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Referencia: 2017/00007474B

Procedimiento: Contratos de servicios

Persona 
interesada:

Representante:

Agència Local d'Energia i Medi Ambient (BSALAS)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL 
SISTEMA MUNICIPAL DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS 

1. OBJETO DEL CONTRATO

     El objeto de este contrato es la adaptación del sistema existente para la 
compatibilidad, mejora e interpolaridad de las paradas existentes, así como la 
instalación, dotación de equipos, gestión integrada y mantenimiento en el dominio 
público municipal de un sistema automatizado de préstamo de bicicletas, y la 
implantación de paradas para su estacionamiento mediante las siguientes 
prestaciones:

1. El suministro e instalación de los elementos del sistema individualizado de 
transporte público con bicicleta  mediante la puesta a disposición al usuario 
de un mínimo de 70 bicicletas y 2 bicicletas eléctricas, así como la adaptación 
de las 8 paradas existentes, desdoble de la parada situada en la estación de 
Renfe y la implantación de un mínimo dos nuevas paradas para su 
estacionamiento en los emplazamientos que determine el Ayuntamiento. 

2. El mantenim/iento y la gestión del sistema individualizado de transporte 
público con bicicleta.

Constituyen elementos del sistema automatizado del préstamo de bicicletas: las 
estaciones base para aparcar y fijar las bicicletas – mínimo 11 unidades-, con al 
menos 130 puntos de anclaje fijo, las bicicletas y los equipos de vigilancia a instalar 
en los distintos emplazamientos.
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La ejecución del presente contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista 
en las condiciones que se establecen en el presente pliego, en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la oferta presentada, incluido por tanto el deterioro por actos 
vandálicos de los elementos objeto de este contrato cuyos gastos de reparación o 
reposición serán asumidos por el adjudicatario.

2.- ALCANCE DEL CONTRATO

Las características básicas de las prestaciones objeto del contrato son:

3. Suministro e instalación de: un mínimo de 11 unidades de estación base para 
aparcar y fijar las bicicletas, de las cuales 8 ya existen y habrá que realizar su 
compatibilidad, mejora e interpolaridad, desdoble de la parada situada en la 
estación de Renfe y la implantación de un mínimo dos nuevas paradas para 
conseguir al menos 130 puntos de anclaje de bicicletas distribuidos entre las 
estaciones, los elementos para el alta  del alquiler y la recepción y emisión de 
datos, etc., los equipos de vigilancia y el suministro de un mínimo de 70 
bicicletas adecuadas para el uso en las estaciones del sistema. El suministro 
e instalación deberá atenerse al cumplimento de la resolución de 23 de 
diciembre de 2015 del Presidente del IVACE por la que se convoca la 
concesión de Movilidad sostenible y eficiencia energética transporte para el 
ejercicio 2016 (DOCV núm. 7688, de 30/12/2015).

 Mantenimiento y gestión integral del servicio durante el período del contrato. 
La ubicación de las estaciones base será establecida por el Ayuntamiento de 
Vila-real en coordinación con la empresa adjudicataria.

Todos los elementos y materiales necesarios para la implantación del sistema de 
alquiler de bicicletas, así como su instalación, gestión y mantenimiento correrán a 
cargo de la empresa adjudicataria.
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La empresa adjudicataria deberá asumir todos los gastos generados por la puesta 
en marcha, incluyendo la inversión necesaria para la adquisición de todos los 
equipos utilizados en el sistema.

La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la gestión y mantenimiento del 
sistema durante el periodo de contratación (reparaciones de todos los elementos, 
sustitución de elementos averiados, redistribución y reposición de bicicletas, gestión 
de altas, solución de incidencias, etc.). Para ello deberá aportar las aplicaciones y 
medios necesarios tanto en cuanto a recursos humanos como materiales.

El adjudicatario deberá contar, en todo momento, y sin coste adicional para el 
Ayuntamiento de Vila-real, con un stock de bicicletas que será, como mínimo, del 5% 
de la flota ofertada. No obstante, el Ayuntamiento pondrá a disposición del 
contratista las bicicletas de su propiedad utilizadas en el sistema anterior para que 
se puedan adaptar al nuevo sistema, siempre que lo crea conveniente.

En casos excepcionales de acontecimientos o actos en vía pública, se podrá 
ordenar al adjudicatario la retirada de las bicicletas de las estaciones base que 
pudieran verse afectadas por los acontecimientos, quedando estas estaciones fuera 
de servicio, y lo hará sin cargos adicionales.

3.- COMPATIBILIDAD DE  SISTEMAS

El contratista tiene que tener en cuenta que el sistema será compatible con 
sistema existente en el municipio de Castellón de la Plana, según el convenio 
firmado por el Ayuntamiento de Vila-real y el Ayuntamiento de Castellón de la Plana 
en fecha 10 de junio de 2016.

Para ello se tendrán que cumplir lo siguientes requisitos:

a) Nuevo panel de usuarios y administrativo
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Se creará un nuevo panel con diferentes permisos según sea usuario, 
administrador, operario u oficina autorizada. Este panel deberá ser independiente del 
servicio de préstamo de bicicletas de Castellón (Bicicas), aunque deberá de poder 
conectarse con el sistema de Bicicas para poder procesar los pagos de los abonos. 

El nuevo panel de usuarios deberá presentar las siguientes ventajas y 
funcionalidades.

Usuarios

a. Registro.
b. Adquisición de abonos tanto para Bicivila’t (abonos gratuitos) 

como para Bicicas (abonos de pago).
c. Posibilidad de realizar descuentos por Familia numerosa y 

desempleados de larga duración.
d. Modificación de datos personales, incluyendo el código PIN de la 

tarjeta.
e. Solicitar duplicado de tarjeta en caso de pérdida.
f. Consulta de pagos y abonos. Descarga de facturas por pagos 

realizados.
g. Histórico de préstamos realizados.
h. Sanciones.
i. Incidencias registradas.
j. Mapa de disponibilidad interactivo.
k. Timeline de actividad.

Administradores

El nuevo panel de administración deberá presentar las siguientes ventajas y 
funcionalidades.

a. Gestión de usuarios: consulta y edición de datos de los usuarios, 
comentarios personalizados para cada usuario, bloqueo de menores, 
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realización del proceso de baja, vinculación de tarjetas asociadas al usuario, 
sistema para adjuntar documentos en la ficha de usuarios y apartado para 
verificar que tiene descargada la app en su dispositivo móvil, en su caso.

b. Gestión de usuarios sancionados.
c. Gestión de préstamos de usuarios y operarios. Filtrado por fecha y 

exportación de tabla en varios formatos.
d. Gestión de incidencias. Permitirá controlar las incidencias registradas y 

su estado de resolución.
e. Gestión de bicicletas. Incluirá la generación de informes sobre el 

estado de las bicicletas (activas, desaparecidas, desguazadas y en taller).
f. Listado de bancadas. Mostrará el estado de los anclajes y 

disponibilidad. También permitirá reiniciar remotamente la bancada y 
comprobar en tiempo real la actividad de las bancadas y sus últimas 
notificaciones.

g. Estadísticas de préstamos y usuarios, de vinculaciones en las 
diferentes oficinas de alta, tanto las internas como las externas. Se podrán 
exportar los datos en informes de diferentes formatos.

h. Vinculaciones de tarjetas para oficinas externas autorizadas.
i. Mapa interactivo.
j. Publicación de notificaciones. Se podrán añadir mensajes globales que 

se mostrarán en las bancadas, app y panel de usuarios, en su caso.
 

b)   Unión del servicio de préstamos entre las dos ciudades

     Para la compatibilización de Bicivila’t con Bicicas, se deberá adaptar el sistema 
realizando las siguientes tareas técnicas, además de las ya explicadas:

     Se deberá permitir realizar préstamos entre las dos ciudades. Se compatibilizarán 
los dos sistemas para poder interrelacionar préstamos de ambas localidades, pero 
manteniendo una gestión dividida de los datos de sus respectivos usuarios. Para lo 
cual, se realizará una migración completa de los usuarios a una base de datos global 
para permitir realizar préstamos entre bancadas de los dos sistemas. También se 
deberán migrar los datos relacionados con las bicicletas, bancadas, anclajes, 
sanciones de usuarios e histórico de préstamos.
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Se deberá crear un sistema de identificación de ciudades en la base de datos. De 
esta forma se podrán diferenciar los préstamos, usuarios, bancadas, bicicletas y 
abonos de su respectiva ciudad y realizar la gestión de los mismos por separado. 
Dependiendo de los abonos que tengan activados, los usuarios podrán realizar 
préstamos de bicicletas entre Bicivila’t - Bicicas y viceversa, compatibilizando así 
ambos sistemas.

c) Modificaciones en las bases 

Para compatibilizar las bases de ambos sistemas, se deberán cambiar varios 
componentes existentes en el sistema de préstamo de bicicletas Bicivila’t:

- Cambio de ordenadores: se deberán sustituir todos los ordenadores actuales 
por otros más compactos y con mejores prestaciones (los actuales 
ordenadores están llegando al final de vida útil y presentan limitaciones para 
procesar el nuevo software). Características mínimas:

o Procesador Celeron J1800 (2 núcleos a 2.41 Ghz)
o 2 GB de memoria Ram
o 500 GB de disco duro 

- Modificación de los tacos; el taco es una pieza mecanizada de acero 
inoxidable que tiene las hendiduras necesarias para encajar el bulón 
correctamente en el anclaje. Se deberá modificar los tacos de los 106 
anclajes actuales de Bicivila’t para pueda ser compatible con los bulones 
existentes en el sistema de préstamos de bicicletas Bicicas. 

- Panel del usuario: se deberán cambiar las pantallas actuales por el panel 
necesario para realizar las funciones por el usuario, pantallas, teclado, etc o lo 
que se considere oportuno. Preparadas para encastrar en el PIM, para poder 
hacer uso de todas las funcionalidades que incluirá el nuevo software.

d) Modificaciones en las bicicletas

Se deberán adaptar las bicicletas existentes con el modelo de bicicleta del 
servicio Bicicas. Para compatibilizar ambos sistemas, a continuación se detallan las 
características comunes que deben tener y todavía no tienen:
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- Luz delantera y trasera integrada en la bicicleta. Ambas luces deberán 
permanecer encendidas incluso con la bicicleta parada durante al menos 30 
segundos.

- Se deberá cambiar el bulón rígido existente en cada una de las bicicletas 
actuales por un bulón articulado de acero inoxidable de mayor seguridad, 
para que pueda ser compatible con el sistema de préstamo de bicicletas 
Bicicas.

4.- CONDICIONES TÉCNICAS

El contratista deberá de llevar a cabo las siguientes tareas:

4.1.-ESTACIÓN BASE

Suministrar y montar las estaciones bases ofertadas, así como adaptar las 
existentes al nuevo sistema.

     Estarán integradas por los sistemas de anclaje a la bici y los sistemas de 
conexión a la red de control de usuarios y contarán con un diseño anti-vandálico y 
ergonómico para facilitar tanto el acceso a las bancadas para retirar y devolver las 
bicicletas, como para permitir el acceso a su interior por los operarios de 
mantenimiento.

     Asimismo los aparca-bicicletas permitirán su completa integración con el 
mobiliario urbano y permitirá distintas configuraciones en cuanto al número de 
puestos para bicicletas en cada uno.



Plaça Major s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J – www.vila-real.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 11342715452601052357 en https://seuelectronica.vila-real.es.

     El candidato o licitador describirá las características técnicas y funcionales de 
cada elemento y de forma clara y concreta el modo en que el usuario puede hacer 
uso del servicio.

    Las principales funciones del aparca-bicicletas son las siguientes:

 Permitir ubicar las bicicletas en varias zonas de la ciudad, de manera 
ordenada y segura.

 Permitir la compatibilidad e interpolaridad del sistema con otros sistemas 
existentes en municipios limítrofes como es el caso de Castellón de la Plana, 
según el convenio firmado por el Ayuntamiento de Vila-real y el Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana en fecha 10 de junio de 2016.

 Permitir la retirada y devolución de las bicicletas urbanas de forma 
automática, asegurando el correcto anclaje en todo momento.

 Permitir que el sistema reconozca si el candado está abierto o no mediante 
sensores que indiquen el estado del mismo.

 Anclaje de la bicicleta aún en ausencia de energía eléctrica.

 Permitir identificar la bicicleta a devolver mediante sistemas de control.

 Confirmación de anclaje correcto mediante algún tipo de alerta (visual o 
sonora). Conexión con una columna informática que permita interactuar con el 
usuario.

 Las bases estará adaptadas para admitir la integración de bicis eléctricas con 
carga de forma automática.

Las instalaciones eléctricas de cada unidad irán dotadas de interruptor diferencial 
de alta sensibilidad, con protección magneto térmica y toma de tierra individual, de 
acuerdo con los requisitos técnicos que resulten de aplicación.

4.2.- PUNTO DE ACCESO DE USUARIOS



Plaça Major s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J – www.vila-real.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 11342715452601052357 en https://seuelectronica.vila-real.es.

Suministrar y montar los puntos de acceso de usuarios compuesto por una 
estructura fija, anti vandálica, con pantalla y/o teclado, sistema software de gestión y 
lector de tarjetas de proximidad en el caso en que sea necesario, además de las 
comunicaciones para comunicarse con los identificadores de las bicicletas, aparca-
bicis y centro de gestión y control.

El terminal de acceso dispondrá de un software personalizado que permita a los 
usuarios interactuar con el sistema de préstamo de bicicletas a través del terminal 
(realizar el préstamo de la bicicleta, consultas ocupación, etc.).

Las características del terminal y la aplicación software serán:

1) Identificación de los usuarios. El contratista definirá en su oferta la forma 
de identificación de los usuarios, bien sea a través de tarjetas, 
aplicación móvil, etc…

2) Previa validación de la identidad del usuario se podrán realizar las 
siguientes operaciones:

 Retirar la bicicleta elegida por el usuario y confirmación de la operación.

 Seleccionar un idioma, mínimo castellano, valenciano e inglés.

 Consultar el grado de disponibilidad de bicicletas en otros aparcamientos.

 Consultar sitios libres en otros aparcamientos.

 Posibilidad de integrar en el sistema cualquier otro tipo de tarjetas de 
transporte, tarjetas de usuario, ciudadana, etc., que estén actualmente en 
servicio en el municipio, o que se implanten en el futuro.

 Posibilidad de pago/alquiler con tarjeta a través de pasarela bancaria.

Se podrá acceder mediante control remoto al terminal para monitorizar el 
funcionamiento del mismo y permitir la instalación y configuración de actualizaciones 
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o dar soporte a cualquier otro tipo de acción relacionada con el mantenimiento del 
sistema.

4.3.-  BICICLETA

Suministrar las bicicletas ofertadas para el sistema de préstamo.

Los candidatos o licitadores deberán ofertar un único modelo de bicicleta. Las 
bicicletas tendrán un diseño que las singularice y una estética similar a la prevista 
para el resto de los equipos objeto del suministro, con los materiales y elementos 
más adecuados para su mantenimiento posterior.

Imagen: Tendrán una imagen específica que se diferencie a simple vista del resto 
de modelos existentes en el mercado y, que la identifique con el servicio a prestar. 
Los criterios para la selección y diseño de las bicicletas a suministrar, atenderán a 
los siguientes parámetros:

1. Bicicleta sencilla y robusta de tipo urbano, con un tubo vertical tal que el 
diámetro exterior de la tija del sillín tenga, al menos, 25 milímetros y cuyo material de 
fabricación habrá de ser resistente para el uso intensivo de esta, y adecuado a las 
condiciones atmosféricas. Serán de un único color.

2. Las bicicletas deberán ser fácilmente identificables por su número, de forma 
visible, perdurable y resistente al vandalismo.

3. Debe disponer de timbre, guardabarros, reflectantes, caballete que permita la 
sujeción de la bicicleta en situación de reposo, puños ergonómicos y cesta o soporte 
delantero con capacidad suficiente para el transporte de carteras y bolsos sin riesgo 
de caída de estos durante el desplazamiento.
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4. El sillín, que deberá ser acolchado, regulable fácilmente en altura con un cierre 
rápido y dotado de un sistema de seguridad a fin de impedir su sustracción sin 
dificultar el correcto uso del mismo.

5. El diseño de la bicicleta atenderá a los requisitos para la integración con el 
aparcabicicletas.

6. Permitirá la integración del candado automático y los elementos de control en la 
propia estructura interna de cada bicicleta.

7. Debe disponer de un sistema un sistema eficaz de frenos, delantero y trasero.

8. Serán de una sola talla, la mediana.

9. Podrá disponer de paneles lenticulares que permitan introducir de forma 
sencilla y segura en las ruedas publicidad. No obstante lo anterior, el licitador podrá 
proponer a la Administración contratante cualquier otro sistema de soporte de 
publicidad en la bicicleta que a su juicio suponga una mejora.

10. Los pedales serán metálicos con goma antideslizante.

11. Los neumáticos deberán llevar alguna de las soluciones antipinchazos 
existentes en el mercado.

12. Dispondrán de un sistema de iluminación mínimo, compuesto de faro 
delantero y piloto trasero, debiendo contar ambos con un condensador de modo que 
permanezcan encendidos, al menos 2 minutos, una vez detenida la marcha de la 
bicicleta, después de cinco minutos de pedaleo constante. El sistema de 
alimentación no debe presentar resistencia apreciable al pedaleo.
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13. Normas y leyes: Cumplirán cuantas leyes, normas u ordenanzas afecten a la 
circulación de bicicletas en la ciudad.

En el caso de las bicicletas eléctricas deberán cumplir la normativa pertinente, así 
como las características especificadas anteriormente.

4.4.- CENTRO DE CONTROL Y GESTIÓN.

    Se requerirá para la gestión de todo el sistema de un centro de control en donde 
se coordinen las tareas de mantenimiento y reparación de todo el equipamiento, así 
como de la gestión administrativa e informática del mismo a través de la base de 
datos y conexión de red de cada punto de préstamo.

    Los criterios técnicos básicos para el desarrollo del centro de control se basarán 
en los siguientes:

 Que incluya el equipo informático necesario para acceder al sistema de 
gestión y para la gestión de usuarios (altas, bajas, activaciones de tarjetas, 
etc).

 Además el centro deberá estar dotado de un teléfono de atención al usuario.

 El local donde se ubique el sistema deberá de estar en buenas condiciones 
de habitabilidad y confort.

   El sistema dispondrá de un software de Gestión para centro del control con las 
siguientes características:

 Permitir llevar a cabo la realización de altas y bajas de usuarios y su gestión 
individualizada.
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 Posibilidad por parte del adjudicatario de modificar y/adaptar las 
funcionalidades existentes o futuras que sean demandadas por el servicio o 
por el Ayuntamiento de Vila-real.

 Habilitado para su funcionamiento en entornos web que permita el acceso 
desde cualquier terminal con disponibilidad de internet.

 Monitorización en tiempo real del estado de cada estación, mostrando avisos 
de necesidad de traslado de bicicletas de un punto de préstamo a otro.

 Gestión de los datos de cada punto de alquiler, como informes y estadísticas 
de uso por franjas horarias, días, trayectos medios, etc. y registro de cada 
retirada y devolución para cada usuario.

 Actualización y mantenimiento de la base de datos con toda la información de 
cada usuario registrado: Gestión de permisos, altas, bajas y emisión de 
tarjetas y sistemas de bloqueo.

 Acceso público con información de carácter general del sistema: puntos de 
préstamo, grado de ocupación, horarios, normas de uso, etc.

Acceso privado para la gestión del sistema:

 Gestión de usuarios.

 Supervisión y seguimiento del sistema: préstamos, incidencias, etc.

 Registro de las operaciones de mantenimiento de las bicicletas.

 Configuración de parámetros de funcionamiento de las estaciones.

 Configuración de tarifas, perfiles de usuarios, tipos de acceso al sistema, tipos 
de incidencias, horarios y en general cualquier parámetro de funcionamiento 
del sistema.

 Generación de informes estadísticos y su exportación a entornos ofimáticos 
como hojas de cálculo para el tratamiento estadístico de la información.

4.5.-PORTAL WEB
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    El adjudicatario deberá crear un espacio web integrado en el sistema de 
información municipal- web municipal sección de medio ambiente- con una parte de 
acceso abierto y una zona de acceso restringido para la que se dispondrá del 
correspondiente código de acceso.

  Desde éste portal web se podrá consultar la disponibilidad de bicicletas en cada 
una de las estaciones, así como realizar todas las gestiones administrativas 
pertinentes. A este respecto, el cliente podrá acceder a los datos de su cuenta a 
través de este portal, así como modificar sus datos personales.

Igualmente, el sitio deberá disponer de información general, funcionamiento, 
planos de localización de estaciones, así como de los servicios para bicicletas, 
planos de los itinerarios utilizados, itinerarios recomendados entre estaciones, etc., 
de información de incidencias y de servicios de suscripción.

La página tendrá la opción de utilización de varios idiomas para la comunicación 
con el usuario, estimándose como mínimo castellano y valenciano.

El adjudicatario mantendrá actualizado el portal de Internet que permita al usuario 
realizar todas las gestiones administrativas citadas anteriormente. 

5.- MEDIOS HUMANOS

El equipo de trabajo que el adjudicatario designe para la ejecución del 
contrato deberá estar integrado por un equipo multidisciplinar que haya realizado 
trabajos similares.

La descripción del equipo de trabajo multidisciplinar incluirá toda la 
i n formación que se considere de interés para mostrar su capacitación y calidad en 
la capacidad de gestión de proyectos, experiencia en proyectos nacionales e  
internacionales y en aspectos ambientales de índole urbano y empresarial, 
vinculados a actividades de desarrollo sostenible, transporte y movilidad en los 
entornos urbanos.
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Deberá tener experiencia en desarrollo tecnológico: portales y plataformas Web, 
entornos informáticos avanzados, elaboración de bases de datos y explotación 
estadística de  indicadores  para evaluación,  control  y  seguimiento de  las  
actuaciones.

Así mismo deberá contar con profesionales en el campo del mantenimiento de 
bicicletas. 

6.- PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA

Los candidatos o licitadores habrán de incluir en su oferta un cronograma 
detallado con los plazos en los que se llevarán a cabo los diferentes trabajos 
necesarios para la implantación y posterior servicio.

Todos los elementos del sistema de bicicletas de uso público, deberán de 
instalarse y ponerse en marcha para que el conjunto en su integridad funcione 
correctamente. Para ello, el contratista deberá de atenerse a las siguientes 
instrucciones:

- Deberá de realizar el seguimiento y el control de calidad de los equipos 
principales, con los respectivos ensayos, pruebas y emisión de los 
resultados y certificados correspondientes de materiales, programas y 
equipos.

- Deberá de realizar el montaje de los equipos y sistemas, e instalaciones 
auxiliares. Habrá de incluirse la interconexión de los equipos con la red 
eléctrica y de telecomunicaciones existente.

- Realizará la puesta en marcha, ensayo de funcionamiento y pruebas del 
sistema. Para ello, previamente, habrá finalizado las obras necesarias y 
habrá probado los equipos y sistemas de comunicación y de control.

La empresa adjudicataria habrá de definir junto al personal técnico municipal 
encargado el plan definitivo de instalación del sistema, incluyendo la situación de 
las estaciones con los permisos correspondientes, los plazos para la realización de 
los trabajos y otros aspectos relevantes.

La empresa adjudicataria deberá realizar el montaje de todos los equipos y 
sistemas, legalización de todos los servicios e instalaciones necesarias.

El proceso de implantación de las estaciones así como la posterior 
distribución de las bicicletas se hará de forma escalonada en dos fases de 
forma que a la finalización de cada fase o periodo se encuentren en 
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funcionamiento todas las estaciones base y a disposición del usuario el número 
de bicicletas establecidas en cada una de ellas.

La instalación se realizará en dos fases:

1ª fase: correspondiente a la adaptación de las 8 bases existentes y suministro de 
70 bicicletas convencionales y 2 eléctricas. Se realizará en un plazo no superior a 2 
semanas.

2ª fase: correspondiente a la implantación, en su caso, de las restantes bases 
nuevas ofertadas. Se realizará en un intervalo de tiempo no superior a 2 
semanas desde la anterior.

El Ayuntamiento de Vila-real dará por efectuada la puesta en marcha, sí:

- El  sistema ha funcionado  correctamente de forma  ininterrumpida durante 
al menos 48 horas al inicio del funcionamiento del sistema.

- No se han producido      alarmas que reflejen situaciones 
anormales de funcionamiento en los sistemas.

- Se han verificado todas las pruebas de equipos y subsistemas.

- Se ha entregado toda la documentación y se ha formado 
convenientemente al personal técnico.

Efectuada la puesta en marcha el contratista iniciará los trabajos de 
seguimiento y mantenimiento del sistema de bicicletas de uso público.

7.- OBRA CIVIL Y ACOMETIDA

Una vez aprobada la ubicación de las estaciones el contratista realizara la 
obra civil, así como las acometidas de los servicios bajo la supervisión de los 
servicios municipales competentes.

El adjudicatario aportará la documentación de ejecución de las estaciones y 
demás elementos de mobiliario a instalar de acuerdo con la normativa técnica y 
legal vigente, suscrita por técnico competente, para informe de los servicios 
municipales afectados.

8.- CONDICIONES DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE BICICLETAS
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Los candidatos o licitadores detallarán en su oferta la propuesta del sistema  
de gestión integral de forma que se siga el esquema de funcionamiento siguiente:

8.1. USUARIOS

1.- Podrán ser usuarios del servicio de préstamo de bicicletas todas las personas 
mayores de edad que se den de alta en el servicio, independientemente de su 
nacionalidad y lugar de residencia.

2.- Se podrá autorizar el servicio a los menores de edad (mayores de 16 
años), que se den de alta en el servicio con la autorización expresa del padre, 
madre o tutor legal.

3.- No podrá ser usuario la persona que esté impedida para el uso de las 
bicicletas objeto del préstamo y deberá, en todo caso, tener la capacidad psíquica 
y física para utilizar la bicicleta conforme a la normativa sobre circulación vial que 
resulte de aplicación.

8.2  ALTA EN EL SERVICIO

1.- Toda persona que pretenda utilizar el servicio municipal de préstamo de 
bicicletas deberá previamente darse de alta en el servicio.

2.-  Para darse de alta en el sistema deberá:

• Rellenar el impreso de inscripción en su totalidad (personalmente o vía web). 
En el caso de ser menor de edad y mayor de 16 años, el impreso deberá 
de ser rellenado por el padre, madre o tutor legal.

• Aportar una fotocopia del DNI, Pasaporte o NIF (si el solicitante es menor 
de edad, será con el del padre, la madre o tutor legal).

• Abonar la tarifa vigente.

3.-  La emisión de una nueva tarjeta de abonado por robo o pérdida, tendrá un 
importe según tarifas vigentes.

4.- La tarjeta de abonado es de uso personal e intransferible; el uso 
incorrecto de la misma podrá suponer su retirada por parte de la empresa 
responsable del sistema o por el Ayuntamiento.
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5.-  Al finalizar el período de validez, el usuario deberá renovar el servicio.

8.3 BAJA EN EL SERVICIO

1.-  Se podrá cursar baja voluntaria del sistema de préstamo de bicicletas, 
presentando personalmente el DNI y rellenando el formulario “Baja en el 
servicio de préstamo de bicicletas”.

2.-  También podrá causar baja en el servicio, de forma automática cuando se 
produzca el robo de la bicicleta sin presentar denuncia ante la policía.

9.-  USO DE LA BICICLETA

9.1.- RECOGIDA DE LA BICICLETA.

El usuario presentará la tarjeta de abonado que lo identifica como tal en la 
estación, y una vez que el sistema ha reconocido al usuario y realizado los 
controles establecidos, el sistema facilitará al usuario una bicicleta.

9.2.- DEVOLUCIÓN DE LA BICICLETA

Una vez utilizada la bicicleta por el usuario, éste la devolverá a cualquiera de las 
estaciones base que se encuentren cercanas a su destino y dispongan de 
puntos de anclaje libres, quedando igualmente registrada la operación efectuada.

El sistema deberá poder expedir un justificante al menos en soporte electrónico 
en el que se recojan las operaciones más significativas realizadas por el usuario.

9.3.-  GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y ALTAS DE USUARIOS

La oficina de atención al usuario del adjudicatario pondrá a su disposición 
un servicio telefónico de recepción y gestión de incidencias y sus oficinas deberán 
dotarse con:

●  El personal cualificado para tramitar cuantas reclamaciones puedan 
formular los interesados en número suficiente que permita una capacidad 
de respuesta ágil, en función del tipo de reclamación que se trate, 
incluida la expedición de informes a solicitud de los usuarios o de la 
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Administración Pública para acreditar la identificación de usuario y de los 
servicios utilizados.

●  El personal para atención presencial, así como para la atención telefónica, y 
telemática en todas las cuestiones que conlleve la gestión del servicio en 
relación con el usuario y con la administración, en número suficiente que 
permita una capacidad de respuesta ágil.

●  El personal mínimo para servicio de urgencias en día festivo u horario 
nocturno, vía telefónica, informática y de mantenimiento durante todos los 
días de la semana.

Para la gestión  de  todas  estas  cuestiones  deberá  habilitarse  un  teléfono  
gratuito en horario establecido para la atención a los usuarios.

9.4.-  GESTIÓN DE LAS ESTACIONES BASE

El sistema de gestión del servicio  tendrá que permitir a  los usuarios  
realizar consultas para conocer el nivel de ocupación de las estaciones más 
cercanas a su situación que pueda atender su demanda.

El candidato o licitador propondrá los medios necesarios para permitir la 
redistribución de las bicicletas en las estaciones base, para poder atender de 
forma adecuada a la demanda de los usuarios.

En caso de acontecimientos o actos en vía pública, el Ayuntamiento de Vila-
real podrá ordenar al adjudicatario la retirada de las bicicletas de las estaciones 
base que pudieran verse afectadas por los acontecimientos, quedando estas 
estaciones fuera de servicio. Como es el caso de las fiestas patronales, durante 
las cuales se retiran las bicicletas y no hay servicio.

En todo momento el Ayuntamiento de V i l a - r ea l  dispondrá de acceso al 
sistema informático de gestión para disponer de la información relativa al nivel de 
satisfacción del usuario del servicio, y de las incidencias que se registren en el 
mismo.

10.-   HORARIOS, SISTEMAS DE TARIFAS Y FIANZA

10.1.-  HORARIO
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Las bicicletas y el sistema de telegestión estarán operativos, asegurando 
su correcto funcionamiento las 24 horas, todos los días del año, exceptuando 
las fiestas patronales.

10.2.-  TARIFAS 

El sistema tiene un coste de 10€ en concepto de fianza. 

Si por pérdida de la tarjeta se solicita otra tarjeta, ésta tendrá un coste de 5€. 
En el caso de que el sistema la requiera.

Por razones de interés público y a consecuencia del análisis de las 
incidencias y de los resultados del sistema de control de los índices de 
satisfacción del servicio y para un mejor funcionamiento del Sistema 
(necesidad de mayor número de bicicletas, número de usos diarios de cada 
bicicleta, colapsos estacionales, etc.), el Ayuntamiento podrá modificar a 
propuesta del contratista las condiciones de uso del sistema.

11.-  CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

El licitador incluirá en su oferta una propuesta de lanzamiento del sistema de 
transporte individual mediante bicicletas con una descripción detallada del 
mismo que incluya la planificación de medios que considere oportuno (televisión, 
radio, prensa escrita, redes sociales, trípticos, etc.) ajustado a la imagen 
corporativa del Ayuntamiento de Vila-real con indicación de los plazos de 
duración de la campaña. El desarrollo de la campaña se fijará por el 
Ayuntamiento.

12.-  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS DE USO PÚBLICO.

12.1.-  ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

Una vez realizada la puesta en marcha y entrega de los equipos del sistema, 
el contratista dará comienzo a los trabajos de seguimiento del mismo.

En esta fase del contrato el adjudicatario tendrá que hacer el mantenimiento del 
“Sistema de bicicletas de uso público del municipio de V i la- rea l .” en su 
integridad, con todas las tareas que el mismo conlleva y especialmente las 
siguientes:
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1. Disponer las bicicletas que se destinen al préstamo diariamente en los puntos 
donde estén los aparca-bicis garantizando un número de bicicletas disponibles de 
al menos el 60% del número de candados del sistema. El sistema de 
préstamo funcionará 7 días a la semana, con el horario establecido, por el 
Ayuntamiento de Vila-real.

2. Mantener las bicis y demás elementos del sistema en adecuadas condiciones 
de uso, de forma que el servicio siempre se preste de manera eficaz y sin 
fallos ni paradas indebidas.

3. Tener un stock mínimo de repuestos, especialmente de las bicis.

4. Asegurar la monitorización en tiempo real del estado de cada aparca–bicicletas, 
mostrando avisos de necesidad de traslado de bicicletas de un punto de 
préstamo a otro, y en su caso reubicar las bicicletas a los puestos deficitarios.

5. Gestionar los datos de cada punto de préstamo.

6. Realizar las rutinas de inspección preventivas. Todas las intervenciones 
debidas a averías o cualquier otro tipo de problemas llevarán un registro de 
intervenciones en un Libro de Registro de Intervenciones y Averías.

7. Actualizar y mantener la base de datos con toda la información de cada 
usuario en coordinación con el Ayuntamiento de Vila-real.

8. Control de la documentación generada y emisión de informes estadísticos sobre 
el uso del sistema.

9. Así como, los trabajos de mantenimiento que el Ayuntamiento considere 
necesarias para el buen funcionamiento del servicio. 

12.2.-  MANTENIMIENTO DE LAS BICICLETAS

Redistribución de las bicicletas:

Todos los días se realizará una redistribución de las bicicletas presentes en 
todos los puntos de préstamo de forma que estén disponibles el mayor número 
de bicicletas posible atendiendo a la disponibilidad real de bicicletas. Este 
número, que será determinado por el Ayuntamiento, podrá variar a lo largo del 
tiempo en función del grado de utilización en los diferentes puntos de préstamo. 
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En todo caso, el número total de bicicletas mínimo a ubicar diariamente en los 
aparca-bicis no será inferior al 60% del total.

Revisión de las bicicletas:

Diariamente se revisarán las bicicletas presentes en los puntos de aparcamiento 
con el fin de reparar aquellas que lo requieran, garantizando un estado de 
funcionamiento y una limpieza adecuados, de tal forma que queden disponibles 
para su préstamo en el menor tiempo posible.

Reposición de las bicicletas:

Todos los días se repondrán aquellas bicicletas averiadas que se retiren usando 
para ello las bicicletas almacenadas en reserva.

Tareas de reparación:

La empresa se encargará de la reparación de las bicicletas en las condiciones 
expuestas a continuación:

- Los gastos debidos a las reparaciones serán asumidos por la empresa 
adjudicataria.

- En caso de robo o que el deterioro, por los motivos que fuesen, sufrido 
por alguna de las bicicletas sea tal que requiera su sustitución completa o 
de sus elementos básicos, el adjudicatario deberá ponerlo en 
conocimiento del Servicio de Salud Ambiental del Ayuntamiento de Vila-
real y procederá a su sustitución en un plazo de dos días laborables.

- El tiempo para la reparación de una bicicleta desde el momento en que 
entra en el taller para su reparación no debe exceder de los dos días 
laborables.

Recuperación de bicicletas

La empresa adjudicataria, basándose en la información suministrada por la 
aplicación informática de gestión, policía local o cualquier otro medio, se 
encargará de recuperar y reparar las bicicletas, que, por una u otra razón, se 
encuentran abandonadas o estacionadas en lugares inadecuados dentro del 
término municipal.
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12.3.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A EMPLEAR

Para la realización de los trabajos de gestión del sistema de préstamo de 
bicicletas, el contratista deberá de disponer de los siguientes recursos, como 
mínimo:

• Dotación de recursos humanos suficientes para garantizar la ejecución de 
todas las tareas que implica el sistema.

• Una furgoneta para el transporte de las bicicletas, con una capacidad 
suficiente para el traslado de las bicicletas y debidamente rotulada con los 
símbolos del servicio. Se valorara que posea tracción eléctrica híbrida o que 
utilice combustibles menos contaminantes.

• Un mínimo de dos ordenadores: Uno fijo dedicado a las labores de gestión del 
Sistema que deberá estar a cargo de la persona designada por el 
adjudicatario y otro portátil dedicado a las labores de mantenimiento 
(reubicación de bicicletas y reparaciones “in situ”) que deberá poder ser 
utilizado desde la furgoneta.

• La ropa de trabajo, deberá identificar adecuadamente al personal con 
símbolos del sistema de préstamo determinados por el Ayuntamiento en el 
momento de la adjudicación y será de alta visibilidad adecuada para cada 
estación del año, para el trabajo de los operarios encargados del 
mantenimiento de las bicicletas.

• Un mínimo de dos líneas telefónicas: una en el centro de control y otra en la 
furgoneta.

• Un local/es destinado a:

Ubicación del Centro de Control.
Guarda, mantenimiento y reparación de las bicicletas.
Almacén de las piezas de repuesto.
Atención telefónica y presencial al usuario.

Durante la fase de seguimiento y mantenimiento el contratista deberá prestar 
su máxima colaboración y atender cuantas sugerencias referentes al 
funcionamiento del sistema le pueda hacer el Ayuntamiento.
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13.-  ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

13.1.-  Mantenimiento mecánico.

El mantenimiento mecánico constará de las siguientes actuaciones por 
cuenta del contratista:

A) Reparación de bicicletas con incidencias ocasionadas por acciones 
vandálicas.

Se ha de llevar estricto control de las reparaciones efectuadas en las bicicletas 
que hayan sufrido actos vandálicos, generando un parte de incidencia y un parte 
de servicio de cada una de las reparaciones realizadas para justificar los gastos 
asociados a cada uno de los actos vandálicos que se produzcan en el Sistema de 
Préstamo.

B) Reparación de bicicletas con incidencias debidas al uso normal de las 
mismas por parte de los usuarios.

Estas bicicletas habrán de ser reparadas de tal forma que el número de 
bicicletas disponibles para las personas usuarias del Sistema de Préstamo, 
compuesto por al menos el 60% del número de candados disponibles en el 
sistema, se mantenga.

C) Medidas preventivas antivandálicas.

Se  realizarán  cuantas  medidas  antivandálicas  sean  necesarias  para  evitar  
la  rotura  o sustracción de piezas de las bicicletas, como pueden ser soldaduras, 
utilización de tuercas especiales, etc.

D) Reparación de módulos aparca-bicicletas.

Se  deberán  realizar  los  trabajos  de  reparación  y  reposición  de  los  
elementos  de  los módulos.

E) Almacenaje de bicicletas de reservas municipales.
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Se realizarán y será responsable de la guarda y custodia de las bicicletas de 
reserva y demás materiales y repuestos la empresa contratista. 

Todo material del Sistema de Préstamo que permanezca en almacén-taller en 
reserva será mantenido en condiciones adecuadas que garanticen su 
durabilidad y seguridad manteniendo un perfecto orden y clasificación de cada 
uno de los componentes, debiendo poseer un listado actualizado del número de 
bicicletas y repuestos a disposición de los técnicos municipales. Será 
responsabilidad del contratista cualquier falta o deficiencia del mismo, 
independientemente del motivo de la misma.

F) Limpieza de bases aparca-bicicletas.

Se mantendrán en perfecto estado de ornato y limpieza las bases aparca-
bicicletas, debiendo limpiar las marquesinas con frecuencia mínima de 15 días. 
Esta limpieza consistirá en el lavado manual de los módulos, la limpieza de 
pintadas y la retirada de pegatinas. Se evitará el ensuciamiento o vertidos a la 
vía pública en la realización de estas actuaciones de limpieza.

G) Limpieza de bicicletas.

Se deberán limpiar las bicicletas con frecuencia mínima de 15 días. Esta tarea 
se realizará en el almacén-taller de tal forma que el número de bicicletas 
disponibles para los usuarios del Sistema de Préstamo esté compuesto por al 
menos el 60% del número de candados disponibles en el sistema.

H) Control y reposición de bicicletas.

Todos los días del año, excepto los festivos locales, autonómicos y nacionales. 
También quedaran excluidas las semanas de fiestas patronales, ya que se retiraran 
todas las bicicletas para evitar actos vandálicos. Se realizarán las siguientes 
actuaciones de control y reposición de bicicletas así como de mantenimiento.

Se hará una ronda de comprobación a primera hora de la mañana  para verificar 
el buen estado de los módulos y de las bicicletas después de pasar la noche en 
los aparca-bicicletas.

En esta ronda se verificará la ausencia de defectos que puedan tener las 
bicicletas y los aparca-bicicletas antes iniciar su uso. Se ha de tomar nota en el 
libro de registro de incidencias de cualquier anomalía que se detecte tanto en 
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las bicicletas como en los módulos aparca-bicicletas y si es posible, solucionarla in 
situ.

Se confirmarán las asignaciones de las ubicaciones de las bicicletas dentro 
de la herramienta de gestión, comprobando que cada bicicleta está asociada en 
el sistema al candado en el que está estacionada.

Durante el horario de servicio del sistema se deberá dar un servicio de atención 
telefónica a los usuarios durante el horario de funcionamiento del sistema. 
Llevando registro de las consultas y de las incidencias producidas.

Retirar las bicicletas con incidencias. Cuando se informe de posibles problemas 
que puedan impedir el buen funcionamiento de alguna bicicleta, ésta será 
sustituida por otra bicicleta que garantice el buen uso y la seguridad de los 
usuarios.

Reubicación de bicicletas. El servicio de mantenimiento, informado a tiempo 
real desde la herramienta informática, deberá equilibrar las descompensaciones 
en el número de bicicletas disponibles en cada puesto según las necesidades del 
Sistema de Préstamo. 

Y se realizará otra ronda de comprobación en las bases del sistema. Durante 
esta ronda se buscarán los posibles daños o defectos que hayan podido sufrir las 
bicicletas o los aparca-bicicletas durante el día, ya sea como consecuencia de 
actos vandálicos o de un uso normal de las mismas. Se ha de tomar nota, en el 
libro de registro de incidencias y averías, de cualquier anomalía que se detecte. 
Las bicicletas que presenten problemas se habrán de sustituir por otras de reserva 
almacenadas, si no se pueden reparar in situ.

I) Tareas administrativas.

Se realizarán las siguientes tareas administrativas:

 Presentación de las pertinentes denuncias por robo de bicicletas, o 
actos vandálicos, a la Policía local, comunicando estas al 
Ayuntamiento.

 Se ha de llevar un libro de registro de incidencias y averías del 
sistema en el que  se incluya toda la información sobre las acciones 
que se llevan en la ejecución del contrato.

 Bicicletas. Existirá un registro individualizado de todas las bicicletas 
en el que figuren todas las reparaciones que se realicen a las 
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bicicletas. Diferenciando si la reparación es como consecuencia 
de acciones vandálicas o de un uso normal de las bicicletas.

 Bases aparca-bicicletas. Existirá un registro de todas las 
reparaciones que se realicen en los aparca-bicicletas, ya sean 
como consecuencia de acciones vandálicas o dentro de las 
labores de mantenimiento.

 Registro de las ubicaciones iniciales y finales de las bicicletas en el 
sistema. Se llevará un registro en el cual figuren todos los 
posicionamientos de las bicicletas al comenzar el horario de 
funcionamiento y al terminar este.

 Atención telefónica en el número de incidencias facilitado a las 
personas usuarias. Se llevará un registro de las personas usuarias 
que hayan sido atendidas telefónicamente.

 Inventariado de los materiales de reserva y repuesto cada tres 
meses.

13.2.  Mantenimiento informático.

El mantenimiento informático constará de dos revisiones de carácter anual del 
software de gestión y mantenimiento del sistema de préstamo de bicicletas, así 
como una revisión in situ de todo el sistema base a base, para evitar cualquier 
imprevisto posible. Esta parte del mantenimiento es muy importante ya que es de 
tipo preventivo y que constaría de actuaciones cómo:

-Revisión del conexionado eléctrico de cada base.
-Testeo funcionamiento
-Testeo general del sistema.
-Actualización y revisión de la base de datos

14.- SOLICITUD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El contratista está obligado a la solicitud y pago de todas las autorizaciones, 
permisos y licencias que conlleve la ejecución de este contrato, tanto en la 
parte de suministro e instalación como en la fase de gestión.

15.- SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO
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El Contratista deberá nombrar a un responsable para que coordine el equipo 
que realice los trabajos objeto del contrato que deberá coordinarse a su vez con el 
responsable municipal del contrato.

16.-  INFORMACIÓN ESTADÍSTICA E INDICADORES DEL SISTEMA

El adjudicatario estará obligado a suministrar la siguiente información estadística:
a. Reclamaciones realizadas, atendidas y resueltas.

b. Incidencias ocurridas en el sistema que hayan impedido el correcto 
funcionamiento del sistema e incidencias solucionadas.

c. Niveles de utilización por franjas horarias, altas, bajas, usos diarios por 
bicicleta, tiempos de utilización de las bicicletas.

d. Niveles de calidad del servicio en función de los indicadores mínimos 
establecidos.

El Ayuntamiento podrá solicitar, cualquier otra información relacionada con la 
prestación del servicio que juzgue oportuna para un mejor conocimiento de servicio 
prestado.

A los efectos del seguimiento de la calidad del servicio a prestar se establecen 
los siguientes indicadores:

16.1.- Disponibilidad

Definimos la disponibilidad como la relación entre el número total de horas 
de funcionamiento sin averías de todos los componentes, y el número total de 
horas teóricas de funcionamiento de todos los elementos durante un día.

16.2.- Reparación de averías:

Se entenderá este indicador como el tiempo que transcurre entre el momento 
en que se detecta o se tiene conocimiento de la avería y su reparación, para 
cualquier dispositivo del sistema.

Fallos del sistema de gestión informático:

 Fallos del sistema completo (no poder coger bicicletas ni realizar tareas 
administrativas): plazo máximo de 4 horas (todos los días del año) 
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 Fallos parciales del sistema de gestión (es posible coger bicicletas pero 
no realizar tareas administrativas): Plazo máximo de 12 horas (todos los 
días del año) 

Se excluyen de estos plazos máximos de intervención aquellos daños, 
averías o fallos provocados por conductas vandálicas y causas de fuerza mayor.

16.3.- Limpieza

Se entenderá como estado no aceptable de limpieza la suciedad manifiesta de 
la misma y/o la existencia de pegatinas, pintadas y la existencia de símbolos no 
autorizados.

No se tendrá en cuenta, para este indicador, aquellos elementos que sufran 
daños por vandalismo.

El Ayuntamiento de Vila-real se reserva el derecho de realizar las 
comprobaciones que considere convenientes y necesarias para verificar los 
resultados de los indicadores de calidad suministrados por el adjudicatario.

17.-  ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Con el fin de conocer el grado de satisfacción del servicio prestado a los 
usuarios, el Ayuntamiento de Vila-real podrá solicitar un estudio estadístico a la 
empresa adjudicataria, por el que se pueda obtener un índice que exprese el grado 
de Satisfacción de los mismos.

El resultado de este estudio establecerá las líneas de mejora del sistema a 
desarrollar conjuntamente entre el Ayuntamiento y el Adjudicatario en 
condiciones que permitan mantener el equilibrio económico del contrato.

Los aspectos a evaluar serán como mínimo los siguientes:

i. Disponibilidad de las bicicletas.

ii. Disponibilidad de aparcamiento en destino.
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iii. Situación de las estaciones base.

iv. Conexión con el transporte público.

v. Estado de los elementos del sistema.

vi. Calidad de los elementos del sistema.

vii.  Facilidad de utilización del sistema

viii. Rapidez de utilización del sistema.

ix. Fiabilidad del sistema.

x. Comodidad de las bicicletas.

xi. Fiabilidad de las bicicletas.

xii. Adecuación de las bicicletas al uso del usuario.

xiii. Tarifas horarias.

xiv. Tarifas de abonos, en su caso
xv. Formas de pago.

xvi. Servicio prestado en las oficinas de atención al usuario.

xvii. Valoración que hace el usuario de la gestión de una reclamación.

18.- PROTECCIÓN DE DATOS

El  adjudicatario  se  compromete  a  cumplir  la  Ley  de  Protección  de  
Datos  con  la información facilitada por los usuarios del servicio.

19.-  PRESUPUESTO

El presupuesto del contrato es de ciento ochenta y un mil ochocientos setenta y un 
euros con noventa céntimos de euro (181.871,90 €), y un IVA (21%) de treinta y 
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ocho mil ciento noventa y tres euros con diez céntimos de euro (38.193,10€), que 
asciende a un total de doscientos veinte mil sesenta y cinco euros (220.065,00 €)

El presupuesto del contrato se  desglosa de la siguiente manera a razón de:

BASE IVA (21%) TOTAL

Objeto 1 Suministro e instalación 55.371,90 € 11.628,10 € 67.000,00 €

Objeto 2 Mantenimiento y 
gestión(coste mensual) 2.750,00 € 577,50 € 3.327,50 €
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La facturación se realizará de la siguiente forma:

BASE IVA (21%) TOTAL

Con cargo al 
presupuesto 

de 2017
Objeto 1

Suministro e instalación con 
cargo a la aplicación 
presupuestaria Medio 

Ambiente: mobiliario y enseres. 
1700-62500 a ejecutar  como 

máximo en 1 mes siguiente a la 
adjudicación (previsión 1 de 

Julio de 2017)

55.371,90 € 11.628,10 € 67.000,00 €

Objeto 2

Mantenimiento y gestión del 
Sistema con cargo a la 

aplicación presupuestaria 
Medio Ambiente: Trabajos 
Realizados otras empresas 
1720-22799. Se facturará 

mensualmente constante a 
mes vencido una vez 

recepcionado el suministro, se 
prevé iniciar el 1 de septiembre 
al 30 de noviembre (3 meses)

8.250,00 € 1.732,50 € 9.982,50 €

Con cargo al 
presupuesto 

de 2018
Objeto 2

Mantenimiento y gestión del 
Sistema con cargo a la 

aplicación presupuestaria 
Medio Ambiente: Trabajos 
Realizados otras empresas 
1720-22799. Se facturará 

mensualmente constante a 
mes vencido del 1 de diciembre 

de 2017 al 30 de noviembre 
2018 (12 meses)

33.000,00 € 6.930,00 € 39.930,00 €
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Con cargo al 
presupuesto 

de 2019
Objeto 2

Mantenimiento y gestión del 
Sistema con cargo a la 

aplicación presupuestaria 
Medio Ambiente: Trabajos 
Realizados otras empresas 
1720-22799. Se facturará 

mensualmente constante a 
mes vencido del  1 de 

diciembre de 2018 al 30 de 
noviembre 2019 (12 meses)

33.000,00 € 6.930,00 € 39.930,00 €

Con cargo al 
presupuesto 

de 2020
Objeto 2

Mantenimiento y gestión del 
Sistema con cargo a la 

aplicación presupuestaria 
Medio Ambiente: Trabajos 
Realizados otras empresas 
1720-22799. Se facturará 

mensualmente constante a 
mes vencido del  1 de 

diciembre de 2019 al 30 de 
noviembre 2020 (12 meses)

33.000,00 € 6.930,00 € 39.930,00 €

Con cargo al 
presupuesto 

de 2021
Objeto 2

Mantenimiento y gestión del 
Sistema con cargo a la 

aplicación presupuestaria 
Medio Ambiente: Trabajos 
Realizados otras empresas 
1720-22799. Se facturará 

mensualmente constante a 
mes vencido del  1 de 

diciembre de 2020 al 30 de 
junio 2021 (7 meses)

19.250,00 € 4.042,50 € 23.292,50 €

181.871,90 € 38.193,10 € 220.065,00 €

Estos importes podrán alterarse en función del precio de adjudicación, 
minorándose en el correspondiente porcentaje de baja ofertado.

 Los criterios para apreciar que las ofertas presentadas incurren en temeridad 
serán los establecidos en el art. 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
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por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

20.-  DURACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato tendrá una duración 4 años desde la fecha de adjudicación del mismo, 
sin posibilidad de prórroga. 

21.-  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la adjudicación del contrato objeto del presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas, se tendrá en cuenta y se valorarán los siguientes aspectos: 

1) Proposición económica. Se valorará entre 0 y 50 puntos. Se otorgarán 50 
puntos a la oferta económica que proponga el mayor porcentaje en el precio 
máximo establecido y a las demás se les atribuirá la puntuación proporcional 
que les corresponda en función de la siguiente fórmula:

  Pi=50xVi/Vx

Siendo:

- Vx la oferta que más porcentaje de baja ofrezca 

- Pi, Vi: Puntuación de una oferta y porcentaje de baja que ofrece la 
misma.

2) Mejoras. Se valorarán entre 0 y 50 puntos.
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a) Se valorará como mejora la oferta que incremente  el número de bancadas 
teniendo en cuenta que las bancadas tendrán 10 anclajes (10 puntos), según 
la siguiente fórmula:

  Pi=10xVi/Vx

Siendo:

- Vx el mayor número de bancadas ofrecido 

- Pi, Vi: Puntuación de una oferta y número de bancadas que ofrece la 
misma.

b) Se valorará la instalación de cámaras de vídeo vigilancia para 
minimizar actos vandálicos. Dicho sistema deberá cubrir exactamente 
el área de influencia de la bancada. Deberá ser capaz de almacenar 
e n local las imágenes que capten las cámaras del sistema durante un 
período de 5 días, pudiéndose sobrescribir a partir del 6°. El vídeo de 
cada estación podrá ser monitorizado en tiempo real desde el centro 
de control donde residirá el servidor. Desde este servidor se podrá 
obtener  la imagen de cualquier estación en tiempo real por lo que será 
conectado a policía local durante el horario que no exista personal en 
el centro de control. La solución  de  hardware,  software y 
comunicaciones  para este  sistema  estará  incluida  en  la mejora y en el 
coste de la misma, así como la realización de los trámites  para la 
legalización del sistema, adecuación de normativas y protección de datos 
y la coordinación con el departamento municipal correspondiente (10 
puntos), la puntación se obtendrá según la siguiente fórmula:

  Pi=10xVi/Vx

Siendo:

- Vx el mayor número de cámaras 

- Pi, Vi: Puntuación de una oferta y número de cámaras que ofrece la 
misma.

c) Se valorará como mejora aquella que oferta que incremente el número de 
bicicletas nuevas a incorporar al servicio a parte de las 70 cuyo coste asume 
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el Ayuntamiento en el pliego (5 puntos). La puntación se obtendrá según la 
siguiente fórmula:

  Pi= 5xVi/Vx

Siendo:

- Vx el mayor número de bicicletas

- Pi, Vi: Puntuación de una oferta y número de bicicletas que ofrece la 
misma.

d) Se valorará aquella mejora que incorpore un sistema de seguimiento de 
todas las bicicletas vía GPS o similar (5 puntos). 

e) Se valorará como mejora una campaña cuya duración será la del contrato 
para fomentar el uso de la bicicleta y aumentar el número de usuarios del 
sistema de préstamo BICIVILA’T, a través de Facebook, la campaña 
consistirá en publicaciones como mínimo semanales a través de la página de 
Facebook cuya temática estará relacionada con la movilidad y el uso de la 
bicicleta y un informe al final de la anualidad con los resultados obtenidos (5 
puntos).

f) Se valorará la adaptación necesaria de las bancadas para admitir la 
integración de sistemas de recarga automática de vehículos eléctricos en las 
bancadas (5 puntos), atendiendo a la siguiente fórmula: 

  Pi= 5xVi/Vx

Siendo:

- Vx el mayor número de bancadas adaptadas

- Pi, Vi: Puntuación de una oferta y número de bancadas adaptadas que 
ofrece la misma.

g) Se valorará la adaptación de las tarjetas a tarjetas Mobilitis el cual permitirá a 
los usuarios con tan solo una tarjeta acceder al servicio de préstamos de 
bicicletas y al transporte público de la Comunidad Valenciana. Dichas tarjetas 
se deberán poder recargar tanto en el puesto oficial de recarga de transporte 
público como mediante la aplicación móvil del servicio público de bicicletas. La 
segunda opción nos permitirá recargar la tarjeta a cualquier hora. Para activar 
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dicha recarga, el usuario tan solo deberá acercarse a cualquier bancada y 
finalizar el proceso. Para la adaptación al sistema Móbilis, se deberá solicitar 
la homologación correspondiente. Aquellos usuarios que dispongan de la 
nueva tarjeta Móbilis podrán realizar recargas para los distintos transportes 
públicos. La aplicación también contará con un mapa de disponibilidad 
interactivo y un listado de bancadas favoritas (5 puntos).

h) Se valorará el desarrollo de una aplicación móvil para IOS y Android, una 
aplicación móvil con la que se podrá acceder a todos los datos del usuario, así 
como los préstamos, sanciones, incidencias, pagos, abonos y recorridos. 
También permitirá adquirir abonos tanto de Bicivila’t (gratuitos) como de 
Bicicas, redirigiéndolo a la pasarela de pago del servicio Bicicas. Además, se 
deberá poder realizar préstamos mediante la generación de códigos únicos y 
sin la necesidad de tarjeta física. De esta forma el Ayuntamiento podrá 
también con posterioridad implantar un servicio de promociones para ofrecer 
descuentos a los usuarios y potenciar el comercio local (5 puntos).

Respecto de cada una de las mejoras ofertadas se presentará una memoria en la 
que se detalle y concrete la mejora a realizar, cuya extensión máxima deberá ser de 
un folio a doble cara. Se acompañará un resumen de las mejoras ofertadas junto con 
su correspondiente valoración económica.

El coste de las mejoras no se incluirá en el presupuesto ofertado y no podrá 
repercutirse como concepto independiente en la oferta presentada dado que las 
mejoras se ofrecen con carácter gratuito y sin coste para el Ayuntamiento.

BLANCA SALAS BELLIDO

Vila-real a, 12 de Mayo de 2017

Jefa del Servicio de la Agencia de Energía Local
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