INFORME DE NECESIDADES PARA EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE ARRENDAMIENTO, SIN
OPCIÓN A COMPRA, DE BICICLETAS Y SISTEMA DE
VIRTUALIZACIÓN DE CICLOINDOOR EN EL CENTRO
DEPORTIVO MUNICIPAL “LA RIBERA” DE LOGROÑO,
INCLUYENDO LA COMPRA DE LAS ACTUALES BICICLETAS
EXISTENTES EN LA INSTALACIÓN
ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El presente contrato para el servicio de arrendamiento, sin opción a compra, de
bicicletas y sistema de virtualización de cicloindoor en el centro deportivo municipal “La
Ribera” de Logroño, incluyendo la compra de las actuales bicicletas existentes en la
instalación y de la adquisición (ésta sí para siempre) de una plataforma elevada, para
que se vea al instructor/a de la clase desde cualquier bici de la sala, de 2 metros de
ancho por 3 metros de largo.
Su valor estimado de contrato es de un máximo de 65.000 € más I.V.A. por los 4 años
de arrendamiento. Se realizará la contratación a través de un Procedimiento Abierto
Simplificado.
CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA QUE SE
TENDRÁN EN CUENTA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCIÓN Y LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
En lo referente a los criterios de solvencia técnica, económica y financiera; se
solicitará lo especificado por la Ley y detallado en el Anexo correspondiente del Pliego
de Prescripciones Administrativas.
Su valoración se realizará teniendo en cuenta los criterios subjetivos y objetivos
recogidos en el Anexo anteriormente citado.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Su valor es de 65.000 € más I.V.A. por los 4 años de arrendamiento.
ANUALIDAD

BASE

IVA

PRESUPUESTO

2021

4.739,60 €

995,32 €

5.734,92 €

2022

16.250,00 €

3.412,50 €

19.662,50 €

2023

16.250,00 €

3.412,50 €

19.662,50 €

2024

16.250,00 €

3.412,50 €

19.662,50 €

2025

11.510,40 €

2.417,18 €

13.927,58 €

TOTAL

65.000,00 €

13.650,00 €

78.650,00 €

Cantidad

EUROS

Bicicleta ciclo indoor

26

55.000

Software de virtualización

1

9.000

Plataforma elevada 2x3mtrs

1

1.000

Denominación
EQUIPAMIENTO

65.000

TOTAL

NECESIDADES QUE SE PRENTENDE CUBRIR CON ESTE CONTRATO Y SU
RELACIÓN CON EL OBJETO DEL MISMO
Con este contrato se pretende cubrir las necesidades de actualización y
modernización de las actuales bicicletas y clases de cicloindoor que se imparten por
Logroño deporte en el CDM La Ribera.
JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO
DEL CONTRATO
Logroño Deporte no dispone de medios propios para disponer de este tipo de
máquinas ni para dar este servicio.

CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN
Condición medioambiental
El adjudicatario será responsable de procurar la venta de segunda mano
de las 17 bicicletas, modelo Duke H920 del 2017 que están actualmente en la
instalación, o en su defecto de la eliminación y reciclado de los residuos
generados por la adquisición de las mismas. Estos residuos deberán ser llevados
a lugares u organismos acreditados según el tipo de producto, cumpliendo de
esta forma con el mantenimiento y mejora de los valores medioambientales
promocionando el reciclaje y tratamiento de los productos desechados.

En Logroño, a 31 de marzo de 2021
Coordinador General de deportes y nuevas tecnologías

Fdo.: David Blanco Díaz

