ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

DESCRIPCIÓN SERVICIO/OBRA/SUMINISTRO: Se trata de un carril bici bidireccional segregado ubicado en la
margen norte de la calzada eliminando un carril de circulación y respetando las anchuras de acera existentes y los
aparcamientos de la avenida. Se adecúan los pasos de peatones que se ven afectados por las obras para que se
cumplan los requisitos de eliminación de barreras arquitectónicas.En el presente Proyecto se definen y valoran las
obras necesarias para el acondicionamiento de la calzada, la colocación de separadores y bandas de seguridad del
carril bici, la adaptación de pasos de peatones, la ejecución de cruces de calzada para bicicletas, etc.Se definen y
valoran, además, las obras correspondientes al drenaje del carril bici y del resto de la calzada, para lo cual es
necesaria la ejecución de nuevas rígolas así como el traslado o nueva ejecución de sumideros. Asimismo se valoran
los traslados de báculos y de mobiliario urbano cuando sea necesario.El Pliego contempla igualmente la adecuación
de las instalaciones semafóricas en los cruces de calzada existentes para dotar de las necesarias medidas de
seguridad al tráfico de bicicletas, así como la semaforización provisional para la fase de ejecución.También se
proyecta la señalización, tanto vertical como horizontal.Se definen igualmente los ensayos a realizar para el control
de los materiales y unidades de obra incluidas en el proyecto.
PRECIO DEL CONTRATO: 39885,16 EUROS + 8375,88 EUROS (I.V.A.) = 48261,04 EUROS (I.V.A. INCLUIDO)
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: La adjudicación de este contrato se hará mediante la aplicación de un único
criterio (precio) en favor de la oferta económicamente más ventajosa (entendida como la de precio más bajo), sin
perjuicio de la estimación de las ofertas desproporcionadas o temerarias.
OTRAS CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN: La entidad licitadora deberá utilizar en toda la documentación que
aporte, así como publicidad, imagen o materiales que se generen durante la licitación o ejecución del contrato, un
lenguaje e imágenes no sexistas.
"La entidad licitadora deberá utilizar tanto en la memoria técnica como en toda documentación, publicidad,
imagen o materiales que se generen durante la ejecución del contrato, un lenguaje e imágenes no sexistas."
I.C. Zaragoza, en el día de la fecha.
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OBJETO DEL CONTRATO: El objeto de este contrato es materializar el plan de expansión de la red de carriles para
bicicletas, establecido en el Plan Director de la Bicicleta 2010 ¿ 2025, donde las avenidas de la ciudad deben estar
dotadas de vías ciclistas.La infraestructura ciclista proyectada consta de un recorrido cómodo, accesible, continuo y
en condiciones de seguridad, por lo que supone una alternativa real al coche privado.Se trata de incentivar una
movilidad más sostenible en la ciudad de Zaragoza, y para ello se proyecta una infraestructura ciclista que pretende
dar servicio a los centros educativos del entorno a la par que se trata de una infraestructura encaminada a impulsar el
ahorro y la eficiencia energética.
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REFERENCIA EXPTE.: 183880
ASUNTO: Contrato Menor de Obras (Carril de bicicletas en Avda. Estudiantes)

