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1. Objeto de la contratación: 

Suministro, instalación y montaje, de aparcabicicleta de acero inoxidable AISI 
316 L, para el exterior de la estación de autobuses de Jerez, según diseño y 
características indicadas en planos que se acompañan a este informe 
Lugar de instalación: Plaza de las Estaciones s/n. Jerez de la Frontera (junto 
estación de autobuses). 

 
Ilustración 1. Ubicación nueva para aparcabicicletas en la Plaza de las Estaciones, de Jerez de la 
Fra. 

 
Foto 1 Detalle de ubicación para nuevas aparcabicicletas en en la Plaza de las Estaciones, de Jerez 

de la Fra. 

Para los anclajes a suelo del aparcabicicleta, se utilizarán tacos expansivos de 
acero inoxidables, suministrado por el contratista. 
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Para evitar que los tacos expansivos sufran vandalismo, se aplicarán puntos de 
soldadura, u otra solución que proponga el contratista y sea aprobada por la 
Dirección Técnica del Consorcio. 
Será por cuenta del contratista el suministro de energía que fuera necesaria 
para la instalación del mobiliario urbano arriba descrito.  
Será por cuenta del Consorcio, la tramitación de tasas, permisos y licencias 
para el desmontaje, instalación y montaje previsto. 

2. Precio base de licitación 

No se admitirán ofertas que superen un importe superior a 2.200€, a lo que 
corresponde 462,00€ en concepto de IVA, es decir hasta 2.662,00€ IVA 
Incluido. 

3. Plazo de los trabajos: 

El plazo de finalización de los trabajos no puede ser superior a un (1) mes tras 
la aceptación del presupuesto. 

4. Presentación de ofertas  

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, instalación y montaje, de aparcamiento de 
bicicletas junto a la estación de autobuses de Jerez de la Frontera, para el 
servicio +BICI. Expediente 33S/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 2.200€ IVA NO incluido. 

5. Criterios de adjudicación 

El criterio de adjudicación será el de la MENOR oferta económica, y por tanto 
más ventajosa que se presente, IVA incluido. 
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6. Definición geométrica y de materiales del aparcabicileta 
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