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1. Objeto de la contratación: 

Suministro de diez (10) bicicletas de un modelo análogo al existente en la 
actualidad, para completar el parque disponible de bicicletas del servicio +BICI 
en Jerez de la Frontera, con las siguientes condiciones: 

- Las bicicletas deben contar con guardacadenas, cesta delantera, 
trasportín trasero, timbre, reflectante trasero, y luces delantera y trasera. 

- No es necesario que las bicicletas cuenten con marchas. 
- Debe suministrarse cada bicicleta con un juego de, al menos:  

o una (1) cadena antirrobo tipo pitón. 
o Una (1) cadena antirrobo tipo espiral. 
o Dos (2) llaves parada cada tipo de cadena antirrobo. 

- El color de las bicicletas será de libre elección del suministrador, pero 
debe ser único para las diez (10) bicicletas. 

- Las bicicletas no pueden llevar publicidad de la empresa que las 
suministra. Sólo se permite la propia imagen de marca de la bicicleta. 

- El plazo de entrega de las bicicletas no puede ser superior a un (1) mes 
tras la aceptación del presupuesto. 

- Las bicicletas deben suministrarse ya montadas, con las ruedas llenas y 
cuantos elementos formen parte de ella, es decir listas para su uso 
desde el momento de la entrega.  

- Lugar de entrega de las bicicletas: Estación de Autobuses de Jerez de 
la Fra. Plaza de las Estaciones s/n. Jerez de la Frontera. 

Las características de las bicicletas Atala Piccadilly 26-NG T-48 que 
actualmente existen en Jerez, y que deben considerarse como las mínimas a 
cumplir por el modelo propuesto por el licitador, serán las siguientes: 

- Cuadro: Hi-Ten Tig Olanda 26 " 
- Horquilla: Hi-Ten Tig Olanda 26 " 
- Dirección: Acero 
- Frenos: Aluminio V-Brake 
- Pedales: Resina 
- Piñón: 1V, 18 dientes 
- Bielas: Acero 42T 
- Cubiertas: Byte Padua blanco y negro de 26 "x 1" 3/8 
- Llantas: Aluminio 
- Bujes: Aluminio 
- Potencia: Aluminio madre 
- Manillar: Aluminio 
- Sillín: Royal Moody 
- Juego de Dirección: Acero 1 "rosca 
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2. Precio base de licitación 

No se admitirán ofertas que superen un importe superior a 2.600€, a lo que 
corresponde 546,00€ en concepto de IVA, es decir hasta 3.146,00€ IVA 
Incluido. 
El precio indicado por el licitador en su oferta incluirá la entrega de las 
bicicletas en la Estación de Autobuses de Jerez de la Frontera, en la Plaza de 
las Estaciones s/n, listas para su uso desde el momento de la entrega, y 
dotadas de los elementos arriba indicados. 
En caso de presentación de mejoras por parte de los licitadores, deberán estar 
incluidas en el precio de su oferta. 

3. Presentación de ofertas  

3.1. Memoria técnica a presentar por los licitadores 

Deberán presentar una descripción lo más pormenorizada posible de los 
elementos y materiales que incluyen el suministro de las bicicletas, en la que 
quede indicada que se cumplen con los requisitos mínimos exigidos, y 
fotografías de las bicicletas. 

3.2. Oferta económica 

Las empresas interesadas deberán presentar una oferta económica ajustada al 
siguiente modelo.: 

PROPUESTA ECONÓMICA 
D / Dª _______________________, con DNI nº _________________, y con 

domicilio a efectos de notificación en _________________, c/______________, 

en nombre propio o en representación de la empresa _________________, 

con CIF: ________________, en calidad de _____________, presenta la 

siguiente oferta para Suministro de diez (10) bicicletas para el servicio 
+BICI en Jerez de la Frontera, Expediente 32S/18_C: 

 ____________(indíquese importe en cifra y letra sin IVA)_____, a lo que 

corresponde ____________(indíquese importe en cifra y letra)______ en concepto 

de IVA. 

No serán admitidas ofertas por importe superior a 2.600€ IVA NO incluido. 

4. Criterios de adjudicación 

El criterio de adjudicación será el de la MENOR oferta económica, y por tanto 
más ventajosa que se presente, IVA incluido, siempre que sea admitida 
cumpliendo con los requisitos técnicos mínimos. 
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En caso de que haya coincidencia entre varias ofertas para el importe más 
económico, se considerarán como adjudicataria aquella cuyas características 
presentadas en la memoria técnica presentadas por las empresas resulten 
mejores. 
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