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Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

(SUMINISTROS)

A. CONTRATOS RESERVADOS:

SUJETO A RESERVA DE PARTICIPACIÓN: NO

B. INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES Y/O MEDIOAMBIENTALES EN CRITERIOS DE 
VALORACIÓN

NO

C. INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES Y/O MEDIOAMBIENTALES EN LAS 
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

NO

OBLIGATORIO INCLUIR EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES EN LOS CONTRATOS QUE 
FIGURAN RECOGIDOS EN EL ANEXO II DE LA INSTRUCCIÓN:

Se incluyen requisitos ambientales como características técnicas del SUMINISTRO EN EL 
PLIEGO TÉCNICO: NO SUJETO

1.1.OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE BICICLETAS ADAPTADAS PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O 
DISCAPACIDAD, en concreto:

• DOS (2) bicicletas del MODELO A (con plataforma)
• DOS (2) bicicletas del MODELO B (con silla)
• UNA (1) batería extra para la bicicleta del Modelo 

A
• UNA (1) batería extra para la bicicleta del Modelo 

B
Toda empresa licitadora deberá, obligatoriamente, 
presentar oferta a todos los suministros especificados.

1.2.NATURALEZA DEL 
CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTROS

LA JEFA DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS
Fdo.: María Inés Corripio Paniagua
--Este documento ha sido firmado electrónicamente--
28 de Junio de 2017



1.3.NECESIDADES A 
SATISFACER CON ESTE 
CONTRATO

El Ayuntamiento de Gijón 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 y 
segura. Esta necesidad que, igualmente, es un derecho de toda 
persona 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.

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

1.4.CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN CPV

34400000-1 Motocicletas, bicicletas y sidecares

2.1 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN ALCALDÍA

LUGAR Registro General del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón, sito en el Edificio 
Administrativo “Antigua Pescadería 
Municipal”. C/. Cabrales, 2, de 
Gijón/Xixón.2.2. EXAMEN DEL EXPEDIENTE

TFNO.

FAX

E-MAIL

985181105

985181182

contratacion@gijon.es 

3.1 PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN

ABIERTO, no sujeto a regulación armonizada, con 
varios criterios de adjudicación

3.2. TRAMITACIÓN ORDINARIA

3.3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

QUINCE DÍAS NATURALES, contados a partir del día 
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias

3.4. CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN

Primer miércoles o viernes hábil siguiente a aquél en 
que finalice el plazo señalado para su presentación, 
en la forma y condiciones establecidos en el Pliego 
Modelo.

4.1. VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO/PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN

en cifra 32.727,26 € (IVA excluido)

en letra
Treinta y dos mil setecientos veintisiete 
euros con veintiséis céntimos de euro 
(IVA excluido)

Importe IVA (10 %) en cifra 3.272,73 €

en letra
Tres mil doscientos setenta y dos euros 
con setenta y tres céntimos de euro

4.2. TIPO DE LICITACIÓN en cifra 32.727,26 € (IVA excluido)



Nº de verificación: 11341457304333237562

Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
 
Datos del expediente: Asunto:

 10148X/2017
 Contratos mayores - AYTO
Datos del documento:  

 Tramitador: Servicio de Contratación y Compras
 Emisor: 01000473
 Fecha Emisor: 27/06/2017

SUMINISTRO DE BICICLETAS ADAPTADAS PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O 
DISCAPACIDAD

Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es

D
P0

1
0
0
0
8
.0

0
9

en letra
Treinta y dos mil setecientos veintisiete 
euros con veintiséis céntimos de euro 
(IVA excluido)

Importe IVA en cifra 3.272,73 €

en letra
Tres mil doscientos setenta y dos euros 
con setenta y tres céntimos de euro

Nº Unidades
Importe máximo (IVA 

excluido) IVA (10%) Tipo

Bicicleta Modelo A (con plataforma) 2 8.268,00 826,80 18.189,60

Bicicleta Modelo B (con silla) 2 7.693,00 769,30 16.924,60

Batería eléctrica extra Modelo A 1 408,50 40,85 449,35

Batería eléctrica extra Modelo B 1 396,76 39,68 436,44

Toda empresa licitadora deberá, obligatoriamente, presentar oferta a todos los 
suministros especificados.

4.3 TRAMITACIÓN DEL GASTO ORDINARIA

AÑO IMPORTE

4.4 ANUALIDADES DE GASTO
2017 35.999,99 €

4.5 APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

G23/23100/62400 Red Pública bicicletas adaptadas personas 
movilidad reducida.

4.6 RÉGIMEN DE FACTURACIÓN

Corresponde a la Tesorería General de este Ayuntamiento la 
competencia en materia de contabilidad pública.

Junto con la entrega del suministro objeto de este contrato se 
presentará un albarán de entrega que debe ser firmado por la 
persona responsable de la División de Promoción Social de la 
Fundación Municipal de Servicios Sociales.

Se podrá emitir la única factura por el suministro una vez 
recepcionado y comprobado el suministro y firmado el albarán 
de entrega.



La presentación de las facturas se realizará de forma 
individualizada a través del registro electrónico de facturas que 
se encuentra en la siguiente dirección: 
www.gijon.es/registrofacturas.

Para la presentación de las mismas a través de este registro 
electrónico se precisa acceder con un certificado electrónico 
reconocido.

Si necesitan resolver dudas o cuestiones relativas con la 
operativa, éstas pueden ser comunicadas a través del 
formulario electrónico de soporte a oficina virtual 
www.gijon/soporteov.

La remisión de las facturas electrónicas al Ayuntamiento de 
Gijón o sus organismos dependientes habrá de realizarse a 
través de la plataforma Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe), 
cuya dirección es https://face.gob.es/es/.

 

CÓDIGOS DIR

Oficina Contable Órgano Gestor
Unidad 

Tramitadora

4.7 PRESENTACIÓN DE 
FACTURAS

L01330241- 
Ayuntamiento de 

Gijón

LA0000530 
BIENESTAR SOCIAL

LA0000530 Dirección 
General de Servicios 

Sociales

5. PLAZO DE EJECUCIÓN
En el plazo máximo de CINCUENTA DÍAS (50 DÍAS) 
NATURALES, contados a partir del día siguiente a la 
formalización del contrato

6. PLAZO DE GARANTÍA

Con independencia del modelo al que corresponda el 
elemento, la garantía mínima para los elementos no sometidos 
a desgaste será de DOS (2) años a contar desde la fecha de la 
firma del albarán de entrega de las bicicletas. 

La garantía cubrirá todo defecto de material o de fabricación 
de las bicicletas aunque no se haya apreciado en el momento 
de la entrega.

7. REVISIÓN DE PRECIOS

No procede, de conformidad con el artículo 89 del 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 su redacción dada por la Ley 2/2015, de 30 de 
marzo, de desindexación de la economía española.

8.  PENALIZACIÓNES 
GENERALES POR 
INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL

Todos los elementos y aspectos valorados con criterios 
subjetivos así como los objetivos, distintos al criterio precio, se 
consideran esenciales por lo que si son incumplidos serán 
sancionados con un 5% (cinco por ciento) del precio del 
contrato.

9. SOLVENCIA  DEL CONTRATISTA 

SOLVENCIA 
ECONÓMICA 

Y 
FINANCIERA

Y SOLVENCIA 
TÉCNICA O 

ECONÓMICA Y 
FINANCIERA

Exento según el artículo 11.5 el Real Decreto 1098/2001 de 
12 octubre en su redacción dada por el Real Decreto 
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
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por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.PROFESIONAL

TÉCNICA

Exento según el artículo 11.5 el Real Decreto 1098/2001 de 
12 octubre en su redacción dada por el Real Decreto 
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

10. SUBCONTRATACIÓN

¿Se permite la subcontratación? NO, por la propia naturaleza del contrato, al tratarse de objetos 
que son suministrados por empresas especializadas que fabrican y/o distribuyen directamente.

11. SOBRES EN LOS QUE DEBE 
APORTARSE LA DOCUMENTACIÓN 
PARA CONCURRIR A LA 
LICITACIÓN Y CONTENIDO A 
INCLUIR EN CADA UNO DE ELLOS

SOBRE A - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Declaración Responsable del Anexo V del Pliego Modelo 
de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
contratación de Suministros.

SOBRE B - DOCUMENTACIÓN SUJETA A VALORACIÓN 
CON CRITERIOS SUBJETIVOS 

Para la valoración de los criterios subjetivos deberá, 
obligatoriamente, aportarse el siguiente documento que 
contendrá para cada tipo de bicicleta (MODELO A y MODELO 
B) la siguiente información:

Descripción detallada técnica y funcional con, al 
menos, el siguiente contenido:

1. Descripción de las características técnicas y físicas.

2. Descripción de la ergonomía.

3. Descripción del sistema de anclaje de la persona con 
movilidad reducida o discapacidad y otros sistemas de 
seguridad.

4. Descripción del sistema de tracción eléctrica así como de 
las características técnicas de la batería.

5. Mantenimiento y conservación.
Esta información deberá estar debidamente justificada por 
parte del fabricante de los modelos ofertados.

SOBRE C- DOCUMENTACIÓN SUJETA A VALORACIÓN 
CON CRITERIOS OBJETIVOS 

a) Oferta Económica conforme al Modelo de Proposición 



Económica que consta al final del presente Cuadro de 
Características Particulares.

Las proposiciones económicas deberán ser formuladas en 
número y letra. En caso de discordancia entre el número y 
la letra, se considerará como válida la oferta expresada en 
letra.

12. OBLIGACIONES DEL 
ADJUDICATARIO

La empresa adjudicataria está obligada a responder ante 
cualquier defecto de fabricación de cualquiera de las 
bicicletas ofertadas durante el tiempo mínimo de dos (2) 
años a los que habrá que añadir los años de garantía extra 
ofertados como mejora para cada modelo. Esta obligación 
se extiende a baterías extras y adicionales ofertadas 
durante los dos (2) años de garantía mínima.

En cuanto a la capacidad de las baterías ofertadas, la 
empresa adjudicataria estará obligada a comprobar y 
demostrar la efectiva capacidad cuando la persona 
responsable del contrato considere probado que es inferior 
a la que marca la ficha técnica de las mismas.

13. GARANTÍA DEFINITIVA
5 % del importe de adjudicación, excluido el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido

CRITERIOS PUNTOS

Precio, según fórmula del pliego modelo 42

Capacidad batería eléctrica bicicleta MODELO A

Para la valoración de este criterio se asignará el máximo valor 
(4,00 puntos) a la batería que mayor capacidad tenga (en Wh) y 
al resto el valor proporcional.

4

Capacidad batería eléctrica bicicleta MODELO B

Para la valoración de este criterio se asignará el máximo valor 
(4,00 puntos) a la batería que mayor capacidad tenga (en Wh) y 
al resto el valor proporcional.

4

Ampliación garantía bicicleta MODELO A

Para la valoración de este criterio se asignará 1,00 puntos por 
cada año adicional sobre los dos mínimos exigidos.

4

Ampliación garantía bicicleta MODELO B

Para la valoración de este criterio se asignará 1,00 punto por 
cada año adicional sobre los dos mínimos exigidos.

4

Batería eléctrica adicional bicicleta MODELO A

Para la valoración de este criterio se asignará 0,50 punto por 
cada batería eléctrica adicional que se oferte por encima de las 
dos obligatorias (instalada + extra).

1
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Batería eléctrica adicional bicicleta MODELO B

Para la valoración de este criterio se asignará 0,50 puntos por 
cada batería eléctrica adicional que se oferte por encima de las 
dos obligatorias (instalada + extra).

1

Total criterios objetivos 60

Ergonomía de las bicicletas

En este punto se valorará la adaptación de la bicicleta a las 
especiales circunstancias físicas de las personas usuarias tanto 
como conductoras como pasajeras. Este aspecto es 
fundamental en este tipo de vehículos adaptados.

12
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Sistema de seguridad para las personas usuarias 12
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La seguridad de las personas usuarias en este tipo de bicicletas 
es básica y fundamental al tratarse de personas con dificultades 
especiales, físicas o sensoriales. Este aspecto será analizado con 
una especial atención.

Mantenimiento y conservación

En este punto se valorará la facilidad de mantenimiento y 
conservación que ofrecen los modelos de bicicletas ofertados.

4

Sistema eléctrico de apoyo

Al tratarse de bicicletas eléctricas el sistema eléctrico de apoyo 
tiene una repercusión muy importante para las personas 
conductoras en cuanto a sus prestaciones y facilidad de uso. 
Se valorarán las prestaciones en cuanto a potencia y facilidad 
de uso.

12

Total criterios subjetivos 40

PUNTUACIÓN TOTAL 100

¿Cálculo de la baja desproporcionada o anormal?  SI

15. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN A 
OBTENER EN LA VALORACIÓN SUBJETIVA 
PARA CONTINUAR EN LA LICITACIÓN

50% (20,00 puntos)

16. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL 
CONTRATO

División de Promoción Social de la Fundación 
Municipal de Servicios Sociales



MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

"Don............................................................., vecino de........................................................  provisto 
de Documento Nacional de Identidad número......................................., expedido en............................., 
actuando en nombre propio (o en el de...................................... C.I.F...........................), bien enterado de 
las condiciones facultativas, económico-administrativas y demás documentación que integra el expediente que 
ha de regir en la licitación para la adjudicación del SUMINISTRO DE BICICLETAS ADAPTADAS PARA PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA O DISCAPACIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, anunciada 
en.................................., el día......................................,  se compromete a la realización del objeto del 
presente contrato con estricta sujeción a los expresados documentos, por la
cantidad TOTAL DE: _____________________________________________ euros, I.V.A. excluido.

Importe del I.V.A.: ______________________________________________  euros.

Nº Unidades
Precio unitario (IVA 
excluido) con dos 

decimales
IVA (10%) Precio Total

Bicicleta Modelo A (con plataforma) 2

Bicicleta Modelo B (con silla) 2

Batería eléctrica extra Modelo A 1

Batería eléctrica extra Modelo B 1

Modelo A Modelo B

Capacidad batería eléctrica (Wh)

Ampliación garantía bicicleta (nº años) sobre el 
mínimo de dos (2) años 

Batería eléctrica adicional bicicleta (nº) sobre el 
mínimo de dos (2), la instalada y la extra

(La cantidad se expresará en cifra y letra, escrita en forma clara).

En caso de discordancia entre el número y la letra, se considerará como válida la oferta expresada 

en letra.

Acompaña a la presente la documentación prevenida.

DOMICILIO QUE SEÑALA PARA NOTIFICACIONES:

 Las notificaciones en relación a la presente licitación y a todos los efectos que de la misma se deriven, deberán 

practicarse en:

Calle..................................................... nº..........., escalera............., piso.............., letra........, Código 

Posta......................., Localidad..............................., Provincia..............................., 

Teléfono..................................  Móvil......................................, Fax...................................... E-

mail..................................

(Fecha y firma del proponente)"


