
 

            
  

 

     
           

        
      

   

           
             

           
        

       
           
             

            

     

              
                

 

            
               

            
                

          
   

        

ANEXO I
�

El modelo que se expresa a continuación constituye parte integrante del presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

D. ________________________________ con domicilio en __________________ 
____________ y D.N.I. nº ______________, en plena posesión de su capacidad jurídica y 
de obrar, en representación de ______________________________ con domicilio social 
en ____________________________________ y C.I.F. ______________ según se 
acredita debidamente, hace constar: 

Que, enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas aprobados por el 
Ayuntamiento de Zaragoza que ha de regir en el procedimiento abierto para la licitación 
del otorgamiento de dos autorizaciones demaniales para el uso temporal del dominio 
público municipal para la EXPLOTACIÓN DE VEHÍCULOS COMPARTIDOS DE 
MOVILIDAD URBANA (PATINETES ELÉCTRICOS), lo acepta íntegramente, se 
compromete a cumplir las prestaciones objeto del mencionado Pliego, así como al 
cumplimiento de la legislación vigente que resulte de aplicación directa o subsidiaria, y al 
efecto presenta oferta ajustada a las condiciones señaladas en el mismo, en los 
siguientes términos: 

1. - Distribución zonal de los VMP: 

- Número de VMP que se ofrece colocar en sus emplazamientos destinados al efecto al 
inicio de la jornada, en los distritos del tipo A a que se refiere la condición 4.3 del PPT. 

…................... vehículos.
	

- Número de VMP que se ofrece colocar en sus emplazamientos correspondientes al 
inicio de la jornada, en los distritos del tipo B a que se refiere la condición 4.3 del PPT. 

….....................vehículos.
	

- Número de VMP que se ofrece colocar en sus emplazamientos correspondientes al 
inicio de la jornada, en los distritos del tipo C a que se refiere la condición 4.3 del PPT. 

….....................vehículos.
	
2. Características ecológicas de los vehículos destinados a la recogida y 
distribución de los patinetes: 

- Número de vehículos con etiqueta 0 emisiones. Bicicletas o “cargo bikes”: 

….........vehículos.
	



         

 

          

     

 

            

              
          

           
      

        

       

           
           

   

 

         
       

 

       

- Número total de vehículos destinados a la recogida y distribución de los patinetes:
	

…............ vehículos.
	

3. Compromiso de integrar la plantilla con personal con contrato indefinido 

Porcentaje de plantilla con contrato indefinido: 

…............ por ciento. 

4. Compromiso de establecer un sistema de vigilancia del aparcamiento de los VMP. 

El sistema estará dotado con un mínimo de una persona en horario de prestación del 
servicio, destinada exclusivamente a revisar el lugar de aparcamiento de los 
patinetes, tanto de acuerdo a una planificación propia como a consecuencia de 
posibles quejas ciudadanas que pongan de manifiesto el incorrecto estacionamiento. 

…... se acepta expresamente el compromiso en los términos expuestos. 

(Señalar SÍ o NO en el espacio de puntos) 

5. Compromiso de establecer el sistema de vigilancia del aparcamiento con mayor 
dotación de personal respecto de la mínima exigida en el apartado anterior. 

Número de personas adicionales destinadas al sistema:
	

…...... personas.
	

6. Importe económico destinado a realizar campañas de buenas prácticas, 
seguridad vial, y promoción de la movilidad sostenible. 

…............... euros.
	

En …............., …. de …................ de 2018.
	

Firma 


