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1.  Antecedentes 

El pasado 7 de octubre se puso en funcionamiento la Nueva Estación-Intercambiador de 

Autobuses de Cádiz que se encuentra situada en la Avenida de Astilleros. 

La estación se sitúa en una parcela con una superficie total de 4136,00 m2, de los cuales 

1.444,00 m2 se encuentran situados bajo la cubierta de una gran marquesina de 

hormigón, 1.465,70 m2 corresponden a la zona de maniobra de autobuses y dársenas, 

1.105,00 m2 corresponden a una zona de reserva para futuras ampliaciones, y 271,00 m2 

corresponden a zona de estacionamiento de bicicletas y módulo contraincendios. 

Se han recibido en el CMTBC sugerencias por parte de colectivos ciclistas de la ciudad, 

demandando se acometan mejoras en la zona de estacionamiento de bicicletas de la 

estación-intercambiador, debido a la falta de protección de las bicicletas ante 

inclemencias meteorológicas, y el mal estado del firme especialmente en días de lluvia. 

Las actuaciones recogidas en este informe proponen solucionar las anteriores 

deficiencias detectadas, y se sitúan en el espacio destinado al aparcamiento de bicicletas, 

en la zona exterior de la estación-Intercambiador de Autobuses de Cádiz, en su extremo 

más próximo a San Severiano. 

2. Descripción de la zona de estacionamiento de 
bicicletas 

La Estación – intercambiador de autobuses de Cádiz dispone de un recinto de 271,00 

m2, que conecta en su acceso exterior con el carril-bici proyectado en la avenida de 

Astilleros, e interiormente conecta con la zona de andenes de la estación de autobuses. 

Dispone de 42 aparcabicicletas tipo horquilla de acero galvanizado, con cimentación 

mediante dados de hormigón. 

Este recinto está abierto a intemperie, y cuenta con un firme ejecutado mediante una 

capa de zahorra artificial levemente compactada, lo que genera problemas de 

inundaciones y la aparición de charcos y barro durante episodios de lluvias y la 

consiguiente incomodidad de los usuarios para poder acceder a las plazas de 

aparcamiento de las bicicletas, bien para dejarlas o bien para recogerlas. 
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Al no contar el recinto anterior con ninguna cubrición, las bicicletas se encuentran 

totalmente exentas de cualquier tipo de protección, frente a condiciones climatológicas, 

y a condiciones ambientales existentes en la zona. 

3. Descripción de las Actuaciones Propuestas 
Se va a dotar, a 10 plazas de aparcamiento de bicicletas, situadas dentro de la zona de 

estacionamiento de bicicletas, de un elemento tipo cubierta, que sirva de protección de 

las bicicletas allí dispuestas, frente a las condiciones climatológicas y para protegerlas 

frente a la acción de las condiciones ambientales de humedad existentes en la zona, en la 

ubicación en la que se indica en la imagen siguiente. 

 

Imagen 1. Ubicación cubierta aparcabicicletas 

Por ello, esta actuación consiste en el suministro, instalación y montaje de una nueva 

cubierta para la protección de 10 plazas de aparcamiento de bicicletas, de dimensiones 

en planta mínimas de 5,00 x 2,00, con las siguientes características: 

• Tiene que ser un elemento que se integre estructuralmente dentro del 

entorno en el que se encuentra. 

• La cubierta del bicicletero debe de tener un tamaño adecuado al tamaño del 

bicicletero que debe de proteger. 
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• Al encontrarse en un ambiente marino, fuertemente corrosivo, tiene que 

estar realizado en materiales que aguante estas condiciones, ya que de no ser 

así en poco tiempo, presentaría importantes síntomas de oxidación. 

• Deben aportarse planos constructivos de la cimentación necesaria. No es 

objeto de esta actuación la ejecución de la cimentación. 

En el Anexo nº1 se adjuntan planos de la ubicación de la zona donde hay que instalar la 

nueva cubierta indicada en el presente informe. 

Se recuerda que la ejecución de la cimentación de la nueva cubierta, para la protección 

de 10 plazas de aparcamiento de bicicletas, no está contenida dentro de las Actuaciones 

que se incluye en este documento. 

4. Estimación económica de los trabajos de reparación 

Teniendo en cuenta los trabajos de suministro, instalación y montaje de una nueva 

cubierta para la protección de 10 plazas de aparcamiento de bicicletas, reflejados en el 

apartado anterior, se ha estimado que el presupuesto de ejecución material para llevar a 

cabo los Trabajos descritos en este documento se estima en tres mil euros (1.200,00 €), 

IVA no incluido. 

5. Presentación de Ofertas 

Las empresas interesadas deberán presentar una oferta económica ajustada al modelo 

que se acompaña. 

Propuesta económica: 

D / Dª ________________________, con DNI nº __________, y con domicilio a 

efecto de notificaciones en _________________, c/_______________________, en 

nombre propio o en representación de la 

empresa_____________________________, con CIF ___________en calidad 

de__________________: presenta la siguiente oferta para los trabajos de EJECUCIÓN 

DE NUEVA CUBIERTA EN LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS DE 

LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE CÁDIZ. EXPEDIENTE 21O/18_C: 
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____________ (indíquese importe en cifra y letra) ___________, A lo que 

corresponde _____ (indíquese importe en cifra y letra) __en concepto de IVA. 

No serán admitidas ofertas por importe superior 1.200,00 € IVA no incluido. 

6. Valoración de ofertas 

Para la evaluación de las ofertas de cada licitador se tendrá en cuenta la puntuación 

obtenida en la propuesta económica, y cuyo resultado estará comprendido entre 0 y 100 

puntos, y redondeado a dos decimales. 

El criterio de adjudicación será el de la oferta económica más ventajosa que se 

determinará atendiendo al siguiente criterio de valoración: 

Propuesta económica (máximo 100 puntos) 

Para la valoración (PEC) de las proposiciones que han sido admitidas se procederá de 

forma que a la oferta cuyo presupuesto (P) fuere la de menor importe (Pmin) y por 

tanto más ventajosa para la Administración, se le asignarán 100 puntos (máxima 

puntuación). 

En caso de que haya coincidencia en el presupuesto entre varias ofertas, todas ellas 

obtendrán la máxima puntuación (100 puntos). 

La puntuación del resto de ofertas, redondeadas al segundo decimal, se evaluará con la 

puntación obtenida mediante la siguiente fórmula: 

100	
	

 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 

encuentren en los siguientes supuestos:  

• Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de 20 unidades porcentuales. 

• Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 10 unidades 

porcentuales a la otra oferta.  

• Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 
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excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea 

superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se 

considerará desproporcionada la baja superior a 20 unidades porcentuales.  

• Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, 

si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 

unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las 

ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de 

las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres 

ofertas de menor cuantía. 
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ANEXO Nº 1 
 

Planos 
 

Plano nº 1. Plano de Situación 

Plano nº 2. Actuación Propuesta. Planta General 

 
 






