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 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO CONSISTENTE EN LA “REDACCIÓN DEL PROYECTO 
COMARCAL DE VÍAS PARA LA CIRCULACIÓN EN BICICLETA – RED 
CICLABLE BÁSICA DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA”  

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente Pliego tiene por objeto servir de base para el proceso de licitación y posterior 
adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de la contratación del servicio 
para la redacción del proyecto de vías para la circulación en bicicleta, como una red básica para 
la movilidad ciclista en los municipios que conforman la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta 
(Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopelana y Urduliz). 
 
A raíz de los trabajos contenidos en los procesos de Agenda Local 21 llevados a cabo en el 
ámbito geográfico de actuación, el Plan de Acción resultante establece las estrategias y los 
campos de trabajo a desarrollar en los municipios que conforman la Mancomunidad de Servicios 
Uribe Kosta, siendo la movilidad una de las áreas que ocupa un lugar destacado. 
 
Precisamente, esta Mancomunidad se encuentra inmersa en un intenso trabajo de concreción y 
desarrollo del Plan Mancomunado de Movilidad Sostenible, donde la circulación en bicicleta 
conforma uno de sus ejes vertebradores. Una movilidad ciclista que tiene también su reflejo, 
cada día mayor, en el propio planeamiento local de algunos de los municipios mancomunados, 
como queda recogido en algunas de las prácticas municipales que desarrollan, junto a otras 
iniciativas mancomunadas como Bizimeta, el servicio público de préstamo de bicicletas de la 
Mancomunidad. 
 
El proyecto objeto del presente pliego habrá de analizar de forma integral las necesidades de los 
municipios que conforman la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, en materia de movilidad 
ciclista aportando una reflexión complementaria al conjunto de consideraciones incluidas en el 
planeamiento mancomunado y en los planeamientos territoriales que se están llevando a cabo 
(Plan Foral Director Ciclable, Avance del PTS de Vías Ciclistas de la CAPV y la propuesta 
genérica contenida en el ya mencionado Plan Mancomunado de Movilidad Sostenible). Habrá de 
concretar una propuesta viable de red de vías ciclistas para la Mancomunidad de Servicios Uribe 
Kosta, en sintonía con las necesidades y planteamientos de los entes locales y teniendo como 
base la estructuración territorial con este tipo de infraestructuras y el conjunto de centros 
tractores o de interés ciclista (organizados tal vez por tipología de usuario potencial tipo), junto a 
las oportunidades que para la consecución de dichos fines existen en los municipios que 
conforman la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta y en los ámbitos de desarrollo de ésta.  
 
Unos centros de interés donde jugarán un papel determinante los propios puntos de préstamo 
del servicio Bizimeta, además de los principales destinos y origen de la población en su 
movilidad cotidiana. 
 
2.- OBJETIVOS GENERALES 
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Básicamente, según lo expuesto el objetivo que pretende la Mancomunidad de Servicios Uribe 
Kosta, es el de poder contar con un instrumento de planificación y avance de soluciones y costes 
para la configuración de la red básica de vías ciclistas de los municipios que conforman la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, que se establecerían a partir de tres principios básicos, 
que son los que se tratarían de concretar: 
 

• El establecimiento de una red básica estructurante del territorio y de interconexión entre 
los municipios que conforman el ámbito de trabajo (Barrika,Berango, Gorliz, Lemoiz, 
Plentzia, Sopelana y Urduliz).  

 

• La conformación de una red ciclable completa en el ámbito urbano de mayor demanda 
de movilidad, configurado por los municipios de Barrika, Berango, Sopelana y Urduliz, 
así como sus conexiones con otras redes municipales y territoriales de influencia en 
Bizkaia (Margen Derecha y resto de la Comarca de Uribe). 
 

• La definición de otra red básica entre los municipios de Gorliz y Plentzia. 
 
Un instrumento con un nivel de detalle suficiente a efectos de conocer su presupuesto, 
jerarquización de la red y programación de las actuaciones, que faculte a la Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta a poder organizar su concreción futura a través de la realización de los 
correspondientes proyectos constructivos, previo a su definitiva habilitación. 
 
3.- ESTRUCTURA DE LAS PROPUESTAS 
 
Las diferentes propuestas habrán de contemplar y detallar la metodología de trabajo a 
desarrollar para la definición de la red objeto de esta contratación. Una metodología que habrá 
de tener en consideración los distintos tipos de personas usuarias y motivos de viaje, las 
diversas tipologías de soluciones de vías ciclistas, planeamientos vigentes o en desarrollo (de 
cualquier ámbito con influencia en el ámbito de trabajo), así como las obras, planeamientos… 
que puedan influir en el futuro desarrollo de los tramos de la red y su viabilidad, para lo que 
habrán de considerarse las gestiones necesarias ante los organismos competentes afectados. 
 
Así mismo, las propuestas habrán de identificar el alcance del trabajo que desarrollarán, que en 
cualquier caso habrán de incluir: las soluciones tipo de secciones de trazado, incluidas sus 
dimensiones, la identificación de los elementos de demanda de movilidad, puntos negros y 
posibles alternativas, soluciones singulares, priorización de los tramos o fases para su ejecución, 
etc. y todo ello, con sus considerandos de tipo económico-presupuestario.  
 
Los trabajos objeto de este pliego se entregarán en formato GIS, con su correspondiente tabla 
relacionada para su explotación a cargo de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, debiendo 
destacar las ofertas, campos e informaciones con los que se conformaría el GIS, asimismo, los 
trabajos deberán presentarse en papel y en formato electrónico.  
 
Las propuestas de las empresas incluirán el detalle cartográfico con las que concretarán tanto 
sus propuestas de trazado como las secciones a considerar. Los planos originales se dibujarán a 
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las escalas convenientes y se utilizarán copias reducidas en tamaño A-3, para su 
encuadernación.  
 
Los textos se escribirán mediante tratamiento informático y serán editados en papel reciclado 
formato DIN A4, a dos caras. 
 
La base cartográfica, soportes informáticos, planos, bases de datos, etc., desarrollados por la 
empresa adjudicataria, se dejarán a disposición de los Ayuntamientos de la Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta y de la misma, siendo compatible con los sistemas informáticos operativos 
de los mismos. 
 
El estudio ha de quedar recogido en un documento final y en otro de resumen. Se entregarán un 
ejemplar y siete (7) copias completas del texto escrito y de los planos, gráficos, esquemas, etc. 
Las copias, tanto de los textos como de la documentación gráfica, deberán tener una buena 
calidad y estar debidamente encuadernadas. Además, toda esta documentación escrita y gráfica, 
se entregará también en soporte informático (CD ROM). 
 
La empresa adjudicataria, deberá encargarse de celebrar reuniones con la ciudadanía 
(asociaciones de vecinos, ecologistas, uniones de comerciantes, asociaciones de mujeres, 
asociaciones de consumidores, operadores de transporte, entidades deportivas, particulares 
residentes en los municipios que conforman la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, etc.) 
con las que se irán consensuando y estableciendo las directrices y criterios a tener en cuenta, al 
tiempo que se les informará sobre el estado de los trabajos en curso. De todas estas reuniones, 
el Jefe del equipo Técnico levantará acta, copia de la cual será remitida en el plazo máximo de 
una semana al Departamento de Sostenibilidad de la Mancomunidad. 
 
La empresa adjudicataria deberá realizar, un mínimo de 4 foros con la ciudadanía, durante la 
elaboración del Plan, en los lugares y fechas señalados por la Mancomunidad de Servicios Uribe 
Kosta. 
 
Asimismo, deberá celebrarse un acto para la presentación pública del proyecto definitivo del Plan 
Ciclable tanto a la ciudadanía como a los Ayuntamientos de la Mancomunidad. 
 
La empresa adjudicataria asumirá los costes por la organización de dichos eventos (material, 
documentación, etc.). 
 
Asimismo la empresa adjudicataria deberá garantizar que el personal que dinamice los foros sea 
bilingüe (euskera y castellano). 
 
4.- CONDICIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Se establecen las siguientes consideraciones durante el desarrollo del contrato: 
 

• La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta será la encargada de la supervisión de las 
actuaciones que se describen este Pliego de Condiciones, así como de su desarrollo y control 
operativo. 
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• La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta se reserva el derecho de introducir los cambios 
necesarios en los requerimientos de este Pliego a la empresa adjudicataria, sin alteración del 
presupuesto ofertado y siempre que no represente un coste añadido a la adjudicataria. 

 

• La empresa adjudicataria permitirá al personal dependiente de la Mancomunidad de Servicios 
Uribe Kosta la realización de un seguimiento directo de los trabajos contratados, facilitándose 
en todo momento, la documentación requerida, a fin de posibilitar la evaluación de resultados.  

 

• La Mancomunidad por su parte, facilitará los contactos con los municipios y los responsables 
locales. De igual manera, apoyará a la empresa contratada en las gestiones ante aquéllos a 
fin de acceder a los datos e informaciones necesarios para el desempeño del contrato (en 
especial, cartografía, proyectos y planeamientos). De igual manera, acompañará a la 
empresa contratada, cuando sea necesario y siempre que se estime conveniente, en sus 
gestiones de viabilidad ante los distintos organismos oficiales (Ura, ETS, Diputación Foral…) 
y siempre que le sea solicitado por parte de la contratista.  

 
Otras cláusulas de obligado cumplimiento: 
 

• Todos aquellos materiales que se creen en soporte papel durante el desempeño del contrato 
deberán ser realizados en papel reciclado o ecológico. 

 

• La empresa adjudicataria habrá de identificar los documentos y materiales creados dentro del 
desarrollo del contrato con los identificativos de esta Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta 
y con arreglo a su manual de identidad corporativa y con el logotipo de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

 

• Los trabajos realizados por la empresa adjudicataria en el desarrollo del presente contrato 
deberán cumplir en todo momento las obligaciones relativas a la vigente Ley de Protección de 
Datos y tener en cuenta lo establecido legalmente para la promoción de la igualdad de 
género, con respecto a la utilización de un uso no sexista del lenguaje, la transmisión de una 
imagen de igualdad entre hombres y mujeres y la creación y uso de materiales libres de 
estereotipos de carácter sexista.  

 

• El documento final, así como la documentación que sea utilizada para relacionarse con la 
ciudadanía (convocatorias, actas, campañas de divulgación…), deberá ser presentada en 
castellano, junto con su correspondiente traducción al euskera.  

 

• Asimismo deberá garantizarse por la empresa adjudicataria el derecho a relacionarse en 
lengua vasca (de forma escrita y oral) tanto con la Mancomunidad como con la ciudadanía de 
la misma. 

 
5.- DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Las empresas a concurso presentarán una memoria técnica que contenga el alcance, 
metodología de trabajo y valoración de la asistencia técnica conforme a los objetivos y alcance 
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recogidos en el presente pliego de condiciones. La documentación a presentar deberá contener, 
consecuentemente y como mínimo, los siguientes apartados: 
 

• Dossier explicativo de la propuesta técnica. 

• El nombramiento de la persona que por parte de la empresa ejercería las labores de 
coordinación e interlocución ante la Mancomunidad. 

• El presupuesto total por sus servicios, con arreglo a los límites del siguiente apartado. 
 
6.- PRESUPUESTO 
 

El valor estimado del presente contrato asciende a la cantidad de 40.000,00 (cuarenta 
mil) euros.  

 
Por tanto, el precio, o importe total del contrato será de 47.200,00 (cuarenta y siete mil 

doscientos) euros, resultantes de la suma del valor estimado (40.000,00 euros) más el valor 
correspondiente al IVA (18%) el cual asciende a 7.200,00 (siete mil doscientos) euros 

 
El precio ofertado por los licitadores en sus proposiciones económicas respectivas, no 

podrá superar el presupuesto base de licitación establecido para el contrato, si bien, podrán 
igualarlo. 
 
7.- DURACIÓN DEL CONTRATO O PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

El servicio objeto de la presente licitación tendrá un plazo de ejecución de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a la suscripción del contrato administrativo, debiendo estar 
finalizado en todo caso con anterioridad al día 31 de diciembre de 2011. 
 
 

Sopelana, a 30 de marzo de 2011 
 

 
 
 

El Responsable del Departamento de Sostenibilidad de la Mancomunidad de Servicios de Uribe 
Kosta 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Antton Goikoetxea Melián 


