
SERVICIO DE CONTRATACiÓN 
Expte. nO 0745245/17 

ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

En Zaragoza, siendo las 9 horas y 15 minutos del día 19 de abri,1 de 2018, se reúnen en 
el Aula 1, sita en la primera planta del Edificio Seminario: Vía Hispanidad, 20, D. Miguel 
Ruiz León, Coordinador General del Área de Economía y Cultura, como Presidente de la 
Mesa; no asiste el representante del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista; D. Luis 
Garcia-Mercadal y García-Loygorri , en su~titución del Jefe de la Asesoría Jurídica 
Municipal; Da Ma José Piñeiro Antón, en sustitución del Interventor General; Da Ana 
Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio como vocales y 
Da Azucena Ayala Andrés, .Jefa del Servicio de Contratación, como Secretaria de la 
Mesa, con objeto de constituir la MESA DE CONTRATACiÓN para dar cuenta del 
informe técnico emitido por el servicio de Talleres y Brigadas (Parque de Tracción) en 
relación a las ofertas presentadas a la licitación del contrato de suministros de " 
ALQUILER, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y SEGURO DE AL MENOS 14 BICICLETAS 
(7 BICICLETAS MECÁNICAS Y 7 BICICLETAS ELÉCTRICAS) PARA SU USO POR 
PERSONAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO DE 
SUS COMPETENCIAS", por procedimiento abierto, cuya convocatoria fue publicada en 
el B.O.A. nO. 204 de fecha 24 de octubre de 2017. 

En primer lugar, se da cuenta del informe técnico, con el siguiente resultado: 

Las Plicas 1 CICLOS RICHI 2013 S.L. y Plic~ 3.- EXERCYCLE S.L., cumple con los 
requisitos técnicos establecidos en los Pliegos. 

,Oferta económica por las 14 bicicletas 
Plica nO 1 18.998,98€ 
Plica nO 3 15.085,O7€ 

La oferta presentada por la empresa EXERCYCLE S.L., se encontraba en baja 

temeraria, por lo que se le requirió para que la justificara. Una vez revisada por el 

Servicio Técnico la documentación aportada por la empresa, éste la ha considerado 

válida. 


A la vista de cuanto antecede, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del 

presente contrato a la empresa EXERCYCLE S.L. por ' ser la oferta económicamente 

más ventajosa para los intereses municipales, de acuerdo con el baremo recogido en los 

pliegos de cláusulas administrativas, de entre los licitadores admitidos a la licitación, por 

un importe anual por 14 bibicletas, de 12.467,00€ (IVA excluido), 15.085,07 (IVA 

incluido), desglosado en: 


- Precio de oferta anual de cada bicicleta eléctrica: 1.336,00 € (IVA excluido); 1.616,56 € 

(IVA incluido) 

- Precio de oferta anual de cada bicicleta mecánica: 445,00 € (IVA excluido); 538,45 € 

(IVA incluido) 


De conformidad con lo establecido en la cláusula k) del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares Especificas y dado que el importe ofertado para las 7 

bicicletas mecánicas y 7 bicicletas eléctricas es inferior a 20.000,00€ anuales, se remite 

el expediente al Servicio de Talleres y Brigadas (Parque de Tracción) , para que indique 

la cantidad y tipo de bicicletas que podrán ser adjudicadas a la empresa mencionada. 




Siend las 10 horas y 16 minutos del día de la fecha, se da por terminada la reunión de 
la que se extiende la presente ACTA, que firman conmigo, el Secretario':' CERTIFICO 

/ 


