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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

1 OBJETO

El presente pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas por las que se ha de regir el contrato de suministro 
de un total de cuatro (4) bicicletas adaptadas para desplazar a personas con movilidad reducida o discapacidad. Este 
suministro tiene por objetivo satisfacer la necesidad, que igualmente es un derecho de toda persona, de poder desplazarse y 
que no puede ser satisfecho mediante la red de bicicletas públicas, Gijón-Bici, puestas, por el Ayuntamiento de Gijón, a 
disposición de cualquier persona que no se vea imposibilitada por un problema que le limite su movilidad o una discapacidad, 
física, sensorial o intelectual.

Toda administración pública debe velar por ofrecer a la ciudadanía todos los medios necesarios para que pueda ver satisfecho 
este derecho. En este sentido, las bicicletas adaptadas a personas con importantes problemas de movilidad son un medio 
eficaz para satisfacer este derecho.

Se pretende ofrecer a personas con problemas de movilidad o con discapacidades intelectuales o sensitivas la posibilidad de, 
con la ayuda de una persona adulta acompañante, desplazarse en bicicleta de manera confortable, ergonómica y segura. 

Son aspectos fundamentales de las bicicletas adaptadas tanto la ergonomía como la seguridad de la persona acompañante 
como de la persona desplazada.

2 CARACTERÍSTICAS TECNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

Las cuatro bicicletas ofertadas deben ser de dos modelos distintos según las características y capacidades requeridas.

MODELO A (con plataforma)

Este modelo debe estar diseñado y preparado para que pueda subirse y fijarse una silla de ruedas de características y 
dimensiones genéricas. Las características mínimas exigidas a la bicicleta de este modelo son:

Ø Material ligero y resistente

Ø Plataforma inclinable para silla de ruedas

Ø Sistema seguro de anclaje de la silla de ruedas

Ø Cinturón de seguridad

Ø Sillín con suspensión regulable en altura

Ø Manillar regulable en altura e inclinable

Ø Freno de mano/aparcamiento

Ø Motor eléctrico con batería desmontable

Ø Luces trasera y delantera/s

Ø Retrovisor

Ø Neumáticos anti-pinchazo

MODELO B (con silla)

Este modelo debe estar diseñado y preparado para poder ser utilizado sin silla de ruedas al incorporar una silla adecuada para 
que tanto una persona adulta como un/a niño/a pueda utilizarla con plena seguridad y comodidad.

Las características mínimas exigidas a la bicicleta de este modelo son:

Ø Material ligero y resistente
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Ø Asiento ergonómico incorporado regulable con cinturón de seguridad, reposa brazos, reposa pies regulable y reposa 
cabeza regulable

Ø Arnés de seguridad de cuatro puntos

Ø Sillín con suspensión regulable en altura

Ø Manillar regulable

Ø Freno de mano/aparcamiento y freno contra pedal

Ø Motor eléctrico con batería desmontable

Ø Luces trasera y delantera/s

Ø Retrovisor

Ø Neumáticos anti-pinchazo

BATERÍAS ELÉCTRICAS 

Igualmente, se requiere el suministro de una batería eléctrica extra para cada tipo de bicicleta ofertada. Una batería extra 
para la bicicleta del MODELO A y una batería extra para la bicicleta del MODELO B.

3 NÚMERO DE BICICLETAS ADAPTADAS Y OTROS ELEMENTOS

El suministro constará de DOS (2) bicicletas del MODELO A y DOS (2) bicicletas del MODELO B. Igualmente, forman parte del 
objeto de este contrato el suministro de una batería extra para cada uno de los dos modelos. 


