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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
PRÉSTAMO DEL SERVICIO PÚBLICO DE BICICLETAS “+BICI” DEL 
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO Y DIVISIÓN DEL OBJETO POR LOTES.  
(56Sv/17_C) 

ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1. Régimen jurídico del contrato.  
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se 
regirá por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP). 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, sus anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al 
contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los 
respectivos contratos.  

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las 
partes del contrato. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda 
índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de 
lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

2. Objeto del contrato. 

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la contratación de la 
GESTIÓN DEL PRÉSTAMO DEL SERVICIO PUBLICO DE BICICLETAS 
“+BICI” DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE 
CÁDIZ, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO Y DIVISIÓN DEL 
OBJETO POR LOTES, siendo los lotes los siguientes: 

o LOTE 1: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
BICICLETAS AUTOMATIZADAS CAMPUS UNIVERSITARIO DE PUERTO 
REAL. 

o LOTE 2: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE  
BICICLETAS ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE JEREZ DE LA FRONTERA. 
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o LOTE 3: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
BICICLETAS DEL INTERCAMBIADOR DE AUTOBUSES RÍO IRO DE 
CHICLANA DE LA FRONTERA.  

3. Presupuesto de licitación y precio del contrato. 
El presupuesto de licitación es el que figura en el anexo cuadro resumen, en el que se 
indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que deba soportar la Administración. 
 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como 
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones 
de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen 
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, y se abonará con cargo a las anualidades que se 
señalen en el anexo cuadro resumen.  

4. Existencia de crédito.   
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la 
administración del contrato a que se refiere el presente pliego.  

5.- Perfil de Contratante. 
En el perfil de contratante del CMTBC, se publicará la composición de la Mesa de 
Contratación los anuncios de licitación del contrato, la adjudicación del contrato, los 
demás extremos previstos en el presente pliego y cualesquiera datos e informaciones 
referentes al procedimiento si así lo decide el órgano de contratación. 

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar. 
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las 
prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su 
solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 
74 a 76 del TRLCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren 
debidamente clasificadas.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 169 TRLCSP para procedimientos 
negociados la administración procederá a solicitar a empresas que este capacitadas 
para realización del objeto del contrato. 
 
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato.  
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
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Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a 
lo dispuesto en los artículos 55, 58 Y 59 del TRLCSP, respectivamente. 

Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las 
condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica que se especifican en el 
Texto Refundido de la Ley de Contrato del Sector Público.  
 
Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre 
que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos 
medios, debiendo aportar certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa 
que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia. 
  
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la 
Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa 
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa 
contratista. En este sentido, la presentación del certificado deberá contener la 
aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257.2 del Código Civil por la 
empresa que preste su solvencia.  

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

7. Procedimiento de adjudicación.  
 
El contrato se adjudicará mediante tramitación ordinaria del Procedimiento 
Negociado Sin Publicidad, de acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los 
artículos 170 y 174 del referido cuerpo legal. 
 
Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de 
confidencialidad de la información en los términos establecidos en el TRLCSP. 
 
De conformidad con el artículo 320 de la LCSP, la Mesa de Contratación no se 
constituirá para la adjudicación de esta licitación. 
 
El órgano de contratación aprobará la clasificación de las proposiciones presentadas por 
orden decreciente de acuerdo con los aspectos técnicos y económicos señalados en los 
pliegos. 
 
En todo caso deberá dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas al 
menos , siempre que sea posible, de las ofertas recibidas y de las razones para su 
aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación. 

8. Garantía provisional y definitiva. 
 
El órgano de contratación no exige constitución de garantía provisional.  
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El contratista deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía 
definitiva de un 5% del importe de adjudicación, excluido el impuesto del Valor Añadido, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 95 y 96 del TRLCSP, que será devuelta 
en los términos fijados en el PPT. 

9. Documentación, lugar y forma de presentación de las proposiciones. 
 
El licitador presentará su proposición, junto con la documentación preceptiva en el 
Registro General del Consorcio, dentro del plazo señalado en la solicitud de oferta, 
situado sito en Edificio Glorieta, planta 5 ,módulos 3 y 4, 11011, Zona 
Franca, Cádiz, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. 
 
Cuando la proposición se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación 
su remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día, siempre 
antes de las 14.00 horas del día en el que finaliza el plazo. 
 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en la invitación. 
 
Transcurridos, no obstante, el plazo concedido en la notificación de invitación sin 
haberse recibido la proposición, en ningún caso será admitida. 
 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación 
incondicionada de las cláusulas de este pliego y la declaración responsable de que cada 
una de las condiciones exigidas para contratar con la administración. 
 
La petición de ofertas a los empresarios se realizara a través del perfil del contratante 
del Consorcio de transportes de la bahía de Cádiz, www.cmtbc.es, simultáneamente se 
cursaran invitaciones para la licitación a empresas capacitadas para la realización del 
objeto del contrato al menos tres siempre que ello sea posible según regula el 178.1 
TRLCSP. 
 
En el supuesto de que razones de urgencia aconsejen la agilización de los tramite esta 
petición se realizara por cualquier método que lo permita dejando constancia de todo 
ello en el expediente. 
 
El licitador presentará tres sobres (1, 2 y 3), figurando externamente en cada uno de 
ellos el nombre del licitador, domicilio social, teléfono y fax a efectos de 
comunicaciones, así como el título del contrato, incluyendo la documentación que a 
continuación se indica: 
 
Sobre 1: “Documentación General”.  
 
Los documentos incluidos en este sobre se aportarán mediante copia, salvo que, con 
carácter excepcional la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. 

http://www.cmtbc.es/
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Asimismo, con carácter excepcional, cuando la relevancia del documento en el 
procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la 
Administración podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas 
por el interesado, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la 
información original. 
 
En cualquier caso los interesados se responsabilizan de la veracidad de los documentos 
que se presenten. 
 
En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, 
cada uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y 
solvencia en los términos previstos en el artículo 24 del RGLCAP, debiendo indicar en 
documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje 
de participación de cada uno de los participantes, que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal, en caso de resultar adjudicatarios y, de 
designar, en el mismo caso, a la persona que durante la vigencia del contrato ostente la 
plena representación de la unión temporal ante la Administración. 
 
Por lo que a las empresas españolas se refiere, la aportación de certificado expedido 
por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, o por el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acompañado de una 
declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con 
facultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que 
constan en aquél, sustituirá a la documentación contenida en la cláusula 9 letras a) 
apartados 1, 2 y 3, b) apartado 1,  e) apartado 1, y f) de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 146.3 TRLCSP, y en cuanto que el contenido de estas se encuentre recogido 
en el certificado aportado. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, que aporten 
certificado comunitario de clasificación, acompañado de una declaración expresa 
responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades para ello, 
relativo a la no alteración de los datos que constan en aquél, acreditará de las 
circunstancias que a continuación se enumeran, las que se indican en el artículo 84 
TRLCSP. 
 
En este sobre se incorporarán los siguientes documentos: 
 
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 
 
Los licitadores individuales presentarán copia del Documento Nacional de Identidad o, 
en su caso, el documento que haga sus veces. 
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Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia del 
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional. 
 
En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, 
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado 
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que 
se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.  
 
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido 
en el Anexo I. 
 
Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma 
recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 
con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente 
análoga. 
 
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
b) Documentos acreditativos de la representación. 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder 
de representación, bastanteado por la Asesoría Jurídica correspondiente. 
 
Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su 
caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto 
no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.1.5º Real Decreto 1784/1996, de 19 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil. 
 
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá 
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento 
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 
 
c) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional. 
 
En el Anexo I se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia 
económica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos 
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establecidos en el artículo 67 del RGLCAP como en términos de grupo, subgrupo de 
clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté 
incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de 
clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato conforme a la 
correspondencia entre subgrupos de clasificación y códigos CPV de los contratos de 
servicios del Anexo II del RGLCAP. El licitador podrá acreditar su solvencia 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos 
detallados en el Anexo I de los PCAP. 
 
Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional si cumple con los criterios que se señalan en el reiterado Anexo I Cuadro 
Resumen. 
 
d) Declaraciones responsables. 
 
Así mismo, los licitadores deberán presentar los siguientes documentos: 
 
1. Declaración responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las 
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP. Esta declaración 
incluirá la manifestación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias, con la 
Seguridad Social, la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Consorcio de Transportes 
de la Bahía de Cádiz. 
 
2. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo primero del artículo 
56 del TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así 
como en la ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, 
control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a 
ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
 
Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el Anexo 
III de estos pliegos de cláusulas administrativas particulares, y serán validadas por la 
Mesa de Contratación en el momento de la apertura del sobre donde se contiene la 
documentación administrativa. 
 
e) Domicilio a efectos de notificaciones. 
Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. 
Esta circunstancia deberá ser complementada indicando una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono y fax, cumplimentando a tal efecto el modelo 
contenido en el Anexo VII de estos pliegos. 
 
f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de la obligación legal de integración 
social de personas con diversidad funcional y promoción de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social aquellos 
licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores o trabajadoras en su 



         

 

 
56Sv/17_C 

Pliegos de Cláusulas Administrativas 

10 

plantilla, están obligados a contar al menos con un 2% de trabajadores con 
discapacidad, o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 
excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, los licitadores 
deberán incorporar declaración en la que se hará constar si, en aquellos casos en que 
corresponda, cumple con lo establecido en dicho artículo sobre elaboración y 
aplicación de Plan de Igualdad. 
  
A estos efectos deberán aportar el modelo de declaración responsable contenido en el 
Anexo IX. 
 
g) Otros documentos. 
 
- Subcontratación.- En caso de que así se exija en el Anexo I, los licitadores deberán 
indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando 
su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones 
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización. 
- Compromiso de adscripción de medios. En caso de que en el Anexo I se exija, el 
compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales y/o materiales 
suficientes para la ejecución del contrato. 
- Fianza provisional.- Documento acreditativo de su constitución, en el caso de que sea 
requerida en el Anexo I Cuadro Resumen. 
- Documentación ya aportada a la Administración.- De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas, los licitadores que en otros procedimientos 
de contratación o de otra naturaleza hubieran presentado ante el CMTBC, la 
documentación relacionada en los apartados a) y b) de esta cláusula, y siempre que la 
misma no haya experimentado modificación alguna, podrán abstenerse de presentar la 
misma, cumplimentando el Anexo V. 
- Cualquier otro que sea exigible conforme a lo requerido en el Anexo I del presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSTITUTIVA 
 
La aportación inicial de la documentación establecida en los apartados a, b, c y d se 
podrá sustituir por una declaración responsable del licitador (ANEXO III) 
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de 
adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la 
adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. En todo 
caso bastará con esta declaración responsable en los contratos de servicios con valor 
estimado inferior a 90.000 €.  
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La fecha de la declaración responsable deberá ser anterior a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 
 
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la 
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones. 
  
Sobre nº 2. Propuesta Técnica (por cada lote). 
 

Se incluirá un proyecto técnico por cada lote, estando diferenciados lote 1, 2 y 
3,  para la ejecución del servicios referidos , acompañado de aquellos documentos que 
acrediten que los servicios ofertados reúnen los requisitos establecidos tanto en el 
pliego de prescripciones técnicas como en el administrativo para la ejecución del 
contrato. 

 
LOTE 1: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE BICICLETAS 
AUTOMATIZADAS CAMPUS UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL. 

Los licitadores interesados deberán presentar la siguiente documentación: 
 

• Documento del plan de gestión del servicio de préstamo, que comprenda 
mantenimiento, rotaciones y custodia estacional del servicio público de 
bicicletas. Referencia DT.01 

• Ficha de inspección de bicicleta. Referencia DT.02 
• Documento de recursos humanos y técnicos. Referencia DT.03 

 

LOTE 2: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE PÚBLICO DE BICICLETAS 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE JEREZ DE LA FRONTERA. 

Deberá indicar una memoria técnica recogiendo al menos los siguientes 
elementos: 

• Horario de atención al público, desglosando entre días: lunes a viernes, 
sábados, y domingos, indicando además si hubiera cambios de horarios 
en meses de verano (indíquese). 

• Ubicación física para la prestación del servicio de atención al público, 
preferentemente en la en la zona de vestíbulo o taquillas de la estación 
de autobuses de Jerez de la Frontera. 

• Local o almacén para guarda y custodia de bicicletas, para los casos que 
considera el PPTP del lote, indicando ubicación y características del 
mismo. 

• Periodicidad mínima de labores de limpieza de bicicletas. 
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• Elementos a revisar durante las labores de revisión del estado de las 
bicicletas, y formulario de chequeo. 
 

Asimismo podrán incluirse en la memoria, la descripción de otros elementos 
que sean de relevancia para explicación de la operativa prevista para la gestión del 
préstamo y mantenimiento de las bicicletas, sin que sea una mera repetición del Pliego, 
y sin que pueda estar en contradicción o disminuyan lo que en él se indique. 

Podrán indicar en su oferta los licitadores, en su caso, compromiso expreso 
para la realización de las mejoras que indique el PPTP del lote correspondiente, 
indicando número de elementos y su valoración económica. 

Se   indica   que   estas   mejoras   se   deberán   de   realizar   sin   ninguna 
contraprestación económica a cambio, es decir a coste cero, aunque haya que 
presentar una  valoración económica a los efectos de la valoración, para proceder a su 
puntuación. 

 
LOTE 3: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE BICICLETAS DEL 
INTERCAMBIADOR DE AUTOBUSES RÍO IRO DE CHICLANA DE LA FRONTERA. 

Deberá indicar una memoria técnica recogiendo al menos los siguientes 
elementos: 

• Horario de atención al público, desglosando entre días: lunes a viernes, 
sábados, y domingos, indicando además si hubiera cambios de horarios 
en meses de verano (indíquese). 

• Ubicación física para la prestación del servicio de atención al público, 
preferentemente en la en la zona de vestíbulo o taquillas de la estación 
de autobuses de Jerez de la Frontera. 

• Local o almacén para guarda y custodia de bicicletas, para los casos que 
considera el PPTP del lote, indicando ubicación y características del 
mismo. 

• Periodicidad mínima de labores de limpieza de bicicletas. 
• Elementos a revisar durante las labores de revisión del estado de las 

bicicletas, y formulario de chequeo. 
 
Asimismo podrán incluirse en la memoria, la descripción de otros elementos 

que sean de relevancia para explicación de la operativa prevista para la gestión del 
préstamo y mantenimiento de las bicicletas, sin que sea una mera repetición del Pliego, 
y sin que pueda estar en contradicción o disminuyan lo que en él se indique . 

Podrán indicar en su oferta los licitadores, en su caso, compromiso expreso 
para la realización de las mejoras que indique el PPTP del lote correspondiente, 
indicando número de elementos y su valoración económica. 

Se   indica   que   estas   mejoras   se   deberán   de   realizar   sin   ninguna 
contraprestación económica a cambio, es decir a coste cero, aunque haya que 
presentar una  valoración económica a los efectos de la valoración, para proceder a su 
puntuación. 
 

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido 
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por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas 
a los que se vaya a encomendar su realización. 
 
Sobre nº 3. Documentación relativa a los criterios cuya valoración se realiza 
de forma automática. (Anexo VIII – Propuesta Económica) 
 
La descripción de estos criterios de valoración, su ponderación y la documentación a 
aportar por los licitadores en relación a los mismos, se describe en el modelo 
proposición económica del licitador. 

 
10.- Selección del Contratista y Adjudicación 
 
10.1.- Recepción y certificación de la documentación. 
 
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del 
Servicio de Contratación, expedirá una certificación donde se relacionen las 
proposiciones o solicitudes de participación recibidas, las presentadas por correo con 
los requisitos de la cláusula 9 pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de 
licitadores. 
 
10.2.- Calificación de la documentación. 
 
La apertura de los sobres número 1, así como el examen y calificación de la 
documentación exigida en el artículo 146.1 TRLCS, se realizará por la Mesa de 
Contratación constituida al efecto o por el Servicio de Contratación según se trate de 
procedimiento negociado con o sin publicidad, respectivamente. 
 
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se 
comunicará a los interesados por medios electrónicos, informáticos, telemáticos, o 
cualquier otro que permita tener constancia de ello en el expediente de contratación, 
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los 
corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el 
plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. 
 
Posteriormente se adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de los 
candidatos o licitadores. 
 
Una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, se seleccionará a los 
candidatos que deban pasar a la siguiente fase, a los que se invitará en los términos del 
artículo 166 del TRLCSP, simultáneamente y por escrito, a presentar su oferta en el 
plazo que se les indique. 
 
En el día y hora señalados en la invitación, se procederá en acto público a la apertura del 
sobre nº 2 de aquellas empresas que continúen en el proceso de adjudicación del 
procedimiento negociado con publicidad. 
 



         

 

 
56Sv/17_C 

Pliegos de Cláusulas Administrativas 

14 

Se procederá a la apertura del sobre nº 2 de aquellas empresas que continúen en el 
proceso de adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad, no siendo dicha 
apertura acto público. 
 
En el caso de que en el Anexo I del presente pliego se hubiese exigido la presentación de 
un sobre nº 3, para la apertura del mismo se procederá en la misma forma que se acaba 
de indicar para la apertura del sobre nº 2, según que se trate de procedimiento 
negociado con o sin publicidad. 
 
En esta fase, es decir, una vez abierto el sobre nº 2, podrá solicitarse de los licitadores 
información complementaria sobre las ofertas presentadas, o concretarse aspectos de 
las mismas. En este supuesto, las actuaciones deberán concretarse con todos los 
licitadores y reflejarse en un acta suscrita por el responsable de la unidad administrativa 
de tramitación del procedimiento de contratación, y el representante de la empresa. 
 
El órgano de contratación negociará con los candidatos las ofertas que éstos hayan 
presentado para adaptarlas a los aspectos objeto de negociación con el fin de identificar 
la oferta económicamente más ventajosa. 
 
10.3.- Clasificación de ofertas. 
 
El Órgano de contratación, clasificará, por orden decreciente las proposiciones 
presentadas, y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme 
al procedimiento previsto en el artículo 152 del TRLCSP, no creando ello derecho 
alguno a favor del licitador propuesto. Para efectuar dicha clasificación, se atenderá a los 
criterios de adjudicación señalados en el Anexo I, pudiendo solicitar para ello cuantos 
informes técnicos se estimen pertinentes.  
 
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta 
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 
 
El órgano de contratación, requerirá al licitador que haya presentado la oferta más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación relacionada 
en el punto 10.4 de éste pliego. El indicado plazo quedará reducido a cinco días hábiles, 
si el expediente fuera declarado de tramitación urgente. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más 
ventajosas, tendrá preferencia de adjudicación, siempre que hayan presentado la 
documentación acreditativa, cualquiera de las siguientes empresas: 
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- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula 
9.2.1. f). 
- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior 
grado que las agrupen. 
- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr 
la igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1. f). 
 
Si aun así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas 
tiene preferencia de adjudicación conforme al párrafo anterior, resultará adjudicataria 
aquélla que hubiese obtenido una mayor puntuación en el criterio de valoración al que 
se le haya asignado mayor puntuación. Y en el caso de que continuara la igualdad se 
procederá a la realización de un sorteo. 
 
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar 
a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido 
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 
reguladoras del procedimiento de adjudicación. 
 
La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no 
procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 152 del TRLCSP, el 
órgano de contratación estime fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o 
desproporcionados, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
técnicos emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del artículo 152.3 del 
TRLCSP. A tal fin, en el Anexo I podrán incluirse los parámetros objetivos en función de 
los cuales se presumirá que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de 
valores anormales o desproporcionados. 
 
10.4.- Documentación previa a la adjudicación. 
 
El licitador clasificado en primer lugar conforme a lo establecido en la cláusula anterior, 
deberá presentar la documentación justificativa de las siguientes circunstancias: 
 
a) Obligaciones Tributarias. 
 
Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la 
forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, de conformidad con la Disposición derogatoria única 
2. g) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
b) Obligaciones con la Seguridad Social. 
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Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o 
declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. 
 
c) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al 
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último 
ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración responsable 
justificativa al respecto. 
 
e) Garantía definitiva. 
 
Resguardo acreditativo de la constitución, en alguna de las formas establecidas en el 
artículo 96 del TRLCSP, de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación, salvo que 
en el Anexo I del presente pliego se exima de esta obligación, atendidas las 
circunstancias concurrentes en el contrato. 
 
Las Sociedades Cooperativas sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las 
garantías que hubieren de constituir, conforme a lo establecido en el artículo 116.6 de la 
Ley 14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 
 
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso 
contrario en causa de resolución. 
 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción 
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en 
que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 
 
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el 
vencimiento del plazo de garantía señalado en el Anexo I, y cumplido satisfactoriamente 
el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista, conforme a lo dispuesto en la 
normativa vigente. 
 
f) Gastos de publicidad en boletines o diarios oficiales. 
Resguardo acreditativo de, en su caso, haber abonado los gastos de publicidad en 
boletines o diarios oficiales del anuncio de licitación que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del RGLCAP, serán de cuenta del adjudicatario, quedando su 
importe máximo establecido en el Anexo I. 
 
En el caso de que la aportación inicial de la documentación establecida en los apartados 
a, b, c, y d se hubiera sustituido por la declaración responsable del licitador indicando 
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que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, 
conforme a lo dispuesto en la cláusula 9.2.1 In fine, se deberá acreditar la posesión y 
validez de los documentos exigidos en los apartados señalados. 
 
10.5.- Plazo para la adjudicación del contrato. 
 
Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, en el plazo máximo de 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, el órgano de contratación deberá 
adjudicar el contrato. Dicho plazo quedará reducido a tres días hábiles si el expediente 
fuera declarado de tramitación urgente. 
 
La resolución de adjudicación será motivada y publicada en el perfil de contratante, así 
como notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio 
de su publicación en los correspondientes periódicos oficiales. 

11.- Formalización del contrato. 
 
El contrato se perfecciona mediante su formalización, y salvo que se indique otra cosa 
en su clausulado, se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del 
órgano de contratación. 
 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme 
al artículo 40.1 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a 
los licitadores.  
 
A tales efectos dicho plazo se computará a partir del día siguiente de la publicación de 
la adjudicación en el Perfil del Contratante del Consorcio de Transportes de la Bahía 
de Cádiz. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se hubiera interpuesto el recurso o 
cuando se hubiera levantado la suspensión de la formalización del contrato, el 
adjudicatario deberá formalizar el contrato dentro de los cinco días siguientes a aquel 
en que hubiera sido requerido. 
 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en 
plazo no superior a cinco días, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo 
anterior, sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. 
 
En los restantes casos, es decir, cuando el contrato no sea susceptible de recurso 
especial en materia de contratación, la formalización del contrato debe efectuarse, 
dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 
notificación de la adjudicación por los licitadores. El mencionado plazo quedará 
reducido a ocho días hábiles si el expediente es declarado de tramitación urgente. 
 
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, con carácter 
previo a la formalización del contrato, deberá aportarse escritura pública en la que se 
recoja, además de la formalización de la misma, con una duración coincidente a la del 
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contrato hasta su total extinción, la designación de la persona que, durante el mismo 
periodo de tiempo, ostente la plena representación de la unión temporal ante la 
Administración. 
 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. 
 
Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la 
garantía definitiva del importe de la garantía provisional, que en su caso, se hubiese 
exigido. 
 
Simultáneamente con la firma del contrato deberá ser firmado por el adjudicatario el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del TRLCSP, la formalización del 
contrato se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en el 
caso de la tramitación de emergencia previsto en el artículo 113 del TRLCSP. 
 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

12.- Condiciones especiales de ejecución. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del 
TRLCSP y 70 de la Directiva 2014/24 UE podrá incluir, cuando proceda, condiciones 
especiales de ejecución del contrato, estableciéndose las mismas así como el régimen 
de las consecuencias del incumplimiento en el Anexo I. 

13.-Responsable del contrato. 
 
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato 
conforme se establece en el artículo 52 del TRLCSP. El nombramiento del Responsable 
del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo de quince días 
desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico 
plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. 

14.- Alta de los trabajadores adscritos al contrato. 
 
La empresa adjudicataria, con carácter previo al inicio de la prestación del servicio, 
deberá remitir los datos de afiliación y alta en la Seguridad Social de todos los 
trabajadores que se encuentren adscritos a la ejecución del contrato. A tal efecto, 
asimismo, se presentará una declaración responsable del representante de la empresa 
adjudicataria que relacione las personas adscritas a la ejecución del contrato. 
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La empresa adjudicataria vendrá obligada a comunicar cualquier cambio en la 
adscripción de personas a la ejecución del contrato. El órgano de contratación, durante 
todo el plazo de ejecución del contrato, podrá requerir al adjudicatario para que 
presente la documentación de afiliación y alta en la Seguridad Social de las personas 
que se encuentran prestando el servicio. 

15.- Seguros. 
El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de 
su actividad, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de la ejecución del 
contrato los seguros que, en su caso, se indiquen en el Anexo I. 

16.- Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista. 
El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes 
a su calidad de empresario respecto del mismo. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a 
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que 
ello origine. 
 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por 
su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus 
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la 
Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 
 
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que 
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, 
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

17.- Obligación de sigilo. 
 
El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de 
los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, 
proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato. 

18.- Obligación de suministro de información derivada de la aplicación de la 
normativa sobre Transparencia Pública. 
 
En virtud de las disposiciones normativas contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así 
como en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, la 
obligación de suministro de información que vincula a este Consorcio, como 
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Administración Pública, incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de ambas normas, 
en relación con los contratos del sector público, se extiende a las personas 
adjudicatarias de los mismos, en los términos siguientes. 
 
Una vez formulada y presentada la solicitud de acceso a la información relativa a los 
contratos del Sector Público por los particulares interesados en los términos previstos 
en el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la unidad tramitadora 
competente requerirá al contratista para que en un plazo de quince días desde la 
recepción de la notificación que se le efectúe, remita a la misma, toda la información 
necesaria para que la presente Administración pueda cumplir con su deber de 
información al interesado. 
 
El incumplimiento por parte del contratista de esta obligación de remisión de 
información dará lugar al inicio de procedimiento sancionador en los términos 
previstos en el Título VI de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. 

19.- Subcontratación. 
 
La subcontratación, salvo que en el Anexo I se especifique lo contrario, procederá en 
las condiciones y con los efectos previstos en los artículos 227 y 228 TRLCSP. 
 
Cuando se especifique en el Anexo I, el contratista estará obligado a subcontratar las 
partes indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que 
también se determine. 
 
 -Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores 
 
Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar 
el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los 
contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos, conforme a lo 
dispuesto en el art, 228 bis del TRLCSP, introducido por la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización  
 
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, 
cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores 
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con 
aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que 
guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 
solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a 
aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente 
establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea 
de aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los 
correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones 
esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas 
por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal 
efecto se contengan en el Anexo I. 
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20.- Ejecución del contrato. 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, 
y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el 
órgano de contratación. 
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se 
especifique en el Anexo I, que será aprobado por el órgano de contratación. 
 
El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los 
trabajos, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 

21.- Modificación del contrato. 
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir 
modificaciones, por razón de interés público, en los casos y en la forma prevista en el 
título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del 
TRLCSP. 
 
Ni el contratista ni el responsable del contrato podrán introducir o ejecutar 
modificación alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa y, en su 
caso, del presupuesto correspondiente, por el órgano de contratación. Las 
modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán 
responsabilidad en el contratista, el cual estará obligado a rehacer la parte de los mismos 
que resulte afectada por aquéllas sin abono alguno. 
 
Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de servicios de 
mantenimiento acordadas conforme a lo establecido en el artículo 219 del TRLCSP, se 
produzca aumento, reducción o supresión de equipos a mantener o la sustitución de 
unos equipos por otros, siempre que los mismos estén contenidos en el contrato, estas 
modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno, en 
caso de supresión o reducción de unidades o clases de equipos, a reclamar 
indemnización por dichas causas. 

22.- Régimen de pagos. 
 
El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación de los 
servicios realizados, que se efectuará, según se indique en el Anexo I, de una sola vez a la 
finalización de la prestación del servicio, o mediante pagos parciales con la periodicidad 
que así mismo se establezca en el Anexo I. De conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición adicional trigésima tercera del TRLCSP, introducida por la Disposición final 
sexta del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
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emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, el contratista 
tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios 
prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos 
de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de 
la misma. 
En la factura correspondiente deberá hacerse constar: 
• El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, 
que es la Intervención de Fondos del CMTBC. 
• El órgano de contratación, que se indica en el Anexo I del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
• El Servicio destinatario de la factura, que igualmente se indica en el Anexo I del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
• El contratista deberá abonar a los subcontratistas y a los proveedores, en su 
caso, el precio pactado por las prestaciones cuya realización les haya encomendado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 228 del TRLCSP. 

23.- Abono de intereses de demora y costes de cobro. 
 
Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administración 
procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularán considerando la 
fecha de aprobación de las facturas y el cumplimiento de los plazos para su devengo 
establecido en el artículo 216 TRLCSP. 
 
En cuanto a los costes de cobro se estará a lo dispuesto en el artículo 8,1 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, en su redacción dada por el Real Decreto-
Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. 

24.- Penalidades. 
 
En el Anexo I del presente pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecerán los supuestos específicos y/o penalidades concretas, para los casos de 
cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, incumplimiento de los 
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución establecidos, así como para el 
incumplimiento, por causas imputables al contratista, del plazo total fijado para la 
ejecución de contrato o, en su caso, de los plazos parciales que se hubiesen establecido, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 TRLCSP. 
 

25.- Recepción del objeto del contrato. 
 
En el Anexo I se indicará el lugar de entrega del objeto del contrato. La recepción del 
objeto de contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos 222 y 307 
del TRLCSP. 
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El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en 
su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos 
observados con ocasión de la recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la 
prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, 
podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, 
en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

26.- Propiedad de los trabajos realizados. 
 
Quedarán en propiedad de la Administración tanto el servicio recibido como los 
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, 
reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de 
comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por la 
Administración, y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega 
de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o 
procedimientos. 
 
Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición 
de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán 
aparejada la cesión de éste a la Administración contratante. 
 
El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la 
Administración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante 
la elaboración de los trabajos. 
 
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán 
expresamente cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso de 
derechos preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 

27.- Plazo de garantía. 
 
Una vez efectuada la prestación objeto del contrato y cumplido el plazo de garantía que, 
en su caso, se indique en el Anexo I, se procederá a la devolución de la garantía 
prestada, si no resultaren responsabilidades que hubieran de ejercitarse sobre la garantía, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP. 
 
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista 
la subsanación de los mismos. 
 
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los 
reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará 
exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada. 
 
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 
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28.- Resolución del contrato. 
 
Serán causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 308 del 
TRLCSP, con los efectos que se establecen en los artículos 224, 225 y 309 TRLCSP. 

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y 
RECURSOS 

29.- Prerrogativas de la Administración. 
 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá 
modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y sus disposiciones de 
desarrollo. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo los trámites legalmente 
previstos, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y 
resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

30.- Jurisdicción y recursos. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos de los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación 
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se 
podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el 
mismo órgano, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, y en caso de que no 
se resuelva expresamente será de aplicación el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. 
 
Con carácter potestativo, serán susceptibles de recurso especial en materia de 
contratación, previo a la interposición del contencioso-administrativo, los actos 
relacionados en el apartado 2 del artículo 40 TRLCSP, con la amplitud otorgada por la 
Directiva 2014/24/UE, cuando se refieren a los tipos de contratos establecidos en el 
apartado 1 del mismo precepto legal. 
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ANEXO 1 
CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

EXPEDIENTE: 56Sv/17_C 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 Objeto 

CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PRESTAMO 
DEL SERVICIO PUBLICO DE BICICLETAS “+BICI” DEL 
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE 
CÁDIZ, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD Y DIVISIÓN DEL OBJETO POR LOTES 

Lotes 

o LOTE 1: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE BICICLETAS AUTOMATIZADAS CAMPUS 
UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL. 
o LOTE 2: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE  BICICLETAS ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE JEREZ 
DE LA FRONTERA. 
o LOTE 3: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE BICICLETAS DEL INTERCAMBIADOR DE 
AUTOBUSES RÍO IRO DE CHICLANA DE LA FRONTERA. 

Código CPV 50100000-6 A 20884000-5 
Categoría 
Anexo II 
TRLCSP 

Categoría 1 servicio de mantenimiento y reparación. 

Perfil del 
Contratante 

www.cmtbc.es/licitaciones 

Órgano de 
Contratación 

GERENCIA 

Expediente de 
Regulación 
Armonizada 

NO 

Presupuesto de 
Licitación para 

el plazo 
principal de 2 

años 
(IVA Excluido) 

Lote 1: 20.000 IVA excluido. 

Lote 2: 3.000 euros IVA excluido 

Lote 3: 3.000 euros IVA excluido 

I.V.A. 21% 
TOTAL 26.000 euros IVA excluido. 

Valor estimado 
coincidente con 
el presupuesto 

de licitación 

O SI                   * NO – Importe Valor estimado: 52.000 € IVA Exc. 

 
Para el caso de contratos plurianuales o anticipados de gasto, la ejecución del contrato en ejercicios 

futuros quedará condicionada a la efectiva consignación presupuestaria de las cantidades necesarias para 
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su financiación. En caso de que no exista la indicada consignación presupuestaria, el contrato quedará 
resuelto sin derecho a indemnización alguna por parte del contratista (Cláusulas 3 y 4 PCAP). 

 

Aplicación 
Presupuestaria 

1200 4400 217 y 1200 4400 218 Ejercicio 
Presupuestario 

2018 / 2019 
2020 (en cáso 

prórroga). 
Revisión de 

precios 
SI: NO: X 

Determinación 
Precio del 
Contrato 

Por aplicación anexo de baremación. 

Forma y 
periodicidad del 

pago 
Pagos parciales de periodicidad mensual cada uno de los tres lotes 

Plazo de 
Ejecución 

UNO (1) AÑOS 

Plazos 
Parciales 

NO 

Prórroga 

UNO (1) AÑO. Prorrogable por mutuo acuerdo de ambas partes 
antes de que finalice el mismo, siempre y cuando exista informe de 
Intervención Favorable al respecto. 

Procedimiento 
de 

Adjudicación 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

Tramitación ORDINARIA 
Plazo de 

Presentación 
de Ofertas 

Según fecha indicada en oficio de invitación  

Lugar de 
presentación 
de ofertas / 
solicitudes 

- Domicilio: Glorieta de la Zona Franca. Edificio Glorieta, Planta 
5ª, Módulos 3 y 4. 11011 CÁDIZ 

- Horario: De 9:00 a 14:00 horas 
- Teléfono: 856 100 495 / Fax: 856 582 000 
- Correo Electrónico: sgenerales@cmtbc.es 

Datos de 
Contacto para 

consultas 
relativas a la 

licitación 

Dirección de Servicios Generales / sgenerales@cmtbc.es. 
Las dudas o cuestiones deberán ser dirigidas  antes de la finalización 
del plazo de presentación de ofertas, a este correo electrónico y 
serán publicadas las respuestas en el perfil del contratante para 
conocimiento general de los licitadores. 

Garantías Provisional: No requerida 
Definitiva: 5% del presupuesto de 
adjudicación 

Plazo de 
Garantía 

El determinado por el tipo de actividad 

Importe 
Máximo Gastos 

Publicidad 
NO PROCEDE 

 

mailto:sgenerales@cmtbc.es
mailto:sgenerales@cmtbc.es
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1. Antecedentes 
El Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, en adelante 
Consorcio, dispone de un servicio de bicicletas públicas automatizadas para facilitar la 
movilidad interna entre el Campus de Puerto Real y la Escuela Superior de Ingeniería 
operativo desde el año 2014. 

Este servicio opera entre las 7:00 y las 22:30 de forma ininterrumpida de lunes a 
viernes, y durante este horario se presta un servicio de mantenimiento ante cualquier 
incidencia que surja, el cual es objeto de renovación en esta licitación. 

2. Sistema de Bicicleta Pública Automatizada 
Los componentes que forman parte del sistema automatizado son los siguientes: 

 2 Bases de bicicletas (puntos de alquiler). 
 70 Bicicletas. 

2.1. Ubicación 

La ubicación de los dos puntos de alquiler se indica en la Ilustración 1. 

 
Ilustración 1Ubicación de los puntos de alquiler de bicicletas 

Ubicación 1

Ubicación 2
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2.2. Bases de bicicletas 

Las dos bases o estaciones aparca-bicicletas están compuesta principalmente de dos 
elementos bien diferenciados: 

 El sistema de anclaje, compuesto por la bancada y el candado. 
 El Terminal de Acceso y Comunicación, TAC, que se encarga de la gestión 

del préstamo. 

Cada base tiene una capacidad de 60 bicicletas distribuidas en 6 bancadas que son 
gestionadas por 3 TAC.  

La Ilustración 2 e Ilustración 3 muestran la distribución física de las bases del CASEM y 
la ESI respectivamente. 

 
Ilustración 2 Distribución del CASEM 
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Ilustración 3 Distribución de la ESI 

 

Las bancadas aparca-bicicletas son una estructura física lineal modular con una cara 
achaflanada que integra los sistemas de anclaje a la bicicleta, conforme a la Ilustración 
4, y fabricadas en acero galvanizado con pintura polvo al horno, con tornillería 
antirrobo y gran resistencia. 

Las bancadas se conforman con módulos de 4 candados numerados, lo que posibilita 
poder colocarlas en la disposición geométrica que sea conveniente en función de la 
disponibilidad de espacio, comodidad de acceso existente en el emplazamiento, etc. 

Cada bancada va asociada a un Punto de Acceso de Usuario o TAC, fabricado en el 
mismo material que las bancadas, conforme a la Ilustración 5. 
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Ilustración 4 Vista de las Bancadas y los candados. 

 
Ilustración 5 Vista del Terminal de Acceso y Comunicación, TAC 

2.3. Bicicletas 

Las bicicletas tienen las siguientes características: 
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 Bicicleta enteramente de aluminio, cuyo cuadro está realizado con una aleación 
de éste que la dota de mejoras anticorrosivas con una duración estimada de 5 
años. 
 

 Los radios de las ruedas son de acero inoxidable. 
 

 El cuadro incluye trasportín soldado al mismo. 
 

 Los guardabarros son de policarbonato. 
 

 Las bicicletas incluirán la identificación numérica de forma visible así como la 
imagen corporativa que se defina. 
 

 El sillín es regulable. 
 

 El sillín y el manillar no son extraíbles. 
 

 Se incluyen timbres, luces y reflectores según normativa y adecuados al modelo 
de bicicleta. 

Las bicicletas llevarán incorporado el sistema de anclaje bicicleta-bancada fijado en la 
horquilla frontal. El sistema permite que el sistema del bloqueo se libere de forma 
inmediata y automática (una vez identificado el usuario y hecha la elección de la 
bicicleta a retirar). El anclaje puede instalarse en distintos modelos de bicicletas. 

3. Valoración de ofertas 
Para la valoración de las ofertas el licitador debe presentar algunos documentos que se 
describen en los siguientes apartados.  
 
La documentación que deberá ser aportada como parte del proceso de valoración del 
sobre 2 de la oferta será referenciada como DT.XX y la documentación que deba ser 
aportada como parte del proceso de valoración del sobre 3 será referenciada como 
DE.XX. Donde XX se corresponde con una secuencia numérica ascendente. 
 
Se solicita que la oferta esté estructurada y referenciada según los documentos que se 
detallan a continuación. Dado que los documentos son necesarios para la valoración de 
la oferta, y por lo tanto su ausencia no es subsanable, se considerará incompleta 
cualquier oferta donde no se incluyan todos los documentos indicados. Las ofertas 
incompletas no podrán ser evaluadas técnicamente.  

4. Prestación del servicio 
La prestación de servicio objeto de esta licitación es el mantenimiento del sistema de 
bicicleta pública automatizado descrito en el apartado 2 con el alcance de cobertura 
horaria y actividades que se detallan a continuación. 
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El licitador presentará en su oferta un documento con el plan de mantenimiento. 
Documento con referencia DT-01. 
 
Este documento debe recoger como mínimo aquellos aspectos que en los siguientes 
apartados se marquen como “criterio valorable”, dado que son aspectos sujetos a 
valoración en la oferta. 

4.1. Cobertura horaria 
La prestación del servicio se realizará desde las 7:00 horas hasta las 22:30 de lunes a 
viernes  

4.2. Actividades 

La prestación del servicio se circunscribe a las actividades enumeradas a continuación y 
detalladas en los siguientes apartados. 

 La limpieza de los elementos que conforman el sistema automatizado. 
 

 El mantenimiento y reparación de las bicicletas. 
 

 La rotación de las bicicletas entre las bases. 
 

 La retirada y custodia de las bicicletas. 
 

 Mantenimiento básico de los puntos de acceso. 
 

 Servicio de rescate de bicicletas. 

 
Semanalmente se realizará un parte de estado de planta que detallará el resultado de la 
realización de las diferentes actividades. 

Los partes de estado de planta serán revisados por el Director del Contrato, 
pudiéndose dar tres circunstancias: 

 Parte con reparo: Se considera un parte con reparo aquel que contiene un 
elemento de la planta cuya presencia no sigue los criterios de limpieza y 
funcionamiento acordados. El adjudicatario dispone de 72 horas para solucionar 
los elementos con incidencia. 
 

 Parte no aprobado: Se considera un parte no aprobado aquel parte con 
reparo que cuyos elementos con incidencias no han sido subsanados en el plazo 
de 72 horas. 
 

 Parte aprobado: Se acepta como correcto el estado de la planta. 
 
El adjudicatario deberá presentar un formato de parte de estado de planta que será 
consensuado con el Consorcio. 
 
La finalización de la prestación del servicio conllevará la entrega del parque de 
bicicletas, ancladas en las bases de la ESI y CASEM, y verificando previamente que las 
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condiciones de las bicicletas son iguales a las que había al inicio del contrato, 
elevándose acta de conformidad por parte de la Dirección del contrato. 
 
Se le hará entrega al adjudicatario al comienzo del contrato, de dos tarjetas maestras 
para interactuar con las bancadas y abrir candados, para realizar tareas de 
mantenimiento de las bicicletas. Quedará prohibida la utilización de dicha tarjeta, para 
usos distintos de los necesarios para realizar las operaciones contenidas en este Pliego. 

4.2.1. Limpieza de los Elementos del Sistema Automatizado 

El objetivo de esta actividad es mantener el aspecto estético de todos los elementos 
que conforman el sistema automatizado, y que está  formado por bases, puntos de 
acceso y bicicletas. 

La limpieza de todos estos elementos se realizará al menos, con una periodicidad 
semanal, excepto durante el periodo de vacaciones.  

Dentro de la actividad de limpieza, se realizarán como mínimo las siguientes labores: 

 Limpieza, con los materiales adecuados, de todas las bases, tótems y bicicletas. 
No podrán emplearse productos químicos agresivos que dañen las superficies a 
limpiar, ni materiales abrasivos, que produzcan un deterioro de la protección 
antióxido del sistema de préstamo. 
 

 Retirada de adhesivos extraños, grafiti y cualquier elemento que afecte al 
aspecto estético, de las bases, tótems y bicicletas. 

Las empresas licitadoras en sus ofertas detallarán, al menos los siguientes criterios 
valorables: 

 Metodología y tipo de limpDT-ieza a realizar. 
 

 Frecuencia y horario de los trabajos. 
 

 Ubicación de la limpieza, en el caso de que las bicicletas se limpien en una 
ubicación distinta de las bases de préstamo en el CASEM y ESI. 

La frecuencia deberá de estar en consonancia con la periodicidad de los trabajos 
citadas anteriormente, y que deberá de ser de tipo semanal. Se excluye de esta 
periodicidad de trabajos de limpieza los periodos de vacaciones: 

 Durante el tiempo que las bicicletas estén retiradas y bajo custodia del 
adjudicatario, la limpieza de bases y tótem será 1 vez cada mes natural. 
 

 No es preciso acometer la limpieza periódica de bicicletas mientras se 
encuentren éstas retiradas y bajo custodia del adjudicatario, debiendo en su 
lugar realizar una limpieza de las bicicletas a su reposición en las bases. 

4.2.2. Mantenimiento y reparación de las Bicicletas 

El objetivo de esta actividad será mantener en buen estado de funcionamiento las 
bicicletas. 
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Corresponde al Consorcio poner a disposición del adjudicatario todos los repuestos 
que precise la reparación de bicicletas. 

Los trabajos de mantenimiento de las bicicletas a realizar serán: 

 Revisión semanal del estado de las bicicletas, que comprenda al menos la 
inspección de lo siguiente: presión de neumáticos, timbre, luces, sillín, dirección, 
frenos. La lista anterior deberá ser ampliada por el licitador en su oferta, 
incluyendo formulario de chequeo que emplee el operario. Documento con 
referencia DT-02. 
 
Se excluye de esta periodicidad, el tiempo que estén retiradas y bajo custodia del 
adjudicatario las bicicletas, durante los periodos de vacaciones.  
 

 Reparación de bicicletas, preferentemente en taller, si bien las reparaciones de 
menor entidad podrán realizarse en el punto de anclaje del sistema, y siempre que 
no alteren o molesten a los usuarios. 
 

 Mano de obra, herramientas, y energía, que precise la reparación de las citadas 
bicicletas. 
 

 Gestión de repuestos. Incluye la recepción y custodia de los repuestos, los cuales 
serán aportados por el Consorcio al inicio de la prestación, y el envío periódico a 
la dirección del contrato del estado de stocks de repuestos, con objeto que el 
Consorcio anticipe la reposición de stocks. 
 

 Gestión de residuos y material de desecho. Dicha gestión se tendrá que realizar, 
bien directamente por el adjudicatario o mediante tercero, de acuerdo a la 
Normativa vigente en materia medioambiental. 

 
 Las labores de mantenimiento y reparación de bicicletas, se realizarán 

preferentemente fuera del horario de prestación del servicio al público, y cuando 
esto no fuera posible y previa autorización por parte de la Dirección del contrato, 
en su caso, con la menor afección posible al público.  

4.2.3. Rotación de las Bicicletas 

El objetivo de esta actividad es garantizar la disponibilidad de bicicletas y anclajes libres 
en cada base de alquiler. Para ello se fijan los siguientes criterios de rotación: 

1.- Al principio de semana se distribuirá el parque de bicicletas entre las dos 
bases de forma equitativa (50% en cada base). 

2.- Se establece una rotación adicional a mediados de la semana con el criterio 
de reparto anterior. 

3.- Se realizarán rotaciones adicionales si el sistema de monitorización avisa de 
saturación en una base. Se entiende como saturación que el número de anclajes 
libres  sea inferior a 5. 

En cualquier caso, la experiencia ha demostrado que la media de rotaciones por 
semana nunca será superior a 2. 
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Se excluye de esta periodicidad de rotaciones, el tiempo que estén retiradas y bajo 
custodia del adjudicatario las bicicletas, durante los periodos de vacaciones. 

Para que el adjudicatario disponga de información en tiempo real del número de 
bicicletas en préstamo, y el número que están estacionadas en cada base, el sistema de 
préstamo automático dispone de un portal web donde podrá consultarse dicha 
información. Durante la jornada de formación se explicará el modo de acceso al portal, 
y las herramientas informáticas de que dispondrá el adjudicatario. Será por cuenta del 
adjudicatario contar con el equipamiento informático y conexión a internet que 
permita a su personal acceder a dicho portal. 

4.2.4. Retirada y custodia de las bicicletas 

El objetivo de esta actividad es la retirada, guarda, custodia y posterior reposición del 
parque de bicicletas durante los períodos de vacaciones de la universidad. 
 
Durante la vigencia del contrato, estos periodos: 
 
 Vacaciones de Verano: del 15 de julio al 31 de agosto. 
 Vacaciones de Navidad: Conforme al calendario universitario. 

 
El periodo anterior podrá ampliarse, o añadirse nuevos periodos, si hubiera razones 
objetivas que precisaran retirar las bicicletas por periodos superiores a 7 días 
naturales. 
 
Previa autorización por parte de la Dirección del Contrato, o a petición de éste, podrá 
variarse el número de bicicletas que custodie el adjudicatario en dichos periodos. 
 
El licitador deberá detallar en su oferta, la ubicación y condiciones que va a destinar 
para realizar la custodia del parque de bicicletas, pudiendo ser en varios lugares, pero 
siempre que no sean exteriores al ámbito del Consorcio. Criterio valorable 
 
Previa autorización expresa por parte de la Dirección del Contrato, podrá modificarse 
la ubicación prevista por el adjudicatario para la custodia de las bicicletas, quien deberá 
detallarla en su oferta técnica. 

4.2.5. Mantenimiento básico de los puntos de acceso. 

El objetivo de esta actividad es prestar asistencia de manos remotas en la resolución 
de incidencias tecnológicas. 

No será responsabilidad del adjudicatario el realizar tareas de reparación y 
mantenimiento de las bases ni tótems del sistema de préstamo automatizado, pero 
colaborará con el personal del Consorcio en su resolución. 

Las tareas que se llevarán a cabo son: 
 

 Apagado y encendido de los TAC bajo petición o bajo criterio propio si se 
observa que el TAC no dispone de acceso a Internet. 
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 Asistencia in situ del equipo de soporte de segundo nivel, actuando como 
“soporte de manos remotas” para la resolución de incidencias tecnológicas.  

4.2.6. Servicio de rescate de bicicletas 

Será por cuenta del adjudicatario, el traslado de bicicletas que hayan sido sustraídas o 
hayan sido objeto de vandalismo, desde el lugar de su aparición, salvo que físicamente 
no sea posible acceder a su recuperación. Será la Dirección del Contrato quien 
determine, si el estado de las bicicletas recuperadas permite su reparación, o bien se 
destina a repuestos o incluso tiene un destino final en vertedero, debiendo en este 
caso procede el adjudicatario a su tratamiento adecuado mediante un gestor de 
residuos. 

5. Organización 

5.1. Director del contrato 

La Dirección del contrato se llevará a cabo por parte del Área de Sistemas del 
Consorcio, o persona en quien delegue la Gerencia del Consorcio, y ejercerá las 
siguientes funciones: 

 Interfaz único con el adjudicatario. 
 Dirigir y supervisar la realización y el desarrollo de los trabajos. 
 Definir los informes que crea oportunos sobre la marcha de los trabajos y que 

serán requeridos al Jefe del equipo técnico. 
 Definir aquellos aspectos de carácter auxiliar no previstos expresamente en los 

documentos contractuales que fuera conveniente reglamentar. 

El Director del contrato será el responsable de la coordinación de los trabajos y velará 
por el cumplimiento del contrato. En especial, será el que expida las certificaciones si 
proceden, y tramite las posibles incidencias que surjan en la tramitación del Contrato. 

5.2. Equipo técnico contratado 

El Equipo Técnico es la parte contratada obligada a efectuar los trabajos en virtud de la 
proposición presentada.  

El Jefe del Equipo Técnico será la persona que éste designe, y que asumirá las 
siguientes funciones: 

 Organizar  los trabajos y poner en práctica las órdenes de la Dirección del 
contrato.  

 Ostentar la representación del equipo técnico contratado en sus relaciones con 
el Consorcio, en lo referente a la ejecución de los trabajos. 

 Someter al Director del contrato el Formulario de Chequeo, y demás 
propuestas que se determinan en el presente Pliego y que deben someterse a 
su aprobación.  

 Observar y hacer observar lo establecido en el presente Pliego. 
 Proponer a la Dirección del contrato las modificaciones en el contenido y 

realización de los trabajos necesarios.  
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Se valorará la proximidad a las instalaciones del sistema de bicicleta pública 
automatizada. 
 
El licitador presentará un documento con los recursos humanos y técnicos destinados 
a la prestación del servicio. Documento con referencia DT-03. 
 
En la relación de los recursos humanos asignados al servicio se ha de indicar el 
porcentaje de dedicación de cada persona. 

6. Formación 
El adjudicatario deberá asistir a una jornada de formación, a realizar tras la firma del 
contrato, y preferente antes del inicio de la prestación, donde se explicará: Operativa 
de las bancadas, anclaje de las bicicletas y sección de mantenimiento del portal del 
servicio de bicicletas. 

7. Calidad del servicio 
Para el seguimiento de la prestación del servicio de mantenimiento se definen unos 
acuerdos de nivel de servicio basados en unos índices de calidad que serán medidos 
por el Consorcio. El incumplimiento de estos niveles derivará en penalizaciones en la 
facturación. 

7.1. Índices de calidad 
Se definen los siguientes índices de calidad: 
 

 Índices de estado de planta: Mide estado de presencia de la planta. Se calcula 
siguiendo la siguiente fórmula: 
 

º	 	 	 	 	 	
º	 	 	 	 	 	

 

 
 Índice de disponibilidad de base: Mide la disponibilidad de anclaje de bicicletas en 

una base. Se calcula siguiendo la siguiente fórmula: 
 

∑ sin 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

 

 
 

 Índice de disponibilidad de bicicletas: Mide la disponibilidad del parque de 
bicicletas. Se calcula siguiendo la siguiente fórmula: 

 
∑ sin 	

	 	 	 	 	 	 	
 

 
n = número de bicicletas operativas 
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El parque de bicicletas operativas estará formado por todas las bicicletas menos 
las que están fuera de servicio por indisponibilidad. La consideración de 
indisponibilidad se otorga ante causas de fuerza mayor y por criterio del 
Consorcio. La tipificación de indisponibilidad la realiza el Consorcio. 

7.2. Acuerdos de nivel de servicio 
 

 Nivel de Estado de Planta: Conseguir un grado de consecución del 100% en el 
índice de estado de planta. 
 

 Nivel de Disponibilidad de Bases: Conseguir un grado de consecución del 98,5% 
en el índice de disponibilidad de bases. 

 
 Nivel de Disponibilidad de Bicicletas: Conseguir un grado de consecución del 99% 

en el índice de disponibilidad de bicicletas.  
 
Los niveles de acuerdo de servicio se miden con carácter mensual. 

7.3. Penalizaciones 
Las penalizaciones que se aplicarán por el incumplimiento de los acuerdos de nivel de 
servicio son: 

 
 10% del importe de la facturación del mes por incumplimiento del nivel de 

Estado de Planta. 
 

 10% del importe de la facturación del mes por incumplimiento del nivel de 
Disponibilidad de Bases. 

 
 10% del importe la facturación del mes por incumplimiento del nivel de 

Disponibilidad de Bicicletas. 
 

Las penalizaciones son acumulativas y restarán del importe de facturación del mes. 

8. Liquidación de la prestación del servicio 
La liquidación de la prestación del servicio se realiza con carácter mensual. 

En los 3 primeros días hábiles del mes, el adjudicatario presentará un informe que 
describa las actuaciones realizadas en el mes anterior (rotaciones, reparaciones, 
rescates de bicicletas, partes estado de planta, etc), y en especial, el estado de 
cada elemento de bicicleta reparado antes y después de la actuación. Se 
incluirán otros elementos que determine la Dirección del contrato, deben ser 
detallados en dicho informe. 

En los siguientes 5 días hábiles, el Consorcio emitirá la liquidación. El importe de la 
liquidación corresponderá a la cuota mensual del Precio del Contrato menos la 
aplicación de las penalizaciones indicadas. 
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A la recepción de la liquidación el licitador procederá a la emisión de la factura 
correspondiente y su envío al Consorcio. 

Se entenderá que el importe del Precio del Contrato cubre la totalidad de los 
costes (incluido IVA y demás impuestos de aplicación), constituyendo dicho importe la 
contrapartida de la parte contratante por los servicios objeto del Contrato. 

9. Documentación 
El adjudicatario proporcionará a la firma del contrato el parte de estado de planta en 
formato PDF. 

El adjudicatario deberá aportar informe en caso de sustracción de bicicletas, y rescate 
de bicicletas, y aportarlo a la Dirección del contrato en un plazo no superior a 3 días 
hábiles tras ocurrir tales hechos. 

10. Confidencialidad de la información 
La información a la que tenga acceso la empresa como consecuencia del contrato 
tendrá un carácter confidencial. No podrá transferir información alguna sobre los 
trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito 
del Director del Contrato. 
 
La empresa adjudicataria, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales” y de su posterior desarrollo en el 
reglamento recogido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, únicamente 
tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso en el marco del presente 
contrato conforme a las instrucciones del Director del Contrato y no los aplicará o 
utilizará con un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas. 
 
En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destinen los datos a otra 
finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será 
responsable de las infracciones cometidas. 
 
Una vez finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal tratados por 
la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido, deberán ser 
destruidos o devueltos al Consorcio en el momento en el que el Director del 
Contrato los solicite. 
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1. Introducción 

El servicio de préstamo gratuito de bicicletas públicas del Consorcio de Transportes 
de la Bahía de Cádiz (CMTBC en adelante) en Jerez de la Frontera se encuentra 
situado en la estación de autobuses de esta ciudad, y está dotado con 6 bicicletas. 

Se trata de un sistema de préstamo “atendido”, es decir, que cuenta con personal 
encargado de atender al público y gestionar el préstamo de las bicicletas. 

Es objeto de este Pliego establecer las condiciones técnicas que debe regir el contrato 
de gestión de dicho servicio, incluyendo la entrega y recepción de bicicletas, así como 
su mantenimiento y limpieza, y su recogida en horario nocturno. 

2. Bicicletas 

El CMTBC pone a disposición del adjudicatario diez (10) bicicletas para la prestación 
del servicio +BICI. Seis (6) de estas bicicletas son del modelo Atala Piccadilly 26-
NG T-48, y las otras cuatro (4) son de un modelo similar, cuyas características 
principales son: 

• 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 

Cada bicicleta dispone de una cesta desmontable y esta rotulada con un número 
determinado, en la rejilla lateral, en la parte trasera y en la cesta desmontable. 

Asimismo cada bicicleta dispone de dos candados con llave, uno tipo pitón y otro tipo 
espiral, para el amarre de su cuadro y de su rueda delantera. 

Podrá el adjudicatario, si así lo indica su oferta, incrementar la flota con bicicletas que 
suministren en un plazo no superior a 2 meses tras la firma del contrato, debiendo 
estar rotuladas y contar con una matrícula de modo análogo al resto de bicicletas de la 
flota. 
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3. Aparca bicicletas existentes 

La estación de Jerez cuenta con aparca bicicletas situadas en el interior de la estación, 
junto a los andenes de autobuses, que permiten el estacionamiento de 12 bicicletas. 

Existen además aparca bicicletas delante de la estación, identificados con una banderola 
con información del servicio +BICI, que permiten el estacionamiento de 12 bicicletas. 

4. Terminal Portátil de Inspección para préstamo de bicicletas 

El servicio de préstamo gratuito de bicicletas públicas +BICI está sujeto al 
cumplimiento por parte del usuario de las condiciones que estén en vigor y hayan sido 
aprobadas por el CMTBC. 

A fecha de redacción de este Pliego, las condiciones de préstamo son las que se 
indican en el Anejo 01. 

Con objeto de agilizar el préstamo, el CMTBC ha desarrollado una aplicación que, 
mediante terminales multipropósitos, permite dar de alta usuarios en el sistema, y 
comprobar que se cumplen las condiciones del préstamo de bicicletas, y en su caso 
aplicar sanciones económicas. 

El CMTBC pone a disposición del adjudicatario un (1) terminal Portátil de Inspección 
para la gestión del préstamo, modelo BIP 1500. Será por cuenta del adjudicatario la 
utilización adecuada del mismo, siendo responsable de su guarda y custodia, así como 
responder en caso de sufrir daños y deterioro por una mala manipulación. 

Al inicio del contrato se levantará acta de entrega del terminal portátil de inspección, y 
a la finalización del contrato se levantará acta de recepción, para comprobación que el 
terminal se devuelve en correcto estado. 

5. Servicio de préstamo 

Al tratarse de un servicio de préstamo atendido, debe el personal de la empresa 
adjudicatario realizar las tareas al público siguiente en el horario que indique su 
oferta: 

- Atención e información al público sobre el servicio +BICI. Incluye informar sobre 
todos los puntos de préstamo del servicio +BICI que tiene el CMTBC en todo el 
ámbito, y no sólo el de la estación de autobuses de Jerez. El CMTBC ofrecerá una 
jornada de formación donde se detallará la información. 

- Gestión del préstamo de bicicletas: 

o Se emplearán los terminales de préstamo automatizado que el CMTBC pone a 
disposición del adjudicatario. 

o El personal de la empresa adjudicataria deberá verificar antes de la entrega, que se 
encuentran en buen estado tanto las bicicletas, como las cestas y los candados, y a 
la recepción deberá comprobar que las bicicletas, cestas y candados se encuentran 
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en el mismo estado en el que se entregaron previamente. En caso que las 
bicicletas, cestas y/o candados presenten daños a la devolución por parte del 
usuario, se aplicarán las sanciones que correspondan y estén en vigor por parte 
del CMTBC. 

La empresa adjudicataria NO tiene que realizar transacción económica de efectivo 
alguna con los usuarios, en ningún caso. 

6. Identificación del lugar de préstamo gratuito de bicicletas +BICI 

La estación de autobuses de Jerez cuenta en su interior con diversos espacios que 
informan sobre el servicio de préstamo gratuito de bicicletas +BICI, tanto en su 
vestíbulo como en la zona de andenes. Además, en el exterior de la estación y junto a 
los bicicleteros situados delante del acceso peatonal principal, se sitúa una banderola 
de información sobre el servicio. 

Deberá indicar el adjudicatario en su oferta, el lugar físico que tiene previsto para la 
atención del servicio de préstamo de bicicletas, preferente situado en la zona de 
vestíbulo o taquillas de la estación de autobuses de Jerez. 

Será por cuenta del CMTBC actualizar la información existente sobre el servicio +BICI 
en la estación de autobuses de Jerez, banderola y web del CMTBC, a partir de la 
información que le indique la empresa adjudicataria, incluyendo la ubicación del lugar 
de préstamo. 

7. Guarda de la bicicletas 

La estación de autobuses de Jerez dispone de bicicleteros para el estacionamiento de 
12 bicicletas, situados junto a la zona de andenes. Podrán emplearse dichos bicicleteros 
para la guarda de las bicicletas en horario nocturno, o en su caso, las dependencias que 
haya indicado el adjudicatario en su oferta. 

La estación de autobuses de Jerez queda cerrada al público entre las 23:00h y las 6:00h 
aproximadamente, una vez que han finalizado la entrada y salida de autobuses. En dicho 
horario la estación cuenta con vigilantes de seguridad. 

Adicionalmente, la empresa adjudicataria deberá disponer de un local o almacén donde 
proceder a la guarda y custodia de las bicicletas, en caso que sea necesario a lo largo 
de la duración del contrato a solicitud del adjudicatario o del CMTBC, para almacenar 
el total de bicicletas que el CMTBC pone a disposición del adjudicatario, así como las 
propias bicicletas que haya ofertado el adjudicatario. 

Al inicio del horario de atención al público, deberán estar situadas al menos seis (6) 
bicicletas del servicio de préstamo en el exterior de la estación de autobuses de Jerez, 
en los bicicleteros ubicados frente a la puerta peatonal del acceso principal, y otras (4) 
bicicletas en la zona de los andenes. A la finalización de la jornada, deberán retirarse las 
bicicletas de los bicicleteros situados en el exterior de la estación de autobuses de 
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Jerez, y ubicarse en los bicicleteros del interior de la estación, o en caso que así lo 
recoja la oferta del adjudicatario, en el local o almacén que éste disponga. 

Será por cuenta de la empresa adjudicataria, la realización de las rotaciones de 
bicicletas necesarias al comienzo y final de la jornada, así como a lo largo del día 
cuantas veces se precise, para que haya un número equilibrado de bicicletas entre las 
situadas delante del edificio y dentro de la estación. Asimismo será por cuenta del 
adjudicatario, el traslado de las bicicletas entre la estación y el local o almacén, y 
viceversa, cuando se precise. 

8. Mantenimiento y limpieza 

Será por cuenta del adjudicatario del contrato la realización del al menos las siguientes 
tareas, con la periodicidad mínima indicada, o en su caso, las que haya propuesto como 
mejora en su oferta el adjudicatario. 

- Limpieza de las bicicletas. No podrán emplearse productos químicos agresivos 
que dañen las superficies a limpiar, ni material abrasivo, o que produzcan un 
deterioro por oxidación de las bicicletas. La frecuencia mínima será de una vez a 
la semana. En caso que hayan sido retiradas algunas de las bicicletas al almacén o 
local del que disponga el adjudicatario, y previa autorización por parte del CMTBC, 
no será preciso llevar a cabo la anterior limpieza en esas bicicletas. 

- Retirada de adhesivos extraños, grafiti, y de cualquier elemento que 
afecte al aspecto estético tanto de las bicicletas, como de los bicicleteros situados 
delante del edificio de la estación de autobuses y en su interior junto a los andenes, 
así como la banderola de información del servicio +BICI situada junto a los 
bicicleteros delante del edificio de la estación. Se inspeccionarán diariamente y 
se retirarán los que se observen. En caso que hubiera elementos o grafitis que no 
puedan retirados, se informará a la dirección del contrato. 

- Revisión del estado de las bicicletas, que comprenda al menos la inspección 
de: presión de neumáticos, timbre, luces, sillín, dirección y frenos.  La frecuencia 
será una vez a la semana. La lista anterior podrá ser ampliada por el licitador en 
su oferta, indicando el formulario de chequeo que emplee el operario encargado 
del mantenimiento. En caso que hayan sido retiradas algunas de las bicicletas al 
almacén o local del que disponga el adjudicatario, y previa autorización por parte 
del CMTBC, no será preciso llevar a cabo la anterior limpieza en esas bicicletas. 

- Reparación de bicicletas, preferentemente en taller y fuera del horario de 
prestación del servicio al público. No obstante, cuando esto no fuera posible y 
previa autorización por parte de la Dirección del contrato, así como las 
reparaciones de menor entidad, podrán realizarse en el punto de anclaje del 
sistema, y siempre que no alteren o molesten a los usuarios. Serán por cuenta del 
adjudicatario, la mano de obra, herramientas, y energía, que precise la reparación 
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de las citadas bicicletas, así como la gestión de repuestos, incluyendo su suministro, 
y la gestión de residuos y material de desecho, bien directamente por el 
adjudicatario o mediante terceros. 

No será por cuenta del adjudicatario la reparación o sustitución de los terminales para 
préstamo que pone el CMTBC a disposición de la empresa adjudicataria. 

9. Rescate de bicicletas 

Será por cuenta del adjudicatario, el traslado de bicicletas que hayan sido sustraídas o 
hayan sido objeto de vandalismo, desde el lugar de su aparición, salvo que físicamente 
no sea posible acceder a su recuperación, dentro del casco urbano principal de Jerez. 
Será la Dirección del Contrato quien determine, si el estado de las bicicletas 
recuperadas permite su reparación, o bien se destina a repuestos o incluso tiene un 
destino final en vertedero, debiendo en este caso proceder el adjudicatario a su 
tratamiento adecuado mediante un gestor de residuos. 

10. Mejoras que pueden ser realizadas por el adjudicatario 

Los licitadores podrán incluir en su oferta técnica (sobre nº2), otras actuaciones que 
consideren necesario llevar a cabo, sin contraprestación económica alguna, y que serán 
objeto de valoración, debiendo tener relación con alguna de las siguientes materias: 

- Campañas de promoción del servicio de préstamo de bicicletas. Debe 
indicarse periodicidad, ubicación, y valoración económica del material de márketing 
promocional, merchandising, publicidad, que se vaya a emplear. 

- Suministro de bicicletas. Debe indicarse el número de unidades, modelo y 
descripción de las bicicletas, así como el plazo de entrega de las bicicletas. 

- Suministro de aparcabicicletas. Debe indicarse el número de unidades, 
modelo y descripción, así como el plazo de entrega de los Aparcabicicletas. Debe 
indicarse si se incluye la instalación y montaje, y la ubicación propuesta, en su caso. 

- Suministro de infladores automáticos de bicicletas. Debe indicarse el 
número de unidades, modelo y descripción, y plazo de entrega de los infladores. 
Debe indicarse si se incluye la instalación y montaje, y la ubicación propuesta, en su 
caso. 

Las mejoras anteriores se puntuarán con la puntuación máxima en el Anexo nº III, si el 
licitador presenta compromiso expreso de su realización, y siempre que indiquen su 
valoración económica. 

La inclusión de otras mejoras no incluidas en el listado anterior, no serán consideradas 
a efectos de valoración de la oferta del licitador. 
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11. Formación 

El adjudicatario deberá asistir a una jornada de formación, a realizar tras la firma del 
contrato, y preferente antes del inicio de la prestación, donde se explicará: Operativa 
del préstamo con los terminales, condiciones de préstamo, y aspectos generales sobre 
el Consorcio. 

12. Director del contrato 

La Dirección del contrato se llevará a cabo por parte la Dirección Técnica del 
CMTBC, o persona en quien delegue la Gerencia del Consorcio, y ejercerá las 
siguientes funciones: 

- Interfaz único con el adjudicatario. 

- Dirigir y supervisar la realización y el desarrollo de los trabajos. 

- Definir los informes que crea oportunos sobre la marcha de los trabajos y que 
serán requeridos al Jefe del equipo técnico. 

- Definir aquellos aspectos de carácter auxiliar no previstos expresamente en los 
documentos contractuales que fuera conveniente reglamentar. 

El Director del contrato será el responsable de la coordinación de los trabajos y velará 
por el cumplimiento del contrato. En especial, será el que expida las certificaciones si 
proceden, y tramite las posibles incidencias que surjan en la tramitación del Contrato. 

13. Equipo técnico contratado 

El Equipo Técnico es la parte contratada obligada a efectuar los trabajos en virtud de la 
proposición presentada. 

El Jefe del Equipo Técnico será la persona que éste designe, y que asumirá las 
siguientes funciones: 

- Organizar los trabajos y poner en práctica órdenes de la Dirección del contrato. 

- Ostentar la representación del equipo técnico contratado en sus relaciones con el 
Consorcio, en lo referente a la ejecución de los trabajos. 

- Someter al Director del contrato el Formulario de Chequeo, y demás propuestas 
que se determinan en el presente Pliego y que deben someterse a su aprobación. 

- Informar de manera periódica del estado de las bicicletas, e incidencias de especial 
relevancia. 

- Observar y hacer observar lo establecido en el presente Pliego. 

- Proponer a la Dirección del contrato las modificaciones en el contenido y 
realización de los trabajos necesarios. 
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14. Forma de abono 

El adjudicatario tendrá derecho a percibir mensualmente la parte proporcional al  
importe económico recogido en su oferta. Deberá junto con la correspondiente 
factura, presentar un informe que deberá contar con el conforme de la dirección del 
contrato, conteniendo: 

- Partes de intervenciones realizadas en las bicicletas, bicicleteros y banderola. 
- Fotografías con el estado de las bicicletas. 
- Informes de intervenciones de reparación en bicicletas. Incluirán fotografías. 
- Incidencias de especial relevancia que hayan ocurrido en la planta de bicicletas. 

Se entenderá que el importe del Precio del Contrato cubre la totalidad de los costes 
(incluido IVA y demás impuestos de aplicación), constituyendo dicho importe la 
contrapartida de la parte contratante por los servicios objeto del Contrato. 

15. Confidencialidad de la información 

La información a la que tenga acceso la empresa como consecuencia del contrato 
tendrá un carácter confidencial. No podrá transferir información alguna sobre los 
trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito 
del Director del Contrato. 

La empresa adjudicataria, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales” y de su posterior desarrollo en el 
reglamento recogido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, únicamente 
tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso en el marco del presente 
contrato conforme a las instrucciones del Director del Contrato y no los aplicará o 
utilizará con un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas. 

En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destinen los datos a otra 
finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será 
responsable de las infracciones cometidas. 

Una vez finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal tratados por 
la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido, deberán ser 
destruidos o devueltos al CMTBC en el momento en el que el Director del Contrato 
los solicite. 
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Anejo 01. Condiciones de préstamo de bicicletas en la estación de 
autobuses de Jerez 

Todo el sistema del servicio + Bici está indicado en el Manual de usuarios que el 
CMTBC tiene a disposición de usuarios de transporte público (edición septiembre 
2016), y la información existente sobre este servicio en la web (www.cmtbc.es). 

A fecha de redacción de este Pliego, las condiciones en vigor para el préstamo gratuito 
de bicicletas del servicio +BICI en la estación de autobuses de Jerez son las siguientes: 

• La persona que utilice el servicio +BICI debe ser mayor de 17 años. y estar dado 
de alta en el servicio +BICI. 

• Un usuario podrá retirar gratuitamente una bicicleta de las que estén disponibles 
en el punto de préstamo en el que se encuentre. para ser usada dentro del 
periodo de tiempo establecido siempre y cuando haya viajado previamente. y en 
el mismo día. en alguna de las líneas metropolitanas del Consorcio, con la Tarjeta 
de Transporte, con la excepción de las condiciones de uso dentro del Campus 
de Puerto Real (ver siguiente punto). 

• El tiempo de préstamo gratuito se establece en ocho horas. Una vez 
transcurridos se devengará una  tarifa de recargo conforme al tiempo de retraso. 

• El usuario deberá conducir, utilizar y estacionar la bicicleta con la diligencia 
debida. 

• El usuario deberá devolver la bicicleta en el estado en que se le entregó, en el 
mismo punto de préstamo en su horario de servicio, y el mismo día del 
préstamo. 

• En caso de que la bicicleta no sea devuelta en el día del préstamo, el usuario será 
dado de baja inmediata y definitivamente en el servicio, salvo causa justificada y/o 
fuerza mayor, y conllevará una sanción de 60 € por cada día natural de retraso 
en la devolución de la bicicleta, hasta un máximo de 180 €, y sin perjuicio del 
ejercicio de las acciones judiciales que puede ejercer el Consorcio de 
Transportes. 

• El usuario no podrá volver a utilizar el servicio +BICI hasta que no haya realizado 
el abono del importe indicado en el punto anterior. 

• En caso de siniestro, deberá llamar al teléfono de atención al usuario 955 038 
665. 

• El usuario deberá abonar el importe de la reparación en caso de ser daños 
propios por causa imputable al mismo. El importe de la reposición/reparación de 
la bicicleta, en su caso, será tasado por el Consorcio, y asumido por el usuario 
con cargo a la tarjeta bancaria/número de cuenta facilitado, con un valor máximo 
de 100 €. 

• En el supuesto de sufrir el robo o sustracción de la bicicleta, deberá comunicar 
tal circunstancia tan pronto le sea posible llamando al teléfono de atención al 

http://www.cmtbc.es/
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usuario  955 038 665. Deberá igualmente presentar copia de la denuncia de robo 
no más tarde de 3 días hábiles después de haberse producido los hechos: en las 
oficinas del Consorcio en Cádiz, en Edificio Glorieta s/n, planta 5. Zona Franca, o 
en los puntos de préstamo del servicio +BICI. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LA GESTIÓN DEL 
PRESTAMO DEL SERVICIO PUBLICO DE BICICLETAS “+BICI” DEL 
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO Y DIVISIÓN DEL OBJETO POR LOTES 

LOTE 3: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE 
BICICLETAS EN EL NUEVO INTERCAMBIADOR RIO IRO EN 
CHICLANA DE LA FRONTERA. 
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1. Introducción 

El servicio de préstamo gratuito de bicicletas públicas del Consorcio de Transportes 
de la Bahía de Cádiz (CMTBC en adelante) en Chiclana de la Frontera se encuentra 
situado en el Nuevo Intercambiador de autobuses de esta ciudad, en la calle Paciano 
del Barco (frente al campo de fútbol) y está dotado con 12 bicicletas. 

Se trata de un sistema de préstamo “atendido”, es decir, que cuenta con personal 
encargado de atender al público y gestionar el préstamo de las bicicletas. 

Es objeto de este Pliego establecer las condiciones técnicas que debe regir el contrato 
de gestión de dicho servicio, incluyendo la entrega y recepción de bicicletas, así como 
su mantenimiento y limpieza, y su recogida en horario nocturno. 

2. Bicicletas 

El CMTBC pone a disposición del adjudicatario doce (12) bicicletas para la prestación 
del servicio +BICI. Estas bicicletas son de la marca Jumpertrek, modelo BOULEVARD, 
cuyas características principales son: 

• Cuadro:    Olanda Hi Tensión 26 "  
• Horquilla:   Olanda Hi Tensión 26 " 
• Manillar:    Acero pintado bicolor 
• Frenos:    Aluminio V-Brake 
• Pedales:    Resina 
• Piñón:   1V, 18 dientes 
• Bielas:    Acero 42T 
• Cubiertas:   City DSI 26x1.3/8 negro 
• Llantas:    Aluminio 
• Manillar:    Aluminio 
• Sillín:    Bassano Sky Nuvola color crema 

 
Cada bicicleta dispone de una cesta desmontable y esta rotulada con un número 
determinado, en la parte trasera y en la cesta desmontable. 

Asimismo cada bicicleta dispone de dos candados con llave, uno tipo pitón y otro tipo 
espiral, para el amarre de su cuadro y de su rueda delantera. 

Podrá el adjudicatario, si así lo indica su oferta, incrementar la flota con bicicletas que 
suministren en un plazo no superior a 2 meses tras la firma del contrato, debiendo 
estar rotuladas y contar con una matrícula de modo análogo al resto de bicicletas de la 
flota. 
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3. Aparca bicicletas existentes 

El nuevo Intercambiador de Autobuses cuenta con aparca bicicletas situados en el 
exterior de la estación, que permiten el estacionamiento de 12 bicicletas, conforme se 
puede ver en el plano que se adjunta en el Anejo 01. 

4. Terminal Portátil de Inspección para préstamo de bicicletas 

El servicio de préstamo gratuito de bicicletas públicas +BICI está sujeto al 
cumplimiento por parte del usuario de las condiciones que estén en vigor y hayan sido 
aprobadas por el CMTBC. 

A fecha de redacción de este Pliego, las condiciones de préstamo son las que se 
indican en el Anejo 02. 

Con objeto de agilizar el préstamo, el CMTBC ha desarrollado una aplicación que, 
mediante terminales multipropósitos, que permite dar de alta usuarios en el sistema, y 
comprobar que se cumplen las condiciones del préstamo de bicicletas, y en su caso 
aplicar sanciones económicas. 

El CMTBC pone a disposición del adjudicatario un (1) terminal Portátil de Inspección 
para la gestión del préstamo, modelo BIP 1500. Será por cuenta del adjudicatario la 
utilización adecuada del mismo, siendo responsable de su guarda y custodia, así como 
responder en caso de sufrir daños y deterioro por una mala manipulación. 

Al inicio del contrato se levantará acta de entrega del terminal portátil de inspección, y 
a la finalización del contrato se levantará acta de recepción, para comprobación que el 
terminal se devuelve en correcto estado. 

5. Servicio de préstamo 

Al tratarse de un servicio de préstamo atendido, debe el personal de la empresa 
adjudicatario realizar las tareas al público siguiente en el horario que indique su 
oferta: 

- Atención e información al público sobre el servicio +BICI. Incluye informar sobre 
todos los puntos de préstamo del servicio +BICI que tiene el CMTBC en todo el 
ámbito, y no sólo el del nuevo Intercambiador de Autobuses de Chiclana. El 
CMTBC ofrecerá una jornada de formación donde se ampliará la información. 

- Gestión del préstamo de bicicletas: 
o Se emplearán los terminales de préstamo automatizado que el CMTBC pone 

a disposición del adjudicatario. 
o El personal de la empresa adjudicataria deberá verificar antes de la entrega, 

que se encuentran en buen estado tanto las bicicletas, como las cestas y los 
candados, y a la recepción deberá comprobar que las bicicletas, cestas y 
candados se encuentran en el mismo estado en el que se entregaron 
previamente. En caso que las bicicletas, cestas y/o candados presenten daños 
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a la devolución por parte del usuario, se aplicarán las sanciones que 
correspondan y estén en vigor por parte del CMTBC. 

La empresa adjudicataria NO tiene que realizar transacción económica de efectivo 
alguna con los usuarios, en ningún caso. 

6. Identificación del lugar de préstamo gratuito de bicicletas +BICI 

El Nuevo Intercambiador de Autobuses de Chiclana, situado en la calle Paciano del 
Barco (junto al campo de fútbol) es una edificación acristalada, que dispone de espacios 
en su interior para un punto de atención al cliente, sala de espera y aseos. Se indican 
en el Anejo 01 plano con la ubicación y distribución interior del intercambiador.  

En el exterior de la estación y junto a los bicicleteros situados en el lateral del acceso 
principal, se sitúa una banderola de información sobre el servicio. 

Deberá indicar el adjudicatario en su oferta, el lugar físico que tiene previsto para la 
atención del servicio de préstamo de bicicletas, preferente situado en la zona de 
taquillas del Nuevo Intercambiador de Autobuses de Chiclana. 

Será por cuenta del CMTBC actualizar la información existente sobre el servicio +BICI 
en Nuevo Intercambiador de Autobuses de Chiclana, banderola y web del CMTBC, a 
partir de la información que le indique la empresa adjudicataria, incluyendo la ubicación 
del lugar de préstamo. 

7. Guarda de las bicicletas 

El Nuevo Intercambiador de Autobuses de Chiclana dispone de bicicleteros para el 
estacionamiento diurno y durante el periodo de préstamo para 12 bicicletas.  

La empresa adjudicataria deberá disponer de un local o almacén donde proceder a la 
guarda y custodia del total de bicicletas que el CMTBC pone a disposición del 
adjudicatario, así como las propias bicicletas que haya ofertado el adjudicatario. 

Al inicio del horario de atención al público, deberán estar situadas al menos seis (6) 
bicicletas en los bicicleteros ubicados en el nuevo Intercambiador. A la finalización de 
la jornada, deberán retirarse las bicicletas de los bicicleteros situados en el nuevo 
Intercambiador, y ubicarse en las dependencias que haya indicado el adjudicatario en su 
oferta. 

Será por cuenta de la empresa adjudicataria, la realización del traslado de las bicicletas 
entre el Intercambiador y el local o almacén, y viceversa, al comienzo y final de la 
jornada, así como a lo largo del día cuantas veces se precise, para que haya al menos 
dos (2) bicicletas junto al intercambiador, hasta que se hayan prestado todas las 
disponibles. 
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8. Mantenimiento y limpieza 

Será por cuenta del adjudicatario del contrato la realización del al menos las siguientes 
tareas, con la periodicidad mínima indicada, o en su caso, las que haya propuesto como 
mejora en su oferta el adjudicatario. 

- Limpieza de las bicicletas. No podrán emplearse productos químicos agresivos 
que dañen las superficies a limpiar, ni material abrasivo, o que produzcan un 
deterioro por oxidación de las bicicletas. La frecuencia mínima será de una vez a la 
semana. En caso que hayan sido retiradas algunas de las bicicletas al almacén o local 
del que disponga el adjudicatario, y previa autorización por parte del CMTBC, no 
será preciso llevar a cabo la anterior limpieza en esas bicicletas. 

- Retirada de adhesivos extraños, grafiti, y de cualquier elemento que 
afecte al aspecto estético tanto de las bicicletas, como de los bicicleteros situados 
delante del edificio de la estación de autobuses y en su interior junto a los andenes, 
así como la banderola de información del servicio +BICI situada junto a los 
bicicleteros delante del edificio de la estación. Se inspeccionarán diariamente y se 
retirarán los que se observen. En caso que hubiera elementos o grafitis que no 
puedan retirados, se informará a la dirección del contrato. 

- Revisión del estado de las bicicletas, que comprenda al menos la inspección 
de: presión de neumáticos, timbre, luces, sillín, dirección y frenos.  La frecuencia 
será una vez a la semana. La lista anterior podrá ser ampliada por el licitador en su 
oferta, indicando el formulario de chequeo que emplee el operario encargado del 
mantenimiento. En caso que hayan sido retiradas algunas de las bicicletas al almacén 
o local del que disponga el adjudicatario, y previa autorización por parte del 
CMTBC, no será preciso llevar a cabo la anterior limpieza en esas bicicletas. 

- Reparación de bicicletas, preferentemente en taller y fuera del horario de 
prestación del servicio al público. No obstante,  cuando esto no fuera posible y 
previa autorización por parte de la Dirección del contrato, así como las 
reparaciones de menor entidad, podrán realizarse en el punto de anclaje del 
sistema, y siempre que no alteren o molesten a los usuarios. Serán por cuenta del 
adjudicatario, la mano de obra, herramientas, y energía, que precise la reparación 
de las citadas bicicletas, así como la gestión de repuestos, incluyendo su suministro, 
y la gestión de residuos y material de desecho, bien directamente por el 
adjudicatario o mediante terceros. 

No será por cuenta del adjudicatario la reparación o sustitución de los terminales para 
préstamo que pone el CMTBC a disposición de la empresa adjudicataria. 
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9. Rescate de bicicletas 

Será por cuenta del adjudicatario, el traslado de bicicletas que hayan sido sustraídas o 
hayan sido objeto de vandalismo, desde el lugar de su aparición, salvo que físicamente 
no sea posible acceder a su recuperación, dentro término municipal de Chiclana de la 
Frontera. 

Será la Dirección del Contrato quien determine, si el estado de las bicicletas 
recuperadas permite su reparación, o bien se destina a repuestos o incluso tiene un 
destino final en vertedero, debiendo en este caso proceder el adjudicatario a su 
tratamiento adecuado mediante un gestor de residuos. 

10. Mejoras que pueden ser realizadas por el adjudicatario 

Los licitadores podrán incluir en su oferta técnica (sobre nº2), otras actuaciones que 
consideren necesario llevar a cabo, sin contraprestación económica alguna, y que serán 
objeto de valoración, debiendo tener relación con alguna de las siguientes materias: 

- Campañas de promoción del servicio de préstamo de bicicletas. Debe 
indicarse periodicidad, ubicación, y valoración económica del material de márketing 
promocional, merchandising, publicidad, que se vaya a emplear. 

- Suministro de bicicletas. Debe indicarse el número de unidades, modelo y 
descripción de las bicicletas, así como el plazo de entrega de las bicicletas. 

- Suministro de aparcabicicletas. Debe indicarse el número de unidades, 
modelo y descripción, así como el plazo de entrega de los Aparcabicicletas. Debe 
indicarse si se incluye la instalación y montaje, y la ubicación propuesta, en su caso. 

- Suministro de infladores automáticos de bicicletas. Debe indicarse el 
número de unidades, modelo y descripción, y plazo de entrega de los infladores. 
Debe indicarse si se incluye la instalación y montaje, y la ubicación propuesta, en su 
caso. 

La inclusión de otras mejoras no incluidas en el listado anterior, no serán consideradas 
a efectos de valoración de la oferta del licitador. 

11. Formación 

El adjudicatario deberá asistir a una jornada de formación, a realizar tras la firma del 
contrato, y preferente antes del inicio de la prestación, donde se explicará: Operativa 
del préstamo con los terminales, condiciones de préstamo, y aspectos generales sobre 
el Consorcio. 
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12. Director del contrato 

La Dirección del contrato se llevará a cabo por parte la Dirección Técnica del 
CMTBC, o persona en quien delegue la Gerencia del Consorcio, y ejercerá las 
siguientes funciones: 

- Interfaz único con el adjudicatario. 
- Dirigir y supervisar la realización y el desarrollo de los trabajos. 
- Definir los informes que crea oportunos sobre la marcha de los trabajos y que 

serán requeridos al Jefe del equipo técnico. 
- Definir aquellos aspectos de carácter auxiliar no previstos expresamente en los 

documentos contractuales que fuera conveniente reglamentar. 

El Director del contrato será el responsable de la coordinación de los trabajos y velará 
por el cumplimiento del contrato. En especial, será el que expida las certificaciones si 
proceden, y tramite las posibles incidencias que surjan en la tramitación del Contrato. 

13. Equipo técnico contratado 

El Equipo Técnico es la parte contratada obligada a efectuar los trabajos en virtud de la 
proposición presentada. 

El Jefe del Equipo Técnico será la persona que éste designe, y que asumirá las 
siguientes funciones: 

- Organizar los trabajos y poner en práctica las órdenes de la Dirección del 
contrato. 

- Ostentar la representación del equipo técnico contratado en sus relaciones con el 
Consorcio, en lo referente a la ejecución de los trabajos. 

- Someter al Director del contrato el Formulario de Chequeo, y demás propuestas 
que se determinan en el presente Pliego y que deben someterse a su aprobación. 

- Informar de manera periódica del estado de las bicicletas, e incidencias de especial 
relevancia. 

- Observar y hacer observar lo establecido en el presente Pliego. 
- Proponer a la Dirección del contrato las modificaciones en el contenido y 

realización de los trabajos necesarios. 

14. Forma de abono 

El adjudicatario tendrá derecho a percibir mensualmente la parte proporcional al 
importe de su oferta. Deberá junto con la correspondiente factura, presentar un 
informe que deberá contar con el conforme de la dirección del contrato, conteniendo: 

- Partes de intervenciones realizadas en las bicicletas, bicicleteros y banderola. 
- Fotografías con el estado de las bicicletas. 
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- Informes de intervenciones de reparación en bicicletas. Incluirán fotografías. 
- Incidencias de especial relevancia que hayan ocurrido en la planta de bicicletas. 

Se entenderá que el importe del Precio del Contrato cubre la totalidad de los costes 
(incluido IVA y demás impuestos de aplicación), constituyendo dicho importe la 
contrapartida de la parte contratante por los servicios objeto del Contrato. 

15. Confidencialidad de la información 

La información a la que tenga acceso la empresa como consecuencia del contrato 
tendrá un carácter confidencial. No podrá transferir información alguna sobre los 
trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito 
del Director del Contrato. 

La empresa adjudicataria, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales” y de su posterior desarrollo en el 
reglamento recogido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, únicamente 
tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso en el marco del presente 
contrato conforme a las instrucciones del Director del Contrato y no los aplicará o 
utilizará con un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas. 

En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destinen los datos a otra 
finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será 
responsable de las infracciones cometidas. 

Una vez finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal tratados por 
la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido, deberán ser 
destruidos o devueltos al CMTBC en el momento en el que el Director del Contrato 
los solicite. 
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Anejo 01. Planta General del nuevo Intercambiador de Autobuses Río Iro. 

Planta General del Nuevo Intercambiador de Autobuses de Río Iro. 
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Anejo 02. Condiciones de préstamo de bicicletas en el nuevo 
Intercambiador de Autobuses Río Iro. 

Todo el sistema del servicio + Bici está indicado en el Manual de usuarios que el 
CMTBC tiene a disposición de usuarios de transporte público (edición septiembre 
2016), y la información existente sobre este servicio en la web (www.cmtbc.es). 

A fecha de redacción de este Pliego, las condiciones en vigor para el préstamo gratuito 
de bicicletas del servicio +BICI en el nuevo Intercambiador de Autobuses Río Iro son 
las siguientes: 

• La persona que utilice el servicio +BICI debe ser mayor de 17 años. y estar dado 
de alta en el servicio +BICI. 

• Un usuario podrá retirar gratuitamente una bicicleta de las que estén disponibles 
en el punto de préstamo en el que se encuentre. para ser usada dentro del 
periodo de tiempo establecido siempre y cuando haya viajado previamente. y en 
el mismo día. en alguna de las líneas metropolitanas del Consorcio, con la Tarjeta 
de Transporte, con la excepción de las condiciones de uso dentro del Campus 
de Puerto Real (ver siguiente punto). 

• El tiempo de préstamo gratuito se establece en ocho horas. Una vez 
transcurridos se devengará una  tarifa de recargo conforme al tiempo de retraso. 

• El usuario deberá conducir, utilizar y estacionar la bicicleta con la diligencia 
debida. 

• El usuario deberá devolver la bicicleta en el estado en que se le entregó, en el 
mismo punto de préstamo en su horario de servicio, y el mismo día del 
préstamo. 

• En caso de que la bicicleta no sea devuelta en el día del préstamo, el usuario será 
dado de baja inmediata y definitivamente en el servicio, salvo causa justificada y/o 
fuerza mayor, y conllevará una sanción de 60 € por cada día natural de retraso 
en la devolución de la bicicleta, hasta un máximo de 180 €, y sin perjuicio del 
ejercicio de las acciones judiciales que puede ejercer el Consorcio de 
Transportes. 

• El usuario no podrá volver a utilizar el servicio +BICI hasta que no haya realizado 
el abono del importe indicado en el punto anterior. 

• En caso de siniestro, deberá llamar al teléfono de atención al usuario 955 038 
665. 

• El usuario deberá abonar el importe de la reparación en caso de ser daños 
propios por causa imputable al mismo. El importe de la reposición/reparación de 
la bicicleta, en su caso, será tasado por el Consorcio, y asumido por el usuario 
con cargo a la tarjeta bancaria/número de cuenta facilitado, con un valor máximo 
de 100 €. 

http://www.cmtbc.es/
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• En el supuesto de sufrir el robo o sustracción de la bicicleta, deberá comunicar 
tal circunstancia tan pronto le sea posible llamando al teléfono de atención al 
usuario  955 038 665. Deberá igualmente presentar copia de la denuncia de robo 
no más tarde de 3 días hábiles después de haberse producido los hechos: en las 
oficinas del Consorcio en Cádiz, en Edificio Glorieta s/n, planta 5. Zona Franca, o 
en los puntos de préstamo del servicio +BICI. 
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ANEXO III 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA 
CONTRATAR 

 
 
D. 
con residencia en 
provincia de 
calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 
en nombre, propio o de la empresa 
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del 

contrato: 

 

 

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos 

de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia 
de deudas con la Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de 
Andalucía) y con la Seguridad Social.  

 
- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de 

Clasificación, así como las de las circunstancias que sirvieron de base para su 
otorgamiento. 

 
- No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecución de los 

contratos que hayan tenido por objeto la redacción del proyecto, dirección 
facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la 
licitación, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido en que son definidas en 
el artículo 42 del Código de Comercio, así como de tampoco haber sido 
empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos. 

 
 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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ANEXO IV 
Declaración responsable relativa al cumplimiento de la obligación legal de 

integración social de personas con diversidad funcional y promoción de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

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  ______________________, DECLARA Y CERTIFICA bajo su 

personal responsabilidad: 

Que la empresa a la que representa emplea a: (Seleccione la opción que corresponda) 

o Menos de 50 trabajadores. 

o 50 o más trabajadores. 

Y de acuerdo a lo anterior (seleccione la opción que corresponda) 

o Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos el 2% sean trabajadores 
discapacitados, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

o Cumple con las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la 
cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. 

Que la empresa que representa emplea a: 

o Más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

o 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio aplicable, cumple con lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de 
un plan de igualdad. 

o La empresa no está obligada a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad 
conforme al artículo 45 apartado 5 de la Ley Orgánica, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

(Lugar y fecha) 

(Sello de la Empresa y Firma) 
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ANEXO V 
Remisión de documentación en poder de la Administración 

 

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  ______________________, declaro que: 

La documentación requerida en el apartado 9 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rigen la tramitación del expediente 56Sv/17_C, 

denominado CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PRESTAMO DEL 

SERVICIO PUBLICO DE BICICLETAS “+BICI” DEL CONSORCIO DE 

TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y DIVISIÓN DEL 

OBJETO POR LOTES, al haber sido aportada en el expediente nº________, 

denominado _____________________________________________________, 

tramitado por el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, no habiendo 

experimentado la misma modificación alguna. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 

39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, SOLICITA: 

Que se reconozca el derecho a no presentar la documentación exigida, por la 

causa mencionada en este escrito. 

(Lugar y fecha) 

 

(Sello de la Empresa y Firma) 
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ANEXO VI 
Autorización de notificaciones por FAX y/o Correo Electrónico 

 

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  ______________________, declaro que en el presente 

procedimiento ____________________ las notificaciones de cualquier acto que se 

dicten en el mismo y que se dirijan a la empresa ___________________________ 

podrán efectuarse por alguno de los siguientes medios: 

• Por FAX al número ______________ 

• Por Correo Electrónico a la dirección ________________________________ 

• Teléfono de Contacto para actuaciones inmediatas_______________________ 

 

Entendiéndose que si el FAX o el envío de correo electrónico resulta positivos, 

se entenderá el acto notificado y surtirá todos los efectos previstos en la Ley 39/2015 

de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones 

Públicas. 

(Lugar y fecha) 

 

(Sello de la Empresa y Firma) 
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ANEXO VII 

 
Modelo de Aval 

 
La Entidad                                                                                                       1 , con 
CIF nº                      , domicilio en                                                                       2 
Nº             , Código postal              , y en su nombre                                               
                                                                                   3 , con poderes suficientes 
para obligarse en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la 
parte inferior de este documento, 
 

AVALA 
 
A                                                                                                         4 , con 
NIF/CIF nº                      , en virtud de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para responder de las 
obligaciones derivadas del expediente                         5 relativo a la contratación de  
                                                                                                                              6 
, en concepto de garantía                               7, por importe de                                   
                                                                         Euros (                       €). 
 
 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 
previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al 
primer requerimiento del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz, 
con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora 
de la Caja General de Depósitos. 
 
 El presente aval tendrá carácter indefinido y estará en vigor hasta que el 
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz autorice su cancelación 
o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público 
y legislación complementaria. 
 
 En________________ a __________de________________de________ 
 
 Firma: 
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2 

 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA ENTIDAD 

 
PROVINCIA 
 
 

 
FECHA 

 
NÚMERO O CÓDIGO 

 
Instrucciones: 
1.- Nombre o Razón social de la Entidad Avalista. 
2.- Domicilio de la Entidad Avalista a efectos de notificaciones o requerimientos. 
3.- Nombre y apellidos del apoderado de la Entidad Avalista. 
4.- Nombre o Razón Social de la Empresa Avalada. 
5.- Número de expediente. 
6.- Objeto del contrato. 
7.- Garantía PROVISIONAL/DEFINITIVA. 
 
 
Nota: Las empresas que se presenten bajo compromiso de UTE, ajustarán este 
modelo a lo reflejado en el art. 61.1 b) in fine del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de 
octubre): “En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales 
podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en 
conjunto se alcance la cuantía requerida por Ley y garantice solidariamente a todos los 
integrantes de la unión temporal”. La cuantía de los avales será la establecida en los 
artículos 103, -para las garantías provisionales- y artículo 95 –para las garantías 
definitivas-, ambos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.             
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ANEXO VIII 

Proposición Económica LOTE 1 

 

D. __________________________________________________________________________________  
con residencia en  _____________________________________________________________________  
provincia de  _________________________________________________________________________  
Dirección   ___________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
según Documento Nacional de Identidad nº  _________________________________________________  
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de servicios:  

Expediente  

Título LOTE 1: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PRESTAMO 
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 

Localidad PUERTO REAL 

Se compromete, en nombre 1  ____________________________________________________________  

a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones  
ofertadas, por la siguiente cantidad: 

 

Precio global de la Explotación y Mantenimiento del servicio de bicicleta pública:_____________ 

________________________________________________________ euros, IVA excluido2. 

 

A esta cantidad le corresponde un IVA de _________________________________________   euros2 

 

 
 
 

 (Lugar, fecha y firma del proponente) 
 
 

                                                 
1 Propio o de la empresa que representa. 
2 Expresar el importe en letra y número. 
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ANEXO VIII 

Proposición Económica LOTE 2 

 

D. __________________________________________________________________________________  
con residencia en  _____________________________________________________________________  
provincia de  _________________________________________________________________________  
Dirección   ___________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
según Documento Nacional de Identidad nº  _________________________________________________  
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de servicios:  

Expediente  

Título LOTE 2: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PRESTAMO 
DE BICICLETAS EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE JEREZ DE LA FRONTERA 

Localidad JEREZ DE LA FRONTERA 

Se compromete, en nombre 1  ____________________________________________________________  

a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones  
ofertadas, por la siguiente cantidad: 

 

Precio global de la Explotación y Mantenimiento del servicio de bicicleta pública:_____________ 

________________________________________________________ euros, IVA excluido2. 

 

A esta cantidad le corresponde un IVA de _________________________________________   euros2 

 

 
 
 

 (Lugar, fecha y firma del proponente) 
 
 

                                                 
1 Propio o de la empresa que representa. 
2 Expresar el importe en letra y número. 
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ANEXO VIII 

Proposición Económica LOTE 3 

 

D. __________________________________________________________________________________  
con residencia en  _____________________________________________________________________  
provincia de  _________________________________________________________________________  
Dirección   ___________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
según Documento Nacional de Identidad nº  _________________________________________________  
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de servicios:  

Expediente  

Título LOTE 3: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE BICICLETAS 
EN EL INTERCAMBIADOR RIO IRO EN CHICLANA DE LA FRONTERA 

Localidad CHICLANA DE LA FRONTERA 

Se compromete, en nombre 1  ____________________________________________________________  

a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones  
ofertadas, por la siguiente cantidad: 

 

Precio global de la explotación y mantenimiento del servicio de bicicleta: ___________________ 
________________________________________________________ euros, IVA excluido2. 
 
A esta cantidad le corresponde un IVA de _________________________________________   euros2 
 
 
 
 
 

 (Lugar, fecha y firma del proponente) 
 
 

                                                 
1 Propio o de la empresa que representa. 
2 Expresar el importe en letra y número. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANEXO IX 
CONTRATO DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO  

DEL SERVICIO PÚBLICO DE BICICLETAS AUTOMATIZADAS 
 

Criterios de adjudicación y baremación 
 

LOTE 1 CAMPUS DE PUERTO REAL 
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Baremación Lote 1 

 
Criterios de adjudicación y baremo de valoración 

 
A)  Valoración técnica (A.1+A.2+A.3) ........................................   Máximo de 45 puntos 

 
 A.1 Plan de Mantenimiento.  

Se valorará el detalle del plan de mantenimiento, su 
planificación y los criterios valorables indicados en el 
pliego de prescripciones técnicas. 
 
Documento con Referencia DT.01 del sobre 2 de la oferta) 
 

Máximo de 15 puntos 

    
 
 

A.2 
 
 
 
 

Ficha de inspección de bicicleta.  
Se valorará el número y detalle de los elementos a 
revisar. 
 
Documento con Referencia DT.02 del sobre 2 de la oferta) 
 

Máximo de 10 puntos 

    
 
 

A.3 Recursos humanos y técnicos.  
Se valorarán los medios técnicos y humanos  destinados 
a la prestación del servicio así como la proximidad a la 
ubicación del sistema de bicicleta pública automatizada. 
 
Documento con Referencia DT.03 del sobre 2 de la oferta) 

Máximo de 20 puntos 

    

B)  Valoración económica  ............................................................   
 

Máximo de 55 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 55 puntos (máxima puntuación). 

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

la máxima puntuación (55 puntos). 

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

obtenida mediante la siguiente fórmula:  

𝑷𝑷𝑷 = 55 
𝑃 𝑚𝑚𝑚
𝑃

 

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 excluirá para el cómputo de dicha 

media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a 
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Baremación Lote 1 

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. 

 
La calificación final de la oferta se obtendrá por la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados 
A y B, redondeadas todas a dos cifras decimales. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANEXO IX 
CONTRATO DE GESTIÓN YMANTENIMIENTO  

DEL SERVICIO PÚBLICO DE BICICLETAS AUTOMATIZADAS 
LOTE 2 y 3: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE 
BICICLETAS DE JEREZ DE LA FRONTERA Y CHICLANA DE LA 

FRONTERA 
  Criterios de adjudicación y baremación
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Baremación Lotes 2 y 3 

 
Criterios de adjudicación y baremo de valoración 

 
Para la evaluación de las ofertas de cada licitador se tendrá en cuenta la puntuación obtenida al sumar el 

resultado de su propuesta técnica, más 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 más ventajosa que se determinará atendiendo a los 

siguientes criterios de valoración: 

1. Criterios objetivos 

Propuesta económica hasta 55 puntos 

2. Criterios subjetivos: 

Propuesta técnica: hasta 45 puntos 

Propuesta económica (máximo 55 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 55 puntos (máxima puntuación). 

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

máxima puntuación (55 puntos). 

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

obtenida mediante la siguiente fórmula: 

𝑷𝑷𝑷 = 55 
𝑃 𝑚𝑚𝑚
𝑃

 

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 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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Memoria técnica (máximo 45 puntos) 

La memoria técnica será evaluada según el contenido siguiente, y redondeado a dos decimales: 

- Horario de atención al público, desglosando entre días: lunes a viernes, sábados, y domingos, 

indicando además si hubiera cambios de horarios en meses de verano: máximo 15 puntos 

- Ubicación física para la prestación del servicio de atención al público, preferentemente en la en la 

zona de vestíbulo o taquillas de la estación / intercambiador, según indique el PPTP del lote: máximo 

2 puntos 

- Periodicidad mínima de labores de limpieza de bicicletas: máximo 2 puntos 

- Elementos a revisar durante las labores de revisión del estado de las bicicletas, y formulario de 

chequeo: máximo 1 puntos 

- Otros aspectos que deban ser tenidos en cuenta: máximo 5 puntos 

- Mejoras (según indica el PPTP del lote): máximo 20 puntos. 

Las mejoras se puntuarán con la puntuación máxima indicada si el licitador presenta compromiso 

expreso de su realización, estén contenidas en el listado que indica el PPTP del lote y siempre que 

indiquen su valoración económica. En caso que la oferta presente errores u omisiones y/o la valoración 

económica resulte desproporcionada o no se presente, en relación a alguna o todas las mejoras que 

presente, se considerará que el licitador no ofrece garantías de poder acometer la/s mejora/s, por lo 

que será/n puntuada la/s mejora/s correspondientes con 0 puntos. 
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