la Generalitat.  

Un resumen de estas obligaciones se detalla a continuación: 

- El concesionario debe construir nuevas estaciones de ITV y dotarlas de 
los medios materiales necesarios para la prestación del servicio. El 
importe estimado asciende a 3.550.155 euros, que recae principalmente 
-67%- en las zonas/lotes 3 y 4. Así mismo, se deben adecuar las ya 
existentes. La estimación es de 531.295 euros. 

- Se fija un canon de servicios auxiliares. Su importe será de 1,85 euros 
por cada inspección realizada. Su importe será actualizado anualmente 
con el IPC y debe ser satisfecho a SEPIVA trimestralmente, dentro de los 
veinte días siguientes a la finalización de cada trimestre natural. 

- Se fija una contraprestación económica por la utilización de los 
medios materiales que se ceden, edificios e instalaciones propiedad 
de la Generalitat y SEPIVA. El importe anual a pagar por los 
concesionarios por este concepto asciende a 1.043.664 euros, sin 
incluir IVA. Sus importes varían de acuerdo con la zona/lote. De este 
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importe total anual, 346.754 euros corresponden a las instalaciones 
cedidas por la Generalitat -33%- y el resto a las cedidas por SEPIVA. 

Las cesiones de las instalaciones de SEPIVA estás sustentadas por 
contratos suscritos el 9 de diciembre de 1997, que estipulan que el 
pago de la contraprestación es de carácter anual y se debe efectuar 
durante el mes de enero de cada ejercicio y, que a partir del segundo 
ejercicio, su importe se actualiza con el IPC.  

Las cuantías que deben ser satisfechas a la Generalitat son pagaderas 
anualmente durante el mes de noviembre de cada año natural. No se 
contempla suscribir un contrato ni actualizar las cuantías a percibir 
a lo largo de los 25 años de la concesión. 

Procedimientos para el control y seguimiento de la actividad derivada de la 
explotación del servicio de ITV por parte de la Generalitat 

El contenido de los pliegos relativo a la dirección, control y potestad 
sancionadora, se considera razonable y adecuado para el cumplimiento de 
sus fines, excepto por lo señalado anteriormente respecto a la evaluación 
de la eficiencia y eficacia del servicio que presta el operador privado o 
concesionario. 

4. Subobjetivo 1.4: ¿La Administración ha implantado y ejecutado 
eficazmente el control y seguimiento de la actividad previsto en los 
pliegos? ¿De qué datos dispone la Administración? ¿Qué tipo de análisis 
realiza sobre los mismos? ¿Adopta alguna decisión respecto de dichos 
datos que pudieran tener influencia en el actual modelo de gestión? 

Para verificar este subobjetivo hemos comprobado el efectivo cumplimiento 
por parte de los concesionarios de las obligaciones que impone el pliego que 
rige la contratación, tanto con carácter previo a la firma del contrato como 
durante la ejecución del mismo. Del mismo modo, hemos analizado cómo 
ejerce la Generalitat su control sobre la actividad derivada de la explotación 
del servicio de ITV. 

Para ello, hemos resumido, revisado y analizado la información facilitada 
tanto por los órganos gestores7 como por los concesionarios. El trabajo 
llevado a cabo ha sido laborioso por la cantidad de información suministrada 
por las distintas fuentes. Adicionalmente, el análisis llevado a cabo ha puesto 
de manifiesto en algunos casos diferencias o discrepancias con respecto a 
determinados datos, que no ha sido posible conciliar. En tal caso, hemos 
incluido la información que se ha considerado relevante, poniendo de 
manifiesto las discrepancias o diferencias encontradas.  

                                                           
7 Fundamentalmente el Servicio de Calidad, Control industrial, Vehículos y Metrología de la Dirección 
General de Industria y Energía de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo y el Área de Vehículos de IVACE. 
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A continuación, comentamos los aspectos más significativos que han 
surgido del trabajo realizado: 

Obligaciones incluidas en el pliego previas a la firma del contrato 

La revisión de la información y documentación ha puesto de manifiesto 
que, en general, los adjudicatarios han dado cumplimiento a las mismas. 

No obstante, no se ha podido verificar en todos los casos el cumplimiento 
por parte de los concesionarios de la cláusula referente a la subrogación del 
personal existente en las estaciones de ITV al inicio de la concesión. Así 
mismo, no hemos obtenido justificación documental del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social en el momento de la firma 
del contrato respecto del adjudicatario del lote 58. 

Construcción/adquisición de nuevas estaciones fijas, móviles y agrícolas 

La información recibida al respecto de la Administración es de carácter 
cualitativo y descriptivo en relación con estas inversiones9, y la recibida de 
los concesionarios es incompleta y heterogénea. El concesionario del lote 5 
no ha remitido ninguna información10. 

En cualquier caso, el análisis de la información recibida ha puesto de 
manifiesto que el importe de las inversiones realizadas por los 
concesionarios supera ampliamente el importe de las que figuraban en los 
pliegos. Un resumen de estas inversiones se encuentra en el anexo XI. 

Dotación de medios personales de las estaciones de ITV 

La información recibida de los concesionarios ha sido incompleta. El 
concesionario del lote 5 no ha facilitado ninguna información y no ha sido 
posible obtener toda la información para los lotes 3 y 4.  

De acuerdo con los datos de IVACE, la plantilla de las estaciones de ITV a 
31 de diciembre de 2015 ascendía a 690 trabajadores, lo que supone un 
incremento del 98,3% sobre la existente a 1 de enero de 1998. 

Los inspectores mecánicos -responsables de pasar las inspecciones 
técnicas a los vehículos- ascienden a 405 efectivos en 2015, lo que supone 
un incremento del 104 % respecto de los existentes en 1998, consecuencia 
lógica del incremento producido en la actividad inspectora en el periodo.  

                                                           
8 En alegaciones, el concesionario del lote 5 señala que la información justificativa relativa al 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social en el momento de la firma del 
contrato, se facilitó en su día a la Administración autonómica, pues sin la misma no podría haberse 
suscrito el contrato. 

9 Sobre este aspecto, indica IVACE que por lo que ha velado la Administración es porque las 
inspecciones se realizasen con los medios adecuados -cualitativo y descriptivo- sin importar el coste 
de las inversiones que en cualquier caso debe correr a cargo del concesionario. 

10 En alegaciones, el concesionario ha remitido una relación de las inversiones realizadas (ver anexo 
XI). 
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El personal directivo -directores técnicos y jefes de equipo- de las estaciones 
de inspección a 31 de diciembre de 2015 asciende a 110 personas, un 15,9% 
del total de la plantilla, lo que supone una reducción de 4 puntos en el 
periodo. El personal administrativo y otros oficios, con 175 personas en 
total suponen el 25,4% de la plantilla al final del periodo analizado. 

En relación con el personal de las estaciones de ITV, la Administración nos 
ha señalado que realiza las siguientes pruebas y controles con relación a 
los siguientes aspectos: 

- Alta de nuevos inspectores. 

- Cambios producidos en los responsables técnicos de las estaciones. 

- Análisis de las propuestas recibidas de los concesionarios en relación 
con la formación del personal que presta sus servicios en las estaciones.  

Un resumen de los aspectos más significativos sobre la evolución de las 
plantillas desde el inicio del periodo de concesión hasta el 31 de diciembre 
de 2015 se incluye en el anexo XII. 

Inspecciones técnicas de vehículos realizadas en el periodo 1998-2015 

La Administración nos ha facilitado información bastante completa de las 
inspecciones de ITV realizadas en el periodo analizado -por tipo de vehículo 
y por concesionario-, así como de la tasa de rechazo en primera inspección. 

Para las fechas consideradas clave en nuestra revisión, indicamos a 
continuación los principales datos: 

Cuadro 12. Número de inspecciones ITV por tipo de vehículo 

Tipo vehículo 
Nº total de inspecciones ITV 

2004 2010 2014 2015 
Motos 21.512 78.442 112.679 123.505 

Turismos 894.768 1.106.790 1.286.421 1.342.675 

Turismos servicio público 7.217 13.325 11.285 12.773 

PMA<3.500 Kg 273.699 302.899 203.390 206.501 

PMA>3.500 Kg 65.345 58.999 171.121 180.756 

Autobuses 6.237 6.073 6.632 6.906 

Remolques 33.148 32.995 32.910 35.585 

Agrícolas 10.703 18.185 16.257 16.471 

Otros 2.668 3.946 11.692 11.784 
Subtotal inspecciones periódicas 1.315.297 1.621.654 1.852.387 1.936.956 

No periódicas 112.073 57.655 49.064 52.387 

Total 1.427.370 1.679.309 1.901.451 1.989.343 

Fuente: Datos facilitados por IVACE sobre las inspecciones ITV realizadas según el tipo de vehículo 
(no se dispone de la información referida al ejercicio 1998). 
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Gráfico 7. Porcentaje de inspecciones periódicas ITV en 2015 por tipo de 
vehículo 

 

Fuente: Datos facilitados por IVACE sobre las inspecciones ITV realizadas según el tipo de 
vehículo. 

Cuadro 13. Número de inspecciones de ITV por concesionarios/lotes. 
Inspecciones reales versus inspecciones previstas en el 
cuaderno informativo facilitado en la licitación del concurso 
para la explotación del servicio de ITV 

Estación 
1998 2004 2010 2014 2015 Totales 1998-2015 

Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión 

Lote 1 166.378 134.705 195.648 157.704 229.217 192.469 271.620 219.639 278.638 226.991 3.753.876 3.165.571 

Lote 2 188.962 159.962 202.097 186.966 217.289 227.825 249.535 259.733 263.059 268.363 3.866.762 3.749.509 

Lote 3 230.163 194.122 295.873 225.251 362.251 272.790 390.692 309.695 403.706 319.648 5.651.625 4.498.443 

Lote 4 238.411 189.269 274.605 221.322 329.854 269.832 389.549 307.703 400.509 317.945 5.435.503 4.439.834 

Lote 5 164.191 181.745 226.187 211.641 249.631 257.088 288.496 292.465 315.861 302.019 4.204.780 4.236.615 

Subtotal 988.105 859.803 1.194.410 1.002.884 1.388.242 1.220.004 1.589.892 1.389.235 1.661.773 1.434.966 22.912.546 20.089.972 

% Incremento 
real s/previsión 

14,9% 19,1% 13,8% 14,4% 15,8% 14,0% 

Lote 6 91.943 - 155.308 - 199.181 - 207.261 - 219.268 - 3.001.855 - 

Lote 7 56.692 - 77.652 - 91.912 - 109.688 - 113.795 - 1.508.053 - 

Total CV 1.136.740 - 1.427.370 - 1.679.335 - 1.906.841 - 1.994.836 - 27.422.454 - 

Fuente: Datos facilitados por IVACE sobre las inspecciones ITV realizadas por los diversos concesionarios. Previsiones de 
inspección según cuaderno informativo entregado a los licitadores en 1997. 

La información mostrada en los cuadros anteriores respecto al número de 
inspecciones -por tipo de vehículo y por concesionario-, muestra algunas 
diferencias cuantitativamente poco significativas a efectos de nuestro 
trabajo (su efecto acumulativo en el periodo 1998-2015 representa tan solo 
un 0,11% del número de inspecciones totales). Estas diferencias 
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corresponden, básicamente, a la inclusión en el detalle por lotes o 
concesionarios, de aquellas inspecciones que no dan origen al pago del 
canon de servicios auxiliares a la Administración, tales como anotaciones, 
duplicados, desplazamientos y otros. En el anexo III se muestra el detalle 
de las inspecciones técnicas de vehículos realizadas en el periodo 1998-
2015, por tipo de vehículo y por concesionarios del servicio. 

Los turismos representan el 69,3% del total de vehículos inspeccionados, 
y con las motos y ciclomotores, y los vehículos de carga suponen el 95,7% 
del total de las inspecciones periódicas realizadas desde 1998. Las 
inspecciones no periódicas apenas representan de media el 5,6% del total 
en el periodo y el 3% en los últimos 5 ejercicios. 

La información que se muestra en el cuadro 13 así como en el anexo III de 
este Informe relativa a las inspecciones técnicas de vehículos, incluye a partir 
de septiembre de 2008 las inspecciones correspondientes a ciclomotores, 
obligatorias de acuerdo con lo normativa. 

Los lotes 2 a 5 absorben el 83,6% del total de las inspecciones de vehículos 
realizadas entre 1998 y 2015. Los concesionarios de las zonas 5, 6 y 7 
presentan los mayores incrementos globales por número de inspecciones de 
ITV en dicho periodo. Sin embargo, el lote 2 presenta un incremento del 
39,2%, inferior a la media que se sitúa en el 75,5%. 

Gráfico 8. Distribución porcentual de las inspecciones entre los 7 lotes 
en el periodo 1998-2015 

 
Fuente: Datos facilitados por IVACE sobre inspecciones ITV realizadas por los concesionarios. 
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Gráfico 9. Evolución del número de inspecciones totales en la 
Comunitat Valenciana. Periodo 1998-2015  

 

Fuente: Datos facilitados por IVACE. 

La Administración -en relación con la información que remiten los 
concesionarios de acuerdo con las cláusulas 20 del PCAP y 1.1 del PPT- 
realiza las siguientes acciones: 

- Filtra los datos recibidos -con el fin de verificar la corrección de los 
mismos- con carácter previo a su inclusión en el registro general, que 
contiene los datos de todas las inspecciones realizadas desde 1988. 

- Elabora diversas estadísticas, análisis y comparaciones con el resto 
de comunidades autónomas y prepara anualmente un estado 
comparativo por cada estación de ITV con el fin de analizar la 
capacidad o necesidad de ampliar, en su caso, la red de estaciones 
en nuestra Comunitat. 

Tasa de rechazo en primera inspección 

En los cuadros siguientes se muestra la tasa de rechazo producida en las 
primeras inspecciones por tipo de vehículo y lotes y el porcentaje que ha 
supuesto sobre las inspecciones realizadas, para los ejercicios más 
significativos.  
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Cuadro 14. Tasa de rechazo en primeras inspecciones ITV. Por tipo de 
vehículo  

Tipo vehículo 
% Rechazo en primera inspección 
2004 2010 2014 2015 

Motos 7,5 10,7 10,8 11,9 
Turismos 14,2 9,8 7,1 7,9 
Turismos servicio público 8,6 5,2 3,8 4,1 
PMA<3.500 Kg 17,1 13,1 8,3 9,4 
PMA>3.500 Kg 20,5 14,7 11,5 13,1 
Autobuses 15,4 10,6 8,2 10,9 
Remolques 16,8 12,1 13,0 14,4 
Agrícolas 2,6 3,9 3,2 3,2 
Otros 6,1 5,2 3,0 3,6 
Periódicas 14,9 10,5 7,7 8,7 
No periódicas 8,5 7,0 5,1 5,8 

Total 14,3 10,4 7,8 8,7 

Fuente: Datos facilitados por IVACE sobre inspecciones ITV realizadas y tasa de rechazo 
según el tipo de vehículo. 

Cuadro 15. Tasa de rechazo en primeras inspecciones ITV. Por 
lotes/concesionarios 

Estación 2004 2010 2014 2015 
Lote 1 13,9 10,7 6,9 7,6 

Lote 2 15,4 14,0 8,8 9,3 

Lote 3 15,0 10,9 9,2 8,9 

Lote 4 15,4 10,4 9,1 9,5 

Lote 5 18,4 10,1 5,7 10,5 

Lote 6 11,0 8,6 6,4 6,9 

Lote 7 12,0 7,0 7,4 6,5 
Comunitat Valenciana 14,9 10,5 7,7 8,7 

Fuente: Datos facilitados por IVACE. 

La tasa media de rechazo en las inspecciones periódicas  
-número total de vehículos que no pasan la primera inspección ITV- en el 
conjunto de la Comunitat Valenciana, muestra una evolución descendente 
a partir de 2004, mostrando un pequeño repunte en el ejercicio 2015, en que 
la tasa de rechazo se sitúa en el 8,7% por término medio. 

El rechazo en la primera inspección implica la necesidad de realizar una 
segunda, a la que se le aplicará una tarifa que supone el 75% del importe 
correspondiente a la primera inspección.  
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En el anexo III se muestra el detalle y evolución de la tasa de rechazo en 
primera inspección ITV, por tipo de vehículo en el periodo 1998-2015, así 
como su evolución en el periodo 2011-2015.  

Reclamaciones interpuestas por los usuarios  

La media de reclamaciones anuales presentadas en los últimos ejercicios 
para las estaciones de los lotes analizados se sitúa en torno a las 400, lo 
que representa 67 reclamaciones por año y concesionario. Los lotes 2, 3 y 
4 absorben el 83,4% de las reclamaciones presentadas en 2015. Por término 
medio, en estos ejercicios se interpusieron entre 20 y 24 reclamaciones por 
cada 100.000 vehículos inspeccionados, cifra que se considera aceptable, 
aunque no se disponen de resultados de este indicador en otras 
comunidades autónomas que permitan la comparación sobre este 
aspecto. 

En relación con la información remitida por los concesionarios sobre 
reclamaciones de los usuarios, la Administración nos ha indicado que 
codifica y agrupa por materias e incidencias dicha información y las 
resuelve. Se han resuelto todas las reclamaciones y, por lo general, han 
sido desestimadas. 

En el anexo III, se muestra un detalle del número de reclamaciones 
respecto de las inspecciones realizadas por concesionarios, así como las 
principales causas de reclamación. 

Canon de servicios auxiliares 

Hemos obtenido información de la Administración y de los concesionarios 
en relación con los importes satisfechos por este concepto. La información 
recibida de los concesionarios ha sido incompleta y el concesionario del lote 
5 no ha facilitado ninguna información. 

Los importes facturados y cobrados derivados del canon de servicios 
auxiliares, han sido los siguientes: 
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Cuadro 16. Importes facturados y cobrados por el canon de servicios 
auxiliares. Euros 

Lote 1998 2004 2010 2014 2015 
Total 

1998-2015 

1 302.071 426.639 590.613 761.863 773.738 8.955.837 

2 367.742 439.149 556.127 698.403 728.670 9.374.131 

3 494.320 645.715 936.126 1.095.723 1.120.963 13.863.313 

4 460.062 604.462 849.784 1.092.641 1.112.149 13.339.816 

5 329.400 487.270 625.687 796.212 864.295 10.131.379 

6 182.344 341.868 512.712 581.173 608.675 7.363.432 

7 121.376 169.123 234.726 307.340 315.874 3.700.365 

Total 2.257.315 3.114.226 4.305.775 5.333.355 5.524.364 66.728.276 

Fuente: Datos facilitados por IVACE sobre facturación y fechas de pago. 

Gráfico 10. Evolución de los importes totales facturados y cobrados por 
el canon de servicios auxiliares. 1998-2015. Euros 

 
Fuente: Datos facilitados por IVACE sobre facturación y fechas de pago. 

Gráfico 11. Distribución de los importes totales facturados y cobrados 
por el canon de servicios auxiliares por lotes. 1998-2015 

 
Fuente: Datos facilitados por IVACE sobre facturación y fechas de pago. 
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Lógicamente, los mayores importes facturados en 2015 -lotes 3 a 5- 
coinciden con las zonas donde se realiza un mayor número de 
inspecciones de vehículos, el 56% del total. 

Del análisis de la información recibida debemos destacar como aspectos 
más significativos los siguientes: 

- La Administración nos ha facilitado información contable que ha 
permitido identificar -en prácticamente todos los casos- las facturas 
emitidas por este concepto y los cobros realizados. Sin embargo, esta 
información contable no ha podido ser contrastada documentalmente 
con las facturas emitidas en el periodo 1998-2005, ya que no han 
podido ser localizadas. 

- El pago por parte de los concesionarios de las facturas trimestrales 
emitidas por IVACE/SEPIVA se ha realizado en el 39,9% de los casos 
en un plazo superior a los 20 días estipulado en los pliegos, desde su 
notificación (ver detalle por lotes en el anexo V). 

Este incumplimiento de los plazos de pago del canon se encuentra 
entre las condiciones que se consideran esenciales del contrato y que 
podría llevar aparejada la resolución del mismo. Adicionalmente, el 
retraso en los pagos da lugar al devengo de intereses de demora y a su 
exigencia por vía de apremio. En junio de 2017, IVACE ha reclamado a 
los concesionarios afectados los intereses de demora devengados por 
los incumplimientos del plazo de pago correspondientes al periodo 
2014-2017. El importe reclamado ha ascendido a 13.106 euros. 

- El importe medio anual satisfecho por el canon de servicios 
auxiliares en los 18 años de concesión asciende a 3,7 millones de 
euros. En los 5 últimos ejercicios esta cifra se sitúa de media en 5,1 
millones de euros, con un incremento del 28,3% sobre 2010. En el 
anexo V se resume la información del importe facturado y cobrado 
por este concepto por lotes y años 

Contraprestación económica por la ocupación y utilización de las estaciones de ITV 
y medios materiales preexistentes propiedad de la Generalitat y/o SEPIVA 

El resumen de la información facilitada, tanto de las instalaciones propiedad 
de la Generalitat como de las de SEPIVA, para los ejercicios de referencia se 
muestra en los cuadros y gráficos siguientes. Adicionalmente, en el anexo VI 
se detalla la información para el periodo 1998-2015. 
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Cuadro 17. Contraprestación económica de las estaciones de ITV y 
medios materiales propiedad de la Generalitat. Euros 

Zona 
Importe anual 

s/pliego 
Total 

1998-2015 

1 Estación de Castellón 54.337 978.066 

2 Massalfassar 146.208 2.631.744 

4 Gandia 60.919 1.096.542 

5 Alicante 85.290 1.535.220 

Total 346.754 6.241.572 

Fuente: Información facilitada por IVACE/SEPIVA. 

Cuadro 18. Contraprestación económica de las estaciones de ITV y 
medios materiales propiedad de SEPIVA. Euros  

Zona 1998 2004 2010 2014 2015 
Total 

1998-2015 

1 193.438 226.851 265.544 301.521 298.506 4.432.254 

2 31.826 37.323 43.689 49.609 49.113 729.230 

3 257.759 302.283 353.842 401.781 397.764 5.906.048 

4 229.294 268.901 314.765 357.411 353.837 5.253.815 

5 96.098 112.698 131.920 149.793 148.295 2.201.906 

Total 808.415 948.056 1.109.760 1.260.115 1.247.515 18.523.253 

Fuente: Información facilitada por IVACE/SEPIVA. Los importes de la facturación incluyen el IVA 
correspondiente. 

Gráfico 12. Evolución de la contraprestación económica de las estaciones 
de ITV y medios materiales propiedad de SEPIVA. 1998-2015. 
Euros 

 

Fuente: Información facilitada por IVACE/SEPIVA. Los importes dela facturación incluyen el 
IVA correspondiente. 
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Gráfico 13. Distribución de los importes totales de la contraprestación 
económica de las estaciones de ITV y medios materiales 
propiedad de SEPIVA por zonas. 1998-2015 

 

Fuente: Información facilitada por IVACE/SEPIVA. Los importes dela facturación 
incluyen el IVA correspondiente. 
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concesionarios han satisfecho los correspondientes intereses de 
demora. 

De carácter general y condiciones esenciales 

Estas obligaciones hacen referencia fundamentalmente a la 
obligatoriedad de realizar auditoría de las cuentas anuales de los 
concesionarios, al aseguramiento de las estaciones de inspección, al 
régimen de incompatibilidades, al cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y con la Seguridad Social y al mantenimiento del patrimonio del 
concesionario ofertado en la licitación.  

Según nos ha indicado la Dirección General de Industria y Energía de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo las empresas concesionarias presentaban solamente un 
documento -firmado por el máximo responsable de cada una- por el que 
declaraban estar cumpliendo con dichas obligaciones. La Administración 
no verificaba de manera suficiente y adecuada que el concesionario 
cumpliera efectivamente con los requisitos exigidos. 

A partir de la reunión del Comité Técnico de 13 de mayo de 2014, se acordó 
que, para acreditar el cumplimiento de las obligaciones requeridas, los 
concesionarios deberían presentar la pertinente documentación adicional 
justificativa. En relación con ello, las pruebas que se han realizado sobre 
el cumplimiento de estos aspectos por parte de los concesionarios y su 
verificación por parte de la Administración, no han puesto de manifiesto 
aspectos significativos a destacar, excepto por lo que se menciona a 
continuación sobre el mantenimiento del patrimonio ofertado por el 
concesionario en el procedimiento de licitación.  

En este sentido, se considera más adecuado que el pronunciamiento 
expreso del concesionario en relación con el mantenimiento del patrimonio 
ofertado en la propuesta de licitación durante la vigencia de la concesión, 
se incluya en la memoria de las cuentas anuales que deben ser auditadas, 
y como tal, avaladas, en su caso, por el informe de auditoría. 

Prerrogativas de la Administración: Facultad de dirección, de control y sancionadora 

Estas prerrogativas incluyen además de la facultad de dirección, de control 
y sancionadora, las de modificar el contrato por razones de interés público 
y las de interpretar y resolver dudas sobre el cumplimiento del mismo. 

La facultad de dirección y control se realiza, básicamente, a través de las visitas 
efectuadas a las estaciones de ITV por personal de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo o de SEPIVA/IVACE. 

Para verificar la razonabilidad del control ejercido, hemos analizado las 
inspecciones realizadas por la Administración a los concesionarios, los 
incumplimientos producidos y las sanciones impuestas. 
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La información y documentación recibida tanto de la Administración 
como de los concesionarios en relación con las visitas y actas de 
inspección realizadas en el periodo, se resumen en los cuadros siguientes: 

Cuadro 19. Número de visitas/actas de inspección (*) por tipos 

Actas/Años 2004 2010 2014 2015 
Total  

2000-2015 
Visitas/actas de inspección 117 125 134 151 1.859 

Actas de emisión sonora 29 91 130 104 1.182 

Total actas 146 216 264 255 3.041 

(*) Cada visita da lugar a un acta de inspección. A partir de 2004, cada visita da lugar 
normalmente a dos actas, una de ellas por emisión sonora.  

Fuente: Información facilitada por IVACE. No se ha dispuesto de información adecuada para los años 
1998 y 1999. 

Cuadro 20. Número de actas de inspección por lotes/concesionarios 

Lote 
Actas 

2004 2010 2014 2015 
1 25 36 42 44 

2 11 16 26 26 

3 25 43 51 52 

4 36 49 59 49 

5 19 30 34 28 

6 15 21 26 28 

7 15 21 26 28 
Total actas 146 216 264 255 

Fuente: Datos facilitados por los concesionarios de ITV a través de AECOVA. 

Gráfico 14. Total número de actas de inspección. 2004-2015 

 
Fuente: Datos facilitados por los concesionarios de ITV a través de AECOVA. 
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sonora como consecuencia del establecimiento del control del ruido 
producido por los vehículos a motor, implantado en nuestra Comunitat a 
través del Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell. 

En la evolución del periodo analizado, se observa un incremento paulatino 
en el número de inspecciones realizadas por la Administración que se 
estabiliza e incluso reduce en los últimos ejercicios. Dado que en nuestra 
Comunitat existen 38 instalaciones de inspección -25 estaciones fijas, 6 
unidades móviles y 7 móviles agrícolas-, la media de inspecciones anuales 
se situaba en 2014 en 6,95 por cada instalación y en 2015 se ha reducido a 
6,71. 

A continuación, se muestran las plantillas de personal en 2015 de los 
servicios de la Administración que desarrollan tareas relacionadas con la 
inspección de vehículos tanto en IVACE como en la Conselleria (Servicio 
de Calidad y Control Industrial, Vehículos y Metrología de la Dirección 
General de Industria y Energía). 

Cuadro 21. Dotación de personal de los servicios de la Administración  

Nº personas asignado Técnico Administrativo 

IVACE 6 6 

Servicio Calidad DGIyE 4 3 

Total 10 9 

Fuente: IVACE y Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo. 

En 2015, IVACE disponía de 5 inspectores. De acuerdo con los datos 
analizados, cada uno de ellos realizó una media de 2,5 visitas al mes 
levantando 4,3 actas. A la vista de los datos anteriores, recomendamos 
potenciar la labor de dirección y control e incrementar las visitas a las 
instalaciones de inspección de vehículos, y de esta forma mantener y/o 
incrementar, al menos, los niveles obtenidos hasta el año 2013. 

Adicionalmente, la facultad de dirección y control se realiza también a 
través del comité técnico, que reúne a ambas partes -Administración y 
concesionarios- con el fin de realizar puestas en común, homogeneizar 
actuaciones y/o impartir instrucciones en relación con la inspección 
técnica de vehículos y los cambios normativos. Según la información 
facilitada, a lo largo del periodo de concesión transcurrido se han 
celebrado un total de 73 reuniones de dicho comité, lo que supone una 
media de 4 anuales.  

Por lo que se refiere a la facultad sancionadora, el PCAP -cláusula 34- regula 
aquellos casos en los que se debe sancionar al concesionario mediante la 
incoación del correspondiente expediente. Así mismo, califica las 
infracciones graves y fija el importe de las multas según la gravedad de 
los incumplimientos. 
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La información facilitada por el Servicio de Calidad y Control Industrial, 
Vehículos y Metrología de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo ha puesto de manifiesto como aspectos 
más significativos: 

- Que desde 1998 hasta 2007 no se había impuesto ninguna sanción a 
los concesionarios.  

- Que desde 2008 hasta 2015 se han instruido un total de diez 
procedimientos sancionadores cuyos resultados se resumen en los 
siguientes cuadros: 

Cuadro 22. Número de infracciones y sanciones según su calificación 

Calificación infracción Nº 
Importe 

sanción (€) 
Muy grave 1 20.000 

Grave 7 78.070 

Leve 2 1.300 

Total 10 99.370 

Fuente: Información facilitada por Servicio de Calidad y Control Industrial, 
Vehículos y Metrología de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo. 

Cuadro 23. Número de infracciones y sanciones por ejercicios 

Ejercicio Nº 
Importe 

sanción (€) 
2008 2 18.330 

2009 1 20.000 

2011 1 6.010 

2012 1 6.010 

2013 3 42.010 

2014 1 6.010 

2015 1 1.000 

Total 10 99.370 

Fuente: Ídem cuadro anterior. 

Las sanciones impuestas han afectado a 11 estaciones de inspección -10 
fijas y una móvil- pertenecientes a seis concesionarios. Solamente el 
concesionario del lote 7 no ha sido sancionado en este periodo y los 
concesionarios correspondientes a los lotes 3 y 5 solamente lo han sido 
una vez por infracción leve. 

Aunque el número de sanciones impuestas en el periodo es muy reducido, 
tanto por el ámbito territorial como el temporal, llama la atención el nivel 
de gravedad de las sanciones, la concentración de las mismas en dos 
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concesionarios y la inexistencia de procedimientos sancionadores durante 
los 10 primeros ejercicios del periodo de concesión. Igualmente resulta 
significativo que la imposición de estas sanciones no haya supuesto al 
mismo tiempo un incremento de las labores de control que debe realizar 
la Administración para comprobar el adecuado funcionamiento del 
servicio o conservación de las instalaciones. 

El importe cobrado por las sanciones impuestas ha ascendido a 67.781 
euros. El importe restante corresponde a una sanción de carácter grave 
recurrida judicialmente por el concesionario sobre la que ha recaído en 
2016 una sentencia estimatoria del TSJCV por un defecto de forma. 

En relación con los motivos que ocasionaron la instrucción de los 
procedimientos sancionadores cabe destacar como más significativos la 
emisión de tarjetas a vehículos no homologados, defectos graves en la 
inspección o suscribir y emitir informes por personal sin la competencia 
necesaria. 

Equilibrio financiero de la concesión 

La explotación en régimen de concesión administrativa del servicio 
público de la Inspección Técnica de Vehículos, supone para los 
concesionarios el riesgo y ventura de la explotación del servicio -cláusula 
24 del PCAP- mediante el cobro de las tarifas fijadas por el Consell en cada 
momento -cláusula 23 del PCAP- y el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en los pliegos que rigen la contratación. Por su parte, la 
Administración tiene la obligación de dirigir, vigilar y controlar esa gestión 
y observar el mantenimiento del necesario equilibrio financiero de la 
misma.  

Con el fin de analizar la razonabilidad del equilibrio financiero de la 
concesión, hemos obtenido y analizado las cuentas anuales auditadas 
correspondientes al ejercicio 2015 de todos los concesionarios. Este análisis 
ha tenido una limitación, ya que los datos correspondientes a los lotes 5 y 6 
no se han podido incluir en el análisis comparativo de datos y estructura de 
costes. Ello se debe a que las cuentas de las empresas concesionarias de 
dichos lotes consolidan e incluyen ámbitos geográficos adicionales a la 
Comunitat Valenciana, sin que haya sido posible extraer la información 
contable referida exclusivamente a la actividad que desarrollan en nuestra 
Comunitat, excepto la relativa al importe de los ingresos por la prestación del 
servicio.  

Las principales conclusiones que se extraen de las cuentas anuales 
analizadas son las siguientes: 

- Los ingresos provenientes de la Inspección Técnica de Vehículos -
importe neto de la cifra de negocio- representan, en todos los casos, 
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la práctica totalidad de los ingresos de los concesionarios, y 
ascienden, en cómputo global a 72.618.917 euros11. 

- Con carácter general, los gastos de personal suponen la partida más 
significativa dentro de los gastos de las sociedades concesionarias  
-entre el 44% y el 69%- que, junto con los gastos por servicios 
exteriores y las amortizaciones, absorben la práctica totalidad de los 
gastos. 

- Dentro de los gastos por servicios exteriores, se incluyen las partidas 
correspondientes al canon de servicios auxiliares que las 
concesionarias deben liquidar trimestralmente a SEPIVA/IVACE en 
función del número de inspecciones realizadas, y la contraprestación 
económica por el uso de las instalaciones y bienes cedidos por la 
Generalitat y SEPIVA a los concesionarios al inicio del periodo de 
concesión. Estos conceptos se sitúan en torno al 13,3% de los gastos 
totales. 

- Respecto de las amortizaciones, se observa una gran variación en las 
cuentas anuales de los concesionarios, ya que oscilan entre el 3,6% y el 
33% de los gastos totales. La partida más significativa dentro de este 
concepto -en la práctica totalidad de los casos- es la que deviene de la 
amortización del canon de gestión que los concesionarios debieron 
abonar con carácter previo a la firma del contrato en 1997. 

- El resultado global positivo del ejercicio 2015 asciende a 7.334.515 
euros teniendo en cuenta solamente los cinco lotes para los que 
hemos dispuesto de información completa. En cuatro de los cinco 
casos analizados, los concesionarios han obtenido unos resultados 
positivos que oscilan entre el 13% y el 43,9% de los ingresos totales 
del ejercicio. En el caso restante, la sociedad concesionaria presenta 
un resultado negativo equivalente al 0,9% de los ingresos. 

- En dos casos, estos resultados positivos del ejercicio 2015 superan el 
43% del patrimonio neto de las sociedades concesionarias y, por 
término medio, los resultados de las cinco concesionarias suponen el 
25,4% del patrimonio neto de las mismas. 

Complementariamente al análisis que hemos realizado de las cuentas 
anuales de las sociedades concesionarias, esta Sindicatura -con objeto de 
estimar el margen de concesión global- ha calculado para el ejercicio 2015 
el importe de los ingresos obtenidos por los concesionarios por la 
prestación del servicio a partir del número total de inspecciones realizadas 
-periódicas y no periódicas- por tipo de vehículo y tarifa que se aplica en 
el ámbito de la Comunitat Valenciana.  

Con estos ingresos, los concesionarios deben atender las obligaciones de 
carácter económico impuestas en los pliegos que, básicamente, comprenden 
el canon de gestión, el canon de servicios auxiliares, la contraprestación 

                                                           
11 Los ingresos correspondientes a los lotes 5 y 6 han sido obtenidos de la nota de ingresos de la 
memoria de sus cuentas anuales de 2015. 
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económica por el uso de las instalaciones cedidas propiedad de la Generalitat 
y/o de IVACE, y la amortización de las instalaciones que deberán ser 
revertidas a la Administración a la finalización del periodo de concesión. 

El detalle de estas estimaciones en cómputo total y por lotes/concesionarios, 
se describen en los cuadros siguientes: 

Cuadro 24. Estimación del margen de concesión global 

Concepto Totales (€) % 

Total ingresos estimados servicio (I) 69.070.140 100,0 

Canon servicios auxiliares 5.524.364 8,0 

Contraprestación económica instalaciones cedidas 1.377.757 2,0 

Repercusión anual canon gestión 1.570.314 2,3 

Resto amortizaciones (*) 9.028.400 13,1 

Total obligaciones económicas concesión (G) 17.500.835 25,3 

Margen de concesión global (I)-(G) 51.569.305 74,7 

(*) El importe de las amortizaciones correspondientes a los lotes 5 y 6 ha sido estimado en 
proporción a los ingresos al no disponer de las cuentas anuales correspondientes a nuestro 
ámbito territorial. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por IVACE y de las cuentas anuales de los 
concesionarios. 
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Cuadro 25. Estimación del margen de concesión por lotes. Importe en euros 

Concesionarios 
Nº 

Inspecciones 
Ingresos 

estimados (a) 

Canon 
servicios 
auxiliares 

(b) 

Repercusión 
anual canon 
gestión (c) 

Contraprestación 
económica 

instalaciones 
cedidas (d) 

Resto 
amortizaciones 

(*) (e) 

Total 
obligaciones 
económicas 
concesión 

(f) = (b+c+d+e) 

% 

Resto 
ingresos 

disponibles 
(a-f) 

% 

Lote 1 278.640 9.673.916 773.738 232.933 301.036 2.263.436 3.571.143 36,9% 6.102.773 63,1% 

Lote 2 262.410 9.110.437 728.670 276.013 186.797 717.484 1.908.964 21,0% 7.201.473 79,0% 

Lote 3 403.683 14.015.200 1.120.963 332.315 328.730 377.313 2.159.321 15,4% 11.855.879 84,6% 

Lote 4 400.509 13.905.004 1.112.149 326.676 353.346 3.597.324 5.389.495 38,8% 8.515.509 61,2% 

Lote 5 311.251 10.806.115 864.295 312.225 207.848 1.142.295 2.526.663 23,4% 8.279.452 76,6% 

Lote 6 219.197 7.610.154 608.675 60.101 0 895.581 1.564.357 20,6% 6.045.797 79,4% 

Lote 7 113.753 3.949.314 315.874 30.051 0 34.967 380.892 9,6% 3.568.422 90,4% 

Total CV 1.989.443 69.070.140 5.524.364 1.570.314 1.377.757 9.028.400 17.500.835 25,3% 51.569.305 74,7% 

(*) El importe de las amortizaciones correspondientes a los lotes 5 y 6 ha sido estimado en proporción a los ingresos al no disponer de las cuentas anuales 
correspondientes a nuestro ámbito territorial. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por IVACE y de las cuentas anuales de los concesionarios. 
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Los cálculos efectuados ponen de manifiesto que, con carácter general, las 
obligaciones económicas derivadas de la concesión suponen el 25,3% de los 
ingresos estimados. En consecuencia, el 74,7% de estos ingresos12 queda 
disponible para atender el resto de gastos -incluyendo los gastos de 
personal- que conlleva la explotación del servicio.  

A partir de los datos de las cuentas anuales de las sociedades concesionarias 
de 2015 de las que hemos dispuesto de información completa, así como del 
resto de datos de ingresos y gastos derivados de la concesión, hemos 
elaborado los indicadores y datos más significativos relativos a costes, 
ingresos y margen de la actividad de inspección técnica de vehículos. 

Cuadro 26. Principales magnitudes económicas e indicadores: costes, 
ingresos y margen por inspección ITV 

Principales magnitudes económicas e indicadores unitarios. Importe en euros 

Datos Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 7 

Nº inspecciones 278.640 262.410 403.683 400.509 113.753 

Canon servicios auxiliares 773.738 728.670 1.120.963 1.112.149 315.874 

Contraprestación económica por uso de instalaciones 301.036 186.797 328.730 353.346 0 

SEPIVA 246.699 40.589 328.730 292.427 0 

Generalitat Valenciana 54.337 146.208 0  60.919 0 

Amortización canon gestión (total/25) 232.933 276.013 332.315 326.676 30.051 

Resto amortizaciones según cuentas anuales 2.263.436 717.484 377.313 3.597.324 34.967 

Gastos totales concesión 3.571.143 1.908.964 2.159.321 5.389.495 380.892 

Indicadores Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 7 

% Canon y arrendamientos s/otros gastos explotación Servicios 
Exteriores 

54% 52% 33% 61% 40% 

% Amortización concesión s/total amortizaciones 9% 28% 47% 8% 46% 

Coste canon servicios auxiliares/nº inspecciones 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Coste por uso de instalaciones/nº inspecciones 1,08 0,71 0,81 0,88 0,00 

Coste canon gestión/nº inspecciones 0,84 1,05 0,82 0,82 0,26 

Coste resto amortización/nº inspecciones 8,12 2,73 0,93 8,98 0,31 

Coste aproximado concesión por inspección 12,82 7,27 5,35 13,46 3,35 

Resto costes13 según cuentas anuales/nº inspecciones 24,58 20,89 24,93 16,25 12,32 

Total costes inspecciones/nº inspecciones 37,40 28,16 30,28 29,70 15,67 

Ingreso medio inspección según importe neto cifra negocios 37,02 36,11 36,85 36,85 37,41 

Margen unitario por inspecciones -0,38 7,95 6,56 7,14 21,73 

% Margen medio de beneficios (margen unitario/ingreso medio) -1,04% 22,02% 17,82% 19,39% 58,10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por IVACE respecto de inspecciones y 
facturación del canon y arrendamientos y a partir de los datos de las cuentas anuales del ejercicio 2015 
facilitados por los concesionarios y/o IVACE. 

                                                           
12 Estos ingresos estimados -69.070.142 euros- son un 5,1% inferiores a los que figuran en las cuentas 
anuales de las sociedades concesionarias, 72.618.917 euros. 

13 Incluye los gastos de personal del concesionario. 
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Los resultados más significativos del citado análisis se indican a 
continuación: 

- El coste medio estimado por inspección derivado de la concesión 
asciende a 8,45 euros, mostrando una gran dispersión con un 
máximo de 13,46 euros para el lote 4, mientras que para el lote 7 
supone tan solo 3,35 euros. Esta diferencia de costes es consecuencia 
-en el caso del lote 7- de la menor repercusión que ha supuesto el 
canon de gestión establecido en los contratos de adhesión y por la 
inexistencia de instalaciones propiedad de la Administración en esta 
zona. Por lo que se refiere al lote 3, el origen del coste inferior parece 
tener su origen en la política de amortización de bienes aplicada por 
la sociedad concesionaria. 

- La repercusión del resto de costes por inspección de las sociedades 
concesionarias muestra asimismo una gran variabilidad. Así, 
mientras la media de estos costes para los lotes 1 a 4 se sitúa en 21,66 
euros -con un máximo en el lote 3 de 24,93 euros-, para el lote 7 se 
reduce hasta los 12,32 euros.  

- En consecuencia, los costes totales unitarios derivados de la 
inspección de vehículos se sitúan, dependiendo del concesionario, 
entre un máximo de 37,40 euros y un mínimo de 15,67 euros (coste 
medio de 28,24 euros). 

- Por su parte, el ingreso medio de la inspección de vehículos obtenido 
partiendo del importe neto de la cifra de negocios que figura en las 
cuentas anuales de las concesionarias, se sitúa en 36,85 euros (no 
incluye IVA ni tasa de la DGT). Ello implica que -excepto en un caso 
que presenta un ajustado nivel de pérdidas (1,04%)- las sociedades 
concesionarias de la prestación del servicio presentan unos márgenes 
de beneficio por inspección que pueden considerarse significativos (en 
torno al 20%, con un caso que llega al 58% del ingreso medio por 
inspección). El margen medio unitario por inspección es de 8,60 euros. 

- El análisis efectuado sobre los datos económicos mostrados en 
cuadros y párrafos anteriores muestra que -en términos generales- 
la tasa de equilibrio de la concesión supera ampliamente, excepto en 
un caso, el porcentaje de beneficio industrial fijado en la legislación 
contractual. 
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APÉNDICE 4. OBSERVACIONES SOBRE LAS PRUEBAS REALIZADAS POR LAS 
DISTINTAS ESTACIONES DE ITV DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

Objetivo 2: ¿Las pruebas realizadas por las distintas estaciones de ITV de la 
Comunitat Valenciana son homogéneas entre sí y se ajustan a 
lo previsto en la legislación? ¿Son similares a las realizadas por 
las ITV del resto del Estado? 

1. Subobjetivo 2.1: ¿Las pruebas realizadas por las distintas estaciones de 
ITV de la Comunitat Valenciana son homogéneas entre sí? ¿Se ajustan 
a lo previsto en la legislación? 

Para dar respuesta a estas preguntas, hemos obtenido los datos referentes 
al número y tipo de las estaciones de ITV así como de las líneas que 
disponen según los tipos de vehículo. Todo ello referido a 31 de diciembre 
de 2015 por cada lote o zona de concesión y por provincias.  
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Cuadro 27. Número y tipo de las estaciones de ITV. Detalle por lotes. 31 
de diciembre de 2015 

Lote Empresa gestora N ºEstaciones Localización 
Nº líneas  Unidad 

móvil 
agrícola Ligeros Pesados Mixtas 

1 Valenciana de Revisiones, 
SL 4+1 Móvil 

ITV Castellón (1982) 2 1 0 

1 

ITV Vila-real (1991) 2 1 0 

ITV Vinaròs (1994) 2 1 0 

ITV Sagunto (2001) 2 1 0 

ITV Móvil (1992) Castellón 1 0 0 

2 ITV de Levante, SA 3 

ITV Massalfassar (1984) 6 3 0 

1 ITV Campanar (1998) 4 0 0 

ITV San Antonio de Benagéber (2011) 2 0 2 

3 Valenciana de Servicios 
ITV, SA 5+1 Móvil 

ITV Riba-roja (1989) 3 1 0 

1 

ITV Utiel (1992) 1 0 1 

ITV Catarroja (1997) 3 1 0 

ITV Vara de Quart (2001) 4 0 0 

ITV Llíria (2005) 2 0 1 

ITV Móvil (1989) Riba-roja 0 0 1 

4 Aseguramiento Técnico 
de la Calidad, SA 6+1 Móvil 

ITV Gandia (1986) 2 1 1 

1 

ITV Ontinyent (1991) 1 1 0 

ITV Alcoy (1991) 1 1 0 

ITV Alzira (1996) 2 1 0 

ITV Xàtiva (1999) 2 1 0 

ITV Ondara (2010) 3 0 0 

ITV Móvil (1989) Gandia 0 0 1 

5 Applus Iteuve 
Technology, SL 3+1 Móvil 

ITV Alicante (1985) 4 2 1 

1 
ITV Elche (1992) 2 1 0 

ITV Benidorm (2000) 2 0 1 

ITV Móvil (1998) Alicante 0 0 1 

6 ITV Vega Baja, SA 2+1 Móvil 

ITV Redován (1982) 3 1 1 

1 ITV Villena (1998) 2 0 1 

ITV Móvil (1998) Redován 0 0 1 

7 Pistas Iteuve, SA 2+1 Móvil 

ITV Orihuela (1982) 2 0 1 

1 ITV Torrevieja (2000) 2 0 1 

ITV Móvil (1998) Pilar de la Horadada 1 0 1 

Total 25+6 Móviles   63 18 16 7 

Fuente: Información facilitada por IVACE y los concesionarios. La fecha entre paréntesis indica el año de su 
puesta en funcionamiento.  
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Gráfico 15. Número total de líneas y tipo de las estaciones de ITV por 
lotes. 31 de diciembre de 2015  

 

Fuente: Información facilitada por IVACE y los concesionarios. 

Cuadro 28. Número y tipo de las estaciones de ITV. Detalle por 
provincias. 31 de diciembre de 2015 

Provincia 
Estaciones 

fijas 
Otras 

estaciones 
Nº líneas 

Ligeros Pesados Mixtas Total 
Alicante 9 - 21 5 6 32 

Castellón 3 - 6 3 0 9 

Valencia 13 - 34 10 5 49 

Móviles - 6 2 0 5 7 
Subtotal 25 6 63 18 16 97 

Agrícolas - 7 7 - - 7 
Total 25 13 70 18 16 104 

Fuente: Información facilitada por IVACE y los concesionarios. 

Por otra parte, el número y tipo de las estaciones de ITV existentes a 1 de 
enero de 1998, era la siguiente: 
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Cuadro 29. Número y tipo de las estaciones de ITV. Situación a 1 de 
enero de 1998 

Zona Estaciones Localización 
Nº líneas  Capacidad 

Ligeros Pesados Ligeros Pesados 

1 
3+1 Móvil+1 

UMA 

ITV Castellón (1982) 2 1 44.000 22.000 

ITV Vila-real (1991) 2 1 66.000 22.000 

ITV Vinaròs (1993) 1 1 33.000 22.000 

ITV Móvil (1990) Castellón 1 0 22.000 0 

U. Móvil Agrícola (1990) Castellón  1 0 22.000 0 

2 1 ITV Massalfassar (1984) 9 3 198.000 66.000 

3 
3+1 Móvil +1 

UMA 

ITV Riba-roja (1989) 4 1 132.000 22.000 

ITV Utiel (1991) 1 1 33.000 22.000 

ITV Catarroja (1996) 3 1 99.000 22.000 

ITV Móvil (1990) Riba-roja 1 0 22.000 0 

U. Móvil Agrícola (1991) Riba-roja 1 0 22.000 0 

4 4+1 Móvil 

ITV Gandia (1986) 3 2 66.000 44.000 

ITV Ontinyent (1991) 1 1 33.000 22.000 

ITV Alcoy (1991) 1 1 33.000 22.000 

ITV Alzira (1996) 1 1 33.000 22.000 

ITV Móvil (1989) Gandia 1 0 22.000 0 

5 2 
ITV Alicante (1985) 5 2 110.000 44.000 

ITV Elche (1994) 2 1 66.000 22.000 
 13+3 M+2 UMA 42 17 1.056.000 374.000 

Fuente: Datos facilitados por IVACE. Datos incluidos en el Pliego de prescripciones técnicas del procedimiento 
de licitación. 

Gráfico 16. Número total de líneas y tipo de las estaciones de ITV por 
zonas. 1 de enero de 1998 

 
Fuente: Datos facilitados por IVACE. Datos incluidos en el Pliego de prescripciones técnicas del procedimiento 
de licitación del concurso. 

3

1

3

4

2

1

0

1 1

0

1

0

1

0 00

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6

Zonas

Líneas fijas Líneas móviles Unidad móvil agrícola



Auditoría operativa de la explotación en régimen de concesión administrativa del servicio 
público de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunitat Valenciana. Ejercicios 1997-2015 

73 

A las estaciones de ITV fijas, que figuran en el cuadro 29 hay que añadir 
las dos estaciones fijas de las empresas que se adhirieron al proceso de 
concesión -lotes 6 y 7- que disponían de un total de ocho líneas de 
inspección.  

Como se desprende de los cuadros anteriores, el número de líneas de 
inspección a 31 de diciembre de 2015 asciende a 104, lo que ha supuesto 
un incremento del 55,2% respecto de las existentes al inicio del periodo de 
concesión, 1 de enero de 1998. Este incremento se ha materializado en la 
puesta en funcionamiento de 10 estaciones fijas, 3 estaciones ITV móvil  
-un 50% más- y 5 unidades móviles agrícolas, 250% de incremento. 

Por otra parte, hemos recopilado la información existente en materia 
legislativa en relación con la inspección técnica de vehículos, las pruebas 
a realizar y las características de las mismas tanto en la legislación 
europea, estatal y autonómica. En el anexo II se incluye una recopilación 
legislativa de las principales disposiciones emitidas en la materia objeto 
de nuestro análisis.  

La principal normativa en vigor a la fecha de nuestra fiscalización se 
detalla a continuación: 

- Directiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
mayo de 2009, relativa a la inspección técnica de los vehículos a 
motor y de sus remolques. 

- Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el 
que se establecen normas para el control del ruido producido por los 
vehículos a motor (de aplicación únicamente en la Comunitat 
Valenciana). 

- El Manual de Procedimiento de Inspección de las estaciones ITV del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Revisión 8ª, febrero de 
2015 (se ha producido una nueva revisión en noviembre de 2016). 

En el anexo IV se incluye el tipo y características de las inspecciones y 
verificaciones que se realizan en las estaciones de ITV que operan en la 
Comunitat, así como su periodicidad. 

Hay que señalar también que hemos verificado mediante consulta en la 
web de la Entidad Nacional de Acreditación, que todos los concesionarios 
se encuentran acreditados para el control metrológico de aparatos, y cinco 
de los siete concesionarios lo están para la inspección técnica periódica de 
vehículos (acreditación que a la fecha de este Informe no es obligatoria). 
Esta acreditación es la herramienta establecida a escala internacional para 
generar confianza sobre la correcta ejecución de un tipo muy determinado 
de actividades denominadas “Actividades de Evaluación de la Conformidad” 
y que incluyen ensayo, calibración, inspección, certificación o verificación, 
entre otras. Sería deseable -y ya en un futuro próximo será obligatorio- que 
todas las entidades que prestan el servicio de inspección técnica de vehículos 
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se encuentren acreditadas conforme a la norma UNE-EN-ISOMEC 17020 (en 
España por la ENAC). 

Como conclusión, hay que señalar que tanto las características de las 
distintas estaciones de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunitat 
Valenciana, como las inspecciones que realizan y la metodología para 
llevarlas a cabo, se ajustan a lo establecido en la normativa aplicable, a lo 
previsto en el pliego que rige la concesión, y cumplen, con carácter 
general, con los estándares de calidad exigibles. 

2. Subobjetivo 2.2: ¿Son similares a las realizadas en el resto del Estado? 

La normativa europea y estatal en materia de inspección técnica de 
vehículos que se describe en el apartado anterior, es aplicable en todo el 
territorio del Estado. Por tanto, el tipo de inspecciones a realizar, su 
periodicidad y las pruebas y mediciones que comportan, son idénticas en 
todas las comunidades autónomas. 

No obstante, dentro del ámbito de sus competencias, la Comunitat 
Valenciana promulgó la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, 
de Protección contra la Contaminación Acústica. En desarrollo de la 
misma, se publicó el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell de la 
Generalitat, que establece las normas para el control del ruido producido 
por los vehículos a motor14.  

En este Decreto se establece que los centros de Inspección Técnica de 
Vehículos deberán comprobar el nivel de emisión sonora de los vehículos, 
y, en consecuencia, habilitar sus instalaciones y los instrumentos 
necesarios para llevar a cabo las pruebas pertinentes. Por el mismo 
Decreto quedan sometidos a comprobación las siguientes categorías de 
vehículos: ciclomotor, motocicleta, cuadriciclo, turismo, vehículo mixto, 
autobús, camión y tractocamión. 

Los niveles máximos de emisión sonora definidos en este Decreto son de 
aplicación en todo el ámbito territorial de nuestra Comunitat y obligan a 
todos los usuarios de vehículos con permiso de circulación domiciliado en 
cualquier municipio de la Comunitat Valenciana. La comprobación de la 
emisión sonora se debe realizar con la misma periodicidad que la fijada 
para la Inspección Técnica de Vehículos y en los mismos plazos previstos 
para estas, salvo los ciclomotores, los cuales deberán someterse a 
comprobación de sus emisiones sonoras en las estaciones de ITV, cada dos 
años, a partir de su puesta en circulación. 

La Directiva 2007/34/CE de la Comisión establece las medidas para la 
homologación de vehículos de motor en lo que respecta al nivel sonoro y 
establece los valores límite que no deben ser rebasados en marcha por tipo 
de vehículo, y el Reglamento General de Vehículos y el Manual de 
                                                           
14 Este Decreto 19/2004, fue modificado parcialmente mediante el Decreto 43/2008, de 11 de abril, del 
Consell. 
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Procedimiento de Inspección de las estaciones ITV del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo contemplan las pruebas a realizar para esta 
comprobación de emisión sonora. De acuerdo con ello, se realiza en todo 
el territorio nacional solamente para los vehículos de dos ruedas. Para el 
resto de vehículos, solamente se comprueba la integridad de los sistemas 
de supresión de ruidos mediante inspección visual. 

Por el contrario, en nuestra Comunitat, tal como se ha puesto de manifiesto 
en párrafos anteriores, la prueba de emisión sonora es obligatoria para todo 
tipo de vehículo. Esta prueba tiene una tarifa adicional, que fue fijada 
inicialmente por Acuerdo del Consell de 18 de junio de 2004 en 8 euros, 
aunque su cuantía se ha reducido sustancialmente a partir del Acuerdo de 
28 de marzo de 2014. Su importe actual asciende a 2,48 euros (ver anexo 
VIII). 
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APÉNDICE 5. OBSERVACIONES SOBRE LAS TARIFAS DE LA INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE VEHÍCULOS 

Objetivo 3: ¿Cómo se fijan las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos 
en la Comunitat Valenciana? ¿Son similares a las tarifas 
vigentes en otras comunidades autónomas? 

1. Subobjetivo 3.1: ¿Qué documentación soporte se ha utilizado para la 
fijación de las tarifas? ¿Están aprobadas por el órgano competente? 
¿Cómo se actualizan? 

La cláusula 23 de los pliegos que rigieron en 1997 la contratación de la 
explotación -en régimen de concesión administrativa- del servicio público 
de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunitat Valenciana, dispone 
que los concesionarios tienen derecho a percibir las tarifas fijadas por el 
Consell. Estas tarifas fueron las aprobadas por el Acuerdo de 16 de mayo 
de 1995 del Gobierno Valenciano. Así mismo, aplica el Acuerdo de 1 de 
abril de 1997 del Consell, que modifica las tarifas relativas a las segundas 
y sucesivas inspecciones, derivadas de los defectos encontrados en la 
primera inspección.  

En consecuencia, el órgano competente para determinar, fijar o modificar 
las tarifas es, en todo caso, el Consell de la Generalitat. El cuadro siguiente 
muestra de forma resumida los acuerdos del Consell sobre las tarifas de 
las inspecciones de ITV: 
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Cuadro 30. Acuerdos del Consell sobre las tarifas que aplican a las 
inspecciones técnicas de vehículos 

Acuerdos del Consell 

16 de mayo de 1995 Aprueba las tarifas que son las que figuran en el pliego de condiciones de la 
licitación del concurso: 1997 

1 de abril de 1997 Modifica las tarifas relativas a las segundas y sucesivas inspecciones, derivadas 
de los defectos encontrados en la primera inspección. Figuran en el pliego 

28 de marzo de 2000 
Modifica las tarifas a aplicar con efectos desde el 1 de junio de 2000. Se justifica 
en el tiempo transcurrido desde el inicio de la aplicación de las mencionadas 
tarifas -cinco años-, así como la necesidad de adaptarlas a la normativa europea 

24 de abril de 2001 
Incrementa las tarifas un 4% sobre las del ejercicio anterior y acuerda 
actualizarlas anualmente, aplicando la variación del índice de precios al 
consumo del ejercicio anterior 

10 de diciembre de 
2002 

Modifica únicamente la tarifa aplicable en el caso de cambio de destino del 
vehículo cuando este tenga lugar antes del vencimiento del primer plazo de 
inspección, y no implique ninguna modificación técnica del vehículo 

18 de junio de 2004 Aprueba las tarifas a aplicar por comprobar los niveles de emisión sonora de los 
vehículos regulada en el Decreto 19/2004 del Consell 

26 de marzo de 2010 
Mantiene en términos nominales -entre el 1 de abril de 2010 y el 31 de marzo de 
2011, ambos inclusive- las tarifas vigentes y se deja sin efecto la cláusula de 
revisión automática en vigor hasta ese momento 

25 de marzo de 2011 y 
22 de marzo de 2013 

Mantiene en términos nominales las tarifas vigentes hasta el 31 de marzo de 
2014 

28 de marzo de 201415 

Actualiza las tarifas aplicables a partir del 1 de abril de 2014. Son las que están 
en vigor a 31 de diciembre de 2015. Esta actualización ha supuesto reducir la 
tarifa de los turismos diésel, justificada por el incremento que ha experimentado 
el parque de dichos vehículos; y de la prueba de emisión sonora, dado que se 
consideran amortizados los equipos necesarios utilizados en la misma. Mantiene 
el resto de tarifas en los mismos términos que fijaba el anterior acuerdo del 
Consell 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Acuerdos del Consell facilitados por IVACE. 

Los informes previos emitidos por el servicio responsable de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y por el 
Área de Vehículos de IVACE -en que se basan los acuerdos adoptados por el 
Consell entre los ejercicios 2010 y 2014- describen como argumentos más 
significativos en relación con la determinación de las tarifas los siguientes:  

- El incremento del parque móvil en el periodo desde el inicio de la 
concesión, superior al previsto y el cambio de tendencia en su 
composición: reducción de los vehículos turismos a gasolina e 
incremento sustancial de los vehículos a diésel. 

- El envejecimiento del parque y, como consecuencia, el incremento 
en el número de inspecciones realizadas. 

- La introducción de nuevas pruebas -de emisiones contaminantes y 
sonoras- por cambios legales, sin repercusión en el canon inicial de 
gestión y en el canon de servicios auxiliares, y que implican unos 
mayores ingresos para los concesionarios. 

                                                           
15 La Sentencia 523/2017 de 30 de mayo de 2017 del TSJCV anula este Acuerdo estimando parcialmente 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa concesionaria del lote 5. 
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- La evolución tecnológica de los vehículos y de los procesos 
informáticos que ha permitido una mayor agilización y eficiencia en 
el proceso de inspección. 

- La puesta en servicio de nuevas infraestructuras -estaciones y líneas 
de inspección- que han supuesto una mejora de la oferta. 

- La introducción del sistema de cita previa que permite adecuar los 
horarios de inspección a la demanda.  

- La actualización anual de tarifas aplicado de forma automática entre 
2001 y 2010 tomando como referencia el IGPC, y el desequilibrio que 
ello ocasiona al no tener en cuenta otros parámetros tales como los 
costes de los factores de prestación del servicio, la evolución en el 
número de servicios, los procedimientos de inspección o las mejoras 
de infraestructuras y tecnológicas, factores de eficiencia y calidad. 

Estos informes se refieren asimismo a la complicada coyuntura 
económica general y a las posibles razones de oportunidad relacionadas 
con actualizar/mantener las tarifas que -sin quebrar el equilibrio 
económico-financiero de la concesión- puedan suponer un incentivo para 
cumplir con las obligaciones por parte de los usuarios e incrementar el 
nivel de seguridad vial. 

Las circunstancias y argumentos descritos son los que avalan según la 
Administración las tarifas vigentes a 31 de diciembre de 201516. Tarifas que 
son -excepto en dos casos- las vigentes en 2010. 

En relación con la determinación de las tarifas, la Sentencia 523/2017 del 
TSJCV de 30 de mayo de 2017, estima parcialmente el recurso planteado 
por APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY contra el Acuerdo del Consell de 28 de 
marzo de 2014 y “anula el acuerdo impugnado únicamente en el punto 
referido a la reducción de la tarifa sonora y tarifa de contaminantes, se 
desestima en cuanto al resto”. Esta Sentencia no es firme y contra ella cabe 
recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su, caso, 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV, tal como se 
señala en el fallo de la Sentencia.  

Hay que señalar con respecto a este tema, que en 2016 y 2017 se han 
emitido otras cuatro sentencias del TSJCV en las que se desestiman los 
recursos presentados por AECOVA y algunas empresas concesionarias 
contra el mismo Acuerdo del Consell de 28 de marzo de 2014. 

En el cuadro siguiente, se muestra la evolución de las tarifas tomando 
como referencia los ejercicios considerados más significativos del periodo 
analizado. Dada la diversidad de tarifas existente según el tipo de vehículo 
y/o el carburante utilizado, se ha optado por mostrar aquellas más 
representativas referidas a las inspecciones de los vehículos que suponen 
el 97,1% del parque móvil a 31 de diciembre de 2015 según la DGT.  
                                                           
16 En vigor a la fecha de emisión de este Informe (julio de 2017). 
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Cuadro 31. Evolución de las tarifas de primera inspección periódica por 
años y tipo de vehículo. Sin incluir IVA 

Año Ciclomotor* Motocicleta 

Turismo Turismo mixto, auto 
caravana y camión o 
furgón <3.500 Kg 

Autobús, 
furgón o 
camión 
>3.500 Kg 

Sin 
catalizador 

Con 
catalizador 

Diésel 

1998 - 6,48 18,39 18,39 18,39 18,39 24,09 

2000 - 6,67 18,93 23,28 32,45 32,45 44,63 

2004 - 7,59 21,57 26,53 36,98 36,98 50,86 

2010 18,11 18,11 25,05 30,82 42,95 42,95 59,06 

2014-2015 11,29 11,29 25,05 30,82 40,20 42,95 59,06 

* Hasta 2007 no comienza la obligatoriedad de la ITV para los ciclomotores. 

Nota: Estas tarifas solamente incluyen el importe de la prueba de emisión sonora en ciclomotores 
y motocicletas, por ser esta revisión también obligatoria en todo el Estado. 

Fuente: Datos facilitados por IVACE. 

Gráfico 17. Evolución de las tarifas de primera inspección periódica por 
años y tipo de vehículo 

 
Fuente: Datos facilitados por IVACE. 
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gasolina -ciclomotores, motocicletas y turismos- lo han hecho entre un 
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diésel.  
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El incremento más importante en las tarifas se produce en el año 2000 
para los vehículos diésel como consecuencia de la introducción de la 
prueba de contaminantes a realizar en cada inspección exigida por la 
Directiva 92/55 CEE -se incrementan en más de un 76%-, mientras que para 
los ciclomotores y motocicletas la introducción de la prueba de emisión 
sonora supuso un incremento del 139% a partir del año 2004. En el anexo 
VIII se muestra la evolución de las tarifas de primera inspección periódica 
por años y tipo de vehículo para el periodo 1995-2015. 

En relación con las tarifas, se nos ha informado por parte de los gestores 
que a la fecha de emisión del presente Informe, se están manteniendo 
reuniones del comité técnico -que reúne a los representantes de la 
Administración y de los concesionarios- para revisar, en su caso, las tarifas 
actualmente vigentes. Con respecto a ello, esta Sindicatura considera que 
establecer o fijar las tarifas de inspección técnica de vehículos razonables, 
supondrá realizar -en colaboración con las empresas concesionarias- un 
estudio detallado, en primer lugar, de los costes en que se incurre para 
cada una de las inspecciones por tipo de vehículo. Debe obedecer a 
criterios económicos y de mantenimiento del equilibrio financiero de la 
concesión -en tanto este sea el modelo de gestión- y abstenerse de utilizar 
-que no significa que no se puedan tomar como referencia- criterios 
externos a los factores específicos que intervienen en la explotación del 
servicio en la Comunitat Valenciana. Todo ello sin olvidar que la prestación 
del servicio de ITV es una responsabilidad pública -actividad de seguridad 
industrial- cuyo objetivo es garantizar que los vehículos estén en buenas 
condiciones desde el punto de vista de la seguridad vial y el medio 
ambiente. 

Así mismo, modificar, en su caso, la tarifa que se aplica a las segundas 
inspecciones deberá tener en cuenta las disposiciones legales, la cobertura 
de los costes de la inspección y las posibles consecuencias en los distintos 
ámbitos afectados. 

2. Subobjetivo 3.2: ¿Qué documentación soporte se ha utilizado para la 
fijación del canon de servicios auxiliares y de la contraprestación 
económica por la utilización de las instalaciones y medios existentes al 
inicio de la concesión? ¿Están aprobados por el órgano competente? 
¿Cómo se actualizan? ¿Qué criterios se siguen para el reflejo contable de 
los mismos? 

Tal como se ha puesto de manifiesto en otros apartados de este Informe, 
los importes que se derivan del canon de servicios auxiliares y de la 
contraprestación económica por utilizar las instalaciones y medios 
existentes al inicio de la concesión, son los que figuran en el pliego y en el 
cuaderno informativo facilitado a los licitadores, sin que hayamos tenido 
constancia de estudios y/o informes previos que documenten o justifiquen 
la fijación de dichos importes. 
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La cláusula 21.3 del PCAP fija el canon de servicios auxiliares en 1,85 euros e 
indica que será actualizado anualmente según el IGPC aprobado y 
publicado. Su importe a 31 de diciembre de 2015 está fijado en 2,78 euros. 
Este canon debe ser abonado por los concesionarios a SEPIVA/IVACE por 
cada inspección realizada. 

IVACE registra contablemente los importes facturados y cobrados en su 
contabilidad como “Ingresos por trabajos realizados para la entidad”. 
Entendemos que sería más correcto que los mismos se registrasen en el 
epígrafe también de ingresos, correspondiente a “Tasas, precios públicos 
y contribuciones especiales”. 

La cláusula 22 del PCAP regula la contraprestación económica a satisfacer por los 
concesionarios por la ocupación y utilización de las estaciones de ITV existentes en 
el momento de la licitación que son propiedad o fueron construidas por la Generalitat 
o SEPIVA, así como los medios materiales en ellas existentes. Esta cláusula 
fija las cuantías anuales -por zonas y estaciones- a satisfacer por los 
respectivos concesionarios. Igualmente indica que las contraprestaciones 
que deben ser satisfechas a SEPIVA se efectuarán según lo dispuesto en los 
correspondientes contratos de arrendamiento.  

En cuanto a los inmuebles y medios cedidos por la Generalitat, los pliegos 
no contemplan actualizar la contraprestación económica a satisfacer por 
los concesionarios. Por ello, si tomamos como referencia el incremento del 
índice de precios al consumo para el periodo 1998-2015, la Generalitat ha 
dejado de ingresar 1.703.618 euros. Tal como se ha comentado en distintos 
apartados de este Informe, no parece razonable el tratamiento diferenciado 
que se ha dado a la contraprestación económica establecida por la 
utilización de los bienes propiedad de la Generalitat y de SEPIVA.  

Por otra parte hay que señalar que los importes fijados para la 
contraprestación -sin aplicar ningún tipo de actualización- permiten la 
recuperación de los valores netos contables de los bienes cedidos por 
SEPIVA/IVACE y la Generalitat en un periodo de 10 a 18 años. El periodo 
inicial de la concesión es de 25 años. 

IVACE contabiliza los arrendamientos en el mismo epígrafe utilizado para 
el canon de servicios auxiliares. No obstante, se considera más correcto su 
registro en el epígrafe también de ingresos correspondiente a “Beneficios 
procedentes de activos no corrientes, otros ingresos de gestión ordinaria e 
ingresos excepcionales”. Por su parte, la Generalitat refleja correctamente 
estos ingresos tanto en su presupuesto como en su contabilidad financiera. 

El anexo VI incluye el detalle de la contraprestación económica por la 
ocupación y utilización de las estaciones de ITV y medios materiales 
preexistentes propiedad de la Generalitat y/o SEPIVA en el periodo 1998-
2015. 
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3. Subobjetivo 3.3: ¿Las tarifas vigentes en la Comunitat Valenciana son 
similares a las de otras comunidades autónomas en términos de 
homogeneidad? ¿Se ven afectadas también por cánones de gestión, de 
servicios auxiliares, arrendamientos u otros factores? 

Las condiciones bajo las que operan los operadores del servicio de la ITV 
son diferentes en las distintas comunidades autónomas. Esto es así por la 
existencia de distintos regímenes de prestación del servicio en cada una 
de ellas (ver apéndice 3, apartado 2). Como consecuencia de ello, las tarifas 
cobradas a los usuarios varían ampliamente. 

Las tarifas que se aplican en cada comunidad autónoma remuneran 
diversos conceptos, alguno de los cuales pueden no ser homogéneos con 
los incluidos en otras comunidades. La tasa de tráfico -que se transfiere a 
la DGT en concepto de anotación del resultado de la inspección en el 
Registro de Vehículos- es el único componente uniforme en el precio que 
aplican las comunidades autónomas. Las estaciones de inspección de 
vehículos gestionadas directamente por la Administración cobran tasas y, 
por tanto, no aplican el IVA, como sí lo hacen las gestionadas -bajo 
cualquier régimen- por empresas públicas o privadas. 

En nuestra Comunitat, el precio cobrado al usuario incluye la tarifa 
correspondiente al tipo de inspección realizada, la tarifa por la prueba de 
emisión sonora, el IVA y la tasa de tráfico.  

Las empresas concesionarias de la explotación del servicio de ITV en 
nuestra Comunitat, deben abonar a la Generalitat: 

- Un canon de gestión. Parte fija del importe total que tuvo que 
satisfacer el concesionario a la Generalitat por la concesión del 
servicio.  

- Un canon de servicios auxiliares por vehículo inspeccionado.  

- Una contraprestación económica por la utilización de medios e 
instalaciones de la Generalitat y/o SEPIVA/IVACE cedidos al 
concesionario. 

De acuerdo con la información disponible -que nos ha sido facilitada por 
IVACE o bien ha sido obtenida de las webs oficiales de las diversas 
comunidades autónomas-, hemos comparado las tarifas que se aplican en 
el año 2015 en las distintas comunidades y ciudades autónomas. Para que 
esta comparación fuera homogénea no hemos incluido la tasa de la DGT ni 
el IVA. Esta comparación la hemos efectuado para las tarifas que se aplican 
en la primera inspección periódica de los vehículos más representativos17.  

                                                           
17 Estos vehículos suponen el 97,1% del parque móvil de la Comunitat Valenciana y el 96,7% del parque 
móvil de todo el Estado. 
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Adicionalmente se ha eliminado en la Comunitat Valenciana el importe de 
la prueba de emisión sonora en todos los vehículos excepto ciclomotores y 
motocicletas, por ser esta obligatoria en todo el Estado en virtud del Real 
Decreto 711/2006. 

Cuadro 32. Tarifas de inspección de ITV por tipo de vehículo. Año 2015. 
Euros 

Tarifas 
CCAA/tipo 
vehículo(3) 

Ciclomotor Motocicleta Cuatriciclo 
Turismo 
(cat.) 

Turismo 
(diésel) 

Mercancías 
<3.500 Kg 

Mercancías 
>3.500 Kg 

Autobuses 
Valor 
medio 

Comunitat 
Valenciana(1) 11,29 11,29 23,96 30,82 40,20 42,95 59,06 59,06 34,83 

Valor medio 
Estado(2) 16,62 20,15 25,31 30,31 35,93 38,06 53,51 53,28 34,15 

(1) Se ha eliminado la tarifa de la prueba de emisión sonora -2,48 euros- para su comparación 
en términos homogéneos con el resto de comunidades autónomas, excepto en ciclomotores y 
motocicletas que es obligatoria en todo el Estado. 
(2) En las comunidades autónomas con varias tarifas -Baleares, Extremadura y Murcia- se ha 
calculado el promedio de las mismas. 
(3) Las tarifas mostradas no incluyen IVA ni la tasa de la DGT (Su importe actual asciende a 3,90 
euros por inspección). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por IVACE y de las webs oficiales de las comunidades 
autónomas. 

Gráfico 18. Tarifas de inspección de ITV por tipo de vehículo. Año 2015. 
Euros 

 
Fuente: Datos facilitados por IVACE y datos obtenidos de las webs oficiales de las comunidades autónomas. 

En el anexo IX se muestran las tarifas de primera inspección periódica por 
comunidades autónomas y tipo de vehículo para 2015 y los valores medios 
obtenidos en todo el Estado. 

De acuerdo con los datos analizados, la comparación de las tarifas 
aplicadas a la inspección de vehículos en las distintas comunidades y 
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ciudades autónomas ha puesto de manifiesto como aspectos más 
significativos los siguientes:  

- El valor medio de la tarifa aplicada en la Comunitat Valenciana se 
sitúa un 2% por encima del valor medio calculado para todo el 
territorio del Estado (estimado en términos homogéneos), ocupando 
el puesto número 12 del total de 19 comunidades y ciudades 
autónomas.  

- Las comunidades de Navarra, Asturias y Aragón son las que 
presentan los valores medios más económicos para el ciudadano, 
mientras que Madrid y Ceuta tienen las tarifas más elevadas. 

- Por tipo de vehículo, la Comunitat Valenciana solamente presenta 
valores por debajo de la media en ciclomotores, motocicletas y 
cuatriciclos. Adicionalmente -pero no contemplada en nuestro análisis 
por su escasa representatividad sobre el conjunto-, nuestra Comunitat 
ostenta la tarifa más baja del Estado en las inspecciones a tractores 
agrícolas -7,39 euros- y la segunda más económica en remolques 
agrícolas. 

- Por el contrario, las tarifas aplicadas a turismos diésel y vehículos de 
mercancías hasta 3.500 Kg son más altas en nuestra Comunitat -con 
un 11,9% y 12,8% superior al valor medio- ocupando los puestos 17 y 
18 respectivamente, del conjunto del Estado (ordenado de menor a 
mayor tarifa). 

- El modelo de gestión del servicio de ITV no parece que ejerza una 
influencia decisiva en las tarifas aplicadas en las distintas 
comunidades autónomas. En este sentido, las comunidades con las 
tarifas más económicas se encuentran gestionadas de forma directa 
a través de una empresa pública o bien por concesión administrativa, 
mientras que las tarifas más altas se encuentran en comunidades 
autónomas en que el servicio de ITV se gestiona también por 
concesión y/o por autorización administrativa. 

Con el fin de modular las tarifas en función de su significatividad 
cuantitativa, hemos ponderado los importes de las mismas en función del 
número de inspecciones periódicas realizadas en 2015 para cada tipo de 
vehículo con el fin de obtener una media ponderada de las tarifas por tipo 
de vehículo y por comunidades y ciudades autónomas. 

El anexo X contiene todos los datos referidos al análisis realizado. En el 
cuadro y gráfico siguientes, se muestra el resumen de los resultados más 
significativos observados:  
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Cuadro 33. Tarifa media ponderada de ITV en todo el territorio del 
Estado. Año 2015. Euros 

Ciclomotores y 
motocicletas 

Turismos 
Mercancías 
<3.500 Kg 

Mercancías 
>3.500 Kg 

Autobuses Total 

18,40 33,35 38,50 52,87 54,75 34,14 

Fuente: Datos inspecciones periódicas ITV del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y datos 
de tarifas facilitados por IVACE. Ver anexo X. 

Gráfico 19. Tarifa media ponderada de ITV por comunidades autónomas. 
Año 2015. Euros 

 

Fuente: Datos inspecciones periódicas ITV del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y datos 
de tarifas facilitados por IVACE. Ver anexo X. 

Como puede apreciarse, este cálculo ponderado de las tarifas muestra 
ligeras variaciones con respecto a la media calculada en el cuadro 32, que 
solo tiene en cuenta el importe nominal de la tarifa por tipo de vehículo. 
No obstante, el precio medio ponderado global obtenido -34,14 euros- es 
prácticamente igual al calculado en el citado cuadro 32, 34,15 euros. Sin 
embargo, en los resultados por comunidades y ciudades autónomas sí que 
se observan variaciones significativas entre las medias comparadas (ver 
anexo X).  

En este sentido, Navarra sigue ostentando la tarifa ponderada más 
económica aunque superior a su media -un 9,9%-, mientras que Ceuta 
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la media calculada. Las variaciones más significativas se observan en las 
comunidades de Aragón -incremento del 11,6% respecto de la media 
calculada- y Madrid, con una disminución del 20,7%. 

Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, la variación solamente 
supone una diferencia de 1,11 euros -35,94 euros versus 34,83 euros-, 
ocupando el puesto 14 en el total de comunidades y ciudades autónomas 
(según ordenación de menor a mayor tarifa). 

Un total de siete ámbitos territoriales -Aragón, Castilla la Mancha, Melilla, 
Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Cataluña- se sitúan, con un 
intervalo inferior a 1 euro (inferior al 3%) en el entorno de la tarifa media 
ponderada, lo que supone una convergencia en las tarifas del 36,8%. 

Tal como se ha indicado en párrafos anteriores, en la Comunitat 
Valenciana el precio cobrado al usuario incluye -además del IVA y la tasa 
de tráfico- la prueba de emisión sonora. Esta prueba es obligatoria en la 
Comunitat Valenciana desde 2004 como consecuencia de la publicación 
del Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat. Su 
cuantía en 2015 asciende a 2,48 euros (ver detalle en anexo VIII). A efectos 
de la comparación de tarifas se ha excluido dicho importe con el fin de 
que dicha comparación lo fuera en términos homogéneos (excepto en 
ciclomotores y motocicletas). 

Por lo que se refiere a las tarifas aplicables a las segundas inspecciones -por 
causa de rechazo en la primera-, la información obtenida muestra que 
existe una gran disparidad en su aplicación entre las distintas comunidades 
autónomas. Desde la gratuidad -no aplicación de tarifa alguna- 
normalmente si esta segunda inspección se realiza en un periodo 
determinado de tiempo -el más habitual es un plazo de dos meses-, hasta 
el 75% de la tarifa correspondiente a la primera inspección (con 
independencia de cuando se realice -como es el caso de la Comunitat 
Valenciana-) o el 100% si se realiza más de dos meses después de la primera 
inspección -caso de La Rioja- (ver detalle en anexo IX). 

Respecto del canon de servicios auxiliares, no hemos dispuesto de 
información de cinco comunidades y una ciudad autónoma. De la 
información obtenida, se ha puesto de manifiesto que nueve comunidades 
autónomas tienen establecido un tipo de canon que puede ser de cuantía 
fija -por estación o línea de inspección-, variable o mixta, estando la parte 
variable en función de la facturación o el número de inspecciones 
realizadas. 

En nuestra Comunitat, tal como se ha puesto de manifiesto en distintos 
apartados de este Informe, el canon de servicios auxiliares establecido 
tiene el carácter de variable en función del número de vehículos 
inspeccionados. Su cuantía asciende a 2,78 euros/vehículo en 2015. 
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En relación con otros posibles costes soportados por los gestores del 
servicio que igualmente que en el caso anterior no implican una 
repercusión directa en el precio que abona el usuario, no se ha dispuesto 
de información del resto de comunidades y ciudades autónomas. 

Como ya hemos mencionado en otros apartados del Informe, en la 
Comunitat Valenciana los concesionarios del servicio deben satisfacer una 
contraprestación económica por la ocupación y utilización de las estaciones 
de ITV puestas a su disposición por la Generalitat y/o SEPIVA al inicio del 
periodo de concesión. En el apartado 4 del apéndice 3 y en el apartado 2 del 
presente apéndice se comentan los aspectos más significativos de esta 
contraprestación económica. Un resumen de los importes totales por lotes 
se muestra a continuación, en euros: 

Cuadro 34. Importe total de la contraprestación económica por la 
ocupación y utilización de las estaciones de ITV, puestas a 
disposición de los concesionarios por la Generalitat y/o 
SEPIVA. Periodo 1998-2015. Euros 

Lotes 

Importe contraprestación económica 
1998-2015 

Importe 
medio 
anual SEPIVA Generalitat Total 

1 4.432.254 978.066 5.410.320 300.573 

2 729.230 2.631.744 3.360.974 186.721 

3 5.906.048 - 5.906.048 328.114 

4 5.253.815 1.096.542 6.350.357 352.798 

5 2.201.906 1.535.220 3.737.126 207.618 

Total 18.523.253 6.241.572 24.764.825 1.375.824 

Media 3.704.651 1.248.314 4.952.965 275.165 

Fuente: SEPIVA/IVACE. Ver anexo VI. 

Así mismo -como ya hemos señalado en otros apartados del Informe- el 
adjudicatario de cada lote tuvo que abonar a la Generalitat un canon de 
gestión por la concesión del servicio. Los datos más significativos de este 
pago que afecta a la totalidad de los lotes se muestran a continuación, en 
euros: 
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Cuadro 35. Repercusión anual del canon de gestión. Periodo 1998-2022. 
Euros 

Lotes 
Importe 
canon 

Importe anual 
equivalente 
(25 años) 

1 5.823.318 232.933 

2 6.900.315 276.013 

3 8.307.863 332.315 

4 8.166.906 326.676 

5 7.805.625 312.225 

Subtotal 37.004.027 1.480.162 

6 1.502.530 60.101 

7 751.265 30.051 

Total 39.257.822 1.570.314 

Fuente: SEPIVA/IVACE. 

Como consecuencia de todo lo expuesto, hay que señalar que el trabajo 
que hemos llevado a cabo sobre las tarifas que se aplican en las 
inspecciones de ITV de la Comunitat Valenciana, ha tenido como objeto 
mostrar un marco comparativo con las tarifas que se aplican en el resto 
del Estado español. Esta comparación ha puesto de manifiesto como 
aspectos más significativos la existencia de un abanico amplio de tarifas 
que puede verse influido -entre otros aspectos- por el modelo de gestión 
del servicio de inspección de ITV-aunque no de forma determinante- y por 
los diferentes costes que debe afrontar el concesionario/autorizado. 
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APÉNDICE 6. OBSERVACIONES SOBRE LOS FACTORES QUE PODRÍAN 
INFLUIR SOBRE LOS DIVERSOS MODELOS DE GESTIÓN DE LA 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 

Objetivo 4: ¿Qué modelos de gestión de la Inspección Técnica de 
Vehículos prevé la legislación vigente? ¿Qué modelos de 
gestión se han aplicado en la Comunitat Valenciana? ¿Qué 
factores podrían influir en el modelo de gestión de las ITV? 
¿Cuáles son las perspectivas de futuro en los modelos de 
gestión? 

1. Subobjetivo 4.1: ¿Qué modelos de gestión prevé la legislación vigente? 
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno? 

La normativa europea viene recogida en la Directiva 2014/45/UE. Su 
entrada en vigor será el 20 de mayo de 2018, fecha en la que quedará 
derogada la directiva actualmente vigente. Esta Directiva 2014/45, obliga a 
los estados miembros a publicar antes del 20 de mayo de 201718 las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para su 
transposición a la normativa del Estado miembro.  

Según el artículo 2 de la Directiva 2009/40/CE -vigente hasta ese momento- 
la inspección técnica debe ser efectuada por el Estado o por un organismo 
público encargado por él de este cometido o por organismos o 
establecimientos designados por el Estado y que actúen bajo su vigilancia 
directa, que podrán ser organismos privados debidamente autorizados 
para ello. Esta directiva permite un amplio abanico de posibilidades de 
gestión, desde la directa por la propia Administración o un organismo 
público, hasta la indirecta en régimen de concesión administrativa o por 
establecimientos autorizados por la propia Administración. 

La nueva directiva indica en su artículo 12 que “los centros de inspección 
en los que los inspectores hacen las inspecciones técnicas estarán 
autorizados por un Estado miembro o su autoridad competente”. Esta 
redacción -que no cita los posibles modelos de gestión- abre las 
posibilidades de liberalización del sector. No obstante, el legislador 
salvaguarda las condiciones en que se prestará el servicio al indicar en el 
apartado 2 del mismo artículo que estos centros de inspección 
garantizarán la objetividad y la alta calidad de las pruebas de inspección 
técnica mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por el 
Estado miembro que los autorice. 

Así mismo, el artículo 14 obliga a los Estados miembros a someter a 
supervisión a los centros de inspección técnica de vehículos, y a publicar 
normas y procedimientos que deben regir la organización, las tareas y los 

                                                           
18 A la fecha de este Informe, no se ha publicado en el BOE esta normativa. 
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requisitos -incluidos los de independencia- aplicables al personal del 
órgano de supervisión que deberá constituirse por la Administración. 

La directiva también obliga a los Estados miembros a establecer el régimen 
de sanciones aplicable en caso de incumplimiento, debiendo adoptar 
todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones 
deberán ser eficaces, proporcionadas, disuasorias y no discriminatorias. 

En el ámbito estatal, el modelo de gestión de la Inspección Técnica de 
Vehículos viene regulado por el Real Decreto 224/2008. En este Real Decreto 
se dispone que son las comunidades autónomas las competentes para fijar 
el modelo de gestión dentro del abanico de posibilidades anteriormente 
comentado. 

Adicionalmente, en el artículo 3 de dicho texto legal se establecen unas 
obligaciones que, con carácter general, deben ser observadas por los 
titulares de las estaciones de ITV. Entre ellas cabe destacar: 

- No pueden realizar trabajos de reparación, transformación o 
mantenimiento de vehículos. 

- Deben ser imparciales en cuanto a las condiciones en las que se 
realiza la inspección. 

- Deben suscribir pólizas de responsabilidad civil que cubran los 
riesgos respecto a daños materiales y personales a terceros, por una 
cuantía mínima de 300.500 euros por línea de inspección, cuantía 
que debe ser actualizada anualmente con la variación anual del 
índice de precios de consumo medio del año anterior. 

Igualmente, en su artículo 4 fija el régimen de incompatibilidades que deben 
cumplir los socios o directivos y el personal que preste sus servicios en la 
gestora del servicio. Determina que estos no podrán tener participación 
directa o indirecta en: 

- Actividades de transportes terrestres por carretera. 

- Comercio de vehículos automóviles. 

- Gestorías administrativas relacionadas con el campo de la automoción. 

- Entidades aseguradoras que operen en los ramos del seguro de 
automóvil. 

- Peritos de seguros y mediadores de seguros privados que ejerzan su 
actividad en los ramos del seguro de automóvil. 

En el cuadro siguiente, se muestra un resumen de los distintos modelos 
de gestión que se contemplan en la legislación vigente, con una somera 
descripción -que no pretende ser exhaustiva- de factores favorables/ 
desfavorables:  
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Cuadro 36. Modelos de gestión. Factores favorables/desfavorables  

Tipo gestión Modelo Favorables Desfavorables 

Gestión directa 
Administración u 
organismo/empresa 
pública 

Para la Administración 

Menor supervisión/esfuerzo 
inspector 

Mayor necesidad de capital/esfuerzo inversor 

Mayor necesidad de personal/esfuerzo gestor 

Mayor inmovilizado y renovación/esfuerzo 
tecnológico 
Menor flexibilidad en la gestión del personal 

Para el usuario 

Menor precio/tasa 

Mercado intervenido/menor competencia Uniformidad precios  

Uniformidad tipo de revisión 

Gestión indirecta 

Concesión 

Para la Administración 

Mayores ingresos/cánones Mayor supervisión/esfuerzo inspector 

Sin esfuerzo inversor Control de competencia entre operadores 

Sin esfuerzo gestor Necesidad de sistema que asegure la calidad del 
servicio Sin esfuerzo tecnológico 

Para el usuario 

Posibilidad de competencia 
en precios 

Mayor precio/impuestos 

Menor libertad elección/competencia 

Autorización 

Para la Administración 

Sin esfuerzo inversor Mayor supervisión/esfuerzo inspector 

Sin esfuerzo gestor Menores ingresos/cánones 

Sin esfuerzo tecnológico Necesidad de un sistema que asegure la calidad 
del servicio 

Para el usuario 

Mayor libertad 
elección/competencia 

Sin precios de referencia 
Posibilidad de competencia 
en precios 

Gestión mixta Sociedad economía 
mixta 

Para la Administración 

Participación en posibles 
beneficios 

Mayor necesidad de capital/esfuerzo inversor 

Mayor necesidad de personal/esfuerzo gestor 

Mayor inmovilizado y renovación/esfuerzo 
tecnológico 

Mayor supervisión/esfuerzo inspector 

Menores ingresos/cánones 

Para el usuario 

Menor precio/tasa 

Mercado intervenido/menor competencia Uniformidad precios  

Uniformidad tipo de revisión 

Fuente: Elaboración propia. 

A través de un análisis de este tipo o similar, y en función de las 
circunstancias económico-financieras, sociales y poblacionales, territoriales 
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y tecnológicas existentes, la Administración -responsable última de la 
prestación del servicio- debe decidir cuál es el modelo a través del que se 
prestará el servicio en el territorio de su competencia. 

En definitiva, un estudio de las mayores o menores necesidades o esfuerzos 
-inversión, gestión, tecnología, recaudación, inspección y supervisión, 
competencia/liberalización en precios o territorio, etc.- dentro de los límites 
legales en la materia, son los factores o aspectos que deben conducir a la 
elección del modelo o modelos. 

2. Subobjetivo 4.2: ¿Qué modelos de gestión se han aplicado en la 
Comunitat Valenciana? ¿Cuáles han sido los motivos del cambio? 

El apéndice 1 de este Informe describe de forma detallada los modelos de 
gestión que han sido aplicados en la Comunitat Valenciana desde el inicio 
de la actividad de ITV hasta la fecha actual en que el modelo vigente es el 
de explotación en régimen de concesión administrativa del servicio 
público de Inspección Técnica de Vehículos. 

En consecuencia, el Gobierno Valenciano optó en 1997 por uno de los 
posibles modelos que contemplaba la normativa vigente. El cambio a este 
modelo supuso para la Administración autonómica como efectos más 
inmediatos los siguientes: 

- No incrementar la deuda pública para construir nuevas estaciones de 
ITV y para renovar la maquinaria e instalaciones de las ya existentes. 

- Reducir el coste de personal propio. 

- Obtener de manera inmediata 39,3 millones de euros por el canon de 
gestión exigido a los concesionarios. 

- Obtener contraprestaciones económicas anuales por el arrendamiento 
de las instalaciones cedidas a los concesionarios. 

- Obtener ingresos derivados del canon de servicios auxiliares por cada 
inspección realizada. 

No debe obviarse igualmente que al término del periodo fijado en el 
contrato, los concesionarios revertirán a la Generalitat todas las 
instalaciones y equipamientos existentes al inicio del contrato así como 
las construidas durante la concesión en perfecto estado de uso. 

3. Subobjetivo 4.3: ¿Qué factores podrían influir en el modelo de gestión de 
las ITV? 

La Inspección Técnica de Vehículos tiene dos objetivos básicos: la mejora 
de la seguridad vial y el control de las emisiones contaminantes. Ambos 
pueden traducirse en el mantenimiento de los vehículos en buen estado, 
cuestión que genera grandes beneficios sociales y ambientales. 
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El modelo de gestión a aplicar en la Inspección Técnica de Vehículos viene 
determinado, entre otros factores, por el tamaño del parque automovilístico 
y de sus características -tales como el tipo de vehículo, su antigüedad y 
estado de mantenimiento-, la siniestralidad, el estado de las carreteras, la 
política de tarifas y las exigencias del marco legal regulatorio en que se 
desenvuelve esta inspección técnica. Así mismo, también debe tenerse en 
cuenta a la hora de analizar el modelo de gestión, la densidad demográfica 
del territorio y los mecanismos de intervención necesarios para facilitar el 
acceso de todos los ciudadanos a una inspección que tiene el carácter de 
obligatoria. 

Pero además hay que señalar como un elemento relevante con incidencia 
en el modelo de gestión, las necesidades económico-financieras y 
presupuestarias -siempre escasas- que deben afrontar las administraciones 
públicas para hacer frente a las previsiones de crecimiento de los distintos 
factores influyentes y poder dar respuesta adecuada a los mismos. 

Dado que algunos de estos aspectos mencionados han sido analizados y 
comentados en otros apartados de este Informe, nos hemos centrado en 
este apartado en analizar los siguientes factores que tienen o podrían 
tener incidencia en el modelo de gestión: 

- Parque móvil, tipo y antigüedad 

- Inspección de vehículos y tasa de rechazo 

- Siniestralidad 

- Demografía y territorio 

- Otros factores. Coste con medios propios 

Para llevar a cabo este trabajo de análisis, hemos obtenido datos e 
indicadores -tanto de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa del Ministerio de Economía Industria y Competitividad, 
como de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior- sobre 
la antigüedad y composición del parque móvil de vehículos, número de 
inspecciones realizadas, tasa de rechazo, siniestralidad, absentismo, 
como aspectos más significativos, referidos a la Comunitat Valenciana y 
al resto de comunidades y ciudades autónomas.  

Estos datos junto con los obtenidos de IVACE e Instituto Nacional de 
Estadística -demografía y territorio-, son los que nos han permitido 
analizar y resumir los aspectos más significativos con respecto a los 
factores anteriormente mencionados. 
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Parque móvil, tipo y antigüedad 

Cuadro 37. Número de vehículos del parque móvil  

Ámbito/Años 1998* 2004 2010 2014 2015 

Variación 
1998-2015 

Número % 

Comunitat Valenciana 2.307.572 3.223.898 3.624.731 3.542.531 3.575.186 1.267.614 54,9% 

Total Estado 21.306.493 28.674.687 33.376.242 33.037.091 33.412.894 12.106.401 56,8% 

% Comunitat 
Valenciana sobre total 

10,8% 11,2% 10,9% 10,7% 10,7% - - 

* No incluye los ciclomotores. 

Fuente: Dirección General de Tráfico. Informe personalizado sobre parque de vehículos 1998 a 2015. Incluye 
todo tipo de vehículo. 

Según la información facilitada, el número total de conductores del censo 
con permiso vigente a 31 de diciembre de 1998 -que figuran en el Registro de 
Conductores e Infractores de la DGT a nivel nacional- es de 20.486.861, de los 
cuales 2.248.566 pertenecen a la Comunitat Valenciana. Por tanto, en ambos 
casos, el número de vehículos en dicho ejercicio es superior al de 
conductores, 4% y 3%, respectivamente. A 31 de diciembre de 2015, el número 
de vehículos por conductor se situaba en 1,27 y 1,28 respectivamente, dado 
el menor incremento producido en el censo de conductores en el periodo.  

Durante el periodo analizado -1998-2015- se observa que se ha producido 
en la Comunitat Valenciana un incremento del parque total de vehículos 
1,9 puntos inferior al del conjunto del Estado. Esta circunstancia se debe 
básicamente al retroceso de 1,3 puntos producido en el parque de nuestra 
Comunitat en los últimos seis ejercicios, mientras que en el resto del 
Estado para el mismo periodo se ha producido un incremento del 0,01% 
(en el anexo VII se incluye un resumen de los datos facilitados por la DGT 
respecto de la evolución del parque móvil en el periodo). 

Según los datos de población publicados por el INE y referidos a 1 de enero 
de 2016, en nuestra Comunitat hay 724,8 vehículos por cada 1.000 
habitantes, 5,3 más que en la media del Estado. Estos datos referidos al 
año 1998 muestran una situación totalmente distinta. Con 566 vehículos 
por cada 1.000 habitantes la Comunitat Valenciana tenía 37,4 más que la 
media estatal. 
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Cuadro 38. Detalle del parque móvil por tipo de vehículo en 2015  

Ámbito /  
Tipo vehículo 

Ciclomotores Motocicletas Turismos 
Camiones 

y 
furgonetas 

Autobuses 
Otros 

vehículos 
Tractores 

industriales 

Remolques 
y semirre-
molques 

Total 

Comunitat 
Valenciana 

257.203 346.835 2.387.913 476.879 4.372 32.511 22.461 47.012 3.575.186 

% Tipo 
vehículo/total 

7,2% 9,7% 66,8% 13,3% 0,1% 0,9% 0,6% 1,3% 100,0% 

Total Estado 2.023.211 3.079.463 22.355.549 4.851.518 60.252 420.734 195.657 426.510 33.412.894 

% Tipo 
vehículo/total 6,1% 9,2% 66,9% 14,5% 0,2% 1,3% 0,6% 1,3% 100,0% 

% CV s/total 
Estado 12,7% 11,3% 10,7% 9,8% 7,3% 7,7% 11,5% 11,0% 10,7% 

Fuente: Dirección General de Tráfico. Informe personalizado sobre parque de vehículos a 31/12/2015. 

Para el ejercicio 2015, podemos observar que los ciclomotores, motocicletas, 
turismos y camiones representan en la Comunitat Valenciana el 97% del 
total, 0,3 puntos por encima de la media estatal. En este sentido, nuestra 
Comunitat es la tercera de España por número de ciclomotores, 
motocicletas, camiones y tractores industriales, solamente por detrás de 
Andalucía y Cataluña. 

Cuadro 39. Antigüedad del parque móvil de la Comunitat Valenciana 
por tipo de vehículo en 2015 

Año Ciclomotores Motocicletas Turismos 
Camiones 

y 
furgonetas 

Autobuses 
Otros 

vehículos 
Tractores 

industriales 

Remolques 
y semirre-
molques 

Total 
general 

Antes 1998 Sin datos 110.461 378.917 120.999 1.012 5.694 2.405 10.615 630.103 

1998 Sin datos 4.509 68.140 17.223 116 793 353 1.548 92.682 

1999 26.076 5.984 96.871 20.528 187 1.086 458 1.729 152.919 

2000 64.361 6.454 106.351 20.958 201 1.257 636 1.911 202.129 

2001 48.308 6.085 120.479 22.323 280 1.452 725 2.119 201.771 

2002 23.423 5.912 121.429 22.575 168 1.673 825 2.095 178.100 

2003 14.025 7.541 137.189 26.328 242 2.183 941 2.262 190.711 

2004 13.147 13.325 160.430 31.027 288 3.352 1.311 2.591 225.471 

2005 13.054 24.127 168.858 36.013 262 3.944 1.601 2.520 250.379 

2006 13.787 28.860 167.092 36.543 311 3.152 1.704 3.055 254.504 

2007 13.412 29.726 159.259 35.250 259 2.794 2.081 3.257 246.038 

2008 8.321 21.414 106.312 18.058 188 1.215 1.600 2.501 159.609 

2009 4.674 12.456 94.965 11.401 134 696 493 1.037 125.856 

2010 3.655 12.711 92.127 12.015 202 561 794 1.151 123.216 

2011 2.619 11.565 72.346 10.617 103 474 1.110 1.408 100.242 

2012 2.224 9.971 63.705 6.867 41 641 942 1.149 85.540 

2013 1.985 9.808 69.921 7.252 93 369 1.016 1.440 91.884 

2014 1.880 11.943 89.088 8.992 118 419 1.398 1.935 115.773 

2015 2.252 13.983 114.434 11.910 167 756 2.068 2.689 148.259 

Total 257.203 346.835 2.387.913 476.879 4.372 32.511 22.461 47.012 3.575.186 

% s/total 7,2% 9,7% 66,8% 13,3% 0,1% 0,9% 0,6% 1,3% 100,0% 

Fuente: Dirección General de Tráfico. Datos parque vehículos Comunitat Valenciana por tipo y antigüedad 
a 31 de diciembre de 2015. 
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Este detalle de la antigüedad de los vehículos matriculados en nuestra 
Comunitat, pone de manifiesto que el 59,4% del total tiene más de 10 años 
-58,8% de media en todo el Estado- y el 15,2% han sido matriculados a 
partir de 2011 (0,5 puntos inferior a la media estatal). Más del 90% de los 
ciclomotores, camiones y furgonetas, y otros vehículos de nuestro parque 
móvil, tiene una antigüedad superior a los cinco años. Esta circunstancia 
tiene un efecto directo en las inspecciones de ITV, ya que la primera tiene 
que ser efectuada a los cuatros años de antigüedad del vehículo. 

Inspección de vehículos y tasa de rechazo 

Por lo que se refiere a los datos obtenidos sobre la inspección de ITV, el 
número de vehículos que la han realizado en 2015 -con resultado favorable 
o rechazada en primera inspección- en nuestra Comunitat ha ascendido a 
1.781.206, un 9,5% del total del Estado (18.757.553 vehículos), habiendo 
permanecido en términos similares su representatividad a lo largo del 
periodo 1998-2015 (entre el 9,2% y el 9,9%).  

Cuadro 40. Inspección de ITV e indicador del estado de los vehículos 

Primeras inspecciones e indicador del estado de los vehículos 

Concepto 
1998 2004 2010 2014 2015 

Nº 
vehículos 

% 
s/total 

Nº 
vehículos 

% 
s/total 

Nº 
vehículos 

% 
s/total 

Nº 
vehículos 

% 
s/total 

Nº 
vehículos 

% 
s/total 

Vehículos con inspección favorable 

Comunitat Valenciana 792.288 11,3 976.975 10,7 1.318.192 10,4 1.577.210 10,3 1.627.229 10,6 

Total Estado 7.003.732 -  9.117.356 -  12.659.561 -  15.245.102 -  15.354.621 -  

Vehículos rechazados en inspección 

Comunitat Valenciana 87.014 4,1  170.818 6,7  155.332 5,0 132.392 4,0 153.977 4,5 

Total Estado 2.106.141 -  2.531.187 -  3.121.752 -  3.333.914 -  3.402.932 -  

% Tasa rechazo CV 9,9 -  14,9 -  10,5 -  7,7 -  8,6 -  

% Tasa rechazo total Estado 23,1 -  21,7 -  19,8 -  17,9 -  18,1 -  

% Tasa rechazo CV / Estado 42,8 -  68,5 -  53,3 -  43,2 -  47,7 -  

Fuente: Datos de inspecciones periódicas ITV del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. 
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Gráfico 20. Evolución de vehículos con inspección favorable y vehículos 
del parque móvil en la Comunitat Valenciana y en el Estado. 
Periodo 1998-2015 

 

Fuente: Datos de inspecciones periódicas ITV del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y de la Dirección General de Tráfico. 
Informe personalizado sobre parque de vehículos 1998 a 2015. 

Como se puede observar, la tasa de rechazo en la Comunitat Valenciana 
siempre se ha mantenido en porcentajes inferiores a la que se ha dado en 
el Estado. Esta circunstancia podría tener una relación directa con la 
necesidad de pasar una segunda inspección a la que se le aplicará una 
tarifa que supone el 75% del importe correspondiente a la primera 
inspección -a diferencia de lo que ocurre mayoritariamente en el resto del 
Estado-. En el anexo III se muestra el detalle y evolución de la tasa de 
rechazo en la primera inspección de ITV, por tipo de vehículo en el periodo 
1998-2015. 

Una cuestión significativa a destacar de la información analizada, es que 
el número de vehículos que realizan la primera inspección se ha duplicado 
en la Comunitat Valenciana -102,6%- y en el Estado -105,9%-, mientras que 
el parque móvil -tal como se muestra en el cuadro 37- solamente ha 
aumentado en algo más de la mitad, 54,9% en la Comunitat Valenciana y 
56,8% en el Estado. 

Hemos llevado a cabo un análisis -para el periodo 2013-2015- sobre el 
parque móvil de vehículos e inspecciones facilitadas por la DGT y los 
suministrados por SEPIVA/IVACE relativos a las inspecciones periódicas de 
ITV realizadas. Los resultados se muestran en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 41. Datos e indicadores sobre el parque móvil y la inspección de ITV en la Comunitat Valenciana. 2013-2015 

Año 

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(5+6) 8=(2-7)/2 9=6/2 10=2/1 

Parque 
vehículos 

Vehículos 
que debían 
pasar ITV 

Nº total de 
inspecciones 
periódicas ITV 

Vehículos de otras 
comunidades autónomas 
que pasaron ITV en la CV 

Balance neto 
inspecciones ITV 

de la CV 

Vehículos de la CV 
que pasaron ITV en 
otras comunidades 

autónomas 

Balance neto 
vehículos de la CV 
con inspección 

% Tasa de 
absentismo 

% Tasa de 
huida 

% Tasa de 
vehículos 
sujetos a 
inspección 

anual 
(s/parque) 

Número 
vehículos 

Número 
vehículos 

Número 
inspecciones 

Número inspecciones 
Número 

inspecciones 
Número inspecciones Número vehículos % Vehículos 

% 
Vehículos 

% Vehículos 

2013 3.548.419 2.633.470 1.783.248 81.939 1.701.309 198.614 1.899.923 27,9% 7,5% 74,2% 

2014 3.542.531 2.640.005 1.852.387 88.923 1.763.464 198.872 1.962.336 25,7% 7,5% 74,5% 

2015 3.575.186 2.706.551 1.936.956 92.604 1.844.352 194.294 2.038.646 24,7% 7,2% 75,7% 

Fuente: Dirección General de Tráfico. Datos ITV por tipo de vehículo 2013-2015 y parque móvil en la Comunitat Valenciana. 
  IVACE. Datos inspecciones ITV 2013-2015. 
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La tasa de vehículos sujetos a inspección anual en función del parque 
existente y su antigüedad se sitúa en el 75,7% en 2015. Esta elevada tasa y 
su crecimiento en los últimos ejercicios pueden explicarse por el 
envejecimiento del parque móvil que se ha puesto de manifiesto 
anteriormente.  

Al mismo tiempo y -aunque se observa una reducción paulatina- los 
vehículos que no cumplen con la obligación de realizar la inspección de 
ITV en nuestra Comunitat -tasa de absentismo- se sitúa en 2015 en el 
24,7%19. 

Por otra parte, la tasa de huida -entendida como el porcentaje de vehículos 
de nuestra Comunitat que se trasladan a otra comunidad autónoma para 
realizar la inspección técnica- se sitúa en 2015 en el 7,2% del total de 
vehículos que según la DGT debían pasar la inspección en el ejercicio. Se 
observa una ligera reducción de esta tasa en el periodo analizado, no 
obstante, el saldo neto del intercambio producido entre comunidades  
-limítrofes normalmente- es claramente superior en los vehículos de 
nuestra Comunitat que realizan la inspección ITV en otras comunidades 
autónomas. 

A la hora de determinar el modelo de gestión y sus características, otro 
factor a tener en cuenta sería el análisis de las causas de este número de 
vehículos que optan por realizar la ITV en otras comunidades autónomas. 

Siniestralidad 

A pesar del incremento producido en el parque móvil, del envejecimiento 
del mismo, así como de la elevada tasa de absentismo, la siniestralidad ha 
descendido significativamente en nuestro territorio, de acuerdo con los 
datos de la DGT, aunque se observa un repunte en los años 2014 y 2015. 
  

                                                           
19 IVACE cuantifica los datos de absentismo en un 15% aproximadamente. Justifican esta diferencia en 
que el parque móvil que maneja la DGT no tiene en cuenta los vehículos que no están de baja pero 
que no circulan ni circularán nunca, según sus estimaciones. 
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Cuadro 42. Datos e indicadores de siniestralidad. 1998-2015 

Año 1998 2004 2010 2014 2015 % 1998/2015 
       

Número de accidentes de tráfico 

Comunitat Valenciana 8.856 8.321 6.936 7.188 7.643 -13,7% 

Total Estado 97.570 94.009 85.503 91.570 97.756 0,2% 

% s/ total Estado 9,1% 8,9% 8,1% 7,8% 7,8%   
       

Número de vehículos afectados en accidentes de tráfico 

Comunitat Valenciana 15.499 14.795 12.079 12.298 13.262 -14,4% 

Total Estado 169.336 164.580 149.277 158.835 170.749 0,8% 

% s/ total Estado 9,2% 9,0% 8,1% 7,7% 7,8%   
 

Tasa de siniestralidad (accidentes tráfico sobre el parque móvil) 

Comunitat Valenciana 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% -44,3% 

Total Estado 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% -36,1% 
 

Tasa de siniestralidad (vehículos afectados por cada 1000 vehículos del parque móvil) 

Comunitat Valenciana 6,7% 4,6% 3,3% 3,5% 3,7% -44,8% 

Total Estado 7,9% 5,7% 4,5% 4,8% 5,1% -35,7% 

Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección General de Tráfico. 

Gráfico 21. Evolución comparativa de la siniestralidad en la Comunitat 
Valenciana y en el Estado. Periodo 1998-2015 

 

Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección General de Tráfico. 

El número de accidentes en nuestra Comunitat ha disminuido 13,7 puntos 
en el periodo analizado. Sin embargo, esta disminución no se observa de 
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manera tan clara en el Estado, ya que -con la excepción del año 2010- el 
número de accidentes en 2015 es prácticamente igual que en 1998.  

No obstante, la tasa de siniestralidad -relación número de accidentes con 
el parque móvil existente en cada momento- muestra una reducción muy 
significativa tanto en el ámbito estatal como en el de la Comunitat 
Valenciana. En cuanto al número de vehículos afectados, nuestra 
Comunitat muestra una tendencia global inversa -reducción del 14,4%- a 
la que se observa en el Estado -ligero incremento del 0,8% en el periodo 
considerado-. No obstante, en ambos casos se produce una fuerte 
reducción hasta 2010 pero en los cinco últimos ejercicios esta tendencia 
varía y vuelven a incrementarse estas cifras, superando en el caso del 
Estado la situación inicial de 1998. 

Nuevamente al considerar estos datos en relación con el parque móvil 
respectivo, se observa en los dos ámbitos territoriales -Estado y Comunitat 
Valenciana- una tendencia a la baja en la siniestralidad. Esta disminución 
se muestra mucho más acentuada en la Comunitat Valenciana, pero 
vuelve a observarse en ambos casos el repunte producido a partir de 2010. 

Demografía y territorio 

Estos aspectos tienen una incidencia significativa a la hora de determinar 
la ubicación de las estaciones de ITV. Como hemos comentado en otros 
apartados, el objetivo de la inspección de ITV es garantizar que los 
vehículos estén en buenas condiciones desde el punto de vista de la 
seguridad vial y el medio ambiente. Es por ello, que al usuario se le debe 
facilitar el acceso a las instalaciones de ITV de forma que no constituyan 
dificultades añadidas la distancia al punto de inspección, las esperas 
innecesarias, las características de su vehículo, etc. 

Los datos más significativos para el periodo analizado en cuanto a 
población y densidad demográfica, se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 43. Población y densidad demográfica  

Ámbito 1998 2004 2010 2014 2015 
      

Datos población a 31 de diciembre (habitantes) 

Alicante 1.414.892 1.661.660 1.844.439 1.842.174 1.842.756 

Castellón 473.504 533.625 595.574 574.460 571.258 

Valencia 2.187.984 2.371.882 2.559.199 2.523.040 2.519.036 

Total Comunitat Valenciana 4.076.380 4.567.166 4.999.211 4.939.674 4.933.051 

Total Estado 40.303.568 43.296.335 46.667.175 46.449.565 46.445.828 

% Comunitat Valenciana / Total Estado 10,1% 10,5% 10,7% 10,6% 10,6% 
 

Datos superficie (km2) 

Alicante 5.817 

Castellón 6.662 

Valencia 10.776 

Total Comunitat Valenciana 23.255 

Total Estado 505.990 

% CV /Total Estado 4,6% 
 

Densidad de población (habitantes/km2) 

Alicante 243 286 317 317 317 

Castellón 71 80 89 86 86 

Valencia 203 220 237 234 234 

Comunitat Valenciana 175 196 215 212 212 

Total Estado 80 86 92 92 92 

% Comunitat Valenciana / Total Estado 220,1% 229,5% 233,1% 231,4% 231,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

La población de la Comunitat Valenciana se sitúa entre el 10,1% y el 10,6% 
del total del Estado, mientras que en cuanto a territorio solamente 
representa el 4,6%. Ello implica que nuestra Comunitat presenta una 
densidad poblacional superior al doble de la media estatal. 

No obstante, si nos fijamos en la distribución provincial, Castellón con el 
28,6% del territorio de nuestra Comunitat solamente tiene el 11,7% de 
media en cuanto a población. En consecuencia, su densidad poblacional 
es por término medio el 59,2% de la de la Comunitat Valenciana y se sitúa 
por debajo de la densidad media estatal. Al contrario, la densidad 
poblacional de las provincias de Valencia y Alicante es entre 2,5 y 3,4 veces 
la densidad media estatal. 

Complementariamente a estos datos señalados, habría que tener igualmente 
en cuenta la orografía y la dispersión poblacional -distancia entre 
poblaciones- para cada una de las provincias, con objeto de disponer de todos 
los datos necesarios para efectuar un análisis que permita cumplir con el 
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objetivo de facilitar al usuario un acceso razonable a los puntos de 
inspección.  

Otros factores. Coste con medios propios 

Como se ha señalado en diversos apartados de este Informe, el sistema de 
ITV en su conjunto presenta actualmente un panorama muy heterogéneo 
en el que coexisten modelos de gestión directa por la propia 
Administración, concesiones administrativas por largos periodos de tiempo 
-mayoritario en casi todas las comunidades autónomas- y modelos de 
autorización.  

Este marco descrito conlleva que la política de tarifas para las 
inspecciones, tanto para las primeras como para las segundas revisiones, 
sea un factor con una incidencia significativa sea cual fuere el modelo de 
gestión elegido. Por tanto, introducir factores de competencia, de 
proporcionalidad en las exigencias legales regulatorias, acompañados de 
un nivel de control y supervisión adecuado por parte de las 
administraciones públicas-responsables últimas del servicio público-, 
deben ser aspectos que a la hora de elegir o seleccionar un modelo de 
gestión deben ser tenidos en cuenta. 

Así mismo, no debemos de dejar de mencionar el modelo de gestión 
directa, es decir el realizado con medios propios. En este sentido, hemos 
solicitado a la Administración autonómica que nos informara acerca de si 
ha realizado en fechas recientes algún análisis o estudio que evaluara los 
costes/beneficios de asumir directamente la explotación del servicio de 
ITV. Este análisis o estudio como tal no se ha efectuado. No obstante, nos 
han señalado que sí manejan datos estadísticos y económicos que son 
tenidos en cuenta para estimar nuevas necesidades de estaciones de ITV. 

4. Subobjetivo 4.4 : ¿Qué factores y tendencias de futuro se contemplan 
actualmente para determinar el modelo de gestión de ITV más adecuado 
en términos de economía, eficiencia, eficacia y seguridad vial? 

Como ya indicamos en el apartado 1 de este apéndice, la normativa europea 
viene recogida en la Directiva 2014/45/UE. Su entrada en vigor y aplicación 
será el 20 de mayo de 2018, fecha en la que quedará derogada la directiva 
actualmente vigente. Esta Directiva 2014/45, obliga a los estados miembros 
a publicar antes del 20 de mayo de 201720 las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para su transposición a la 
normativa del Estado miembro. 

Con este fin, el Estado ha previsto emitir un real decreto que tiene por 
objeto además de transponer la mencionada directiva refundir en un 
mismo texto el Real Decreto 2042/1994 -que regula la Inspección Técnica 

                                                           
20 A la fecha de este Informe, no se ha publicado en el BOE esta normativa. 
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de Vehículos- y el Real Decreto 224/2008, sobre normas de instalación y 
funcionamiento de las estaciones de ITV. 

Los principales rasgos de este Real Decreto -actualmente en proyecto y 
pendiente de publicar en el BOE- por lo que se refiere a la gestión del 
servicio de ITV son: 

- Apuesta por realizar las inspecciones en estaciones ITV debidamente 
habilitadas -deben cumplir los requisitos técnicos y los equipos 
deben ser calibrados periódicamente- y acreditadas por la ENAC 
conforme a la norma UNE-EN ISOMEC 17020.  

- Otorga la competencia en la elección del modelo de gestión a cada 
comunidad autónoma. 

- Impide la participación, directa o indirecta, de socios, directivos y 
personal de la empresa gestora en actividades de transporte terrestre 
por carretera y comercio de vehículos automóviles. 

En relación con este último punto, observamos que se han eliminado las 
incompatibilidades existentes en la anterior normativa referidas a 
gestorías administrativas, entidades aseguradoras y peritos o mediadores 
de seguros, todos ellos relacionados con el campo de la automoción. 

No obstante se mantiene: la prohibición de realizar en las estaciones de 
ITV trabajos de reparación, transformación o mantenimiento de 
vehículos; las mismas condiciones existentes hasta el momento de 
libertad de elección de la estación ITV por el usuario; el régimen tarifario 
-establecido por la comunidad autónoma- y el sancionador. 

La norma incluye dos nuevos artículos para regular la competencia y 
formación del personal inspector -requisitos de competencia técnica, 
adiestramiento inicial y actualización anual-, y la supervisión de la 
actividad de las estaciones ITV por ENAC, dando competencia a las 
comunidades autónomas para establecer procedimientos de verificación 
adicionales exigibles a las mismas. 

En consecuencia, el marco normativo estatal español, aunque muestra 
signos de una cierta liberalización o apertura, se mantiene más restrictivo 
que la normativa europea, en especial por lo que se refiere a los centros 
donde se puede realizar la inspección. 

El “Estudio sobre el mercado del servicio de Inspección Técnica de 
Vehículos” de junio de 2014 elaborado por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, se pronuncia -en sus conclusiones- a favor de 
una mayor liberalización del sector en España en aras de un incremento de 
la dinámica competitiva que elimine las restricciones no proporcionales 
existentes en la normativa estatal y autonómica (p.e.: la exclusividad 
geográfica). Y para ello cita y comenta las condiciones bajo las que se lleva 
a cabo esta actividad en países de nuestro entorno tales como Alemania, 
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Reino Unido, Italia y Portugal, modelos en los que, según indica, se facilita 
la entrada al mercado de operadores que permiten un mayor acercamiento 
de la oferta al consumidor. 

Estas medidas liberalizadoras, señala el citado informe, podrían contribuir 
a reducir la tasa de absentismo -motivada por la disponibilidad en los 
horarios y el número de operadores, la distancia respecto del domicilio del 
usuario y/o el precio- y la consecuente mejora de la seguridad vial a través 
del óptimo mantenimiento de los vehículos. No obstante, también apunta 
el riesgo de una menor calidad o rigor en la inspección derivados de la 
apertura del mercado. Para evitarlo, las autoridades deberían incrementar 
y reforzar los mecanismos de supervisión y sanción, dotándolos de medios 
adecuados, tal como se contempla en la normativa europea. 

En definitiva, entendemos que se trata de mantener un certero equilibrio 
entre modelos que permitan una mayor apertura y competitividad del 
mercado, y la consecución de los objetivos de seguridad vial y el medio 
ambiente, garantizando que los vehículos estén en buenas condiciones 
para circular durante su uso, sean más seguros, reducir el número de 
víctimas y mejorar la seguridad de los usuarios de la carretera. Para todo 
ello, la normativa europea considera que la inspección periódica debe ser 
el principal instrumento.  

Por lo tanto, y en virtud de lo descrito en los párrafos anteriores, es la 
Generalitat la que, a la vista de las circunstancias poblacionales y 
geográficas, del volumen de parque móvil, de las magnitudes económico-
financieras y presupuestarias, y de la normativa actual y prevista, la que 
debe analizar detenidamente los diversos factores para adoptar la decisión 
acerca del modelo o modelos de gestión que mejor se adapten a nuestra 
Comunitat y que permitan la consecución de sus objetivos. 

Por último, pero no menos importante, queremos señalar lo que dice el 
considerando 21 de la Directiva 2014/45/UE: “La inspección que deba 
efectuarse durante el ciclo de utilización del vehículo, debe ser 
relativamente simple, rápida, y barata, a la par que efectiva”. 
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PLIEGO DE CL.\USULAS ADMINISTRATIV AS PARTICULARES
PARA LA CONTRATAcrON DE LA EXPLOTACION EN REGIMEN DE

CONCESION ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO PUBLICO
DE INSPECcrON TECNICA DE VEHICULOS EN
LA COMUNIDAD AUTO NOMA VALENCIANA

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1 EI objeto del contrato viene constituido por la prestaci6n del servicio publico de
inspecci6n tecnica de vehiculos con obra complementaria, en su caso, segiin 10
previsto en el articulo 159 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Publicas (en adelante, LCAP), por medio de las Estaciones para
la Inspecci6n Tecnica de Vehiculos (en adelante, lTV) y con.el propio personal del
contratista, en cada una de las zonas referidas en el apartado 1.2. de esta clausula,
yen 10 referente a las siguientes funciones:

a) lnspecciones peri6dicas de los vehfculos autom6viles, establecidas en la
legislaci6n sabre Trafico y disposiciones complementarias.

b) lnspecciones previas a la matriculaci6n de vehiculos correspondientes a tipos
no homologados.

c) Inspecciones previas al cambia de destine del vehiculo, segiin se defina en la
legislaci6n sabre Trafico y disposiciones complementarias.

d) lnspecciones realizadas con ocasi6n de la ejecuci6n de reformas de
importancia, definidas reglajnentariarnente.

e) lnspecciones realizadas para la expedici6n del duplicado de la tarjeta lTV, si
as! 10 dispone la normativa sobre Trafico. a 10 requiere la Administraci6n par
razones justificadas,

f) lnspecciones que sean requeridas al titular del vehiculo par cualquiera de los
Organismos a los que la norrnativa sobre Trafico atribuya competencias sabre
esta materia.

g) Inspecciones de los vehfculos en transferencias de propiedad, cuando 10
disponga Ia Administraci6n con caracter especifico 0 general.

h) Inspecciones voluntarias solicitadas por los titulares de los vehiculos.



:) f,evisiones perrodicas de los taximetros y cuenta-ki16metros. Asirrusrno, se
podran hacer revrsiories pen6dicas de los tac6grafos en aquellas estaciones de
lTV que actuen como talleres autonzados para eiectuar dichas revisiones. En
cualquier C<lSO, la inspecei6n tecnica peri6dica de los vehiculos a que se refiere
el inciso a) anterior inciuira Ia inspecci6n oficial de las instalaciones de
tac6grafos en los vehiculos.

J) Pesaje de vehiculos, a instancia de los agentes encargados de Ia vigilancia de
trafico.

k) Inspecciones a vehiculos accidentados con dafios importantes en su estructura
o elementos de seguridad, segun se dispone en el articulo 6, apartado 5, del
Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre.

I) Inspecciones previas para la calificaci6n de idoneidad de los autocares
destinados al transporte escolar,

m) Las que posteriormente pueda determinar Ia Generalitat Valenciana y puedan
ser objeto de realizaei6n en regimen de gesti6n indirecta, de eonformidad con
la normativa vigente en cada momento.

Dichas inspecciones, salvo las referidas en los apartados a), g), h), j) y m), deberan
ser supervisadas y certificadas por un interventor tecnico de la Conselleria de
Empleo, Industria y Comercio 0 persona debidamente autorizada, segtin el
regimen que establezca al efecto la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio.

1.2 Mediante la presente licitaci6n se adjudicaran cinco lotes, para [a prestaci6n del
servicio publico de lTV por parte de los concesionarios dentro de Ia zona asignada
a cada uno de ellos que se establece en Ia clausula 3 del Pliego de Prescripciones
tecnicas y en el Anexo 1.

El servicio publico objeto de esta concesion se prestara en cada zona mediante las
estaciones de lTV actualmente existentes en las mismas, que se enumeran a
continuaci6n en el apartado 1.3., mediante las nuevas estaciones de lTV que deba
construir a su cargo el propio concesionario segun se establece en el apartado 1.4.
siguien te y, en su case, en aquellas estaciones de lTV que se construyeran en el
futuro al amparo de 10 dispuesto en la cIiiusula 4.6 de este Pliego.

1.3 Las estaciones de lTV actualmente existentes en cada una de las zonas asignadas a
los lotes objeto de la presente licitaci6n , son las siguientes:

Lote 1:

Lote 2:
Lote 3:

Castellon, Villarreal y Vinaroz. Adicionalrnente, existe una estaci6n
m6vil y una unidad m6vil agricola.
Massalfassar.
Ribarroja, Catarroja y UtieJ. Adicionalmente, existe una estaci6n
movil y una unidad m6vil agricola.
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Lot e 4:

Lore 5:

Candia, Onteruente, Alzira v Alcov. Adicionairnente, existe una
estacion movil.
Alicante y Elche

1.4 EI concesionario de cada uno de los lotes obieto de la presente concesi6n, debera
construir a su cargo una nueva estaci6n de lTV en cada uno de los municipios que
se indican a continuacion:

Lote 1:

Lore 2:
Lore 3:
Lote 4:
Lote 5:

no sera necesario, inicialmente, construir nuevas estaciones de
lTV.
Valencia capital.
Valencia capital y Liria,
Jativa y Denia.
Benidorrn.

Asimisrno, los concesionarios de los lotes 2, 4 Y5, deberan incorporar a los medios
materiales afectos a la prestaci6n del servicio, y a su cargo, una unidad m6vil
agricola para la prestaci6n del servicio en el zona objeto de la concesi6n.

1.5 La construcci6n de las nuevas Estaciones de lTV relacionadas en el apartado
anterior, se regira por 10 establecido en la clausula 6 de este Pliego y en la clausula
4.4.1 del Pliego de prescripciones tecnicas,

1.6 Las empresas Vega Baja S.A. y Pistas lTV S.A., titulares de las estaciones de lTV
ubicadas en Redovan y Orihuela, respectivarnente, seguiran prestando el servicio
de lTV de conformidad con el regimen juridico que Ies resulte aplicable.

2. REGIMEN JURIDICO.-

2.1 EI contra to cuya adjudicaci6n regula el presente pliegose regira, adernas de por 10
dispuesto en este Pliego de clausulas administrativas particulares y en el Pliego de
prescripciones tecrucas, por 10 previsto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante, LCAP) y su normativa
de desarrollo. Tambien sera de aplicacion, en 10 no derogado, el Reglamento
General de Contrataci6n, aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de diciernbre (en
adelante, RGC).

EI referido Pliego de prescripciones tecnicas, junto con sus anexos, forma parte
integrante del presente Pliego.

2.2 Resultara igualmente de aplicaci6n el Real Decreto 1987/1985, de 24 de
septiembre, que aprob6 las normas basicas de instalaci6n y funcionamiento de las
Estaciones de Inspecci6n Tecnica de Vehiculos y el Real Decreto 2042/1994, de 14
de octubre.
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Asimismo, sera de aolicacrcn el Decreto 30/1985, de 23 de febrero, del Consell de
ia Ceneralitat Valencrana, sobre orgaruzacion de la inspecciontecnica de vehiculos
en el ambito de la Comunidad Valenciana y el Decreto 166/1997, de 13 de mayo,
del Cobiemo Valeneiano ipublicado en el DOCV n° 2.997 de 22 de mayo de 1997),
por el que queda SIn efecto la adscripcion a SEPrVA, S.A. de las funciones de
gesnon de estaciones de lTV.

Se regira igualmente por cuantas disposiciones resulten de aphcacion en el ambito
de la Comunidad Autonoma Valenciana al servicio de Inspeccion Tecnica de
Vehiculos.

3. AMBITO TERRITORIAL

Cada concesionario pres tara el servicio en la zona correspondiente allote del que
resulte adjudicatario, en regimen de exclusividad. Sin perjuicio de 10 establecido
en la clausula 4.6. de este Pliego, Ia Ceneralitat Valenciana no establecera otras
estaciones de lTV en las zonas geograficas asignadas a cada uno de 105 lotes en
tanto en cuanto se encuentre vigente Ja concesi6n para cada uno de los misrnos,

4. MEDIOS MATERIALES Y UTILIZACION DE LOS MISMOS

4.1 Los concesionarios utilizaran para Ja prestaci6n del servieio de lTV todos los
inmuebles, equipos, instalaciones y dernas medics materiales, titularidad de Ia
Ceneralitat Valenciana 0 de la sociedad SEPIVA (soeiedad que viene prestando
en la actualidad el servicio de lTV en las zonas objeto de la presente concesi6n)
que se indican para cada uno de los lotes en la clausula 4.1. del PUego de
prescripciones tecnicas.

Los inrnuebles, equipos, instalaciones y dernas medics materiales, propiedad de
la Ceneralitat Valenciana, utilizados actualmente para la prestaei6n del servicio
de lTV, se encuentran afectos a dicho servieio y se cederan para su usa a los
concesionarios de cada una de las estaciones donde se encuentren ubicados en la
actualidad, mientras osten ten tal condiei6n. Los inmuebles, equipos, instala
eiones y dernas medios materiales que, no siendo propiedad de la Ceneralitat
Valenciana, esten siendo utilizados en la actualidad por parte de SEPIVA para la
prestaci6n del servicio de lTV, seran puestos por esta a disposiei6n de los
correspondientes concesionarios. A tal fin, los concesionarios deberan suscribir el
contrato de arrendarniento que se adjunta como Anexo IV a este Pliego.

4.2 Cada Estacion de lTV debera disponer en todo memento, como minima, de los
equipos, instalaciones y dernas medios rnateriales que se enumeran en la
clausula 4.2.1 del PUego de prescripeiones tecnicas.
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De carecer la Estaci6n de lTV, de alguno de los medias materiales antes
mencionados, sera de cuenta del concesronario la instalaci6n del rrusrno, asi
como las obras necesarias para ella, que deberan estar finalizadas en el plaza
maximo de 6 meses, a can tar desde la firma del contrato.

lndependientemente de los equipos minimos sefialados anteriorrnente, la
Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, cuando razones tecnicas 10
aconsejen, podra ampliar tal do tacion minima, estando obligada la entidad
concesionaria a equipar a su cargo las instalaciones de acuerdo can tal
ampliaci6n, y dentro de los plazas fijados a tal efecto par la Conselleria de
Empleo, Industria y Cornercio.

Asimismo, y sin perjuicio de 10 establecido en los parrafos anteriores, cada
estaci6n de lTV debera disponer en todo momento de los equipos, instalaciones
y dernas medios materiales que resulten exigibles de conformidad con la
norrnativa vigente.

4.3 Corresponde al adjudieatario el correcto mantenimiento de las estaciones de lTV,
de tal modo que se garantiee, en todo momenta, la adecuada prestaci6n del
servicio,

Adicionalmente, correran por cuenta del concesionario cualesquiera
ampliaciones, modificaciones, sustituciones y / a mejoras en los inmuebles,
equipos, instalaciones y dernas medias materiales necesarios 0 convenientes
para Ia mejor prestaci6n del servicio de lTV.

4.4 Ei ccncesionario, en su caso, debera efectuar a su cargo las inversiones
adieionales que se especifican en Ia clausula 4.3. del Pliego de preseripciones
tecnicas, respeeto a las estaciones de lTV actualmente existentes en los lotes que
Ie sean adjudieados.

4.5 Toda sustitucion, modifieaci6n,' reparaci6n, ampliaci6n .y, en general, la
instalaci6n y puesta en funcionamiento de cualesquiera medias materiales
necesarios y/0 convenientes para Ia prestaci6n del servicio de lTV requerira
eomunieaci6n expresa por parte del coneesionario a Ia Conselleria de .Empleo,
Industria y Comercio, aportando el eorrespondiente proyecto tecnico que debera
incluir neeesariamente eI plan de inversiones y de arnortizacion de los elementos
objeto del mismo. Sin perjuicio de ello, la realizaci6n de todo tipo de obras que
afecten a bienes inrnuebles, requerira autorizaei6n previa por parte de Ia
Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, debiendo aportar eI eoneesionario
la referida doeumentaci6n. Asimismo, el coneesionario podra recabar la
autorizaei6n expresa de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio respecto
a aquellos medios materiales .que no sean inrnuebles a efectos de garantizar la
percepei6n de la indernnizaci6n regulada en la clausula 29.1 de este Pliego.
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-1.6 Por alteraciones irnoortan tes en el parque de vehieulos 0 por las mayores
exigencias 0 nuevas modalidades de inspeccion que se establecieran en Ia
normativa aplicable, ios concesionanos estaran obligados, prevro requerimiento
por parte de Ia Conselleria de Empleo, Industria y Comercio y dentro de su
.irnbito territorial, " cubrir las demandas existentes, mediante Ia arnpliacion de
las estaciones existentes 0 la construccion de nuevas estaciones, de manera que
se pueda prestar el servieio en Ia forma y condiciones de tiempo y calidad
establecidas reglamentariamente en cada momento. Asimismo, el concesionario
podra proponer a la Conselleria de Ernpleo, Industria y Comercio Ia arnpliacion
de las estaciones existentes 0 la construccion de nuevas estaciones dentro de la
zona objeto de su concesion,

En todo caso, la Conselleria de Ernpleo, Industria y Comercio establecera las
condiciones de todo tipo y plazos en los que el concesionario debera arnpliar-Ias
estaciones existentes 0 instalar una nueva, en el caso de que aquellas hayan
cubierto su capacidad. En cualquier caso, sera necesario que la Conselleria de
Ernpleo, Industria y Comercio apruebe previamente el proyecto de ejecucion
correspondiente. Asimismo, en el caso de construccion de nuevas estacionesde
lTV, sera necesario el expreso beneplacito de la Conselleria de Empleo, Industria
y Cornercio respecto allugar en el que se pretenda su ubicacion,

4.7 La gestion de las estaciones rna viles y unidades rna viles agrieolas incluidas
dentro de los respectivos Iotes, se ajustara a 10 establecido a tal efecto en Ia
clausula 5 del PUego de prescripciones tecnicas,

EI res to de concesionarios en cuyos Iotes no se incluyan estaciones rnaviles
pcdran recabar a Ia Conselleria de Ernpleo, Industria y Comercio autorizacion
para disponer de estaciones moviles a fin de realizar las inspecciones periodicas
de aquellos vehiculos que por su nurnero 0 caracterfsticas aconsejen ser
efectuadas a domicilio.

En todo case, Ia Conselleria de Empleo, Industria y Comercio autorizara los
itineraries y desarrollara el regimen de servicio de las estaciones moviles y de las
unidades moviles agricolas.

4.8 Una vez concluidas las obras y efectuados los trabajos de instalaci6n de
equipamiento, maquinaria y otros rnateriales, y debidamente autorizadas para
su puesta en funcionamiento por la Administraci6n competente, se efectuara por
Ia Conselleria de Empleo, Industria y Comercio un acta de conformidad
provisional y de puesta en servicio de los nuevos medics materiales
incorporados a la estacion, Transcurrido un plazo de garantia de un afio, se
procedera allevantamiento de un acta de conformidad definitiva de las obras e
instalaciones.
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J.

5.1

5.3

:'IfEDIOS PERSONALES

El personal de cada Estacion de lTV debera cumplir el regimen de
incompatibilidades establecido en ia norrnativa vigente, asi como 10 establecido
en la clausula 6 del Pliego de prescripciones tocrucas.

Las empresas concesionarias se subrogaran en el contrato de trabajo del personal
en regimen de contratacion [aboral que preste sus servicios al tiernpo de la
adjudicacion en Estaciones de lTV correspondientes a cada lote del que resulten
adjudicatarios. El personal que actualmente presta sus servicios en dichas
Estaciones se detalla en el .·'.nexo II.

Dicho regimen de subrogacion se regira por 10 dispuesto al respecto en el
articulo 44 del Estatuto de los Trabajadores, por 10 que las Empresas
adjudicatarias quedaran subrogadas en los derechos y obligaciones de SEPIVA
(actual prestador del servicio de lTV) frente a dichos trabajadores, respetando su
actual categoria profesional, remuneracion, antigiiedad y puesto de trabajo,

De acuerdo con la normativa vigente, las Empresas adjudicatarias asurniran
todas las obligaciones que pudieran corresponderles frente al personal al servicio
de las concesiones, sin que ello implique el mantenimiento, por parte de la
Generalitat Valenciana y10 SEPIVA, de relacion juridica alguna, ni laboral ni de
ninguna otra indole, con el personal de dichas empresas, y sin que pueda
exigirsele responsabilidad alguna por las obligaciones 0 indemnizaciones que
pudieran derivarse de la contratacion y servicios de dicho personal.

Sin perjuicio de 10 anterior, las contrataciones de personal que realicen las
Empresas adjudicatarias durante los ulttmos 3 afios de duracicn de la concesion,
no podran llevarse a cabo sin la previa autorizacion de Ia Generalitat Valenciana.

5.4 Las empresas concesionarias respetaran, en todo caso, las condiciones laborales
que se mencionan en el Anexo VII.

5.5 En el supuesto de extincion de la concesion administrativa por cualquier causa,
la Generalitat Valenciana y;0 SEPIVA no asumiran los costes derivados de los
compromises laborales de cualquier indole que las empresas adjudicatarias
pudieran haber establecido en virtud de nuevas contratadones no autorizadas
por la Generalitat Valenciana en los terminos previstos con anterioridad, ni
aquellos derivados de eventuales extinciones de dichos contratos de trabajo no
autorizados, quedando facultada para reclamar el reembolso de dichos costes a
las Empresas adjudica tarias en el caso de que por cualquier causa y, en especial,
por 10 dispuesto en la normativa laboral, tuviese que hacer frente a dichos
compromisos.

Asimismo, la Generalitat Valenciana y10 SEPIVA no asurruran los nuevos
compromisos laborales que hubiesen establecido las Empresas adjudicatarias en
los ultirnos 3 afios de duracion de la concesi6n con sus trabajadores,
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entendiendose por nuevos compromisos mcluso los salariales del tipo que fuere,
que no resultaren equrpa rables a los que hubiesen side aplicables en virtud de la
ncrmativa legal y convencional de caracter sectorial, quedando facultada para
reelamar a las Empresas adjudicatarias el reembolso de los costes derivados de
dichos compromisos en el caso de que por cualquier causa y, en especial, por 10
dispuesto en la normativa [aboral, tuviese que hacer frente a los mismos.

5.6 Respecto al personal laboral que en Ia actualidad se encuentra acogido a 10
dispuesto en el "Acuerdo entre Ia Generalitat Valenciana y el Comite de
Empresa de Ia Conselleria de Industria, Comercio y Turismo de la provincia de
Valencia, el Comite de los Servicios Territoriales de las Consellerias de Industria,
Comercio y Turisrno - CapUT de la provincia de Castellon y el Delegado de
Personal de los Servicios Territoriales de Industria y Energia de la provincia de
Alicante (88/0371)" ostentara los derechos que se recogen en el Anexo VIII.

6. OBRAS DE CONSTRUCCION DE NUEVAS ESTACIONES DE lTV

6.1 Los adjudicatarios de la concesion deberan realizar las obras de construccion y la
puesta en funcionamiento de las nuevas estaciones de lTV previstas en la
clausula 1.4 de este Pliego para cad a uno de los lotes en la forma y plazos
establecidos en la clausula 4.4 del Pliego de prescripciones tecnicas, y en los
siguientes apartados de esta clausula.

La ubicaci6n de las nuevas estaciones de lTV debera ajustarse a 10 previsto para
cada Iote en la clausula 1.4 de este Pliego yen la clausula 4.4.1. del Pliego de
prescripciones tecrucas, debiendo contar, en cualquier caso, con la autorizacion
previa de la Conselleria de Empleo, Industria y Cornercio, y debiendo cumplir
los requisitos que a este respecto imponga la normativa sectorial del servicio de
lTV.

6.2 En todo caso, el adjudicatario debera disponer del pleno dominic, sin cargas ni
gravamenes, sobre e! terreno en e! que vaya a ubicarse el equipamiento y dernas
instalaciones accesorias y complementarias de los mismos necesarias para la
prestaci6n del servicio de lTV, debiendo acreditar este extreme ante la
Conselleria de Empleo, Industria y Comercio en un plazo maximo de tres meses
desde la formalizaci6n del contrato de concesi6n.

A tal efecto, el adjudicatario podra presenter, con caracter previo a la
formalizaci6n del contrato, h asta tres propuestas altemativas para la ubicaci6n
de las nuevas estaciones de lTV correspondientes a los Iotes que Ie hubieran sido
adjudicados.

Las referidas propuestas deberan acompafiarse de cedula urbanistica 0

certificaci6n municipal en la que se especifiquen las posibilidades urbanisticas de
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leI parcela, con expresion del vo lumen edificatorio, linderos, superficie de
ocupacion de parcela, uses adrrutidos v prohibidos, .is i como orrcs datos de
in teres.

La CEIC podra elegir una de las ubicaciones propuestas por el adjudicatario 0

bien, en caso de que este no presentase ninguna propuesta al respecto dentro del
referido plazo, 0 las alternativas propuestas no fuesen apropiadas, designar
motivadamente el emplazamiento concreto donde debera ubicarse la nueva
estaci6n.

6.3 EI proyecto tecnico de construcci6n de las estaciones de lTV debera con tar con la
aprobaci6n de la Conselleria de Empleo. Industria y Comercio para garantizar
que el mismo reune las condiciones tecnicas de accesibilidad y de todo orden
exigidas en Ja normativa vigente.

6.4 La construcci6n de las nuevas estaciones de lTV se efectuara par el
concesionario, de forma que el regimen juridico de ejecuci6n de las obras, a estos
solos efectos, sera regulado por 10 establecido en el contrato que suscriba el
concesionario de conformidad con 10 dispuesto en la LeAP para el contra to de
concesi6n de obras publicas. Las obras deberan ajustarse al proyecto tecnico
presentado y someterse al calendario previsto en la licitaci6n.

6.5 Una vez concluidas las obras y efectuados los trabajos de instalacion de
equipamiento, maquinaria y otros materiales, y debidamente autorizadas para
su puesta en funcionamiento por la Administracion competente, se efectuara por
la ConseHeria de Empleo, Industria y Comercio un acta de conformidad
provisional y de puesta en servicio dE' las instalaciones.

Transcurrido un plazo de garantia de un afio, se procedera al levantamiento de
un acta de conformidad definitiva de las obras e instalaciones, si bien la
reversion ala Generalitat Valenciana de los terrenos y dernas materiales afectos
al servicio de lTV no se prcducira hasta la finalizacion de la concesion.

6.6 EI concesionario debera obtener, a su cargo, las preceptivas licencias de obras y
de actividad municipales, asi como cualesquiera otras licencias, autorizaciones 0

permisos administrativos que, de conformidad con la normativa vigente, sean
necesarias para la construcci6n y explotacion de la estaci6n de lTV en los
terrninos previstos en el presente pliego.

7. DURACION

7.1 La concesion se otorgara por un plazo de 25 aries, pudiendo prorrogarse por
periodos sucesivos de 10 afios cada uno, siempre que no medie denuncia
expresa previa por cualquiera de las dos partes otorgantes comunicada can, al
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rnenos. un ano de antelacion ,l Ll fecha de expiracicn del plazo inicial 0 de
cualquiera de las sucesivas prorrogas. A estes efectas, se considerara fecha de
inicia de la concesion la de la adjudicacion de Ia misma.

EI atorgamienlo de cualquiera de IdS prorrcgas previstas en e1 apartado anterior

quedara condicionado a la previa justificacion por parle del concesianario de la
disponibilidad por su parte de los terrenos e instalaciones en los que deba
prestarse ei servicio de lTV, al menas por un plazo igual al de la pr6rroga
previsla.

7.3 En lodo case, la duraci6n lolal del contrato, incluidas las prorrogas, no podra
exceder en ningun caso de 75 afios.

8. FORMA DE ADJUDICACION

La adjudicaci6n de la gesti6n del servicia de Inspeccion Tecnica de Vehiculos se
realizara par el pracedimiento abierlo mediante Concurso, en los terminos
establecidos en el articulo 160 de la LCAP y demas disposiciones que la
desarrollan, otorgandose la concssion a un concesionario para cada uno de los
lotes establecidos en la clausula 1.2. de este Pliego que no quedase desierto,

9. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran presentar propasiciones las personas naturales 0 juridicas, espaiiolas a
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
eccnomica, financiera y tecnica 0 profesianal segun se exige en este Pliego, y,na
se hallen incursas en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el
articulo 20 de la LCAP.

Tambien seran incompatibles las personas a las que se refiere el articulo 3 del
Real Decreto 1987/1985, de 24 de septternbre, sabre norrnas generales de
instalacion y funcionamiento de las Estaciones de lTV, y en el articulo 5 del
Decreto 30/1985, de 23 de febrero, del Consell de la Generalital Valenciana,
sabre organizacion de la lTV en el ambito de la Comunidad Valenciana.

10. FIANZA PROVISIONAL

La fianza provisional, que podra prestarse en cualquiera de las formas previstas
en el articulo 36 de la LCAP y debera mgresarse en una cuenta restringida de la
Tesoreria de la Generalitat Valenciana, sera de cinco millones de pesetas para
cada uno de los Iotes.
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11. l'RESENTAerON DE l'ROPOSICIONES

11.1 Las proposiciones se presentaran en el I'egistro general de entrada de ia
Conselleria de Ernpleo, Industria y Comercio, de 9 a 1.. horas, durante los 26
dias naturales siguientes a ia publicacion del anuncio en el DOGV.

La presentacion de proposiciones presupone la acsptacion incondicional por el
Iicitadcr de las condiciones administrahvas, tecnicas y economicas que rigen Ia
Iicitacion, asi como la declaracion responsable de la exactitud de los datos
presentados y de reunir todas y cada una de las condiciones exigidas para Ia
adjudicacion del concurso.

Tarnbien pcdran presentarse proposiciones pOl' correo, en cuyo caso el
interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, 'Ia fecha de
irnposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar el mismo dia al Organo
de Contratacion, pOl' fax, telex 0 telegrama, la remision deIa proposicion, Sin
cumplir tales requisitos no sera adrnitida la proposicion en el caso en que se
recibiera fuera del plazo antes fijado.

No obstante, transcurridos los diez dias naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposicion, esta no sera admitida en niagun caso.

11.2 Los licitadores deberan presentar proposicion, necesariamente, para todos y
cada uno de los lotes objeto del presente concurso.

Cada licitador, tanto individualrnente como formando parte de una uruon
temporal de empresas, urucarnente podra presentar una sola proposicion pOl'
cada lote, sin la posibilidad de presentar variantes 0 altemativas sobre la rnisma.

Asimismo, ningun licitador podra suscribir propuesta en union temporal con
otros si 10 ha hecho individualmente 0 figural' en mas de una union temporal,
debiendo licitar a todos los lotes, siernpre individualmente 0, alternahvamente,
siempre en la misma uni6n temporal de empresas.

12. CONTENIDO DE LAS PROPOSrCIONES

12.1 Las proposiciones constaran de tres sobres cerrados, en cada uno de los cuales se
hara constar la identificaci6n del sobre, el nornbre del licitador y Ia inscripci6n :
"PROPOSICI6N PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO PARA LA
CONCESI6N DE LA EXPLOTACI6N DEL SERVICIO PUBLICO DE
INSPECCI6N TECNICA DE VEH!CULOS EN LA COMUNIDAD AUT6NOMA
VALENCIANA".

El contenido de cada uno de los sobres debera ser el siguiente:
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12.2 Sabre nV 1: Documentaci6n juridica.

EI sobre n" 1, expresara la inscrrpcion "Docurnentacion juridica", y contendra la
documentaci6n que a conrinuacion se expresa:

A) Socieriades Mercantiles.-

a) Escritura de constituciori 0 mcdificacion, en su caso, de la sociedad
debidarnente inscrita en el Registro Mercantil y fotocopia del Codigo de
Idenrificacion Fiscal.

En caso de concurrir a la licitacion varias empresas, constituyendo una
union temporal, cada una de elias debera acreditar su personalidad y
capacidad, indicando los nornbres y circunstancias de los empresarios
que suscriben las pro posiciones, la participaci6n de cada una de ellas,
designando la persona 0 entidad que, durante la vigencia del contrato, ha
de osten tar la representacion de la union ante la Administracion.

b) Declaracion del licitador, bajo su responsabilidad, de no hallarse
comprendido en cualquiera de las causas de prohibici6n para contratar
del articulo 20 de la LCAP.

c) Escritura de poder a favor de la persona fisica que actue en nornbre de la
empresa, que debera figurar inscrita en el Registro Mercantil,
debidamente bastanteada por el 6rgano competente de la Generalitat
Valenciana a cargo del licitador.

d) Tratandose de empresas extranjeras, los documentos que acrediten su
capacidad para contratar conforrne a 10 dispuesto en el articulo 15.2 de la
LCAP.

e) Documento justificativo de haber constituido la fianza provisionaL

f) Certificaci6n expedida por el 6rgano de direcci6n de la ernpresa 0

representante autorizado acreditariva de que los socios, administradores
y directives de la misma, asi como sus c6nyuges y parientes hasta el
primer grado de consanguinidad no tienen participacion en alguna de las
actividades a que se refiere el articulo 3 del Real Decreto 1987/1985, de 24
de septiernbre, y el articulo 5.3 del Decreto 30/1985, de 23 de febrero, del
Consell de la Generalitat Valenciana.

g) Documento Nacional de ldentidad 0 fotocopia cornpulsada del firmante
de la proposici6n.
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il) Documentaci6n ucreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tnbutarias. Dicha circunstancia debora acreditarse
mediante ia presentaci6n de los siguientes documentos:

- Justificante de alta en ellmpuesto de Actividades Econ6micas.

- Certificado acreditativo de estar al corriente en el curnplimiento de las
obligaciones tributarias en relacion con el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas, del lmpuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre el
Valor Afiadido y de los pagos a cuenta correspondientes.

i) Documento acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con Ia Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y, especialrnente, documento que acredite estar inscrita en.Ta
Seguridad Social, y estar al corriente en el pago de las cuotas mutuales
correspondientes.

j) Instancia de presentaci6n de Ia proposici6n, ajustada al modelo contenido
en eI Anexo VI.

B) Personas Fisicas.-

Los mismos documentos anteriores en cuanto les sean aplicables. La escritura
sera sustituida por el D.N.I. 0 copia legalizada, 0 docurnento equivalente en
caso de extranjeros. Las certificaciones de los 6rganos de direcci6n de la
empresa seran reemplazadas por declaraci6n responsable del Iicitador.

C) Solvencia Econ6mica,Financiera y Tecnica 0 Profesional

Documentos que acrediten la solvencia econcrnica.tecruca y profesional del
Iicitador.en las formas previstas en los articulos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Adrninisatraciones .Publicas, con especial referencia los recuros
patrimoniales de que dispondra Ia empresa licitadora para la prestaci6n del
servicio lTV, experiencia del licitador en el sector y cualificaci6n profesional
del equipo directive asignado a cada estaci6n de lTV, as! como a los restantes
aspectos referidos en los criterios de adjudicacion correspondientes.

12.3 Sobre nO 2: Documentaci6n tecnica

EI sobre n" 2, expresara la inscripci6n "Documentacion tecnica", y contendra Ia
documentaci6n necesaria para acreditar los siguientes aspectos:

a) Enfoque del plan de sistema inforrnatico propuesto por el concesionario,
tanto respecto al software como al hardware. EI Iicitador pcdra definir su
propio sistema siempre que este permita obtener la informacion
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requerida por 1,1 Ceneralitat \'alenciana Vi 0 SEPIVA en so porte
compatible con tos sistemas mforrnaticos empleados por estos en la
.ictuaiidad 0 en el futuro.

b) Anteproveeto de adecuacion de IdS estaciones actualmente existentes,
segun 10 estableeido en la clausula 4.3. del Pliego de preseripeiones
tccnicas, incJuyendo plan de amortizacion.

c) Para aquellos lotes en los que sea necesaria la construccion de nuevas
estaeiones de lTV por parte del concesionario, se incluira Anteproyecto
tecnico, con su eorrespondiente memoria y presupuesto orientativo de las
propuestas de construccion de las nuevas estaciones de lTV,
earaeterfstieas tecnicas, plan de amortizacion, ealendario de ejecucion de
las obras y planes orientativos,

d) Plan de calidad propuesto: caracteristicas y plazos.

e) Estrategia de ernpleo, incluyendo enfoque de la politica de empleo a
seguir por eI concesionario, y compromises laborales que asumira el
licitador respecto a los empleados asignados al servicio de lTV, con
especial referenda a los siguientes aspectos:

Plan de forrnacion del personal.

Compromisos laborales adicionales que asuma el licitador respecto a
los trabajadores que presten eI servicio de lTV.

Mantenimiento en eI tiempo de los compromisos Iaborales en los que
deba subrogarse el concesionario y de los propuestos por el propio
licitador,

Reconocimiento, en su case, del derecho a Ia movilidad geografica de
los empleados entre las distintas estaciones de lTV.

Posibilidad, en su case, de que los empleados Ileguen a adquirir una
determinada partictpacion en Ia empresa ccncesionaria.

Compromisos de creacion de nuevos puestos de trabajo,
incrementando Ia plantiIIa actual en el futuro.

f) Enfoque relativo a Ia explotacion, que incluira una propuesta de
orgaruzacion del servicio ajustandose a las previsiones de este Pliego, del
Pliego de prescripciones tecnicas y a Ia normativa vigente, con
serialarniento de la organizad6n administrativa, sistema de trabajo
propuesto en cuanto a dias de trabajo al afio, turnos, horarios habiles aI
publico, plan de calibraci6n y mantenimiento, etc.; asf como estudio de
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viabilidad v plan de publicidad v promoci6n, con especial referencia al
regimen de avisos a los potenciales usuarros del servicio de lTV.

g) Memoria de aquellos aspectos de la pro posicion del licitador que
justifique una mayor Y mejor integracion del contenido de la misma en el
contexto de la economia de Ia Comunidad Autonorna Valenciaria.

h) CuaJquier otra informacion que facilite a la Administracion el
conocimiento del licitador y/0 Jas condiciones del servicio a prestar,
especiaJmente respecto a los criterios de adjudicacion.

12.4 Sobre nO 3: Propuesta economica.

El sobre n". 3, expresara la inscripcion "Propuesta economica", y serialara el
importe del canon de gestion a satisfacer por el concesionario, que en ningun
caso podra ser inferior al serialado en la clausula 21 de este Pliego, que tendra
caracter de minimo. La propuesta econornica debera ajustarse, en cuanto a su
formate, al modele que se adjunta en el Anexo V .

12.5 Toda la documentacion exigida en Ia presente clausula debera presentarse
mediante original 0 copia debidamente compulsada 0 autenticada por fedatario
publico.

13. MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion estara configurada de la siguiente forma:

Presidente: Presidents de la Comision de Racionalizacion del Sector Publico en el
ambito de Ia Generalitat Valenciana,

Vicepresidente: Secretario General de Ia Conselleria de Empleo, Industria y
Cornercio de la Generalitat Valenciana.

Vocales:
Un representante de Ia Direccion General de Industria y Energia.
Un letrado de Ia Asesoria Juridica de la Conselleria de Empleo, Industria y
Comercio.
Un representante de la Intervencion Delegada.
Un representante de SEPIVA.

Secretario: el Secretario General Administrativo de la Conselleria de
Empleo.Industria y Cornercio.
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AI'ERTURA DE I'ROl'05ICIONE5

La Mesa de Coritratacion se constituira en la sede de la Conselleria de Ernpleo,
Industria y Comercio a las 9 horas del dia siguiente habil a aquel en que finalice
el plaza de presentacion de proposiciones (si este fuese sabado se aplazaria al
,iguiente d ia habil), salvo en el caso de que se hayan presentado proposiciones
par correa, en cuyo caso se constituira a las 9 horas del dia siguiente habil a
aquel en que finalice ei plaza de diez dias establecido en la clausula 11.1. de este
Pliego.

A continuacion, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura del sabre n" 1
de cada uno de los Iicitadores, suspendiendose la sesi6n para proceder, en
reunion no publica, a Ia calificacion de Ia documentacion presentada en dicho
sobre, pudiendo solicitar para la citada calificacion cuantos informes considere
necesarios.

Si la Mesa de Contratacion observara defectos formales en la documentacion
presentada, podra conceder, si 10 estima conveniente, un plaza no superior a tres
dias para que ellicitador los subsane,

5i la documentacion contuviese defectos substanciales 0 deficiencias materiales
nosubsanables, se rechazara la proposicion.

14.2 La Mesa de Contratacion, en acto publico, celebrado en el lugar, dia y hora
serialados en el an uncia de licitacion, dara cuenta del resultado de la calificaci6n
de la documentacion general presentada par los licitadores en los sabres n" 1,
indicando los licitadores excluidos y las causas de su exclusion, invitando a los
asistentes a forrnular observaciones que se recogeran en el Acta.

A continuacion, el 5ecretario de la Mesa, procedera a la apertura de los sabres n"
2 y 3 Y dara lectura al contenido de los mismos.

14.3 No se admitiran aquellas proposiciones que tengan contradicciones, omisiones,
errores a tachaduras que impidan conocer claramente elcontenido de la oferta 0

las que vanen substancialmente can respecto al modele que se propone en este
Pliego.

14.4 Efectuada Ia lectura de los sob res n" 2 y n" 3, el acto se dara par terminado sin
adjudicacion y se pasara el expediente a informe de los Servicios eompetentes de
la Generalitat Valenciana, para que informen acerea de la mayor 0 menor ventaja
de las proposiciones presentadas.

La Mesa de Contratacion realizara un estudio pormenorizado de las ofertas
admitidas pudiendo solieitar los informes tecnicos y econ6micos precisos.
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Una vez hava adoptado Ja Mesa de Contratacion, por mavoria, su propuesta, la
eievara junto con el acta de las diversas reuruones celebradas, al Organo de
Contratacion.

15. ADJUDICACION

EI Organo de Contratacion tendra alternarivarnente la facultad de adjudicar el
contrato en relacion a cada lote de Estaciones de lTV a Ja proposicion mas
ventajosa, sin atender necesariamente al valor econornico de la misma, 0 declarar
desierto el Concurso.

Seran elementos a tener en cuenta para la calificaci6n de las proposlclOnes,
serialados por orden de preferencia y apreciados por eJ Organo deContratacion
segun el porcentaje de ponderacion que se indica, los siguientes:
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i Criterios de Adjudicaci6n

Oferta ecoriorruca del canon de gesti6n:
.-'. efectos de aplicacion del presente criterio de
adjudicacion, cada licitador debera sefialar con un nurnero
del 1 al 5 su orden de preferencia para cada uno de los
lotes, de tal forma que el lote con mayor grado de
preferencia ·se seriale con el nurnero 1 y as! sucesivamente
y en orden decreciente de preferencia se serialen el resto
de lotes, con los ruirneros 2 al S.
Los importes ofertados para cada lote, considerando el
orden de preferencia indicado por el Iicitador, obtendran
las siguien tes puntuaciones:

Pondera- i
ci6n !

40 puntos.

(
I°Lot.e 2" Late 3° Late 4"Lore S°Lote
elegido clegido elegido elegido .elegido
porel porel porel porel porel

Iicitador licitador Iicitador licitador licitador

. Por ofertar el valor
minima indicado para el
canon de gestion en Ie
clausula 21.2
ptos.

25 ptas. 15 ptas. 10 ptas. 5 pros. 2

- Por cada incremento
porcentual dell % sabre
el valor minima indicado
para el canon de gesti6n
en la clausu!a 21.2, hasta
un maximo del 301'0
del mlsrno. 0,5 pta. 0,5 pta. 0,5 pta. 0,5 pta. 0,5
pta.

Valoraci6n profesional:
A efectos de este criterio de adjudicacion, y sin petjuicio
de 10 establecido en el articulo 19 de la LeAP, se valorara
la acreditacion profesional de la sociedad licitadora, de los
socios de la compania licitadora 0 de los miembros
integrantes de la union temporal de empresas. Asimismo,
se valorara la experiencia profesional de los
administradores 0 directivos de la propia empresa
licitadora 0 que deban representar y gestionar la union
temporal de empresas, en su caso.
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3°

4°

5°

6°

7"

8°

i Criterios de Adjudicacion
I

Valoracion patrimomal:
Para poder obtener los puntos correspondientes a este
criterio sera necesario acreditar un minimo de doscientos
cincuenta millanes de pesetas de patrimonio dellicitador.
En el casa de uniones temporales de empresa, sera
necesario justificar el compromiso y mantenirniento de
dicho importe en el fondo de operaciones que se
constituya para el desarrollo de Ia actividad objeto de la
concesi6n.
Estrategia de empleo, relativa a los siguientes aspectos:
- Plan de forrnacion del personal.
- Campromisos laborales que asuma ellicitador respecto a
lostrabajadores que presten el servicio de lTV.
- Mantenimiento en el tiempo de los compromisos
laborales en losque debe subrogarse el concesionarioy de
los propuestos por el propio licitador.
- Reconocirniento del derecho a la movilidad geogrMica de
los empleados entre las distintas estaciones de lTV que
llegase a explotar el licitador.
- Posibilidad de que los trabajadores lleguen a adquirir
una determinada participacion en la empresa
concesionaria.
- Compromisos de creacion de nuevos puestos de trabajo,
incrementando la plantilla actual en el futuro.
Plan de explotaci6n de las estaciones actuales y futuras
(horarios, plan de publicidad y promoci6n, regimen de
avisos a los potenclales usuaries, sistematica del servicio,
plan de calibraci6n y mantenimiento, etc).
Mayor y mejor integraci6n de la propuesta de servicio
presentada por los licitadores en el contexto de la
economia de la Comunidad Autonorna Valenciana.
Plan de calidad,
Propuesta de rnejora en el equipamiento tecnico existente,
anteproyecto de nuevas estaciones de lTV, en su case, y
caracteristicas tecrucas del equipo informatico,
ponderandose en todo caso las inversiones propuestas por
los licitadores.

Pandera- I
cion I

10 puntos. i
I

10 puntos.

10 puntos.

5 puntos

5 puntos

5 puntos

La Ceneralitat Valenciana se reserva el derecho de adjudicar el contrata al
concursante que considere mas id6neo 0 a declarar desierto el concurso con
referencia, en ambos casos, a cada uno de los lotes.
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En caso de existir un empate a puntas entre des a mas licitadores, se adjudicara
el late a aque! clue hubiera ofertado un mayor imports en el canon de gestion
correspondiente. 5i aun asi persistiera e! empate, se adjudicata eJ late al licitador
que mas puntas hubiese obtenido en e! segundo criteria de adjudicacion, y asi
sucesivamente hasta deshacer el hipotetico empate.

La adjudicacion del concurso se publicara en e! DOG V y hasta entonces no
surtira efectos frentea terceros.

16. FIANZA DEFINITrVA

La fianza definitive se fija para cada uno de los lotes, en [as siguientes importes:

Lote 1:
Lote 2:
Lote 3:
Late 4:
Late 5:

15.500.000 pts.
18.500.000 pts
22.000.000 pts
22.000.000pts
21.000.000 pts

Adicionalmente, el segura que debera suscribir necesariamente e[ concesionaria
segun 10 establecido en el apartado c) de [a clausula 17.1 de este Pliego, tendra
caracter de garantfa complementaria.

Respecto a la constitucion de la fianza definitiva, sera de aplicaci6n [0 dispuesto
en el articulo 42 de la LCAP.

17. OBLIGACrONES DEL ADJUDICATARIO PREVIAS A LA FORMALIZA
CrONDELCONTRATO .

17.1 Can caracter previo a la formalizaci6n del contra to, la empresa adjudicataria,
dentro del plazo de 30 dias desde [a notificaci6n de [a adjudicaci6n previsto en el
articulo 216.8.del RGC para la formalizacion del contrato, debera aportar los
siguientes documentos:

a) Acreditaci6n de haber constituido en [a Tesoreria General de la Ceneralitat
Valenciana la fianza definitiva en los terminos sefialados en la clausula 16 de
este Pliego .

b) Acreditaci6n de haber concertado una p6liza de segura de responsabilidad
civil frente a terceros derivada del funcionamiento del servicio, par una
cobertura minima de cien millones de pesetas, sin que la rrusrna limite dicha
responsabilidad.
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EI valor de esta p6liza debera ser revisado anuairnente de acuerdo con el
IGrC (Indice General de Precios al Consume).

c) Acreditacion de haber concertado una p61iza de seguro cuyo beneficiario sea
la Generalitat Valenciana que garantice el valor de las instalaciones que se
ceden, a los valores de reposicion que correspondan en cada mornento, con
una cobertura minima de cincuenta millones de pesetas por cada linea
ubicada en estaciones fijas de lTV, y de veinticinco millones de pesetas por
cada linea ubicada en estaciones rnoviles 0 un ida des moviies agricolas.

EI valor de esta poliza debera ser revisado anualmente de acuerdo con el
IGre.

d) Documentacion que acredite tener abonados todos los anuncios de la
Iicitacion en la parte que corresponda a cada licitador, prcporcionalrnente al
nurnero de lotes adjudicados.

e) Acreditacion de haber cumplido 10 previsto en la clausula 5 del presente
pliego, referente a la subrogacion en Ia relacion [aboral del personal adscrito
a cada una de las estaciones de lTV actualmente existentes.

Dicha acreditacion se realizara mediante la justificacion de la realizacion de
la trarrutacion administrativa que resulte necesaria en virtud del proceso de
sucesion empresarial.

t) Acreditacion de haber efectuado el pago del canon de gestion referido en la
clausula 21 de este Pliego.

g) Propuestas altemativas, en su caso, para la ubicacicn de las nuevas
estaciones de lTV correspondientes a los lotes adjudicados, en los terminos y
con la documentaci6n referidos en la clausula 6.2 de este Pliego.

h) Suscripcion del contrato de arrendarniento, en su caso, a que se refiere la
clausula 4.1. de este-Pliego.

La no justificacion de los requisitos exigidos dentro del plazo referido dara lugar
a la resoluci6n del contrato.

17.2 La Conselleria de Ernpleo, Industria y Comercio podra, con caracter previo a la
forrnalizacion del contra to, ampliar la informacion solicitando al adjudicatario
cuanta documentaci6n relacionada con el objeto del presente concurso considere
de in teres.

Correlativamente facilitara al adjudicatario cuanta informacion disponible Ie sea
requerida por este, asi como el acceso a las instalaciones de las Estaciones de lTV
correspondientes al lote adjudicado.
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18. rORMALIZACION DEL CONTRATO

18.1 Concluidas todas las operaciones referidas en la clausula anterior, Ia Conselleria
de Empleo, Industria y Comercio levan tara acta de inspecci6n por Ia que se
certificara la adecuaci6n de las instalaciones para Ia prestaci6n del servicio de
lTV en las estaciones cedidas a los concesionarios, asi como Ia relaci6n del
equipamiento, medios materiales y bienes en elias existentes.

Realizada el acta de inspecci6n se efectuara, mediante documento administrativo
suscrito por el Organo de Contrataci6n con caracter conjunto a la formalizaci6n
del contrato de concesi6n, la puesta a dis posicion del adjudicatario de las
instalaciones de las Estaciones de lTV cedidas por la GeneraUtat Valenciana, que
debera con tar con la conformidad del adjudicatano. siendo la fecha de este
documento el inicio de la asuncion por el concesionario de las obUgaciones
contenidas en el articulo 162 de la LCAP yen el Presente PUego.

18.2 El documento de formalizacion tdel contrato para cada uno de los lotes de
Estaciones de lTV se otorgara dentro de los treinta dlas siguientes al recibo de la
notificaci6n de adjudicaci6n definitiva y revestira el caracter de documento
administrativo, siempre que se hayan realizado con caracter previo todas las
operaciones relacionadas en la clausula anterior.

18.3 Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el
contrato en el plazo sefialado, Ia Administraci6n acordara la resoluci6n del
mismo, previa audiencia del interesado y con incautacion de la fianza
provisional.

La Generalitat Valenciana podra proceder, en este supuesto, a considerar de
nuevo el resto de las propuestas admitidas por la Mesa de Contratacion,
adjudicando el contrato al concursante que hubiera presentado la mas ventajosa
de las restantes 0 declarar desierto el concurso, con referencia allote respectivo.

18.4 El documento administrative debera contener los requisitos que se expresan en
el articulo 216 del RGC y al mismo se urura el presente Pliego, el Pliego de
prescripciones tecnicas con sus anexos, los contratos de arrendamiento que, en
su caso, se hubiesen suscrito con SEPIVA, el acta de inspeccion y el documento
de puesta a disposicion y autorizacion de la actividad referidos anteriormente.

18.5 No obstante 10 sefialado anteriormente, el citado documento administrativo
podra sustituirse por escritura notarial, a instancia del adjudicatario, con gastos a
su cargo.

19. PLAZO PARA LA ENTRADA EN SERVICIO DE LAS ESTACIONES
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19.1 Las estaciones de lTV se mantendran operativas en todo memento durante la
concesion, debiendo cornpatibilizar la prestacion del servicio de lTV en
condiciones adecuadas COn la realizacion de cualesquiera obras 0 reparaciones
necesarias a convenientes para la mejor prestaei6n del servicio, salvo caso
fortuito 0 fuerza mayor.

19.2 Las nuevas estaciones de lTV que deban construirse a costa del concesionario
estaran igualrnenteoperahvas en el plazo establecido en la clausula 4.4.1 del
Pliego de prescripciones tecmcas.

( J

19.3

20.

EI eoneesionario debera realizar todas aquellas inspecciones cornprornetidas par
el actual prestador del servicio de lTV con caracter previo a la formalizaci6n del
eontrato de concesi6n.

Aquellas inspecciones realizadas por el concesionario que hubieran sido
previamente cobradas del usuario por el anterior prestadordel servicio de lTV,
Ie seran reembolsadas por este previa jushficaci6n por parte del concesionario de
la efechva realizaci6n de las inspecciones correspondientes.

INFORMACION A LA ADMINISTRACION

EI coneesionario debera proporcionar a la Conselleria de Empleo, Industria y
Comereio, en la forma y plazos establecidos en la clausula 1.1. del Pliego de
prescripciones tecnicas, y a su cargo, todos acuellos datos e informacion
relacionada con la prestacion del servicio de lTV y, especialmente, la que se
detalla en dicha clausula,
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21. C\NONES A SATIS FACER POR EL CONCESIONARIO.

21.1 EI concesionario debera satisfacer dos canones, que seran los siguientes: canon
de gesti6n y canon de servicios auxiliares.

21.2 EI canon de gesti6n constituye una parte fija del importe total que debe satisfacer
el concesionario a la Generalitat Valenciana como contraprestaci6n par la
concesi6n del servicio durante el plaza de duraci6n inicialmente previsto (25
arias).

EI canon de gesti6n a satisfacer para cada uno de los lotes adjudicados sera,
como minima, el siguiente:

Late 1

Late 2

Late 3

Lote 4

Lote 5

745.322.000 pts.

883.166.000 pts.

1.063.317.000 pts.

1.045.276.000 pts.

999.036.000 pts.

Dichas cantidades seran ofertadas par los distintos licitadores al alza, expresando
su cuantia en pesetas, no siendo admitidas posturas inferiores a los importes
referidos, que se consideran como minimos.

EI pago del canon de gesti6n debera efectuarse con caracter previo a la
formalizaci6n del contrato de concesi6n, verificandose el ingreso en una cuenta
restringida a favor de la Tesorerfa de la Generalitat Valenciana.

En el supuesto de producirse sucesivas pr6rrogas del contrato seg(m 10 previsto
en la clausula 7 de este Pliego, el concesionario vendra obligado a satisfacer a la
Generalitat Valenciana, con caracter previo al inicio de cualquiera de las misrnas,
un importe adicional equivalente a 10/25 partes del finalmente satisfecho por el
canon de gesti6n establecido en los parrafos anteriores, actualizado seg(m la
evoluci6n del IGPe (0 indice equivalente), oficialmente aprobado y publicado por
el organismo competente, tomando el perfodo desde Ia fecha de formalizaci6n del
contrato de concesi6n hasta los tres meses anteriores al inicio de la prorroga
correspondiente. En caso de no estar aprobado y/0 publicado dicho indice, se
aplicaria provisionalmente el ultimo oficialmente aprobado y publicado, sin
perjuicio de complementar posteriormente el pago del canon en el plazo de un
mes desde que se aprobase y publicase el referido indice.
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21.3 EI canon de servicios auxiliares ascended a trescientas echo (308) pesetas por
cada inspecci6n de cua lqu ier tIpo (pen6dica 0 no periodica, primera 0 sucesivas
inspecciones por causa de rechazo previo, etc.) realizada poreI 'concesionario, y
sera actuaIizado anualmente segun IGPe oficialmente aprobado y publicado.

EI concesionario satisfara el canon de servicios auxiliares trimestralmente, dentro
de los veinte dias siguientes a la finalizaci6n de cada trimestre natural,
ingresandolo en Ia cuenta bancaria que a tal efecto se Ie indique.

Inicialmente, el canon de servicios auxiliares debera ser satisfecho por el
concesionario a SEPIVA, en contraprestacion por las labores de control, archive y
otros servicios auxiliares, segun 10 referido en ei apartado a) de 1a clausula 25.2
de este pIiego.

Sin perjuicio de 10 anteriormente expuesto, la Generalitat Valenciana se reserva
el derecho de revocar la encomienda efectuada a SEPIVA en cualquier momenta.
En tal caso.Tas referidas funciones de control pasarfan a ser prestadas y cobradas
del concesionario, directarnente, por la propia Generalitat Valenciana, a persona
a entidad a Ia que pudiera delegar, encomendar 0 contratar tales funciones.

22. CONTRAPRESTACION ECONOMlCA ron LA UTILIZAcrON DE LOS
MEDIaS MATERIALES ACTUALMENTE EXISTENTES.

El concesionario satisfara una contraprestaci6n econornica a la Generalitat
Valenciana 0 a SEPIVA, segun corresponda, como contraprestaci6n par la
ocupaci6n y utilizaci6n de las estaciones de lTV actualmente existentes que son
de su propiedad y10 fueron construidas en su dia por la Generalitat Valenciana
o SEPIVA, asf como por los medios materiales en ellas existentes.
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La contraprestacion ecoriormca que debora ser satisfecha por el concesionario por
la ocupacion y utilizacron de cada una de las estaciones de lTV, asi como de los
de mas medias materiales.en eilas existentes actualmente, es la siguiente:

Zona I
Estacion de Castellon

Estacion Villareal
Estacion Vinaroz
Estacion movil
UMA

Zona 11
Estacion Massalfasar

Zona 1Il
Estacion de Ribarroja
Estacion Catarroja
Estacion de Utiel
Estacion movil
UMA

Zona IV
Estacion de Candia

Estacion de Onteniente
Estacion de Alzira
Estacion de Alcoy
Estacion rnovil

Zona V
Estacion de Alicante

Estacion de Elche

Cedente
Ceneralitat
Sepiva
Sepiva
Sepiva
Sepiva

Ceneralitat
Sepiva

Sepiva
Sepiva
Sepiva
Sepiva

Ceneralitat
Sepiva
Sepiva
Sepiva
Sepiva
Sepiva

Cedente

Ceneralitat
Sepiva
Sepiva

Miles Pts./ ana
9.041
1.667

16.318
9.395

366

24.327
4.565

12.845
14.048
9.731

348

10.136
960

9.149
11.915
9.841
1.024

Miles Pts'! afio

14.191
3.197

10.587

Las contraprestaciones econornicas que, segun 10 establecido en los parrafos
anteriores deban ser satisfechas a la Ceneralitat Valenciana, seran pagaderas
anualmente durante el mes de noviembre de cada ana natural, y se verificaran
en una cuenta restringida a favor de la Tesoreria de la Ceneralitat Valenciana.
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LaS contraprestaciones econornicas que, segun 10 establecido en los parrafos
anteriores, deban ser satisfechas a SEPIVA, se efectuaran segun 10 dispuesto en
los correspondientes contratos de arrendamiento referidos en la clausula 4.1. de
este PUego.

23. TARIFAS

23.1 EI concesionario tendra derecho a percibir de los usuaries del servicio los
irnportes que se fijen en las tarifas correspondientes, y que inicialrnente seran las
aprobadas por Acuerdo de 16 de mayo de 1995 del Gobiemo Valenciano,
publicadas en el DOGV n" 2516 de 26 de mayo de 1995, asi como en el acuerdo
de 1 de abril de 1997 del Gobiemo Valenciano (publieado en el DOG V n" 297Q.de
14 de abril de 1997), por el que se rnodifican las tarifas de precios relativas a
segundas y sucesivas inspecciones, derivadas de los defeetos eneontrados en la
prirnera inspeccion, por los servicios de la Inspecci6n Tecnica de Vehiculos.

Las referidas tarifas son las siguientes:

A) Inspeeciones periodicas de vehiculos

- Peso maximo autorizado menor 0 igual a 3.500
kg.

- Peso maximo autorizado mayor de 3.500 Kg.

- Vehiculos de hasta 3 ruedas

- Agricolas (mspeccion de tractores, remolques,
y maquinaria agricola autopropulsada)

- Pesada de vehiculos

B) Inspecciones no peri6dicas de vehiculos

Tipo devehiculo

- Peso maximo autorizado menor 0 igual a 3.500
kg.

- Peso maximo autorizado mayor de 3.500 kg

- Vehiculos de hasta 3 ruedas

- Agricolas (inspecci6n de tractores, remolques,
y maquinaria agricola autopropulsada)

C) Otras inspecciones a realizar.en su caso
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3.060 PTA

4.009 PTA

1.078 PTA

905 PTA

310 PTA

Cuantia

3.060 PTA

4.009 PTA

1.078 PTA

905 PTA



Tipo de uchiculo

Inspecciones reglamentanas realizadas
fuera de una estaci6n lTV (*)

. Verificaci6n de aparatos taximetros y
cuentakil6metros: Tarifa unica

Tarifa multiple

Cuantfa

5,991 PTA

819 PTA

1.293 PTA

(*) Esta cantidad se vera incrementada par el importe del tipo de
tarifa del vehiculo a inspeccionar.

Cuantia

- Tarifa de vehiculos usados de importaci6n 9,009 PTA

D) Las tarifas relativas a segundas y sucesivas inspecciones, derivadas de
defectos encontrados en la primera inspeccion, que se contienen en los
apartados A) y B) anteriores, ascendera a un 75% de lacuantia
correspondiente ala primera inspecci6n.

Las citadas tarifas estaran vigentes mientras no sean modificadas 0 actualizadas
por el Gobiemo Valenciano.

23,2 Las tarifas aplicables estaran colocadas en lugar visible para el publico, en cada
una de las Estaciones de lTV,

24. RIESGO Y VENTURA

24.1 El servicio'publico objeto de la concesi6n sera gestionado a riesgo y ventura del
adjudicatario. En consecuencia, la Administraci6n no sera responsable de las
perdidas que pudieran derivarse de la explotaci6n, ni de las obligaciones
contraidas por el concesionario 0 de los dafios y perjuicios causados por aquel a
terceras personas, de los que debera responder exclusivamente el adjudicata rio,

24.2 SinJ)erjuicio de 10 establecido en el apartado anterior, en-'?!2.tP'Iesto deque se
modifiquen las caracterlsticas de la concesi6n por razones de interes publico y
dichas modificaciones afecten al regimen econ6mico financiero establecido entre
los concesionarios y la Generalitat Valenciana, esta deberacornpensar a aquellos
para que se restablezca la situacion de equilibria financiero inicialrnente prevista.

25.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION
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25.1 Facultad de modificacion del contra to.

De conformidad can los articulos 164 de la L.CA.P. y 221 del RGC, la
Adrninistracion podra modificar par razones de interes publico las caracteristicas
del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas par los usuarios.

Cuando las modificaciones afecten al regimen financiero del contrato, Ia
Adrninistracion debera compensar al contratista de manera que se mantenga el
equilibria de los supuestos econornicos que fueron considerados como basicos en
la adjudicacion del contrato.

En el caso de que los acuerdos que dicte la Adrninistracion respecto al desarrollo
del servicio carezcan de trascendencia economica, el contratista no tendra
derecho a indernnizacion par razon de los mismos.

25.2 Facultad de direccion y control.

a) La Generalitat Valenciana se reserva las funciones de direccion y control del
servicio, pudiendo realizar, directa a indirectamente a traves de persona 0

entidad debidamente habilitada, todas las inspecciones y verificaciones de
metodos y tiempos de trabajo y cualquier otra que estime conveniente en

. orden al adecuado funcionamiento del servicio. Igualmente, podra exigir del
adjudicatario cuanta docurnentacion e informacion considere necesaria a
dichos efectos.

Asimismo, y como resultado de la comprobacion del funcionamiento del
servicio a del estado de conservacion de las obras, instalaciones a equipos,
podra dictar las ordenes que considere oportunas, referidas a la prestaci6n
del servicio a a las reparaciones, adaptaciones 0 reformas en las
instalaciones que hayan de realizarse, quedando obligado el concesionario a
cumplimentarlas a su costa en los plazas que se Ie fijen.

A estos efectos, la sociedad publica SEPIVA sera la encargada de efectuar
.inicialmente los servicios de control,archivo y-demas-acttvidades auxiliaees
que se enumeran en la clausula 2 del Pliego de prescripciones tecnicas, con
el aJcance que alii se recoge.

Sin perjuicio de 10 anteriormente expuesto, la Generalitat Valenciana se
reserva el derecho de revocar la encomienda efectuada a SEPIVA en
cualquier.rnornento. En tal caso, las referidas funciones de control, archive y
servicios auxiliares pasarian a ser prestadas, directarnente, par la propia
Generalitat Valenciana 0, indirectamente par persona a entidad
debidamente habilitada.

Igualmente, Ia Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, a fin de
procurar la mas adecuada prestacion del servicio, podra establecer ritmos de
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inspeccion, especialmente en funci6n del grado de evoluci6n tecno16gica
dentro del campo de los equipos de medici6n y/0 por variaci6n en las
condiciones 0 modalidades de inspecci6n a desarrollar por el concesionario
segun 10 dispuesto en la normativa vigente. .

b) EI resultadode cada una de las visitas efectuadas a las estaciones de lTV por
personal de Ia Conselleria de Empleo, Industria y Comercio 0 de 5EPIVA
sera documentado por escrito en un acta, que debera ser suscrita por un
representante de la empresa concesionaria.

5i como resultado de las referidas visitas se detectara cualquier tipo de
deficiencia tanto en las instalaciones y dernas bienes de la estaci6n de lTV
como en la prestaci6n del propio servicio por parte del concesionario, el
personal de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio 0 de 5EP!VA
debera hacerlo constar en el acta, proponiendo aquellas medidas que se
entiendan necesarias para hacer desaparecer las deficiencias detectadas,

El acta se rernitira a Ia ConseIIeria de Ernpleo, Industria y Comercio, que
resolvera sobre las medidas a adoptar por parte del coricesionario y plazos
de que disponga para !levarlas a cabo.

25.3 Facultad sancionadora, de conformidad con 10 establecido en la clausula 34 de
este PIiego.

25.4 Otras prerrogativas.

5e reserva tarnbien la Administraci6n Ia facultad de interpretar y resolver las
dudas que ofrezca eI cumplimiento del contrato, as! como suspenderlo y acordar
su resoluci6n con sujeci6n a los requisitos y efectos serialados en la L.CA.P. yen
el RGC, de forma unila tera!.
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26. INTERVENCION DEL SERVICIO.

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbaci6n grave y
no reparable por otros medias en el servicio publico y la Administraci6n no
decidiese la resoluci6n del contra to, podra acordar la intervencion del mismo
hasta que aquella desaparezca. En todo case, el contratista debera aboriar a la
Administraci6n los dafios y perjuicios que efectivarnente le haya irrogado, en los
terminos establecidos en los articulos 167 de la L.CAP. y 226 Y227 del RCC

El mismo acuerdo pcdra adoptarse cuando se haya iniciado expediente para
declarar la resoluci6n del contrato por incumplimiento del concesionario, para el
periodo que dure la trarrutacion del mismo, siendo de aplicacion los criterios
sefialados anteriorrnente.

27. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONCESIONARIO.

27.1 El concesionario vendra obligado al cumplimiento de las obligaciones
establecidas can caracter general en el articulo 162 de la L.CAP. y concordantes
de la reglamentaci6n aplicable, y en especial, y adernas de las que se recogen can
caracter especifico en las distintas clausulas de este Pliego, a:

a) Conservar las Estaciones de lTV, can sus accesos, serializaciones y servicios
reglamentarios en perfectas condiciones de utilizaci6n y limpieza.

b) Prestar el servicio, a partir de la formalizacion del contra to, de conformidad
can las condiciones tecnicas de la explotaci6n fijadas en el presente Pliego y
en el Pliego de prescripciones tecnicas, can Ia continuidad convenida y en
condiciones de absoluta norrrialidad, suprimiendo las causas que originen
peligrosidad, molestias, incomodidades, 0 inconvenientes, para los usuarios.

c) Preslar el servicio con regularidad, salvo que concurran circunstancias
excepcionales debidas a casos fortuitos 0 fuerza mayor que 10 impidan, que
debera el concesionario comunicar a la mayor brevedad a la Conselleria de
Empleo, Industria y Comercio, adoptando las medidas de emergencia que la
misrna Ie imponga para lograr la reanudaci6n inmediata del servicio; todo
ella sin derecho a indemnizaci6n.

d) Conservar las obras e instalaciones en perfecto estado de utilizacion,
realizando,a 5U cargo las reparaciones.y sustitucionesnecesarias. En 10 que
respecta al equipo tecnico estara obligado a mantenerlo, de manera que la
precision de los aparatos se encuentre siempre en 6ptimas condiciones para
su usa; a tal fin se realizaran las calibraciones precisas.
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e) Subrogarse en la relaci6n juridica que liga a SEPIVA como actual gestor del
servicio de lTV en las estaciones objeto de la presente concesi6n con el
personal laboral actualmente afecto a las mismas y asumirlo como personal
propio. A todo el citado personal debera garanhzarsele su actual categoria
profesional, rernuneracion, antigiiedad y puesto de trabajo; todo ello de
acuerdo con 10 expresado en el anexo 11.

f) Poner en funcionamiento las nuevas Estaciones de lTV previstas para cada
lote segun 10 establecido en la clausula 6 de este Pliego, y dentro de los
plazos establecidos en la clausula 4.4 del Pliego de Prescripciones Tecnicas,
salvo prorroga concedida por la Adrrunistracion. y de acuerdo con el
anteproyeeto aportado en su propuesta, y la propuesta de ubicacion
aceptada 0 designada por la Adrninistracion.

-

g) Abonar los canones referidos en Ia clausula 21 en los plazos establecidos, asi
como la contraprestacion econornica por la ocupacion y utilizaci6n de las
estaciones de lTV actualrnente existentes y demas bienes materiales
contenidos en las mismas, segun 10 dispuesto en la clausula 22 .de este
Pliego.

El retraso en los citados pagos, dara lugar al devengo de inteieses de
demora y a su exigencia por via de apremio, sin perjuicio de constituir una
causa de resolucion del contra to.

h) Satisfacer las demandas de inspeccion existentes, de manera que el servicio
se preste dentro del plazo y forma y con las condiciones de caIidad
establecidas en el presente Pliego y en el PIiego de prescripciones tecnicas, 0

que se establezcan legal 0 reglamentariamente.

i) En general, observar. rigurosamente las clausulas del contrato, las
modificaciones que introduzca en el la Administraci6n en uso de su "ius
variandi" y las ordenes que emanen de la misma en relacion con el servicio,
sin dereeho a compensaci6n eeon6mica en todos los supuestos en que no se
altere el equilibrio financiero de la.concesion. Igualmente, vieneohligado .<1 •

observar rigurosamente la Iegtslacion reguladora de las Inspecciones
tecnicas de vehiculos y al cumplimiento de sus obligaciones empresariales
en ma teria fiscal, y en materia laboral en relaci6n con el personal al servicio
de las instalaciones; siendo de cuenta del concesionario la consecucion y
pago de cuantas , autorizaciones y licencias resulten neeesarias para la
prestaci6n del servicio concedido, asi como de cuantas exacciones puedan
reeaer sobre tal actividad.

j) A suscribir con SEPIVA los contratos de arrendamiento referidos en la
clausula 4,1. de este PIiEgO, respecto a las estaciones de lTV actualrnente
existentes en Ribarroja, Catarroja, Utiel, Onteniente, Alzira. Alcoy, Elche,
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Villarreal y Vinaroz. 5" adjunta copra de dichos contratos en el Anexo IV de
este Pliego.

~) A permitir que el personal inspector de la Conselleria de Empleo, Industria
v Comercio y de SEPIVA (0 entidad a Ia que en el futuro pudieran
encornendarse. delegarse 0 coritratarse las funciones actualmente prestadas
por SEPIVA), a fin de desernpenar las funciones sefialadas en la clausula
25.2 de este Pliego, acceda en cualquier momenta sin necesidad de preaviso,
dentro del horario comercial de las estaciones de lTV y acompafiado por
algun representante de Ia empresa concesionaria si asi 10 solicitase, a
cuantas dependencias del servicio de lTV existieran en las estaciones, aSI
como a cualquier documentacion relacionada con Ia prestacion del servicio
de lTV Iegalmente establecida que estime oportuna.

I) A subrogarse en la posicion contractual que actualmente ostenta SEPIVA'en
los contratos que se relacionan en el Anexo III, relativos a diversos servicios
necesarios para la explotacion de las estaciones de lTV actualmente
existentes. .

m) Efectuar una auditoria financiera anuaI, con independencia de que la
empresa adjudicataria este 0 no obligada a ello segun 10 establecido en Ia
normativa mercantil aplicable,

n) Concertar y mantener vigentes las polizas de seguro que se refieren en los
apartados b) y c) de la clausula 17.1 de este Pliego.

fil Respetar por parte del concesionario, sus socios, directives, administradores
y empleados, asi como, en su case, sus respectivos parientes y familiares, el
regimen de incompatibilidades establecido en la normativa vigente.

0) Mantener durante la vigencia de la concesion, como minimo, el patrimonio
ofertado en la propuesta de licitacion, y en su caso el importe ofertado como
fondo de operaciones en las uniones temporales de empresas.

27.2 EI adjudicatario tendra derecho a:

a) Cobrar a los usuarios las tarifas aprobadas por la utilizacion del servicio,
segun 10 establecido en la clausula 23 de este Pliego,

b) A dietar las instrucciones precisas para el buen orden del servicio, previa
autorizacion de Ia Conselleria de Empleo, Industria y Cornercio, y sin
perjuicio de las facultades de direccion y control de la Administracion y
SEPIV A.
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L') ,,:... subcontratar con terceras personas la gesti6n de prestaciones accesorias,
quedando aquellas obiigadas Irente al empresario principal. En tad a case, Ia
Adrrurustracion debera autorizar dichas subcontrataciones.

d) Los demas que resulten del presente rUego.

28. CAUSAS DE EXTINCION DEL CONTRATO

28.1 EI contrato se extinguira par el transcurso del plazo par el que se otorga la
concesi6n 0 el de sus uiteriores pr6rrogas, en su case, 0 por resoluci6n.

28.2 Seran causas de resoluci6n del contrato, ademas de las serialadas en los articulos
112 y 168 de la L.CA.P., las siguientes:

a) La destrucci6n total a parcial de las instalaciones.

b) EI abandono del concesionario.

c) La renuncia expresa de este lormulada por escrito y aceptada por la
.. Administraci6n.

d) EI incumplimiento de las condiciones esenciales del contrato.

e) EI incumplimiento por parte del concesionario de 10 dispuesto en este
Pliego, en el Pliego de prescripciones lecnicas, en el contenido de su oferta
presentada en Ia licitacion, 0 en la norrnativa aplicable al servicio objeto de la
concesion, siempre que del mismo se derive perjuicio grave para el servicio.

En todo case, seran causas especificas determinantes de la resoluci6n par
incumplimiento del concesionario, la no iniciaci6n de la explotaci6n durante
el plaza fijado en el ccntrato, tanto can referencia a las estaciones de lTV en
luncionamiento, como en relaci6n can las de nueva construcci6n previstas
en el presente pliego, asi como Ia interrupci6n del servicio por causas no
justificadas.

I) La desaparici6n de la obligatoriedad de la inspecci6n tecnica de los
vehiculos acaecida par la aplicaci6n de disposiciones normativas emanadas
de la Administraci6n competente.

28.3 Se consideran condiciones esenciales del contra to, cuyo incumplimiento llevaria
aparejada Ia resoluci6n del mismo:
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,1) L~ explo tacion del servicio por el propio adjudicatario.

b) ::1 pago, dentro de los plazos establecidos al etecto, de los canones fijados
para la coricesion en I~ estipuiacion 21 de este Pliego y de ta
contraprestacicn econornica por la utilizaci6n de los medios materiales
referida en la clausula 22.

C) La aplicacion de las tarifas oficialmente aprobadas.

d) EI cumplimiento de las norrnas tecnicas y de seguridad relativas a la
realizacion de las inspecciones conterudas en el ordenamiento juridico,

e) La arnpliacion y mejora de las estaciones de lTV actualmente existentes, y Ia
construccion y puesta en funcionamiento de las nuevas estaciones de lTV,
previa su adquisici6n en los plazos y condiciones referidos en Ia clausula
6.2., todo ello en los terrninos previstos en este Pliego y en el Pliego de
prescripciones tecnicas.

f) Cumplimiento del regimen de incompatibilidades establecido en Ia
normativa vigente.

g) EI curnplimiento por parte del concesionario de cualesquiera obligaciones
tributarias 0 de Seguridad Social, durante Ia vigencia de la concesion.

h) EI mantenimiento, como minimo, del patrimonio del Iicitador seg{ln 10
indicado en su proposicion,

28.4 La resoiucion del contrato sin mediar incurnplimiento del concesionario,
producira los efectos previstos en el articulo 170 de la LCAP.

Si Ia resoluci6n contractual tuviera por origen el incumplimiento del
concesionario, la Administraci6n. incautara la fianza definitive, debiendo el
concesionario indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados en la cuantia que
exceda del importe de la garantia incautada, y sin que tenga derecho el
concesionario a Ia devclucion total 0 parcial de los importes satisfechos con
anterioridad en concepto de canon de gesti6n yI 0 canon de servicios auxiliares..

29. EFECTOS DE LA REVERSION DEL SERVICIO POR CUMPLIMIENTO DEL
PLAZO DE LA CONCESION

29.1 A la terminaci6n del contrato, los terrenos, las obras y los bienes utilizados para
Ia explotaci6n del servicio, que se ceden por la Administraci6n, aS1 como
aquellos que aporte el concesionario por Ia construcci6n y equipamiento de las
nuevas estaciones de lTV, 0 por reparaciones, modilicaciones, ampliaciones,
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sustituciones 0 adaptaciones de estas 0 de las estaciones actualmente existentes
cedid as por 13 Adrrurustracion. reverttrrin 3 la Adrrumstracion en estado de buen
usa para ei fin al que han estado destinados.

En tal caso, la Administraci6n aboriara al contratista el precia de las obras e
instalaciones que, ejecutadas por este, hayan de pasar a propiedad de aquella,
teniendo en cuen ta su estada, de canfarmidad can el plan de arnortizacion
carrespondiente.

La indemnizaci6n referida en el parrafo anterior solo se aplicara respecta a
aquellas medios materiales que el concesionario hubiera adquirido con el
expreso consentimiento de Ia Canselleria de Empleo, Industria y Camercio,
previa la presentaci6n del correspondiente proyecto tecnico y de confarmidad
con el plan de amortizaci6n que necesariamente se incluya en el misrno,

La indernnizacion prevista en los parrafos anteriores solo sera aplicable en los
supuestos de reversion del servicio par curnplimiento integro del plazo de la
concesi6n 0 de cualquiera de las pr6rrogas que tuvieran lugar de conformidad
con 10 previsto en la clausula 7 de este Pliego.

29.2 Aquellos bienes inmuebles sobre los que se ubican estaciones de lTV
actualmente existentes que no sean propiedad de la Administracion, seran
devueltos al cedente, de conformidad con 10 establecido en los contratos de
arrendamiento que faculten al concesionario para Ia utilizaci6n de los mismos .

30. EFECTOS DEL RESCATE DE LA CONCESION.

5i antes del terrruno der Ia concesion Ia Generalitat Valenciana estimara
conveniente para el interes general gestionar el servicio directamente, podra
acordar unilateralmente su.rescate, 10 que.supondra Ia reversion del servicio,
teniendo derecho el concesioriario, en este caso, a Ia siguiente indernnizaci6n:

a) EI valor no amortizado en la fecha de rescate de las instalaciones y equipos
adscritos a las estaciones lTV que hubieran sido adquiridos por el
concesionario, teniendo en cuenta el plan de amortizaciones.

b) Los beneficios futuros que deje de percibir, vistos los resultados de
explotaci6n del ultimo quinquenio. Para determinar esta indemnizacion se
tend ran en cuenta los beneficios liquidos obtenidos por el concesionario en
los ultimos cinco afios de Ia explotacion del servicio, de acuerdo con las
declaraciones presentadas a la Hacienda Publica, calculandose sobre esta
base los beneficios probables durante el nurnero de afios que resten hasta el
final de la concesi6n, abonandose al concesioriario el importe de las



.mualidadcs que resulten. EI mismo calculo se aplicara si estuviese en vigor
,dguna prorroga, hasta su terrnino.

En ei supuesto de que no existan beneficios C:,' expiotaci6n 0 de que ei
periodo durante ei cual se ha disfrutado sea inferior a cinco arios, la
indemnizaci6n por fa pnvaci6n del disfrute se determinara por
procedimiento ana/ago al seguido par la Ley de Expropiaci6n Forzosa.

31. EFECTOS DE LA SUPRESION DEL SERVICIO.

Si, con antelaci6n a la terrninacion del contrato, la Administracion acordara
suprimir ei servicio, se prod uciran los misrnos efectos sefialados para el rescate
de la concesi6n.

32. EFECTOS DE LA EXTINCION DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL CONCESIONARIO.

La extinci6n por mutua acuerdo entre la Ceneralitat Valenciana y el
concesionario, se sujetara a las condiciones del convenio que para tal supuesto se
suscriba entre arnbas partes.

Asimismo, la muerte del contratista individual dara lugar a la resoluci6n del
contra to, salvo que los herederos ofrezcan continuar la concesi6n bajo las
condiciones estipuladas par aquel y la Administraci6n acepte dicho
ofrecimiento. La resoluci6n del contra to par esta causa tendra los efectos del
articulo 163 del RCC.
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33. CESION.

La cesion del contrato s610 podra terier lugar previo cumplimiento de los
requisitos exigidos con caracter general por el articulo 115 de la L.CA.P. y los
particulares establecidos a continuacion:

a) La cesi6n habra de ser total, no adrrutiendose por parte de la GeneraLitat
Valenciana cesiones parciales de derecnos del concesionario.

b) S610 podra hacerse a favor de persona fisica 0 juridica que reuna los
requisites establecidos en el presente Pliego, que debera probar
documentalmente, con caracter previo y en la forma legalmente establecida.

c) EJ cesionario quedara subrogado en todos los derechos y deberes del
cedente, asumiendo, adernas, aquellas otras obligaciones que la
Adrninistracion pueda establecer comocondicionantes de la autorizaci6n de
cesi6n.

d) EJ cedente debera haber realizado Ia explotaci6n durante el plazo minimo de
5 afios.

e) La cesion no surtira efectos en tanto no se formalice en escritura publica.

34. REGIMEN SANCIONADOR.

34.1 En caso de incumplimiento de la normativa aplicable para la prestaci6n del
servicio objeto de la concesi6n, de las condiciones .establecidas en el presente
Pliego y en el Pliego de prescripcienes tecnicas, de los terminos contenidos en Ia
oferta del adjudicatario, 0 de las ordenes dietadas por la .Administraci6n en
relaci6n conIa adecuada prestaci6n del servicio, que no de lugar a Ia reseluci6n
del centra to, la Generalitat Valenciana podra sancionar al concesionario,
mediante la incoaci6n del cerrespondiente expediente, de conformidad con la
normativa vigente en materia de prccedimiento administrativo sancionader y
con arreglo al sistema que se establece en esta clausula,

34.2 Se censidera infracci6n toda acci6n u omisi6n del concesienario que suponga
centravenci6n de 10 establecido en la legislaci6n que afecte aI objeto y contenido
de la concesi6n 0 incumplimiento de las ebligacienes impuestas en este Pliego 0

en el Pliego de prescripcienes tecnicas, de los terminos contenidos en Ia eferta
del adjudicatario 0 de las 6rdenes dictadas per Ia Administraci6n en relaci6n cen
Ia adecuada prestaci6n del servicio, y demas legislaci6n que resulte aplicable.



( \

LJ.s infracciones se calificaran de leves 0 graves, segun IdS circunstancias
concurrentes y, especificarnente, atendiendo al menor 0 mayor perjuicio que con
ellas se cause a! funeionamiento del servieio 0 al publico en general. En
particular, se apiicaran las reglas que se exponen a continuacion en este
apartado.

5e consideraran infracciones graves las siguientes:

a) La desobediencia de las ordenes emanadas de la Conselleria de Empleo,
Industria y Comercio relativas al objeto de la concesion, y a la adecuada
prestacion del servicio,

b) La falsedad en la informacion y/0 docurnentacion facilitada a la Conse!!eria
de Ernpleo, Industria y Cornercio, a SEPIVA 0 persona 0 entidad que le
sustituyera en el ejercicio de las funciones encomendadas aIa misma y,
asimismo, la negativa a facilitar el acceso a las instalaciones y/0
docurnentacion del adjudicatario, de conforrnidad con 10 establecido en este
Pliego y en el Pliego de prescripciones tecnicas,

c) La cornision en el plazo de un afio de dos 0 mas infracciones Ieves.

d) EI incumplimiento de la obligacion de mantenimiento y censervacion de los
, medios materiales utilizados para la prestacion del servicio.

e) El incumplimiento de las disposiciones reguladoras del servicio, cuando
produzcan anornalias significativas en Ia prestacion del mismo 0 en las
instalaciones adscritas al misrno.

f) La inobservancia de 10 establecido en el pliego de prescripciones tecnicasen
cuanto al Libra de Reclamaciones a dis posicion del publico.

g) La falta de contratacion y/0 mantenimiento de la vigencia de las polizas de
seguros a que se refiere este pliego.

h) En general, el incumplimiento, de cualquiera de las obligaciones que se
establecen para el concesionario en la clausula 27 de este Pliego, cuando no
impliquen la facultad de resolver el contra to.

Se consideraran infracciones Ieves todas las demas faltas no calificadas como
graves y que supongan incumplimiento de las condiciones estipuladas en el
presente pliego, en el Pliego de prescripciones tecnicas, en la oferta presentada
por el concesionario en Ia Iicitacion, 0 de las que se establezcan como tales en Ia
legislacion aplicable.

34.3 Cuando la infraccion cometida trascienda el ilicito administrativo y revista los
caracteres de delito 0 falta. la Administraci6n pondra los hechos en conocimiento
del Ministerio Fiscal.
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34.4 Los Lncumplimientos del concesionano seran corregidos con multas de la
siguiente cuantia:

a) Las (altas leves, desde 50.000 ptas hasta 500.000 ptas.

b) Las faltas graves, des de 1.000.000 ptas hasta 10.000.000 ptas..

La facultad sancionadora, en el caso de las faltas leves, correspondera al
Director General de Industria y, en el caso de las graves, al Conseller de
Empleo, Industria y Comercio.

EI expediente a que se refiere Ia presente clausula podra iniciarse de oficio 0

a instancia de cualquier usuario, correspondiendo en todo caso su
trarrutacion a la Direcci6n General de Industria.

35. LIQUIDACION DE IMPUESTOS Y OBTENCION DE PERMISOS Y
LICENCIAS.

35.1 Dentro del plazo de treinta (30) dias, contados desde eI siguiente a la fecha del
docurnento de formalizaci6n del contrato que otorgue Ia concesi6n, el
adjudicatario queda obligado a presentar dicho titulo en la Oficina Liquidadora
correspondiente, a efectos de satisfacer, si precede, eI Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Aetos Jurfdicos Documentados, conforme a la
legislacion vigente. Asimismo, el concesionario debera liquidar de conformidad
con 10 establecido en la legislacion fiscal vigente, cualesquiera otros tributos que
resulten de aplicaci6n, tanto por la obtencion de la concesion como por el
desarrollo de la actividad empresarial objeto de la concesion,

35.2 Senin de cuenta del concesionario la obtencion y pago de cuantos permisos,
autorizaciones 0 licencias sean .•necesarias para la prestacion del servicio
concedido, incluso de los relativos a las estaciones de lTV actualmente
existentes, asi como de cuantos impuestos, tasas, arbitrios 0 plusvalias puedan
recaer sobre tales actividades.

36. RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE

Los acuerdos que dicte la Administraci6n en eI eventual ejercicio de las referidas
prerrogativas seran inmediatamente ejecutivos. Contra dichos acuerdos podran
interponerse los recursos administrativos que procedan, de conforrnidad con la
normativa vigente. EI recurso Contencioso-Administrativo habra de interponerse
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coniorme de la Ley Reguladora de esta jurisdicci6n, ante el 6rgano jurisdiccional
competente en virtud de 10 dispuesto en fa Lev Orgaruca 6/1985 de 1 julio del
Poder judiciaJ.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LA EXPLOTACION EN REGIMEN DE

CONCESION ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO PlJBLICO

DE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS

EN LA COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA.

1. OBLIGACIONES DE INFORMACION DEL CONCESIONARIO.

1.1 EI concesionario debera informar de su gesti6n a Sepiva 0 a Generalitat
Valenciana, 0 a la persona 0 entidad a la que esta pudiera delegar,
encomendar 0 contratar las funciones que se enumeran en la clausula 2 de
este pliego, en la forma que esta establezca, tanto de las inspecciones
realizadas como de sus resultados. EI concesionario asumira la obligaci6n
de informatizar la gesti6n del servicio, de modo que pueda ofrecer
convenientemente las necesidades de informaci6n que establezca la
G~neralitat Valenciana. EI concesionario debera facilitar en el plazo
maximo de 5 dias cualquier informaci6n adicional sobre el servicio que Ie
sea requerida por Sepiva 6 Generalitat Valenciana 0 a la persona 0 entidad
a la que esta pudiera delegar, encomendar 0 contratar las funciones que se
enumeran en la clausula 2 de este pliego. La informaci6n minima que
debe estar a disposici6n de tales entidades sera la siguiente:

• Listados y estadisticas de las inspecciones realizadas.
• Libro de firmas autorizadas y sellos, donde se recogeran los nombres

y firmas autorizadas del personal con capacidad para certificar las
ins pecciones, asi como los sellos y las tintas para poder extender
dichas firm as.

• Plazo de inspecci6n: para aquellos concesionarios que dispongan del
servicio de cita previa.

• Expedientes de todas las inspecciones realizadas.
• Informaci6n sobre cualquier cambio 0 modificaci6n de las estaciones

o de su funcionamiento.
• Informaci6n sobre la plantilla.
• Certificados de los controles de calibraci6n.
• . Libro de reclamaciones.
• Libro de incidencias.



• Cualquiera OITa informacion que Generalitat Valenciana 0 Sepiva
considere necesaria en ei cumplimiento de sus funciones relativas al
servicio de ITV.

1.2 El concesionario debora cumplir en todo momenta con todas aquellas
obligaciones de informacion que se denven de 10 dispuesto en el Pliego de
Clausulas Adrnirustrativas Particulares y en el presente Pliego de
Prescripciones Tecnicas.

2. FUNCIONES DE SEPIVA.

En relacion con el servicio de ITV, Sepiva realizara las siguientes funciones, sin
perjuicio de que en el futuro la Generalitat Valenciana decida ejercerlas
directamente por sus propios medics, 0 mediante otras personas, entidades u
organismos a los que pudiera delegar, encomendar 0 contratar la realizaci6n de
los mismos.

2.1 Archivo:

Sepiva 0 quien Generalitat Valenciana determine, sin pelJUlCIO de las
competencias que Generalitat Valenciana tenga asumidas y resulten
indelegables en esta materia, se encargara del mantenimiento del archivo
oficial de todos los vehiculos matriculados en cada provincia de la
Comunidad Valenciana. En este se archivara el acta de matriculacion, el
historial que recoja las incidencias de los vehiculos durante su vida (tales
como reformas, duplicados. etc), mediante copia de las richas tecnicas
correspondientes en modele oficial, y la baja de los citados vehiculos.
Dicho archivo esta microfilmado desde 1988.

2.2 Control:

Sepiva 0 quien la Generalitat Valenciana delegue se encargara de
controlar el funcionamiento del servicio y las eventuales obras que
desarrollen los concesionarios en todos sus aspectos. Para ello, podra
realizar las pruebas que considere pertinentes y solicitar del concesionario
cuanta informacion considere necesaria. Esta funci6n de control se refiere
especialmente a:

• Metodos de inspeccion.
• Estado de las instalaciones.
• Cumplimiento de los ritrnos de inspeccion.
• Volumen de rechazos.
• N urnero de lineas en servicio.
• Revision de expedientes.
• Aplicacton de tarifas.
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• .\uditoria del sistema inforrnatico de! concesionario.
• Verificacicn del cumplimiento de las caracteristicas especilicas de la

concesi6n establecidas en el Pliego de Clausuias Adrninistrativas
Particulares v en ei presente Pliego de Prescripciones Tecrucas,

• Cualesquiera otras medidas de control que Sepiva 0 Generalitat
Valenciana, 0 a la persona 0 entidad a la que esta pudiera delegar,
encomendar 0 contratar las funciones que se enumeran en la clausula
2 de este pliego, considere adecuadas en cada momenta para
asegurar la correcta prestaci6n del servicio de lTV y el cumplimiento
del contrato de concesi6n.

2.3 Asesoramiento v centralizacion del funcionarniento de las empresas
concesionarias.

A estos efectos, se creara un Comite que supervisara el funcionamiento
del servicio de ITV en la Comunidad Valenciana, del qu~ formaran parte
Sepiva 0 la persona 0 entidada la que Generalitat Valenciana pudiera
delegar, encomendar 0 contratar las funciones que se enumeran en la
clausula 2 de este pliego, y todos los concesionarios. ..

2.4 Asesoramiento e informacion a la Conselleria de Empleo, Industria y
Comercio.

En todos aspectos que Ie puedan ser requeridos por esta, en relaci6n a su
actividad respecto al servicio de ITV.



3. ZONAS OBJETO DE CONCESrON.

Las zonas idenhficadas objeto de concesion. se han obtenido por agrupaci6n de
municipios cuvo detalle es el siguiente:

ZONAS OBJETO AGRUPAcrON
DE CONCESION

ZONA 1 CASTELLON Vinaroz
Castellon-Villareal
Castellon interior
Sagunto

ZONA 2 VALENcrA NORTE Horta Nord
Valencia

ZONA 3 VALENCIA OESTE Bunol
Horta Oest
Horta Sud
Uiria
Serranos
Utiel
Valencia

ZONA4 VALENCIA SUR Alzira
Cofrentes
Canal de Na varres
Gandia
Onteniente
]ativa
Denia
Alcoy

ZONA 5 ALICANTE Alicante
Elche
Benidorm

En el Anexo I se detallan los mUnICipIOS incluidos en cada agrupacIOn. En
relaci6n a los vehiculos imputables a las Zonas 2 y 3, se ha considerado que
Valencia Capital se divide en dos partes, considerando la delimitaci6n
geografica entre estas zonas el cauce viejo del rio Turia.
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4. MEDIOS MATERlALES.

ntmuacion se presenta a va oracion e os ac vos a ce er por zonas:
ZON AS OBJETO Antigue-

DE CONCESION/ dad de la LlNEAS
ESTACION Estacion AcruALES

(Anos)

LlCEROS PESADOS
ZONA 1 CASTELLON

Castellon >7 2 1
Villarreal 5 2 1
Vinaroz 3 1 1
Estacion movil >7 1 -

Unidad rnovil agricola - 1 -
(UMA)

7 3
ZONA 2 VALENCIA NORTE

Massalfassar >7 9 3

ZONA 3 VALENCIA OESTE
Ribarroja 6 4 1
Catarroja 1 3 1
Utiel 5 1 1
Estacion movil >7 1 -

Unidad movil dgricola 1 -
(UMA)

10 3
ZON A 4 VALENCIA SUR

Alcoy 5 1 1
Candia >'1 3 2
Onleniente 5 1 1
Alzira 1 1 1
Estacion movil >7 1 -

7 5
ZONA 5 ALlCANTE

Alicante >7 5 2
Elche

i
2 2 1

7 3

4.1 Inmuebles, instalaciones y bienes a arrendar al concesionario.
Durante el periodo de vigencia de Ia concesi6n se cederan a los concesionanos
para su uso, los inmuebles, instaJaciones v bienes propiedad de Ceneraiitat
Valenciana v Sepiva que en fa actuaJidad estan afectos al servicio de ITV.
A co . I 1 . . d I ti d

Todas las estaciones a ceder el uso contaran con los elementos minimos que se
detallan en el apartado 4.2.1 del presente pliego, en adecuadas condiciones de
uso.
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4.2 Dotaci6n de medios materiales.
4.2.1 Dotaci6n minima de medios materiales por estacion,
Todas las estaciones afectas al servicio ITV. considerando el tipo de lineas
previstas en cada una de elias. estaran dotadas como minima de los siguientes
medios:

\1EDIOS MINIMOS

• PORCADA
ESTACION:

POR CADA LINEA DE
LIGEROS:

• POR CADA LINEA
DE PESADOS:

• Derecho al uso del terrene y construcci6n en
que se ubica la estacion, para aquellas cedidas
por Generalitat Valenciana y Sepiva, y
propiedad del terreno y la construccion para
las construidas por el concesionario.

• Regloscopios suficientes

• Analizadores de gases suficientes, segtin
normativa en vigor

• Analizador de opacidad de humos, segun
normativa en vigor

• Equipo capaz de com probar la frenada en
vehiculos de dos ruedas

• Sonornetro

• Bascula de peso por ejes

• Alineadora al paso

• Banco de suspension

• Frenometro

• Foso 0 elevador con detector de holguras

• Alineadora al paso

• Frenometro

• Foso con detector de holguras



4.2.2 Medios materiales adicionales.
.\dicionalmente a los medios materiales minimos descritos en el apartado 4.2.1"
anterior. todas las estaciones deberan estar dotadas con los siguientes medics:
• Carteles identificadores 0 senalizadores de la estaci6n conforme a las

caracteristicas que establezca la Generalitat Valenciana. Debe cuidarse la
senaiizacion tanto interior como exterior, de tal forma que se asegure ia
pronta identificaci6n de los accesos v de todos los servicios interiores, y se
facilite la circulaci6n interior y las instalaciones necesarias en caso de
emergencia.

• Equipo informatico compatible con el utilizado por Sepiva 0 Generalitat
Valenciana, 0 quien esta delegue, en la actualidad 0 en el futuro, de forma
que sea posible la interconexi6n e intercambio de informacion entre ambos
sistemas.

• Equipamientos de archivos necesarios.
• Cada zona debera disponer de un banco de medici6n de carrocerias como

minimo.
Si por las caracteristicas particulares de la estaci6n el concesionario considerase
necesario dotaciones de medios materiales que difieran de 10 indicado en este
apartado y en el apartado 4.2.1 anterior, podra proponerse las modificaciones
pertinentes debidamente motivadas, para su autorizaci6n por la Generalitat
Valenciana, si procede.
Generalitat Valenciana podra modificar la dotaci6n de medios materiales
descritas en este apartado yen eI4.2.1 anterior, cuando por razones tecnicas del
servicio 10 considere conveniente, estando obligado el concesionario a adecuar
las instalaciones a las nuevas exigencias a su cargo, dentro de los plazos que se
establezcan a tal efecto por Generalitat Valenciana.
Todos los aparatos y equipos.'que se empleen en la inspeccion tecnica de
vehfculos deberan corresponder a tipos homologados por el Ministerio de
Industria y Energia, 0 en su caso, haber superado el Control Metrologico que Ie
sea de aplicaci6n. En aquellos casos que los aparatos y equipos no pudieran
adquirirse con la mencionada certificaci6n de homologacion, deberan aportarse
las oportunas certificaciones de las pruebas a que hayan sido sometidos por
laboratories oficiales, tanto de caracter nacional, como de paises miembros de
la Comunidad Europea.
Para mantener una linea en servicio sera necesario disponer como
equipamiento minima y en condiciones de buen funcionamiento la siguiente
maquinaria:

- Linea de ligeros: fren6metro y detector de holgura.
- Linea de pesados: fren6metro y detector de holgura.

Cuando no se pueda disponer de dicho equipamiento minimo, la linea quedara
fuera de servicio.
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4.3 Inversiones a realizar en las estaciones actuales.
La oferta presentada por los licitadores debera incluir el anteproyecto de
adecuacion de las estaciones actuates que seran cedidas a los concesionarios, y
relacionadas en el apartado 4.1 anterior, con expresion de las obras e
instalaciones que proponen realizar para su perfecto funcionamiento, asi como
las adecuaciones que se llevaran a cabo respecto a la reparacion 0 sustitucion de
los equipos relacionados en este provecto.
En cualquier caso, las obras minimas que obligatoriamente deberan realizar los
concesionarios en las estaciones actuales seran las siguientes:

Invemiones minimas a realizar Coste Estimado
Eetacion par el concesionario en las esta.ciones actuales (Miles de

Pesetas]

ZONAl 13.850 ..

Castell6n • Aseos publicos

• Bascula

• Opacimetro

Vinaroz • Bascula

• Opacimetro

• Placas holguras de pesados hidraulicas

Villarreal • Bascula

• Opacimetro

• Placas holguras de pesados hidraulicas

M6vil • Anaiizador 4 gas~c

ZONA 2 28.050

Massalfassar • Bascula

• Opadmetro

• 4 frenometros Iigeros

• 8 bancos de suspensi6n

ZONA3 11.100

Ribarroja • Bascula

• Opadmelro

• PIacas holguras de pesados hidraulicas

Utiel • Bascula

• Opacimetro

• Placas holguras de pesados hidraulicas

Catarroja • Opacimetro

Movil • Analizador 4 gases



Estaci6n
Inversiones minimas a reaitzar

por el concesionario en las estaciones actu.ales

(CONTINUAOON)

Coste Estimado
(Miles de

Pesetas)

ZONA 4
i

23.350

Alcira • Opacunetro

Candia • Bascuia

• Opacimetro

• Piacas holguras de pesados hidraulicas

• Plaeas holguras de Ugeros hidraulicas

• Caseta entrada .

• Bancos de suspension

Alcoy • Bascula

• Opacirnelro

• Placas de holguras de pesados hidraulicas

Onteniente • Bascula
I

• Opacirnetro

• Placas de holguras de pesados hidraulicas

Movil • Analizador 4 gases

ZONA5 12.050

Elche • Bascula.

• Opacirnetro

• Regloscopios

• Piacas de holguras de pesados hidraulicas

Alicante • Bascula.

• Opacimetro

• Regloscopios

')



neas e servicio que se sena a para ca a una e as ras es crones:
ZONAS OBJETO NUEVAS LINEAS VALOR DE
DE CONCESION/ ACONSTRUIR LA INVERSION

ESTACION ESTIMADA
(Miles de Pesetas)

LIGEROS PESADOS

ZONA 1 CASTELLON - - -
ZONA2 VALENCIA NORTE 92.915

Valencia capital 2 -
ZONA3 VALENCIA OESTE 194.130

Valencia capital 2 -
Liria 2 1

4 1
ZONA4 VALENCIA SUR 202.430

[ativa 2 1
Denia 2 1

4

i
2

ZONA 5 ALICANTF 101.215
Benidorm 2 1

4.4 Nuevas estaciones de I1\!.
4.4.1 Nuevas estaciones a construir por eI concesionario al inicio de Ia
concesion.
EI concesioriarto de cada una de las zonas objeto de la presente concesion,
debera construir a su rargo una nueva estacion en cada uno de los municipios
que se indican a continuacion, debiendo instalar, como minima el numero de
Ii dId d I futu ta .

La construcci6n de las citadas 11\1 se efectuani de acuerdo con el Anteproyecto
Tecnico ofertado por el adjudicatario, Sera necesario en cualquier caso, la
previa autorizaci6n del proyecto definitivo, asi como de su puesta en servicio,
por parte de Generalitat Valenciana. El proyecto de ejecuci6n debera estar en
concordancia con el anteproyecto presentado en la licitaci6n.
Las nuevas estaciones entraran en funcionamiento en el plazo de 12 meses
desde la fecha de firma del contrato de concesion, salvo pr6rroga concedida por
Generalitat Valenciana por motivos fundados, y de acuerdo con el anteproyecto
y propuesta de ubicaci6n aportados en la propuesta del concesionario. En el
caso de la estaci6n de Liria, el plazo de entrada en funcionamiento puede
alargarse hasta 36 meses desde la fecha de firma del contrato de concesion,
salvo que el concesionario considere conveniente adelantar dicha fecha,
circunstancia que hara constar expresamente en el anteproyecto.
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4.4.2 Nuevas lineas y nuevas estaciones a construir durante la concesion.
Por necesidades del servicio, en el futuro es posible que durante el plazo de la
concesion sea necesario la apertura de nuevas estaciones 0 nuevas lineas en las. .
estaciones existentes en el momento de la concesion v en las comprometidas
por el concesionario para Ilevar a cabo antes de un ano desde la fecha de la
firma del contrato de concesion, En estos cases, Generalitat Valenciana
establecera la obligatoriedad de llevar a cabo Ja inversion, estando obligado el
concesionario a cumplir las exigencias establecidas.
En cualquier caso, tanto las ampliaciones de las estaciones existentes como las
instalaciones de las nuevas requeriran la previa autorizacion por parte de
Generalitat Valenciana a la correspondiente entidad concesionaria, asi como la
aprobacion de su proyecto de ejecucion,
En todo 10 referido a la construccion de las nuevas estaciones, se atendera a las
normas de caracter general establecidas en el apartado 6 del 'Pliego de
Clausuias Administrativas Particulates, 0 a las normas especificas que
establezca Generalitat Valenciana en su caso.
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S. ESTACIONES MOVILES Y UNIDADES MOVILES AGRiCOLAs.

La distribuci6n de las estaciones m6vites \' unidades m6viles agricolas
existentes en fa actualidad entre las distintas zonas es fa SlgUiente:

ZONASOBJETO ESTACIONES UNIDADES
DE CONCESrON/ VlOV1LES MOVILES

ESTACION EX ISTENTES ACmCOLAS
(SOIa ligeros) EXISTENTES

(SOloligeros)

ZONA 1 CASTELLON
Estacion movil 1
Unidad Movil Agricola -

1
ZONA 2 VALENCIA NORTE -
ZONA 3 VALENCIA OESTE

Estacion movil 1
Urudad Movil Agricola -

1
ZONA 4 VALENCIA SUR

Estacion movil 1
1

ZONA 5 ALICANTE -

1
1

1
1

Los concesionarios donde esten asignadas estas estaciones moviles y unidades
moviles agricolas deberan mantenerlas en todo memento en perfecto estado de
funcionamiento.
Todos los concesionarios deberan disponer al menos de una UMA, que deberan
estar operativas y en funcionamiento en el plazo maximo de 6 meses desde la
firma del contrato de concesion.
En 10 referente a la dotacion de medios materiales de las estaciones moviles se
estara a 10 establecido en el apartado 4.2.1 del presente Pliego, de forma
analoga al res to de Iineas de las estaciones fijas de lTV.
La dotacion minima de medios para cada UMA consistira en:
• Placas de holguras.
• Decelerometro,
• Regloscopio,
Cada estaci6n movil v cada UMA estara adscrita a una estacion fija de su
propia zona, siendo el responsable tecnico de la estacion movil y la UMA el
mismo que el de la estacion fija a la que se encuentren adscritas.
EI objetivo de las estaciones rnoviles y de las UMA es la realizaci6n de
inspecciones de vehiculos cuyos propietarios residen en localidades alejadas de
las estaciones fijas de lTV, de los vehiculos agricolas, y de aquellos otros que
por sus caraeteristicas resulte aconsejable, en la forma que Generalitat
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Valenciana autorice, Cada concesionario podra realizar este tipo de
inspecciones dentro de la zona geografica que le haya side asignada, sujeto a:
• Antes del dia 15 de cada mes se rernitira a Sepiva, 0 a la persona 0 entidad a

la que Generalitat Valenciana pudiera delegar, encomendar 0 contratar las
funciones que se enumeran en la clausula 2 de este pliego, un Plan de
Actuacion de las Estaciones M6viles yUMA para el mes siguiente, indicando
Ia propuesta de 105 recorridos a realizar y duracion de los mismos, que
debera ser aprobado previamente por Sepiva 0 por Ia persona 0 entidad a la
que Generalitat Valenciana pudiera delegar, encomendar 0 contratar las
funciones que se enumeran en la clausula 2 de este pliego. Para ello,
evaluara la conveniencia de su autorizaci6n por necesidades del servicio.

• Anualmente Sepiva, Generalitat Valenciana, 0 la persona 0 entidad a la que
esta pudiera delegar, encomendar 0 contratar las funciones que se enumeran
en la clausula 2 de este pliego, establecera las localidades en que prestaran
servicio las estaciones moviles, y el tiempo. minima y maximo de estancia en
cada una de elias. En cualquier caso, la programacion de las inspecciones a
realizar por las UMA deberanicubrir anualmente la totalidad de los
Municipios y pedanias de la Zona.

6. DOTACION DE MEDIOS
PERSONALES.

El personal minima y a jornada completa que con caracter general contara cada
estacion estara sujeto a las exigencias de la normativa legal vigente. EI
organigrama de las estaciones debe constar de las siguientes personas:
• Al frente de cada estacion habra un Responsable Te..nuco, 5i se trabaja ados

turnos, el [efe de turno suplira la presencia del Responsable Tecnico.
Necesariamente, en horario de inspeccion, habra en todo memento en la ITV,
bien un Responsable Tecnico, bien un Jefe de turno.

• Como minimo, por turno, debe haber en cada estacion un inspector mecanico
mas el Responsable Tecnico 0 persona debidamente autorizada para
sustituirle.

• Como norma general, cada cinco inspectores mecanicos, por turno, debe
existir un jefe de linea. En caso de ser necesarios mas de un [efe de linea, uno
de ellos puede ser sustituido por el Jefe de turno.

• Cada estacion debe contar con un responsable administrativo. Por turno de
trabajo debe existir un administrativo pudiendo considerarse a estes efectos
que el responsable administrativo realiza las funciones del administrativo.

• Las estaciones moviles v UMAs deberan contar como minima con un jefe de
linea y un inspector, por cada una de ellas.

7. SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

EI concesionario debera disponer de un servicio de mantenimiento, propio 0

contratado, que asegure el funcionamiento de las instalaciones de las estaciones
de ITV con regularidad, efectuando sobre los equipos las operaciones



recomendadas por los fabricantes de los mismos 0 por normativa expresa, con
el fin de asegurar su adecuado funcionamiento. En cualquier caso el
mantenimiento debera realizarse cumpliendo el Plan de calibraci6n y
mantenimiento ofertado por el concesionario.
Cada maquina dispondra de un Libra de Mantenimiento en el que debera
quedar constancia de las reparaciones 0 cam bios efectuados en ella.
La obra civil se mantendra en perfectas condiciones de uso, y se efectuaran las
obras necesarias para ello, debiendo pedir autorizaci6n previamente a
Generalitat Valenciana, que las aprobara, si procede. Tambien deberan
solicitarse las autorizaciones previas a Ia puesta en servicio de las
Administraciones competentes.
Periodicamente el concecionario debera realizar la calibracion de todos los
equipos de inspeccion, de acuerdo con el metoda que establezca el Comite que
supervise el servicio, sujeto al control que Generalitat Valenciana 0 Sepiva
ejerza en esta materia. La periodicidad de calibraci6n sera de 6 meses.
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8. RENOVACION DE LOS EQUIPOS E
INSTALACIONES.

Conforrne los equipos v maquinaria queden inservibles, el concesionario
debera sustituirlos por otros que deberan incorporar los avances tecrucos y
tecnol6gicos que existan en ese momenta en el mercado. Para los inmuebles
esta sustituci6n debera ser autorizada por Generalitat Valenciana; para el res to
de actives, el concesionario debera informar en el plazo maximo de un mes
desde la fecha de la inversion, sin perjuicio de la tramitaci6n que deba realizar
el concesionario a efectos de registros industriales.
Para garantizar 10 anterior, el concesionario debera presentar, con caracter
previo a la autorizaci6n de inicio de actividad, el Plan de inversiones y de
amortizaci6n del equipamiento afectado al servicio objeto del contrato de
concesi6n.

9. HORARIO DEL SERVICIO.

Los concesionarios podran determinar Iibrernente el horario de servicio yel de
atenci6n al publico, debiendo cumplir no obstante la propuesta de horario
efectuada en la Iicitaci6n del presente Concurso Publico, siempre con pleno
respeto a la norrnativa laboral vigente. El horario debera estar colocado en la
estaci6n de lTV. en lugar visible para el publico.
Cuando la intensidad de la demanda asi 10 exija, Generalitat Valenciana podra
exigir al concesionario la ampIiaci6n del horario del servicio y el de atenci6n al
publico, tanto en numero de horas en jornada de lunes a viernes, .como la de su
extensi6n a los restantes dias de la semana.
Asimismo el concesionario podra, en funci6n de las necesidades concretas que
se manifiesten durante el plazo de gesti6n del servicio, proponer a Generalitat
Valenciana, la modificaci6n, ampliacion 0 reducci6n del horario inicialmente
establecido, precisandose a tal efecto la expresa aprobaci6n del mencionado
organismo.
En el caso de trabajo con cita previa, y con el prop6sito de asegurar el servicio,
el concesionario adoptara las medidas necesarias para que el plazo de cita
previa no supere 15 dias.
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10. LIBRO REGISTRO DE
INCIDENCIAS.

Diariamente se anotaran y firmaran por el responsable tecnico de la estacion
ITV en el Libro de Registro aquellos aspectos e incidencias mas relevantes que
efecten a la realizacion de las inspecciones, sin perjuicio de reflejar en cada
momento los aspectos fundamentales que se indiquen por Generalitat
Valenciana.
Dicho libro registro de incidencias ira foliado y se presentara con caracter
previo a la puesta en marcha de la estacion de ITV en el nuevo regimen de
concesi6n administrativa en Generalitat Valenciana para su diligenciamiento.
De igual modo se procedera cada vez que se inicie un nuevo libro. Asimismo,
el libro habra de presentarse anualmente para su control y verificaci6n enel
citado organismo, quien dejara constancia en el mismo de tal presentaci6n.

11. HOJAS DE RECLAMACION.

A disposicion del publico se encontrara en la estaci6n de lTV hojas de
reclamacion, cuyo modelo se ajustara a 10 que determine Generalitat
Valenciana, en las cuales los usuarios podran formular quejas 0 reclamaciones
que estimen convenientes. En un lugar visible se colocaran carteles en que se
indique "Existen hojas de reclamaci6n a disposicion de los usuaries".
Cuando se produzca una reclamaci6n en el formato establecido, Sepiva 0 quien
la Generalitat Valenciana delegue debera disponer de una copia de la misma en
plazo superior a cinco dias, as! mismo recibira informe del Responsable Tecnico
de la estacion enreferencia a la reclamaci6n acompanando una copia del
expediente del vehiculo que ha dado lugar a dicha reclamacion,
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En materia de organización de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

- Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

En materia de gestión de las ITV 

Europea 

- Directiva 96/96/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas 
a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques. 

- Directiva 1999/52/CE de la Comisión, de 26 de mayo de 1999, por la 
que se adapta al progreso técnico la Directiva 96/96/CE del Consejo 
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas a la inspección técnica de los vehículos de motor y de sus 
remolques. 

- Directiva 2000/72/CE de la Comisión, de 22 de noviembre de 2000, por 
la que se adapta al progreso técnico la Directiva 93/31/CEE del 
Consejo relativa al caballete de apoyo de los vehículos de motor de 
dos ruedas. 

- Directiva 2000/73/CE de la Comisión, de 22 de noviembre de 2000, por 
la que se adapta al progreso técnico la Directiva 93/92/CEE del 
Consejo relativa a la instalación de dispositivos de alumbrado y de 
señalización luminosa en los vehículos de motor de dos o tres 
ruedas. 

- Directiva 2000/74/CE de la Comisión, de 22 de noviembre de 2000, por 
la que se adapta al progreso técnico la Directiva 93/29/CEE del 
Consejo relativa a la identificación de los mandos, testigos e 
indicadores de los vehículos de motor de dos o tres ruedas. 

- Directiva 2001/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
enero de 2001, por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE del 
Consejo, sobre medidas contra la contaminación atmosférica 
causada por las emisiones de los vehículos de motor. 

- Directiva 2001/3/CE de la Comisión, de 8 de enero de 2001, por la que 
se adapta al progreso técnico la Directiva 74/150/CEE del Consejo 
relativa a la homologación de los tractores agrícolas o forestales de 
ruedas y la Directiva 75/322/CEE del Consejo relativa a la supresión 
de parásitos radioeléctricos producidos por los tractores agrícolas o 
forestales. 

- Directiva 2001/9/CE de la Comisión, de 12 de febrero de 2001, por el 
que se adapta al progreso técnico la Directiva 96/96/CE del Consejo 
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
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relativas a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus 
remolques. 

- Directiva 2001/11/CE de la Comisión, de 14 de febrero de 2001, por la 
que se adapta al progreso técnico la Directiva 96/96/CE sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas 
a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques 
– Control de funcionamiento de los limitadores de velocidad de los 
vehículos comerciales. 

- Directiva 2001/27/CE de la Comisión, de 10 de abril de 2001, por la que 
se adapta al progreso técnico la Directiva 88/77/CEE del Consejo 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión 
de gases y partículas contaminantes procedentes de motores de 
encendido por compresión destinados a la propulsión de vehículos y 
la emisión de gases contaminantes procedentes de motores de 
encendido por chispa alimentados con gas natural o gas licuado del 
petróleo destinados a la propulsión de vehículos. 

- Directiva 2001/31/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 2001, por la que 
se adapta al progreso técnico la Directiva 70/387/CEE del Consejo 
relativa a las puertas de los vehículos a motor y sus remolques. 

- Directiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
marzo de 2002, relativa a la homologación de los vehículos de motor 
de dos o tres ruedas y por la que se deroga la Directiva 92/61/CEE del 
Consejo. 

- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Directiva 2003/27/CE de la Comisión, de 3 de abril de 2003, por la que 
se adapta al progreso técnico la Directiva 96/96/CE en lo que se refiere 
a la inspección de las emisiones de gases de escape de los vehículos 
de motor. 

- Directiva 2003/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
mayo de 2003, relativa a la homologación de los tractores agrícolas o 
forestales, de sus remolques y de su maquinaria intercambiable 
remolcada, así como de los sistemas, componentes y unidades 
técnicas de dichos vehículos y por la que se deroga la Directiva 
74/150/CEE. 

- Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 

- Directiva 2007/34/CE de la Comisión, de 14 de junio de 2007, por la 
que se modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico, la 
Directiva 70/157/CEE del Consejo, sobre el nivel sonoro admisible y el 
dispositivo de escape de los vehículos de motor. 

- Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación 
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de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes 
y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos 
(Directiva marco). 

- Directiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
mayo de 2009, relativa a la inspección técnica de los vehículos a 
motor y de sus remolques (versión refundida). Derogada por la 
Directiva 2014/45/UE. 

- Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
abril de 2014, relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los 
vehículos de motor y de sus remolques, y por la que se deroga la 
Directiva 2009/40/CE. 

- Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, de 15 de octubre de 2015 (asunto C-168/14). 

Estatal 

- Real Decreto 3272/1981, de 30 de octubre, por el que se declara de 
interés preferente la actividad de Inspección Técnica de Vehículos. 

- Real Decreto 3273/1981, de 30 de octubre, sobre nueva redacción del 
Real Decreto 3073/1980, de 21 de noviembre, por el que se 
reorganizan los servicios de Inspección Técnica de Vehículos. 

- Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre normas generales 
de instalación y funcionamiento de las Estaciones ITV. (Derogado por 
el Real Decreto 224/2008). 

- Real Decreto 2344/1985, de 20 de noviembre, por el que se regula la 
Inspección Técnica de Vehículos. 

- Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

- Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la 
Inspección Técnica de Vehículos. 

- Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Vehículos. (Modificado por el Real Decreto 
711/2006, de 9 de junio). 

- Real Decreto Ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el 
Sector de las Telecomunicaciones. 

- Orden de 23 de julio de 2001 por la que se actualizan los anexos I y II 
del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la 
aplicación de determinadas Directivas de la CE, relativas a la 
homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, 
semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, 
así como de partes y piezas de dichos vehículos. 
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- Real Decreto 648/2002, de 5 de julio, por el que se modifica el anexo 
III del Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre normas 
generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de ITV. 

- Real Decreto 833/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los 
requisitos técnicos que deben cumplir las estaciones de Inspección 
Técnica de Vehículos (ITV) a fin de ser autorizadas para realizar esa 
actividad. (Derogado por el Real Decreto 224/2008). 

- Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican 
determinados reales decretos relativos a la Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV) y a la homologación de vehículos, sus partes y piezas, 
y se modifica, asimismo, el Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

- Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de 
instalación y funcionamiento de las estaciones de Inspección 
Técnica de Vehículos. (Deroga el Real Decreto 1987/1985, de 24 de 
septiembre y el Real Decreto 833/2003, de 27 de junio). 

- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. 

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los 
procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus 
remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos 
agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos. 

- Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la 
tramitación de las reformas de vehículos. 

- Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

- Manual de Procedimiento de Inspección de las estaciones ITV del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Revisión 7ª, enero de 
2012. 

- Manual de Procedimiento de Inspección de las estaciones ITV del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Revisión 8ª, febrero de 
2015. 

- Real Decreto 667/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre, en lo que se refiere a cinturones de 
seguridad y sistemas de retención infantil homologados. 

Autonómica 

- Decreto 30/1985, de 23 de febrero, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre organización de la Inspección Técnica de 
Vehículos en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
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- Decreto 198/1987, de 7 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el que se adscriben a la empresa pública Seguridad y 
Promoción Industrial Valenciana, S.A., los Servicios de Inspección 
Técnica de Vehículos (ITV) en el Territorio de la Comunidad 
Valenciana. 

- Decreto 166/1997, de 13 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que 
queda sin efecto la adscripción a SEPIVA, SA, de las funciones de 
gestión de estaciones de ITV. 

- Resolución de 20 de julio de 1998, de la Subsecretaría del Secretariado 
del Gobierno y Relaciones con las Cortes de la Conselleria de 
Presidencia de la Generalitat Valenciana, por la que se dispone la 
publicación del Convenio de colaboración entre la Generalitat 
Valenciana y la empresa Seguridad y Promoción Industrial 
Valenciana, SA (SEPIVA), sobre encomienda de gestión para el 
ejercicio del servicio de Inspección Técnica de Vehículos. 

- Decreto 157/2002, de 17 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre Prestación de la Inspección 
Técnica de Vehículos en la Comunidad Valenciana. 

- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Protección contra la Contaminación Acústica. 

- Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el 
que se establecen normas para el control del ruido producido por los 
vehículos a motor. 

- Decreto 64/2007, de 27 de abril, del Consell, por el que se difiere, en 
el ámbito de la Comunitat Valenciana, la obligatoriedad de 
inspección periódica de los ciclomotores y cuadriciclos ligeros. 

- Decreto 43/2008, de 11 de abril, del Consell, por el que se modifica el 
Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell, por el que se 
establecen normas para el control del ruido producido por los 
vehículos a motor, y el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, 
de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 

En materia económica 

Estatal 

- Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre tasas de la Jefatura Central de 
Tráfico. 

Autonómica 

- Acuerdo de 16 de mayo de 1995, del Gobierno Valenciano, por el que 
se modifica la tarifa de precios por los servicios de Inspección 
Técnica de Vehículos en el ámbito territorial de la Comunidad 
Valenciana. 



Auditoría operativa de la explotación en régimen de concesión administrativa del servicio 
público de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunitat Valenciana. Ejercicios 1997-2015 

173 

- Acuerdo de 1 de abril de 1997, del Gobierno Valenciano, por el que se 
modifican las tarifas de precios relativos a segundas y sucesivas 
inspecciones, derivadas de los defectos encontrados en la primera 
inspección, por los servicios de la Inspección Técnica de Vehículos. 

- Acuerdo de 28 de marzo de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que 
se aprueba la modificación de las tarifas a aplicar por los 
concesionarios del servicio público de Inspección Técnica de 
Vehículos en la Comunidad Valenciana. 

- Acuerdo de 24 de abril de 2001, del Gobierno Valenciano, por el que 
se modifican las tarifas a aplicar por los concesionarios del servicio 
de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunidad Valenciana. 

- Acuerdo de 10 de diciembre de 2002, del Consell de la Generalitat, por 
el que se aprueba la tarifa a aplicar por los concesionarios de la 
Inspección Técnica de Vehículos en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana. 

- Acuerdo de 18 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, por el 
que se aprueban determinadas tarifas a aplicar por los concesionarios 
del servicio de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunidad 
Valenciana. 

- Acuerdo de 26 de marzo de 2010, del Consell, por el que se mantienen 
en términos nominales, durante el periodo comprendido entre el 1 
de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2011, ambos inclusive, las tarifas 
vigentes del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos de 
la Comunitat Valenciana, así como se deja sin efecto la cláusula de 
revisión automática actualmente vigente. 

- Acuerdo de 25 de marzo de 2011, del Consell, por el que se 
mantienen, en términos nominales hasta el 31 de marzo de 2013, las 
tarifas vigentes del servicio público de Inspección Técnica de 
Vehículos de la Comunitat Valenciana y se establece un nuevo 
sistema para su revisión periódica. 

- Acuerdo de 22 de marzo de 2013, del Consell, por el que se mantienen 
en términos nominales las tarifas vigentes del servicio público de 
Inspección Técnica de Vehículos de la Comunitat Valenciana. 

- Acuerdo de 28 de marzo de 2014, del Consell, por el que se actualizan 
las tarifas aplicables a la prestación del servicio público de Inspección 
Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana a partir del día 
1 de abril de 2014. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Detalle de las inspecciones técnicas de vehículos por tipo 
de vehículo y por concesionarios del servicio. 1998-2015 

Detalle y evolución de la tasa de rechazo en primera 
inspección de ITV por tipo de vehículo. 1998-2015 

Reclamaciones de los usuarios. Datos más significativos. 
Principales causas. 1998-2015 

 

 



Auditoría operativa de la explotación en régimen de concesión administrativa del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos en la 
Comunitat Valenciana. Ejercicios 1997-2015 

175 

Detalle de las inspecciones técnicas de vehículos por tipo de vehículo. 1998-2015 

Tipo vehículo 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Motos 18.983 18.964 18.738 19.112 21.512 24.453 25.957 28.505 46.106 113.658 78.442 116.895 98.999 116.381 112.679 123.505 

Turismos 665.239 775.584 823.831 867.017 894.768 909.699 926.107 939.386 1.012.248 1.052.615 1.106.790 1.151.403 1.157.441 1.228.254 1.286.421 1.342.675 

Turismos 
servicio público 7.335 7.226 7.159 7.135 7.217 7.138 7.837 9.278 9.773 11.226 13.325 11.283 10.648 11.892 11.285 12.773 

PMA<3.500 Kg 221.407 262.117 268.555 275.605 273.699 273.472 276.568 280.270 297.550 301.069 302.899 195.249 190.915 196.563 203.390 206.501 

PMA>3.500 Kg 47.436 58.902 62.294 64.457 65.345 64.989 65.158 66.708 66.542 62.112 58.999 162.309 158.629 164.351 171.121 180.756 

Autobuses 5.283 5.721 5.159 5.860 6.237 6.231 6.344 6.494 6.669 6.658 6.073 6.792 6.731 6.633 6.632 6.906 

Remolques 19.991 26.336 29.000 31.364 33.148 33.234 34.053 35.653 36.428 34.683 32.995 32.513 31.162 32.584 32.910 35.585 

Agrícolas 9.358 11.244 11.256 11.252 10.703 11.533 12.481 13.678 14.693 16.719 18.185 12.554 13.636 15.722 16.257 16.471 

Otros 1.107 2.228 2.276 2.475 2.668 2.412 2.623 2.924 3.244 3.768 3.946 10.016 10.114 10.868 11.692 11.784 

Periódicas 996.139 1.168.322 1.228.268 1.284.277 1.315.297 1.333.161 1.357.128 1.382.896 1.493.253 1.602.508 1.621.654 1.699.014 1.678.275 1.783.248 1.852.387 1.936.956 

No periódicas 89.907 115.188 114.558 110.083 112.073 120.345 103.541 92.398 75.002 58.582 57.655 62.526 50.761 47.810 49.064 52.387 

TOTAL 1.086.046 1.283.510 1.342.826 1.394.360 1.427.370 1.453.506 1.460.669 1.475.294 1.568.255 1.661.090 1.679.309 1.761.540 1.729.036 1.831.058 1.901.451 1.989.343 

Fuente: Datos facilitados por IVACE sobre inspecciones ITV realizadas según el tipo de vehículo. No se dispone de información referida al ejercicio 1998. 
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Número de inspecciones de ITV por concesionarios/lotes. Inspecciones reales versus inspecciones previstas en el cuaderno 
informativo facilitado en la licitación del concurso para la explotación del servicio de ITV 

Estación 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión 

Lote 1 166.378 134.705 145.236 140.671 136.703 150.389 171.843 153.960 183.487 147.243 193.385 152.531 

Lote 2 188.962 159.962 194.545 166.942 206.792 178.424 185.483 182.549 189.840 174.605 207.112 180.883 

Lote 3 230.163 194.122 220.018 201.896 235.732 216.127 265.906 220.018 282.623 210.278 274.121 218.444 

Lote 4 238.411 189.269 219.429 197.516 241.354 211.186 250.943 216.037 260.984 206.735 275.661 214.099 

Lote 5 164.191 181.745 172.649 189.319 190.774 202.510 203.971 206.650 210.873 197.674 219.627 204.860 

Sumas 988.105 859.803 951.877 896.344 1.011.355 958.636 1.078.146 979.214 1.127.807 936.535 1.169.906 970.817 

% Incremento real s/previsión 14,9% 6,2% 5,5% 10,1% 20,4% 20,5% 

Lote 6 91.943 - 85.211 - 140.151 - 138.740 - 142.281 - 149.111 - 

Lote 7 56.692 - 51.536 - 59.614 - 66.624 - 71.791 - 75.370 - 

Total Comunitat Valenciana 1.136.740 - 1.088.624 - 1.211.120 - 1.283.510 - 1.341.879 - 1.394.387 - 
 

Estación 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión 

Lote 1 195.648 157.704 200.113 163.044 191.415 168.559 195.171 174.253 211.447 180.132 228.801 186.202 

Lote 2 202.097 186.966 208.536 193.245 203.862 199.728 205.300 206.421 213.787 213.330 219.306 220.462 

Lote 3 295.873 225.251 298.767 232.579 295.123 240.136 298.140 247.929 324.727 255.963 350.921 261.248 

Lote 4 274.605 221.322 274.900 228.778 282.296 236.475 289.366 244.421 306.813 252.624 324.873 261.091 

Lote 5 226.187 211.641 227.452 218.637 231.562 225.855 233.588 233.302 241.706 240.985 247.607 248.911 

Sumas 1.194.410 1.002.884 1.209.768 1.036.283 1.204.258 1.070.753 1.221.565 1.106.326 1.298.480 1.143.034 1.371.508 1.177.914 

% Incremento real s/previsión 19,1% 16,7% 12,5% 10,4% 13,6% 16,4% 

Lote 6 155.308 - 162.163 - 169.261 - 165.087 - 178.528 - 195.609 - 

Lote 7 77.652 - 81.575 - 87.150 - 88.642 - 91.247 - 93.965 - 

Total Comunitat Valenciana 1.427.370 - 1.453.506 - 1.460.669 - 1.475.294 - 1.568.255 - 1.661.082 - 



Auditoría operativa de la explotación en régimen de concesión administrativa del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos en la 
Comunitat Valenciana. Ejercicios 1997-2015 

177 

 

Estación 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totales 1998-2015 

Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión Reales Previsión 

Lote 1 229.217 192.469 245.837 198.940 247.670 205.621 261.267 212.518 271.620 219.639 278.638 226.991 3.753.876 3.165.571 

Lote 2 217.289 227.825 237.973 235.426 232.237 243.273 241.047 251.372 249.535 259.733 263.059 268.363 3.866.762 3.749.509 

Lote 3 362.251 272.790 374.607 281.598 363.982 290.679 384.273 300.042 390.692 309.695 403.706 319.648 5.651.625 4.498.443 

Lote 4 329.854 269.832 352.387 278.854 348.168 288.167 375.401 297.780 389.549 307.703 400.509 317.945 5.435.503 4.439.834 

Lote 5 249.631 257.088 257.549 265.524 250.794 274.226 272.262 283.204 288.496 292.465 315.861 302.019 4.204.780 4.236.615 

Sumas 1.388.242 1.220.004 1.468.353 1.260.342 1.442.851 1.301.966 1.534.250 1.344.916 1.589.892 1.389.235 1.661.773 1.434.966 22.912.546 20.089.972 

% Incremento real 
s/previsión 

13,8% 16,5% 10,8% 14,1% 14,4% 15,8% 14,0% 

Lote 6 199.181 - 205.950 - 196.549 - 200.253 - 207.261 - 219.268 - 3.001.855 - 

Lote 7 91.912 - 94.394 - 94.974 - 101.432 - 109.688 - 113.795 - 1.508.053 - 

Total Comunitat 
Valenciana 

1.679.335 - 1.768.697 - 1.734.374 - 1.835.935 - 1.906.841 - 1.994.836 - 27.422.454 - 

Nota: En algunos ejercicios -básicamente los cinco últimos- se observan algunas pequeñas diferencias en el número de inspecciones realizadas de los cuadros 
anteriores -por tipo de vehículo o por concesionarios- que solamente representan el 0,11% del total de las inspecciones realizadas en el periodo 1998-2015. 

Fuente: Datos facilitados por IVACE sobre inspecciones ITV realizadas por concesionarios. Previsiones de inspección según cuaderno informativo entregado a los licitadores en 1997. 
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Detalle y evolución de la tasa de rechazo en primera inspección de ITV por tipo de vehículo. 1998-2015 

 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Motos 5,9 6,7 6,5 6,6 7,5 6,9 6,8 7,1 13,3 16,8 10,7 11,0 9,6 8,9 10,8 11,9 

Turismos 10,1 12,8 14,3 14,2 14,2 12,7 11,9 11,7 11,1 10,8 9,8 8,8 7,7 7,2 7,1 7,9 

Turismos servicio público 10,4 6,9 9,0 10,1 8,6 8,3 7,2 6,8 6,1 6,5 5,2 5,6 4,8 3,5 3,8 4,1 

PMA<3.500 Kg 12,4 13,5 16,6 16,6 17,1 16,1 15,4 15,2 14,6 13,8 13,1 9,5 9,5 8,9 8,3 9,4 

PMA>3.500 Kg 17,3 18,4 19,4 20,5 20,5 20,0 19,0 18,8 17,1 17,1 14,7 13,2 11,6 11,1 11,5 13,1 

Autobuses 11,9 12,5 13,5 16,1 15,4 13,6 13,5 13,9 13,2 12,0 10,6 9,7 8,7 7,8 8,2 10,9 

Remolques 10,1 11,8 13,2 15,2 16,8 15,6 15,7 14,8 14,3 12,8 12,1 11,8 11,1 12,5 13,0 14,4 

Agrícolas 1,1 1,6 3,2 2,6 2,6 3,5 2,2 2,6 2,8 3,1 3,9 3,3 3,2 3,0 3,2 3,2 

Otros 4,6 8,9 9,5 7,8 6,1 8,2 5,8 6,1 5,7 5,3 5,2 3,8 3,8 3,0 3,0 3,6 
Periódicas 10,7 12,9 14,7 14,8 14,9 13,6 12,8 12,5 12,0 11,9 10,5 9,5 8,2 7,9 7,7 8,7 

No periódicas 7,6 7,0 8,5 9,9 8,5 8,3 7,9 8,1 9,5 9,4 7,0 4,5 4,4 4,8 5,1 5,8 

Total 10,4 12,3 14,2 14,3 14,3 13,1 12,4 12,2 11,9 11,9 10,4 9,4 8,1 7,8 7,8 8,7 

Fuente: Datos facilitados por IVACE sobre inspecciones ITV realizadas y tasa de rechazo según el tipo de vehículo. No se dispone de la información correspondiente 
a los ejercicios 1998 y 2000. 
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Tasa media de rechazos en la inspección de ITV por lotes. Periodo 2011-
2015 

 

Fuente: Datos facilitados por IVACE. 

Tasa media de rechazos en la inspección de ITV en la Comunitat 
Valenciana. 2011-2015 

 

Fuente: Datos facilitados por IVACE. 

El análisis por lotes muestra que para los cinco últimos ejercicios, la tasa 
media se sitúa en el 8,5%, siendo la zona 2 la que presenta un mayor índice 
de rechazo por término medio -10,9%- y las zonas 5 y 7 las que presentan 
menores índices -7,1% y 6,3% respectivamente-.  
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En su detalle por estaciones, la tasa de rechazo alcanza valores mínimos, 
para el periodo 2011-2015, en la unidad móvil del lote 1 mientras que los 
valores máximos se registran en la estación de Catarroja -lote 3- entre 
2011 y 2014, y en la de Alicante -lote 5- en 2015. 

La información recibida de los concesionarios sobre estos aspectos, y 
referida a las fechas clave en nuestro trabajo resulta bastante incompleta 
y su comparación con la recibida de IVACE presenta, en algunos casos, 
notables diferencias. 

Reclamaciones interpuestas por los usuarios  

Lote 
Ejercicio 

1998 2004 2010 2014 2015 
1 No informa 62 58 35 35 

2 No informa 272 109 115 124 

3 No informa No informa 98 104 106 

4 No informa 158 97 92 118 

6 No informa No informa 35 27 26 

7 5 1 7 9 8 
Total 5 493 404 382 417 

Fuente: Información recibida de los concesionarios. Tal como se indica en otros apartados 
del Informe, el concesionario del lote 5 no nos ha facilitado ninguna información21.  

Reclamaciones interpuestas por los usuarios  

 

Fuente: Información recibida de los concesionarios. 

El tipo de reclamaciones, en los casos en que nos ha sido facilitada 
información detallada al respecto, versa principalmente sobre dos materias: 
  

                                                           
21 En alegaciones, el concesionario del lote 5 ha remitido información relativa a las reclamaciones 
presentadas por los usuarios en cuatro de los cinco ejercicios solicitados. Estas reclamaciones 
ascienden a un total de 274 para las estaciones de Alicante, Elche y Benidorm. 
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De carácter general 

- Desacuerdo con la información recibida, deficiente atención con cita 
previa, tiempos de espera o mala atención en general. Horarios de 
atención al público, etc. 

- Instalaciones en mal estado, falta de personal o deficiente 
cumplimentación de la documentación por el concesionario.  

- No poder realizar el pago con tarjeta de crédito. 

De carácter técnico 

- Desacuerdo con el resultado de la inspección, el defecto detectado o 
su calificación, o la deficiente distribución de las líneas de inspección 
de la estación. 

- Desacuerdo con el importe del pago de la segunda inspección (tras el 
rechazo en la primera) o el plazo para pasarla. 

- Diversas incidencias mecánicas producidas en el vehículo (roturas) 
durante la inspección o a los pocos días de haberla pasado. 

La relevancia de los datos relativos a las reclamaciones, con el fin de 
valorar si dichas cifras pueden considerarse representativas de la gestión 
realizada por los concesionarios en las estaciones de ITV, la hemos 
relacionado con el número de inspecciones técnicas realizadas por dichos 
concesionarios en los periodos analizados (indicador de calidad). 

Indicador de calidad de la prestación del servicio de ITV  

Concesionario/
año 

2010 2014 2015 

Nº Inspec-
ciones 

Nº reclama-
ciones 

‰ 
Nº Inspec-
ciones 

Nº reclama-
ciones 

‰ 
Nº Inspec-
ciones 

Nº reclama-
ciones 

‰ 

Lote 1 229.217 58 0,25% 271.620 35 0,13% 278.638 35 0,13% 

Lote 2 217.289 109 0,50% 249.535 115 0,46% 263.059 124 0,47% 

Lote 3 362.251 98 0,27% 390.692 104 0,27% 403.706 106 0,26% 

Lote 4 329.854 97 0,29% 389.549 92 0,24% 400.509 118 0,29% 

Lote 6 199.181 35 0,18% 207.261 27 0,13% 219.268 26 0,12% 

Lote 7 91.912 7 0,08% 109.688 9 0,08% 113.795 8 0,07% 

Total CV 1.679.335 404 0,24% 1.906.841 382 0,20% 1.994.836 417 0,21% 

Fuente: Datos facilitados por IVACE sobre inspecciones ITV realizadas por todos los concesionarios. Información recibida 
de los concesionarios sobre reclamaciones presentadas por los usuarios. No se ha dispuesto de información del lote 5. 
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Número de inspecciones y reclamaciones por lotes en 2015 

  

Fuente: Datos facilitados por IVACE sobre inspecciones ITV realizadas por los concesionarios. Información recibida 
de los concesionarios sobre reclamaciones presentadas por los usuarios. 
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ANEXO IV 

Tipo y características de las inspecciones técnicas de 
vehículos  

- Tipo y periodicidad de las inspecciones  

- Verificaciones que se realizan 

- Diagramas de flujo de las operaciones que se realizan 
en la Inspección Técnica de Vehículos ligeros, pesados 
y ciclomotores  

 



Auditoría operativa de la explotación en régimen de concesión administrativa del servicio 
público de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunitat Valenciana. Ejercicios 1997-2015 

184 

Tipo y periodicidad de las inspecciones de ITV 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, 
sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de 
Inspección Técnica de Vehículos, así como en el Manual de Procedimiento de 
Inspección de las estaciones ITV del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, la inspección de vehículos incluye, además de la identificación del 
mismo, el alcance y trazabilidad, la revisión de: 

- Acondicionamiento interior, exterior, carrocería y chasis. 

- Alumbrado y señalización. 

- Emisiones contaminantes. 

- Frenos, dirección, ejes, ruedas, neumáticos y suspensión. 

- Motor y transmisión. 

- Otros (se contemplan en este apartado las especificidades del 
transporte de mercancías peligrosas, perecederas, transporte 
escolar, el tacógrafo y limitación de velocidad, o la existencia de 
reformas no autorizadas). 

El informe emitido sobre dicha inspección debe incluir las mediciones 
efectuadas de los parámetros anteriores durante la misma, la relación de 
defectos encontrados y el resultado final de la inspección. 

También hemos recopilado la información facilitada por los concesionarios 
sobre las pruebas que realizan en sus respectivas estaciones con el fin de 
verificar los puntos anteriores.  

El análisis de la información recibida pone de manifiesto que, con carácter 
general, en las estaciones fijas de nuestra Comunitat se realizan: 

- Inspecciones periódicas a vehículos automóviles (de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 2042/1994). 

- Inspecciones que sean requeridas al titular del vehículo por 
cualquiera de los organismos a los que la normativa de tráfico, 
atribuye sobre esta materia. 

- Inspecciones voluntarias solicitadas por los titulares de los 
vehículos. 

- Inspecciones previas a la matriculación (para la expedición de 
tarjetas ITV y certificados de características, en los casos previstos 
en la reglamentación vigente). 

- Inspecciones que se realizan con ocasión de la ejecución de reformas 
de importancia definidas reglamentariamente (por cambio de 
destino del vehículo). 
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- Inspecciones como consecuencia de la expedición de duplicados de 
la documentación del vehículo. 

- Inspecciones previas para la clasificación de idoneidad de los 
autocares destinados al transporte escolar y de menores. 

- Inspecciones de vehículos abandonados. 

- Inspecciones de vehículos especiales. 

- Inspecciones de vehículos en transferencia de propiedad, cuando lo 
disponga la Administración con carácter específico o general. 

- Retroquelado del número de bastidor. 

- Pesaje de vehículos a instancia de los agentes encargados de la 
vigilancia del tráfico. 

- Inspecciones de vehículos de mercancías peligrosas. 

- Inspecciones fuera de planta. 

- Medición de emisiones contaminantes producidas por vehículos de 
encendido por chispa y encendido por compresión. 

- Medición de emisión sonora según el Decreto 19/2004 del Consell de 
la Generalitat. 

- Aquellas otras inspecciones que se establezcan en el pliego de 
condiciones de la concesión a instancias de la Comunitat Valenciana. 

Adicionalmente, en algunas estaciones también se realizan: 

- Verificación de taxímetros (periódicas y después de reparación o de 
modificación del mismo cuando la estación actúe como organismo 
autorizado de verificación metrológica. 

- Inspecciones de vehículos accidentados con daños importantes en 
su estructura o elementos de seguridad según establece el artículo 6 
apartado 5 del Real Decreto 2042/1994. 
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Frecuencia en la inspección técnica de vehículos a partir de la primera 
matriculación 

Principales Tipos de 
vehículo 

Legislación aplicable 

RD 2344/1985 RD 2042/1994 RD 711/2006 

Vigencia hasta 13/10/1994 Vigencia hasta 20/09/2006 En vigor 

Ciclomotores 
N/A N/A Hasta 3 años Exento 

N/A N/A Más de 3 años Bienal 

Motocicletas 
Cuadriciclos 

Quads 

Hasta 5 años Exento Hasta 5 años Exento Hasta 4 años Exento 

Más de 5 años Bienal Más de 5 años Bienal Más de 4 años Bienal 

Turismos, 
autocaravanas 
(hasta 9 plazas) 

Hasta 5 años Exento Hasta 4 años Exento Hasta 4 años Exento 

De 5 a 9 años Bienal De 4 a 10 años Bienal De 4 a 10 años Bienal 

Más de 9 años Anual Más de 10 años Anual Más de 10 años Anual 

Ambulancias y S.P. 
(hasta 9 plazas) 

Hasta 2 años Exento 
Hasta 5 años Anual Hasta 5 años Anual 

De 2 a 4 años Anual 

Más de 4 años Semestral Más de 5 años Semestral Más de 5 años Semestral 

Autobuses 
(más de 10 plazas) 

Hasta 10 años Anual Hasta 5 años Anual Hasta 5 años Anual 

Más de 10 años Semestral Más de 5 años Semestral Más de 5 años Semestral 

Vehículos transporte 
mercancías 
<= 3.500 Kg 

Hasta 2 años Exento Hasta 2 años Exento Hasta 2 años Exento 

De 2 a 4 años Bienal De 2 a 6 años Bienal De 2 a 6 años Bienal 

De 4 a 10 años Anual De 6 a 10 años Anual De 6 a 10 años Anual 

Más de 10 años Semestral Más de 10 años Semestral Más de 10 años Semestral 

Vehículos transporte 
mercancías 
> 3.500 Kg 

Hasta 10 años Anual Hasta 10 años Anual Hasta 10 años Anual 

Más de 10 años Semestral Más de 10 años Semestral Más de 10 años Semestral 

Caravanas remolcadas 
> 750 Kg 

Hasta 6 años Exento Hasta 6 años Exento Hasta 6 años Exento 

Más de 6 años Bienal Más de 6 años Bienal Más de 6 años Bienal 

Vehículos agrícolas, 
remolques, etc. 

Hasta 5 años Exento Hasta 8 años Exento Hasta 8 años Exento 

De 8 a 15 años Bienal De 8 a 16 años Bienal De 8 a 16 años Bienal 

Más de 15 años Anual Más de 16 años Anual Más de 16 años Anual 

Vehículos especiales 

Hasta 3 años Exento Hasta 4 años Exento Hasta 4 años Exento 

De 3 a 10 años Bienal De 4 a 10 años Bienal De 4 a 10 años Bienal 

Más de 10 años Anual Más de 10 años Anual Más de 10 años Anual 

Con la publicación del Real Decreto 711/2006, a partir de septiembre de 
2006 entra en vigor la obligatoriedad de inspección periódica de los 
ciclomotores con una antigüedad de 3 años, y una periodicidad bienal. 
Esta norma reduce también el periodo exento de revisión de motocicletas, 
cuadriciclos y quads a 4 años, permaneciendo su obligatoriedad bienal. 

Para el resto de vehículos se mantienen la exención por antigüedad y la 
periodicidad en la inspección técnica establecidos en el Real Decreto 
2042/1994. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 
VEHICULOS 
LIGEROS 

 

  

RECEPCIÓN DOC. 
IDENTIFICACIÓN 

BANCO 
SUSPENSIÓN 

ACONDICIONAMIENTO 
EXTERIOR E INTERIOR 

SEÑALIZACIÓN 
ALUMBRADO 

FRENÓMETRO 

ALINEACIÓN 

SUSP., NEUM., 
DIREC., FRENOS, 

EJES 

ACONDICIONAMIENTO 

MOTOR 

EMISIÓN DE 
CONTAMINANTES 

CABINA RECEPCIÓN 
PEDIDO 

RESULTADO 

ANALIZADOR 
GASES 

Mismo punto inspección 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 
VEHÍCULOS 
PESADOS 

 

  

 

RECEPCIÓN DOC. 
IDENTIFICACIÓN 

ACONDICIONAMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 

SEÑALIZACIÓN Y 
ALUMBRADO 

FRENÓMETRO 

SUSP., NEUM., 
DIREC., FRENOS Y 

EJES 

ACONDICIONAMIENTO 
MOTOR 

EMISIÓN DE 
CONTAMINANTES 

CABINA RECEPCIÓN 
PEDIDO 

RESULTADO 

Mismo punto inspección 

Mismo punto inspección 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES SECCIÓN II MPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por IVACE y por los concesionarios. 

 

RECEPCIÓN DOC. 
IDENTIFICACIÓN 

ACONDICIONAMIENTO 
EXTERIOR 

SEÑALIZACIÓN Y 
ALUMBRADO 

FRENÓMETRO 

LIMITACIÓN DE 
VELOCIDAD 

EMISIÓN DE 
CONTAMINANTES 

CABINA RECEPCIÓN 
PEDIDO 

RESULTADO 

Mismo punto inspección 

 

Ciclomotores 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Detalle del canon de servicios auxiliares facturado a los 
concesionarios. 1998-2015 
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(En euros) 

Lote 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

L1 302.071 81.315* 309.248 373.281 380.476 413.865 426.639 446.135 449.907 

L2 367.742 426.853 459.813 404.563 391.628 444.189 439.149 469.020 474.776 

L3 494.320 483.985 527.402 578.666 583.034 599.955 645.715 652.323 681.442 

L4 460.062 479.891 540.901 547.162 538.447 590.560 604.462 624.484 665.013 

L5 329.400 375.932 427.697 443.532 435.059 462.110 487.270 502.352 528.435 

L6 182.344 154.154 359.655 252.312 295.873 319.928 341.868 368.377 398.733 

L7 121.376 113.675 133.185 144.656 148.100 161.510 169.123 182.359 201.535 

Total 2.257.315 2.115.805 2.757.901 2.744.172 2.772.617 2.992.117 3.114.226 3.245.050 3.399.841 

 

Lote 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
Media 
anual 

L1 472.184 533.046 584.890 590.613 652.507 672.954 731.105 761.863 773.738 8.955.837 497.547 

L2 492.368 533.193 554.926 556.127 634.837 624.905 672.969 698.403 728.670 9.374.131 520.785 

L3 705.453 806.917 896.935 936.126 990.972 988.984 1.074.398 1.095.723 1.120.963 13.863.313 770.184 

L4 700.073 773.456 830.430 849.784 934.771 945.725 1.049.805 1.092.641 1.112.149 13.339.816 741.101 

L5 548.620 595.553 623.676 625.687 668.115 668.110 749.324 796.212 864.295 10.131.379 562.854 

L6 399.400 450.057 500.023 512.712 544.733 533.612 559.803 581.173 608.675 7.363.432 409.080 

L7 211.188 227.064 237.840 234.726 249.905 257.791 283.118 307.340 315.874 3.700.365 205.576 

Total 3.529.286 3.919.286 4.228.720 4.305.775 4.675.840 4.692.081 5.120.522 5.333.355 5.524.364 66.728.276 3.707.127 

* Importe correspondiente al cuarto trimestre. No se ha dispuesto de los datos de la facturación de los tres primeros trimestres de 1999. 

Fuente: Datos facilitados por IVACE y la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, sobre facturación del canon de servicios 
auxiliares. 
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Resumen de incumplimientos en el plazo de pago del canon de servicios 
auxiliares por lotes 

Lote Incumplimientos % 
1 22 30,1 

2 46 63,9 

3 31 41,9 

4 34 45,9 

5 13 16,5 

6 29 38,7 

7 32 44,4 
Total 207 39,9 

Nota: Se considera incumplimiento la superación del plazo de pago establecido en el 
pliego -20 días- desde su notificación, estimada a efectos de nuestro trabajo, en 7 días. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por IVACE. 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Detalle de la contraprestación económica por la ocupación 
y utilización de las estaciones de ITV y medios materiales 
preexistentes propiedad de la Generalitat y/o SEPIVA. 
1998-2015. Euros 
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Contraprestación económica por los bienes e instalaciones propiedad de la Generalitat  

Zona 
Importe anual 

s/pliego 
Total 

1998-2015 

1 Estación de Castellón 54.337 978.066 

2 Massalfassar 146.208 2.631.744 

4 Gandia 60.919 1.096.542 

5 Alicante 85.290 1.535.220 

Total 346.754 6.241.572 

Contraprestación económica por los bienes e instalaciones propiedad de SEPIVA  

Lote/Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 193.438 193.438 199.048 207.010 212.599 221.103 226.851 234.111 242.773 

2 31.826 31.826 32.749 34.059 34.978 36.378 37.323 38.518 39.943 

3 257.759 257.759 265.235 275.844 283.291 294.623 302.283 311.956 323.499 

4 229.294 229.294 235.943 245.381 252.006 262.086 268.901 277.505 287.773 

5 96.098 96.098 98.885 102.841 105.617 109.842 112.698 116.304 120.608 

Total 808.415 808.415 831.860 865.135 888.491 924.032 948.056 978.394 1.014.596 

 

Lote/Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
1 249.328 259.799 263.437 265.544 278.226 284.903 300.619 301.521 298.506 4.432.254 
2 41.021 42.744 43.343 43.689 45.776 46.875 49.460 49.609 49.113 729.230 
3 332.233 346.187 351.033 353.842 370.741 379.638 400.580 401.781 397.764 5.906.048 
4 295.543 307.956 312.267 314.765 329.798 337.713 356.342 357.411 353.837 5.253.815 
5 123.864 129.066 130.873 131.920 138.221 141.538 149.345 149.793 2.201.906 

Total 1.041.989 1.085.752 1.100.953 1.109.760 1.162.762 1.190.667 1.256.346 1.260.115 1.247.515 18.523.253 

Fuente: Información facilitada por el Servicio de Contratación de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y por IVACE. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

Evolución del parque móvil. 1998-2015 
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Evolución del parque móvil en la Comunitat Valenciana 1998-2015. Hitos más significativos 

Años Ciclomotores Motocicletas Turismos 
Camiones y 
furgonetas 

Autobuses 
Otros 

vehículos 
Tractores 

industriales 
Remolques y 

semirremolques 
Total 

1998 sin datos 167.135 1.705.076 380.417 3.884 35.979 15.081 0 2.307.572 

2004 302.680 198.114 2.150.438 480.215 4.355 64.550 23.546 0 3.223.898 

2010 294.443 313.802 2.384.022 521.211 4.610 37.006 24.354 45.283 3.624.731 

2014 262.750 336.317 2.356.007 480.927 4.380 35.552 21.519 45.079 3.542.531 

2015 257.203 346.835 2.387.913 476.879 4.372 32.511 22.461 47.012 3.575.186 

Incremento total periodo - 179.700 682.837 96.462 488 (3.468) 7.380 47.012 1.267.614 

% Incremento 1998-2015 - 107,5% 40,0% 25,4% 12,6% -9,6% 48,9% - 54,9% 
 

Evolución del parque móvil en el Estado 1998-2015. Hitos más significativos 

Años Ciclomotores Motocicletas Turismos 
Camiones y 
furgonetas 

Autobuses 
Otros 

vehículos 
Tractores 

industriales 
Remolques y 

semirremolques 
Total 

1998 sin datos 1.361.155 16.050.057 3.393.446 51.805 333.725 116.305 0 21.306.493 

2004 2.242.046 1.612.082 19.541.918 4.418.039 56.957 618.266 185.379 0 28.674.687 

2010 2.290.207 2.707.482 22.147.455 5.103.980 62.445 450.514 199.486 414.673 33.376.242 

2014 2.061.044 2.972.165 22.029.512 4.839.484 59.799 475.872 186.060 413.155 33.037.091 

2015 2.023.211 3.079.463 22.355.549 4.851.518 60.252 420.734 195.657 426.510 33.412.894 

% Incremento 1998-2015 - 126,2% 39,3% 43,0% 16,3% 26,1%  68,2% - 56,8% 
 

% Representatividad del parque móvil de la Comunitat Valenciana en el Estado 1998-2015. Hitos más significativos 

Años Ciclomotores Motocicletas Turismos 
Camiones y 
furgonetas 

Autobuses 
Otros 

vehículos 
Tractores 

industriales 
Remolques y 

semirremolques 
Total 

1998 - 12,3% 10,6% 11,2% 7,5% 10,8%  13,0% - 10,8% 

2004 13,5% 12,3% 11,0% 10,9% 7,6% 10,4%  12,7% - 11,2% 

2010 12,9% 11,6% 10,8% 10,2% 7,4% 8,2% 12,2% 10,9% 10,9% 

2014 12,7% 11,3% 10,7% 9,9% 7,3% 7,5% 11,6% 10,9% 10,7% 

2015 12,7% 11,3% 10,7% 9,8% 7,3% 7,7% 11,5% 11,0% 10,7% 

Fuente: DGT, parque móvil de vehículos. Ámbito estatal. Periodo 1998-2015. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

Evolución de las tarifas de primera inspección periódica 
en la Comunitat Valenciana por años y tipo de vehículo. 
1995-2015. Euros 
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Años Ciclomotor Motocicleta Cuatriciclos 
Turismo 
(sin cat.) 

Turismo 
(cat.) 

Turismo 
(diésel) 

Taxi 
(híbrido) 

Taxi 
(diésel) 

Mixto 
Auto-

caravana 
1995-1999 - 6,48 6,48 18,39 18,39 18,39 18,39 18,39 18,39 18,39 

2000 - 6,67 20,19 18,93 23,28 32,45 18,93 32,45 32,45 32,45 

2001 - 6,93 20,99 19,68 24,21 33,74 19,68 33,74 33,74 33,74 

2002 - 7,12 21,56 20,21 24,86 34,65 20,21 34,65 34,65 34,65 

2003 - 7,40 22,42 21,02 25,86 36,04 21,02 36,04 36,04 36,04 

2004 - 7,59 23,00 21,57 26,53 36,98 21,57 36,98 36,98 36,98 

2005 - 16,10 23,74 22,26 27,38 38,16 22,26 38,16 38,16 38,16 

2006 - 16,69 24,62 23,08 28,39 39,57 23,08 39,57 39,57 39,57 

2007 - 17,14 25,28 23,70 29,16 40,63 23,70 40,63 40,63 40,63 

2008 17,86 17,86 26,35 24,70 30,39 42,35 24,70 42,35 42,35 42,35 

2009-2013 18,11 18,11 26,71 25,05 30,82 42,95 25,05 42,95 42,95 42,95 

2014-2015 11,29 11,29 23,96 25,05 30,82 40,20 25,05 40,20 42,95 42,95 

 

Años 
Camión 
20xx 

Camión 
21xx 

Camión 
22xx 

Camión 
23xx 

Furgón 
24xx 

Furgón 
25xx y 
26xx 

Autobús Remolques Agrícolas 
Remolques 
agrícolas 

Obras 

1995-1999 18,39 24,09 24,09 24,09 18,39 24,09 24,09 24,09 5,44 5,44 24,09 

2000 32,45 44,63 44,63 44,63 32,45 44,63 44,63 24,79 5,60 5,60 24,79 

2001 33,74 46,41 46,41 46,41 33,74 46,41 46,41 25,78 5,82 5,82 25,78 

2002 34,65 47,67 47,67 47,67 34,65 47,67 47,67 26,48 5,98 5,98 26,48 

2003 36,04 49,57 49,57 49,57 36,04 49,57 49,57 27,54 6,22 6,22 27,54 

2004 36,98 50,86 50,86 50,86 36,98 50,86 50,86 28,25 6,38 6,38 28,25 

2005 38,16 52,49 52,49 52,49 38,16 52,49 52,49 29,16 6,58 6,58 29,16 

2006 39,57 54,42 54,42 54,42 39,57 54,42 54,42 30,23 6,83 6,83 30,23 

2007 40,63 55,90 55,90 55,90 40,63 55,90 55,90 31,05 7,01 7,01 31,05 

2008 42,35 58,24 58,24 58,24 42,35 58,24 58,24 32,35 7,30 7,30 32,35 

2009-2013 42,95 59,06 59,06 59,06 42,95 59,06 59,06 32,82 7,39 7,39 32,82 

2014-2015 42,95 59,06 59,06 59,06 42,95 59,06 59,06 32,82 7,39 7,39 32,82 

Notas: 

- Para cada tipo de vehículo se refleja la tarifa más representativa por número de vehículos. 
- Los importes reflejados no incluyen el IVA y la tasa de la DGT.  
- En el año 2000 se introduce la prueba de contaminantes a realizar en cada inspección. 
- Hasta 2007 no comienza la obligatoriedad de la ITV para los ciclomotores (desde 21/03/2007 paulatina y 

mensualmente hasta 20/02/2008), por lo que no figuran tarifas en los ejercicios anteriores (Real Decreto 
711/2006)  

- A partir de 2007 la tarifa de la prueba de emisión sonora en ciclomotores y motocicletas se incluye en la 
tarifa general de la inspección. Las tarifas correspondientes al resto de vehículos no incluyen el importe 
de dicha prueba que solamente cobra a los vehículos domiciliados en la Comunitat Valenciana. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por IVACE. 
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Evolución de la tarifa de emisión sonora 

Fechas Importe 

22/06/2004 8,00 

01/04/2005 8,26 

01/04/2006 8,56 

01/04/2007 8,79 

01/04/2008 9,16 

01/04/2009 9,29 

01/04/2010 9,29 

01/04/2011 9,30 

01/04/2012 9,30 

01/04/2013 9,30 

01/04/2014 2,48 

01/04/2015 2,48 

Fuente: Acuerdos del Consell sobre fijación de tarifas. 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

Tarifas de primera inspección periódica por comunidades 
autónomas y tipo de vehículo. Tarifas de segunda 
inspección por comunidades autónomas. Año 2015. Euros 
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Comunidad Autónoma 
Ciclomotor (sin 
catalizador) 

Motocicleta 
(catalizador) 

Cuatriciclo 
(diésel) 

Turismo 
(catalizador) 

Turismo 
(diésel) 

Mercancías 
hasta 3500 kg. 

Mercancías más 
de 3500 kg. 

Autobús 
Remolques 
mercancías 

Tractor 
agrícola 

Remolque 
agrícola 

Galicia 16,41 25,12 16,41 28,97 35,25 35,25 45,46 45,46 25,12 14,22 14,22 

Asturias 19,67 19,67 24,46 28,10 28,10 33,55 45,02 45,17 45,17 33,55 33,55 

Cantabria 17,76 24,83 21,14 35,38 40,05 40,05 53,45 53,45 34,85 18,60 18,60 

País Vasco 19,00 19,00 35,11 35,11 35,11 35,11 51,85 51,85 30,04 30,04 30,04 

La Rioja 15,20 15,20 15,20 25,83 33,54 42,11 51,99 51,99 37,41 24,61 24,61 

Navarra 12,30 12,30 12,30 24,30 24,30 27,40 34,50 34,50 34,50 24,30 12,30 

Aragón 14,82 14,82 14,82 29,68 37,01 37,01 50,32 45,40 35,50 27,46 11,92 

Cataluña 14,14 14,14 14,14 30,10 34,22 41,98 52,41 52,41 34,09 26,91 5,59 

Comunitat Valenciana 11,29 11,29 23,96 30,82 40,20 42,95 59,06 59,06 32,82 7,39 7,39 

Mallorca 13,08 18,18 39,61 26,89 39,61 46,74 71,51 71,51 36,17 21,77 13,08 

Menorca 12,38 17,07 45,51 32,30 38,62 45,51 70,05 70,05 34,56 27,61 27,61 

Ibiza 10,00 14,00 31,00 20,00 28,00 31,00 46,00 46,00 23,00 15,00 10,00 

Formentera 12,00 12,00 28,00 28,00 28,00 28,00 60,00 60,00 60,00 28,00 28,00 

Murcia oficial 11,20 16,70 28,20 29,60 41,10 41,10 56,10 56,10 24,10 24,10 24,10 

Murcia concesionaria 11,20 16,69 28,13 29,71 41,15 41,15 56,79 57,79 24,22 24,22 24,22 

Andalucía 17,61 27,11 21,90 32,25 36,44 36,44 52,49 52,49 31,61 25,56 25,56 

Canarias 13,01 17,08 24,54 30,17 37,63 42,73 50,80 50,80 26,21 31,20 31,20 

Extremadura oficial 26,45 26,45 26,45 26,45 26,45 26,45 48,25 48,25 48,25 26,45 26,45 

Extremadura concesionaria 31,74 31,74 31,74 31,74 31,74 31,74 48,25 48,25 48,25 26,45 26,45 

Castilla y León 12,34 18,58 24,69 30,74 36,85 36,85 50,30 50,30 32,32 24,50 24,50 

Castilla La Mancha 13,62 20,28 28,15 28,77 36,64 36,64 49,90 49,90 27,48 21,35 10,68 

Madrid 35,49 35,49 35,49 28,95 39,95 39,95 74,05 74,05 55,40 28,95 28,95 

Ceuta 13,13 24,34 47,88 40,36 47,88 47,88 69,06 69,06 27,99 28,28 28,28 

Melilla 17,82 22,57 27,32 30,89 35,64 39,20 59,40 59,40 29,70 29,70 29,70 

Fuente: Datos facilitados por IVACE y datos obtenidos de las webs oficiales de las comunidades autónomas. 
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Tarifa de los vehículos más representativos y media por comunidad autónoma (sin IVA y tasa DGT). 2015 

Comunidad autónoma (3) Ciclomotor Motocicleta Cuatriciclo 
Turismo 

(catalizador) 
Turismo 
(diésel) 

Mercancías 
PMA<3.500 kg 

Mercancías 
PMA>3.500 kg 

Autobuses 
Valor 
medio 

Navarra 12,30 12,30 12,30 24,30 24,30 27,40 34,50 34,50 22,74 

Asturias 19,67 19,67 24,46 28,10 28,10 33,55 45,02 45,17 30,47 

Aragón 14,82 14,82 14,82 29,68 37,01 37,01 50,32 45,40 30,49 

Galicia 16,41 25,12 16,41 28,97 35,25 35,25 45,46 45,46 31,04 

La Rioja 15,20 15,20 15,20 25,83 33,54 42,11 51,99 51,99 31,38 

Cataluña 14,14 14,14 14,14 30,10 34,22 41,98 52,41 52,41 31,69 

Castilla y León 12,34 18,58 24,69 30,74 36,85 36,85 50,30 50,30 32,58 

Castilla La Mancha 13,62 20,28 28,15 28,77 36,64 36,64 49,90 49,90 32,99 

Canarias 13,01 17,08 24,54 30,17 37,63 42,73 50,80 50,80 33,35 

Extremadura (2) 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 48,25 48,25 33,88 

Andalucía 17,61 27,11 21,90 32,25 36,44 36,44 52,49 52,49 34,59 

Comunitat Valenciana (1) 11,29 11,29 23,96 30,82 40,20 42,95 59,06 59,06 34,83 

Murcia (2) 11,20 16,70 28,17 29,66 41,13 41,13 56,45 56,95 35,17 

País Vasco 19,00 19,00 35,11 35,11 35,11 35,11 51,85 51,85 35,27 

Baleares (2) 11,87 15,31 36,03 26,80 33,56 37,81 61,89 61,89 35,64 

Cantabria 17,76 24,83 21,14 35,38 40,05 40,05 53,45 53,45 35,76 

Melilla 17,82 22,57 27,32 30,89 35,64 39,20 59,40 59,40 36,53 

Ceuta 13,13 24,34 47,88 40,36 47,88 47,88 69,06 69,06 44,95 

Madrid 35,49 35,49 35,49 28,95 39,95 39,95 74,05 74,05 45,43 

Valor medio (2) 16,62 20,15 25,31 30,31 35,93 38,06 53,51 53,28 34,15 

(1) Se ha eliminado el coste de la prueba de emisión sonora -2,48 euros- para su comparación en términos homogéneos con el resto de comunidades autónomas. 
(2) En las comunidades autónomas con varias tarifas se ha calculado el promedio de las mismas. 
(3) Las tarifas mostradas no incluyen IVA ni la tasa de la DGT. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por IVACE.
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Tarifas de segunda inspección por comunidades autónomas 

Andalucía Hasta los dos meses de la primera: las segundas revisiones son gratis y las terceras y sucesivas inspecciones 
pagan tarifa de 9,11 €. Si se pasa de los dos meses desde la primera inspección, se le aplica tarifa completa 

Aragón Segundas gratuitas hasta los dos meses si se pasa en una ITV gestionada por la misma empresa adjudicataria 
en Aragón 

Asturias Para sucesivas inspecciones de comprobación de defectos o haber sobrepasado la fecha de inspección: 15,90 € 

Mallorca Los primeros 7 días (con <= 4 defectos graves) no se paga 2ª inspección si no pasa por línea (sin prueba), entre 
el 8º día y 2 meses se paga 30% de una 1ª, después se paga una 1ª 

Menorca Hay tarifas de segunda y no se explicita a partir de cuándo deben abonarse. Para defectos mecánicos un 50% y 
por la emisión de contaminantes, un 70% del importe de la tasa de la 1ª inspección, respectivamente 

Ibiza 
Los primeros 7 días (con <= 4 defectos graves) no se paga 2ª inspección si no pasa por línea (sin prueba), entre 
el 8º día y 2 meses se paga el importe establecido en la ordenanza -en función del tipo de vehículo- y después 
de los dos meses de la 1ª, se paga el 100% de la tasa correspondiente 

Formentera 
Los primeros 7 días no se paga 2ª inspección, entre el 8º día y 2 meses se paga el importe establecido en la 
ordenanza -en función del tipo de vehículo- y después de los dos meses de la 1ª, se paga el 100% de la tasa 
correspondiente 

Canarias 

No hay referencia a las segundas revisiones en el BOC. 
Según página de internet (cita previa): "Si la primera inspección ha sido desfavorable, la segunda gratuita si se 
presenta dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la primera inspección. Después se cobrará el 50% hasta los dos 
meses, y pasado ese tiempo se considerará nueva inspección". 

Cantabria 

Gratuita dentro de los quince días hábiles siguientes al de la primera inspección. A partir del plazo anterior y 
dentro de los dos meses naturales desde la fecha de la primera inspección, la tarifa será del 70% de la 
correspondiente a la inspección periódica. 
Si se hace después de dos meses naturales a partir de la primera se abonará el 100% de la tarifa establecida. 
En todos los casos la tarifa será referida al apartado que originó la segunda o sucesiva inspección. 

Castilla La 
Mancha 

Gratuita si se realiza dentro de los dos meses desde la primera inspección. Después 100% de la tarifa 
correspondiente 

Castilla y 
León 

Gratuita si se realiza dentro del plazo indicado en el primer informe y sin que, en ningún caso, se superen los 
dos meses desde la primera inspección. Después 100% de la tarifa correspondiente 

Cataluña Gratuita si se realiza dentro de los 15 días desde la primera inspección. Después 60% de la tarifa correspondiente 
si se realiza 

Ceuta 
Si se realiza dentro de los sesenta días desde la primera inspección, la tarifa se liquidara por el 70% por 100 de 
la cuantía correspondiente según el cuadro de tarifas. Si se realiza posterior al plazo anterior, se aplica la tarifa 
correspondiente en su totalidad 

Extremadura 
concesionaria 

Todas las segundas inspecciones son gratuitas. Las terceras y sucesivas inspecciones pagan tarifa de 3,98 € 
Extremadura 

oficial 

Galicia 
Sin información. Según empresa: ".... si superas la fecha límite para presentar el vehículo la inspección por rechazo, se 
procederá a un examen completo del vehículo y al pago de las correspondientes tasas". Parece que la segunda y 
sucesivas revisiones, dentro de dicho plazo son gratuitas 

Madrid No hay tarifas oficiales publicadas 

Melilla 
2ª gratuitas. Terceras y sucesivas inspecciones por subsanación de defectos 10,04 €. 
Según pág. web cita previa: "Si el vehículo se presenta a inspección pasados dos meses naturales de la fecha de primera 
inspección, se devengará la tarifa completa correspondiente" 

Murcia 
concesionaria 2ª y sucesivas inspecciones se aplicarán las exenciones previstas en la Ley de Acompañamiento a la Ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2015, para la tasa T640 
Murcia oficial 

Navarra Gratuita en la misma estación donde se realizó la primera inspección. Si se realicen en estación ITV distinta, la 
tarifa será del 50% de las señaladas para la inspección de que se trate 

País Vasco Gratuita si se realiza dentro del plazo de 1 mes desde la primera inspección. A partir de este plazo, 100% de la 
tarifa 

La Rioja Dentro del mes siguiente a la 1ª no se devenga tarifa. Entre 1 y 2 meses después, un 70% de la tarifa 
correspondiente. Si se realiza más de 2 meses después, el 100% de la tarifa correspondiente 

Comunitat 
Valenciana 

La tarifa para las segundas y sucesivas inspecciones es del 75% de la primera y del 100% del suplemento de 
emisiones, independientemente de cuando se realice 

Fuente: Elaboración propia a partir datos de IVACE y webs de comunidades autónomas. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

Tarifas ponderadas por comunidades autónomas y tipo 
de vehículo. Año 2015. Euros 
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Tarifa media ponderada por comunidad autónoma y por tipo de vehículo (sin IVA y tasa DGT). Tarifas e inspecciones 
por comunidad autónoma y tipo de vehículo. 2015 

Comunidad autónoma 
Tarifas (sin IVA y tasa DGT) Inspecciones periódicas por tipo de vehículo 

Motocicletas 
y ciclomotor 

Turismos 
Mercancías 

PMA<3.500 kg 
Mercancías 

PMA>3.500 kg 
Autobuses 

Motocicletas 
y ciclomotor 

Turismos 
Mercancías 

PMA<3.500 kg 
Mercancías 

PMA>3.500 kg 
Autobuses Total 

Navarra 12,30 24,30 27,40 34,50 34,50 13.288 247.401 81.168 13.877 1.275 357.009 

Asturias 19,67 28,10 33,55 45,02 45,17 13.911 317.133 55.214 10.514 1.887 398.659 

Extremadura 29,10 29,10 29,10 48,25 48,25 10.209 213.240 66.037 7.485 1.044 298.015 

Baleares 13,59 30,18 37,81 61,89 61,89 37.026 325.784 88.379 9.986 3.413 464.588 

Galicia 20,77 32,11 35,25 45,46 45,46 52.310 963.579 191.575 28.121 6.563 1.242.148 

La Rioja 15,20 29,69 42,11 51,99 51,99 6.191 112.342 37.639 5.525 417 162.114 

Cataluña 14,14 32,16 41,98 52,41 52,41 202.108 1.800.028 466.921 68.446 11.840 2.549.343 

Castilla La Mancha 16,95 32,71 36,64 49,90 49,90 46.857 894.528 297.729 68.776 5.436 1.313.326 

Aragón 14,82 33,35 37,01 50,32 45,40 26.947 434.875 141.863 22.028 2.328 628.041 

Melilla 20,20 33,27 39,20 59,40 59,40 1.114 22.573 5.107 372 75 29.241 

Andalucía 22,36 34,35 36,44 52,49 52,49 206.346 2.234.931 613.102 71.041 10.960 3.136.380 

Castilla y León 15,46 33,80 36,85 50,30 50,30 44.924 848.031 213.708 55.016 4.896 1.166.575 

País Vasco 19,00 35,11 35,11 51,85 51,85 31.233 553.379 43.425 16.143 3.978 648.158 

Comunitat Valenciana 11,29 35,51 42,95 59,06 59,06 112.602 1.258.952 298.324 46.465 6.226 1.722.569 

Madrid 35,49 34,45 39,95 74,05 74,05 81.673 1.515.183 223.705 29.281 11.360 1.861.202 

Murcia 13,95 35,39 41,13 56,45 56,95 36.635 440.886 123.022 27.365 2.501 630.409 

Canarias 15,05 33,90 42,73 50,80 50,80 35.092 632.018 278.338 23.451 7.436 976.335 

Cantabria 21,30 37,72 40,05 53,45 53,45 12.919 185.284 37.765 7.584 1.018 244.570 

Ceuta 18,74 44,12 47,88 69,06 69,06 2.487 20.404 4.373 350 77 27.691 

Tarifa media Estado 18,39 33,12 38,06 53,51 53,28 973.872 13.020.551 3.267.394 511.826 82.730 17.856.373 
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Comunidad autónoma 
Importe anual (nº inspecciones vehículos x tarifa) 

Motocicletas 
y ciclomotor 

Turismos 
Mercancías 

PMA<3.500 kg 
Mercancías 

PMA>3.500 kg 
Autobuses 

Total importe 
recaudado 

TMP 
s/total 

Navarra 163.442 6.011.844 2.224.003 478.757 43.988 8.922.034 24,99 

Asturias 273.629 8.911.437 1.852.430 473.340 85.236 11.596.072 29,09 

Extremadura 297.031 6.204.218 1.921.347 361.151 50.373 8.834.119 29,64 

Baleares 503.137 9.831.143 3.341.875 618.031 211.230 14.505.416 31,22 

Galicia 1.086.405 30.938.053 6.752.623 1.278.460 298.372 40.353.913 32,49 

La Rioja 94.103 3.334.872 1.584.978 287.245 21.680 5.322.878 32,83 

Cataluña 2.857.907 57.890.983 19.602.964 3.587.475 620.573 84.559.903 33,17 

Castilla La Mancha 794.226 29.255.538 10.908.791 3.431.922 271.256 44.661.734 34,01 

Aragón 399.355 14.500.907 5.250.350 1.108.449 105.691 21.364.751 34,02 

Melilla 22.497 750.891 200.194 22.097 4.455 1.000.134 34,20 

Andalucía 4.613.897 76.758.705 22.341.437 3.728.942 575.290 108.018.271 34,44 

Castilla y León 694.525 28.659.208 7.875.140 2.767.305 246.269 40.242.446 34,50 

País Vasco 593.427 19.429.137 1.524.652 837.015 206.259 22.590.489 34,85 

Comunitat Valenciana 1.271.277 44.705.386 12.813.016 2.744.223 367.708 61.901.608 35,94 

Madrid 2.898.575 52.198.054 8.937.015 2.168.258 841.208 67.043.110 36,02 

Murcia 510.967 15.602.956 5.059.280 1.544.617 142.419 22.860.239 36,26 

Canarias 527.959 21.425.410 11.893.383 1.191.311 377.749 35.415.812 36,27 

Cantabria 275.110 6.987.986 1.512.488 405.365 54.412 9.235.361 37,76 

Ceuta 46.594 900.224 209.379 24.171 5.318 1.185.686 42,82 

Estado 17.924.063 434.296.953 125.805.344 27.058.134 4.529.485 609.613.978 34,14 
        

Tarifa media 
ponderada Estado 

18,40 33,35 38,50 52,87 54,75   

Fuente: Datos de tarifas facilitados por IVACE. Datos inspecciones periódicas de ITV del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad. Elaboración propia para la obtención de la tarifa media ponderada. 
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Análisis de la convergencia de tarifas 

Comunidad autónoma 
Importe 
TMP 

Orden 
Importe 
TM 

Orden 
Diferencia 
TMP-TM 

Divergencia 
máxima TMP 

Divergencia 
máxima TM 

Convergencia 
TMP 

% 
convergencia 

TMP 

Variación 
TMP/TM 

Navarra 24,99 1 22,74 1 2,25 -9,15 -11,41 -9,15 -26,8% 9,9% 

Asturias 29,09 2 30,47 2 -1,38 
  

-5,05 -14,8% -4,5% 

Extremadura 29,64 3 33,88 10 -4,24   -4,50 -13,2% -12,5% 

Baleares 31,22 4 35,64 15 -4,42   -2,92 -8,5% -12,4% 

Galicia 32,49 5 31,04 4 1,44   -1,65 -4,8% 4,7% 

La Rioja 32,83 6 31,38 5 1,45   -1,31 -3,8% 4,6% 

Cataluña 33,17 7 31,69 6 1,48   -0,97 -2,8% 4,7% 

Castilla La Mancha 34,01 8 32,99 8 1,02   -0,13 -0,4% 3,1% 

Aragón 34,02 9 30,49 3 3,53   -0,12 -0,4% 11,6% 

Melilla 34,20 10 36,53 17 -2,33 17,83 22,69 0,06 0,2% -6,4% 

Andalucía 34,44 11 34,59 11 -0,15   0,30 0,9% -0,4% 

Castilla y León 34,50 12 32,58 7 1,91   0,36 1,0% 5,9% 

País Vasco 34,85 13 35,27 14 -0,41   0,71 2,1% -1,2% 

Comunitat Valenciana 35,94 14 34,83 12 1,11   1,80 5,3% 3,2% 

Madrid 36,02 15 45,43 19 -9,41  11,28 1,88 5,5% -20,7% 

Murcia 36,26 16 35,17 13 1,09   2,12 6,2% 3,1% 

Canarias 36,27 17 33,35 9 2,93   2,13 6,3% 8,8% 

Cantabria 37,76 18 35,76 16 2,00   3,62 10,6% 5,6% 

Ceuta 42,82 19 44,95 18 -2,13 8,68  8,68 25,4% -4,7% 

Fuente: Datos de inspecciones periódicas ITV del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y de tarifas facilitados por IVACE. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

Resumen de las inversiones previstas en los pliegos y 
las ejecutadas por los concesionarios. Euros 
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Zonas objeto de 
concesión 

Valor estimado 
inversión 
nuevas 

instalaciones 

Valor 
estimado 

inversiones 
adicionales 

Valor total 
inversión 
estimada 

Inversión 
nuevas 

instalaciones 
realizada 

Otras 
inversiones 
nuevas 

instalaciones 
concesionario 

Inversiones 
adicionales 
realizadas 

Valor total 
inversiones 
realizadas 

Zona 1 - Castellón 0 83.240 83.240 0 2.543.569 3.087.148 5.630.717 

Zona 2 - Valencia Norte 558.430 168.584 727.014 1.751.260 3.355.571 No informa 5.106.831 

Zona 3- Valencia Oeste 1.166.781 66.712 1.233.493 4.243.504 3.439.243 3.455.291 11.138.039 

Zona 4 - Valencia Sur 1.216.629 140.336 1.356.965 3.611.583 0 5.302.536 8.914.119 

Zona 5 - Alicante 608.314 72.422 680.736 0 0 No informa22 0 

Zona 6 - Redován (*) 0 n/a 0 0 7.690.982 0 7.690.982 

Zona 7 - Orihuela (*) 0 n/a 0 0 1.660.446 0 1.660.446 

Total 3.550.155 531.295 4.081.449 9.606.347 18.689.812 11.844.975 40.141.134 

(*) En la información facilitada no es posible distinguir entre inversión en nuevas estaciones 
y otras inversiones en las existentes. 

Fuente: Pliegos que rigen la contratación e información recibida de los concesionarios e IVACE. 

El importe de las inversiones realizadas por los concesionarios de las que 
se ha recibido información -9.606.347 euros- supera claramente los 
importes estimados por la Administración. A ello cabe añadir, las nuevas 
inversiones no previstas realizadas por los concesionarios que se 
muestran en el cuadro anterior que suponen, al menos, otros 9,3 millones 
de euros realizadas por los concesionarios de los lotes 1, 2 y 3. 

No se ha dispuesto de la información desagregada relativa a la inversión 
económica que ha supuesto la adquisición por los concesionarios de las 4 
estaciones móviles y 4 unidades móviles agrícolas estipuladas en los 
pliegos. El resumen de las inversiones totales realizadas por lotes, incluye 
las instalaciones, tanto fijas como móviles y agrícolas. 

 

                                                           
22 En alegaciones, el concesionario ha remitido relación de las inversiones realizadas en el periodo 
1998-2015 por importe global de 5.266.264 euros. De este importe, el 43,3% ha sido destinado a la 
construcción de nuevas instalaciones. El importe restante a la adecuación o renovación de las ya 
existentes. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XII 

Evolución de la plantilla del personal en las estaciones 
de ITV. 1997-2015 
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Evolución de la plantilla de personal en las estaciones ITV 

Lotes 
S/ anexo II 

pliegos 1997* 
2004 2010 2014 2015 

Diferencia 
1997-2015* 

% 
Incremento 

Lote 1 43 85 106 106 127 84 195,3% 

Lote 2 58 83 91 97 95 37 63,8% 

Lote 3 79 97 107 127 119 40 50,6% 

Lote 4 61 80 93 112 115 54 88,5% 

Lote 5 46 74 107 121 128 82 178,3% 

Suma Lotes 1 a 5 287 419 504 563 584 297 103,5% 

Lote 6 44 62 75 74 70 26 59,1% 

Lote 7 17 26 34 36 36 19 111,8% 

Suma Lotes 6 y 7 61 88 109 110 106 45 73,8% 

Total CV 348 507 613 673 690 342 98,3% 

* Los datos iniciales de los Lotes 6 y 7 corresponden a la información facilitada por dichos 
concesionarios a 31/12/1998. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por IVACE. 

Plantilla de personal en las estaciones de ITV. 1997 y 2015 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por IVACE. 

A los 287 trabajadores con que contaban las estaciones de ITV gestionadas 
por el SEPIVA en 1997, hay que añadir 61 empleados correspondientes a 
las dos estaciones existentes en el sur de la provincia de Alicante -Redován 
y Orihuela-. Por tanto, la plantilla de personal a finales de 1997 ascendía a 
348 trabajadores. 

Director 
técnico
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A 31 de diciembre de 2015, el personal que presta sus servicios en estas 
estaciones había experimentado un incremento global medio del 98,3%. El 
personal de los lotes 2, 3, 4 y 6 presenta, sin embargo, un incremento 
sensiblemente inferior. 

Por lo que se refiere a la categoría de inspectores mecánicos -responsables 
de pasar las inspecciones técnicas a los vehículos- en los pliegos figura 
una dotación preexistente de 168 personas para los 5 lotes que se licitan, 
previendo una estimación de crecimiento hasta 2015 del 57,7% hasta los 
265 trabajadores. 

Evolución de la plantilla de inspectores mecánicos en las estaciones de ITV 

Lotes 
S/ anexo II 

pliegos 1997* 
2004 2010 2014 2015 

Diferencia 
1997-2015* 

% 
Incremento 

% Inspectores 
s/total 

plantilla 1997 

% Inspectores 
s/total 

plantilla 2015 

Lote 1 24 40 58 60 78 54 225,0% 55,8% 61,4% 

Lote 2 37 50 45 49 47 10 27,0% 63,8% 49,5% 

Lote 3 48 61 67 83 78 30 62,5% 60,8% 65,5% 

Lote 4 34 41 53 63 64 30 88,2% 55,7% 55,7% 

Lote 5 25 47 73 75 81 56 224,0% 54,3% 63,3% 

Suma Lotes 1 a 5 168 239 296 330 348 180 107,1% 58,5% 59,6% 

Lote 6 21 32 46 46 42 21 100,0% 47,7% 60,0% 

Lote 7 10 9 14 14 15 5 50,0% 58,8% 41,7% 

Suma Lotes 6 y 7 31 41 60 60 57 26 83,9% 50,8% 53,8% 

Total CV 199 280 356 390 405 206 103,5% 57,2% 58,7% 

* Los datos iniciales de los Lotes 6 y 7 corresponden a la información facilitada por dichos 
concesionarios a 31/12/1998. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por IVACE. 

La comparación realizada muestra que, en tres casos, los incrementos 
producidos han sido inferiores o cercanos a las previsiones realizadas 
aunque el incremento medio global es muy superior. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 3200 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe fue comentado con personal responsable de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo y del Área de Vehículos de IVACE, en una reunión mantenida el 
28 de junio de 2017. Con el fin de conseguir que la reunión fuese operativa, 
el citado borrador previo les fue remitido el 19 de junio de 2017. 

En el borrador del Informe se recogieron, en su caso, las observaciones y 
se efectuaron las modificaciones que se consideraron oportunas por esta 
Sindicatura, derivadas de la fase a que antes se ha hecho referencia. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador de Informe, este fue remitido el 7 de julio de 
2017 al Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo y a la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat 
Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos-AECOVA ITV para que 
formularan las alegaciones que estimasen convenientes, finalizando el 
plazo para ello el 21 de julio de 2017. 

Dentro del plazo concedido, han formulado las alegaciones que han 
considerado pertinentes AECOVA-ITV y la mercantil APPLUS ITEUVE 
TECHNOLOGY, S.L, concesionaria del lote 5.  

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente:  

1) Todas ellas han sido analizadas detenidamente.  

2) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe.  

En los anexos XIII y XIV se incorporan el texto de las alegaciones 
formuladas y el informe motivado que se ha emitido sobre las mismas, 
que ha servido para su estimación o desestimación por esta Sindicatura. 



 

 

APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y 60.2.e) de su 
Reglamento, y en cumplimiento de los Programas Anuales de Actuación 
2016 y 2017 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, 
en la reunión del día 27 de julio de 2017, aprobó este Informe de auditoría 
operativa. 

València, 27 de julio de 2017 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Vicent Cucarella Tormo 

  



 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII 

Alegaciones presentadas 
  





































 

 

 

 

 

 

ANEXO XIV 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EXPLOTACIÓN EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
VEHÍCULOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA. EJERCICIOS 1997-2015 

Las alegaciones se han analizado diferenciando las dos entidades que las 
han formulado y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

A) ASOCIACIÓN DE ENTIDADES CONCESIONARIAS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (en 
adelante AECOVA-ITV) 

Mediante escrito de 21 de julio de 2017 se remitieron las alegaciones al 
borrador del Informe citado formuladas por AECOVA-ITV, y respecto a las 
mismas se señala lo siguiente: 

Primera alegación  

Comentarios: 

Confirman lo que se detalla en el borrador del Informe tanto en lo que se 
refiere al modelo de concesión vigente como a la incidencia específica de 
los costes de la concesión en la valoración de las tarifas. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La exclusividad geográfica de los concesionarios y la libertad de elección 
de los usuarios son condiciones que ya están suficientemente explicadas 
en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La posible limitación a la libre competencia y a la concurrencia en la 
licitación viene referida a que los elevados importes fijados solo permitían 
presentarse a la licitación a grandes grupos empresariales, de manera 
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individual o en unión temporal de empresas, con el fin de poder hacer 
frente a dichas obligaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación  

Comentarios: 

En relación con la obligación de subrogación del personal prevista en los 
pliegos, el borrador del Informe se limita a poner de manifiesto que no ha 
sido posible verificarla en todos los casos. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación  

Comentarios: 

Resulta evidente que en el transcurso del periodo de concesión la Inspección 
Técnica de Vehículos y el manual de inspección que la regula han sufrido 
variaciones en términos de complejidad y, en consecuencia, también la 
supervisión e inspecciones a realizar por la propia Administración.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación  

Comentarios: 

Tal como se indica en el apéndice 3, apartado 1 del borrador del Informe, 
el “Cuaderno informativo” facilitado a los posibles licitadores del 
concurso, no reviste carácter contractual y se limita a describir, entre otros 
aspectos, la situación en 1997 del servicio -parque móvil, número de 
inspecciones para cada uno de los lotes, etc.-, así como proyecciones 
financieras para el horizonte temporal definido, que permitan evaluar de 
manera orientativa la rentabilidad posible de la inversión necesaria. 
Previsiones financieras que están realizadas en pesetas constantes de 
1996. 

Para resaltar el carácter meramente informativo del citado cuaderno que 
sirvió de base a los licitadores para que pudieran realizar sus estudios 
correspondientes, se considera necesario introducir las siguientes 
modificaciones en nuestro Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

a) El punto séptimo del primer epígrafe del apartado 1, “Magnitudes y 
hechos relevantes”, debe decir: 

“• 75% de incremento en las inspecciones técnicas de vehículos 
realizadas respecto a 1998.” 

b) El primer párrafo del subapartado d) del apartado 3, “Conclusiones”, 
queda redactado como sigue: 

“En 2015 se efectuaron 1.994.836 inspecciones lo que supuso un 
incremento del 75,5% sobre las 1.136.740 que fueron realizadas en 
1998.” 

c) Se añade al contenido del último párrafo del apartado 1 del apéndice 
3, lo siguiente como punto y seguido: 

“Todas las proyecciones en materia financiera-monetaria se realizan 
en pesetas constantes de 1996.” 

d) El título del cuadro 13 debe decir: 

“Cuadro 13. Número de inspecciones de ITV por 
concesionarios/lotes. Inspecciones reales “versus” 
inspecciones previstas en el cuaderno informativo 
facilitado en la licitación del concurso para la 
explotación del servicio de ITV” 

e) En las columnas del cuadro 13: 

“Donde dice: Previsión pliego 

Debe decir: Previsión” 

f) El párrafo tercero después del cuadro 13 quedará redactado de la 
siguiente forma: 

“La información que se muestra en el cuadro 13 así como en el anexo 
III de este Informe relativa a las inspecciones técnicas de vehículos, 
incluye a partir de septiembre de 2008 las inspecciones 
correspondientes a ciclomotores, obligatorias de acuerdo con lo 
normativa.” 

g) El inicio del párrafo inmediato anterior al gráfico 8 queda redactado 
de la siguiente forma: 

“Los lotes 2 a 5 absorben el 83,6% del total de las inspecciones de 
vehículos realizadas entre 1998 y 2015.” 
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h) El título del segundo cuadro del anexo III será el siguiente: 

“Número de inspecciones de ITV por concesionarios/lotes. 
Inspecciones reales “versus” inspecciones previstas en el cuaderno 
informativo facilitado en la licitación del concurso para la 
explotación del servicio de ITV” 

i) Así mismo, en las columnas del citado cuadro: 

“Donde dice: Previsión pliego 

Debe decir: Previsión” 

Séptima alegación  

Comentarios: 

Esta alegación ya se ha tenido en cuenta en las modificaciones 
introducidas en el Informe como consecuencia de la sexta alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Ver modificaciones descritas en la sexta alegación 

Octava alegación  

Comentarios: 

En el apartado 4.3 del apéndice 6 del borrador del Informe (ver cuadro 40 
y párrafo relacionado) ya se muestran las cifras correspondientes y se 
comenta la tasa de rechazo media existente y su evolución en el resto del 
territorio del Estado, comparándola con la de la Comunitat Valenciana 
para los ejercicios considerados significativos. 

Los posibles cambios producidos con posterioridad al periodo de nuestro 
análisis no han sido objeto de estudio y tratamiento. No obstante, cabe 
señalar que el repunte de la tasa de rechazo en los dos ámbitos citados ya 
se observa en el año 2015, con anterioridad a los cambios normativos que 
se señalan en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación  

Comentarios: 

La información facilitada en el borrador del Informe (ver anexo III- 
reclamaciones interpuestas por los usuarios) se considera suficiente.  
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Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Décima alegación  

Comentarios: 

Aunque en el borrador del Informe ya se hace referencia, resaltaremos que 
el incremento en la tarifa de inspección de los vehículos diésel en el año 
2000 es consecuencia de introducir la prueba de contaminantes, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 92/55 CEE. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apéndice 5, apartado 1, se modifica el contenido del segundo párrafo 
después del gráfico 17 en los siguientes términos: 

“El incremento más importante en las tarifas se produce en el año 2000 
para los vehículos diésel como consecuencia de la introducción de la 
prueba de contaminantes a realizar en cada inspección exigida por la 
Directiva 92/55 CEE -se incrementan en más de un 76% -, mientras que 
para los ciclomotores y motocicletas la introducción de la prueba de 
emisión sonora supuso un incremento del 139% a partir del año 2004. En 
el anexo VIII se muestra la evolución de las tarifas de primera inspección 
periódica por años y tipo de vehículo para el periodo 1995-2015.” 

Incluir como nueva nota al primer cuadro del anexo VIII lo siguiente: 

“- En el año 2000 se introduce la prueba de contaminantes a realizar en 
cada inspección.” 

Undécima alegación  

Comentarios: 

En el apartado 3 del apéndice 6 del borrador del Informe se recoge 
suficiente información sobre la antigüedad del parque móvil en la 
Comunitat Valenciana y su comparación con los datos del Estado en su 
conjunto.  

Por otra parte, no es objeto de esta fiscalización realizar estudios o análisis 
sobre la evolución temporal ni comprobar los efectos que pudiera tener 
sobre las cifras mostradas la composición del parque móvil como 
consecuencia de la crisis económica. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Duodécima alegación  

Comentarios: 

El canon de servicios auxiliares es una de las obligaciones establecidas en 
el PCA (cláusula 21.3). Según dichos pliegos, este canon responde a la 
contraprestación por las labores de control, archivo y otros servicios 
auxiliares prestado por el SEPIVA/IVACE, según se establece en el apartado 
a) de la cláusula 25.2 del PCA. 

Para que la comparación de tarifas fuera homogénea con las del resto del 
Estado no hemos incluido la tasa de la DGT ni el IVA. Esta comparación la 
hemos efectuado para las tarifas que se aplican en la primera inspección 
periódica de los vehículos más representativos. Adicionalmente, se ha 
eliminado en la Comunitat Valenciana el importe de la prueba de emisión 
sonora en todos los vehículos excepto ciclomotores y motocicletas, por ser 
esta obligatoria en todo el Estado en virtud del Real Decreto 711/2006. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Decimotercera alegación  

Comentarios: 

El borrador del Informe recoge con suficiente detalle la información 
relativa a las inversiones realizadas por los concesionarios, superior en 
todos los casos a los importes exigidos en los pliegos. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Decimocuarta alegación  

Comentarios: 

El estudio y comparación que propone AECOVA en su alegación excede el 
alcance de nuestro trabajo. Este alcance no contempla, por estar fuera del 
ámbito y objeto del trabajo, realizar estudios o análisis de las estructuras 
salariales asociadas a convenios colectivos de empresas privadas 
concesionarias del servicio en otras comunidades autónomas. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Decimoquinta alegación  

Comentarios: 

Esta alegación es un compendio de otras varias ya analizadas 
anteriormente. En concreto, la sexta y séptima, la décima y la undécima. 

En dichas alegaciones ya se efectúan los comentarios pertinentes y las 
consecuencias que se consideran en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Ver modificaciones descritas en las alegaciones correspondientes. 

B) APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L., concesionaria del lote 5 del contrato 
de concesión del servicio de ITV (en adelante APPLUS) 

La concesionaria señala que el escrito de 20 de julio de 2017 que nos remite 
se realiza a los únicos efectos de facilitar la información que no ha podido 
ser tenida en cuenta por la Sindicatura, todo ello sin perjuicio de las 
alegaciones que realice AECOVA al contenido del Informe, las cuales 
suscriben ya que son parte integrante de la citada Asociación. 

Respecto del contenido del citado escrito se informa de lo siguiente: 

Comentarios: 

Como consecuencia de las menciones que hacemos en el borrador del 
Informe, adjunta al escrito citado cuadros resumen y/o detalles con 
determinada información relativa a inversiones realizadas, personal, 
arrendamientos y cánones, y reclamaciones, indicando que esta 
información nos fue remitida en su día.  

Tenemos que señalar al respecto, que en el correo electrónico de 16 de 
mayo de 2016 la concesionaria nos remite las cuentas anuales 
correspondientes a los ejercicios 2010 a 2014 indicándonos respecto a las 
mismas que se refieren a la actividad de la empresa en toda España, sin 
posibilidad de desglosar por estación ni por concesión. Con respecto al 
resto de información, indican que nos la irán remitiendo a medida que la 
tengan disponible. Remisión que no se ha producido a la fecha de 
elaboración del borrador del Informe y que se remite ahora en esta fase de 
alegaciones.  

Adicionalmente a lo anterior, nos señala la concesionaria del lote 5 en el 
mencionado escrito de 20 de julio de 2017 que la información justificativa 
relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad 
Social en el momento de la firma del contrato, se facilitó en su día a la 
Administración autonómica, pues sin la misma no podría haberse suscrito 
el contrato. 
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Consecuencias en el Informe: 

En el párrafo 6 del apéndice 3, apartado 4, añadir nota para el pie de página 
con el siguiente texto: 

“En alegaciones, el concesionario del lote 5 señala que la información 
justificativa relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la 
Seguridad Social en el momento de la firma del contrato, se facilitó en su 
día a la Administración autonómica, pues sin la misma no podría haberse 
suscrito el contrato.” 

En el párrafo 8 del apéndice 3, apartado 4, añadir nota para el pie de página 
con el siguiente texto: 

“En alegaciones, el concesionario ha remitido una relación de las 
inversiones realizadas (ver anexo XI).” 

En el cuadro “Reclamaciones interpuestas por los usuarios” del anexo III, 
añadir nota para el pie de página con el siguiente texto: 

“En alegaciones, el concesionario del lote 5 ha remitido información 
relativa a las reclamaciones presentadas por los usuarios en cuatro de los 
cinco ejercicios solicitados. Estas reclamaciones ascienden a un total de 
274 para las estaciones de Alicante, Elche y Benidorm.” 

En el cuadro del anexo XI, línea 6, columna 7 (Zona 5- Alicante), añadir 
nota para el pie con el siguiente texto: 

“En alegaciones, el concesionario ha remitido relación de las inversiones 
realizadas en el periodo 1998-2015 por importe global de 5.266.264 euros. 
De este importe, el 43,3% ha sido destinado a la construcción de nuevas 
instalaciones. El importe restante a la adecuación o renovación de las ya 
existentes.” 
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