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FICHA IDENTIFICATIVA DEL CONTRATO 

TÍTULO DEL CONTRATO 

Contratación de compra y mantenimiento de 10 bicicletas eléctricas con consolas GPS con audio 

descripción para la realización de rutas turísticas TURISMO DE LLEIDA  

 

Eje: Imagen, proyección y promoción de la ciudad  

 

ÀMBITO TEMÀTICO: Regidoría de Consumo Comercio y Mercados - Turismo OBJETO:  
Proyecto de compra y mantenimiento de 20 bicicletas eléctricas con consolas GPS que permitirá 
realizar rutas turísticas por el patrimonio natural, rural y agrario del municipio de Lleida  

 

 

TIPO DE CONTRATO: 

- Contracto de compra y mantenimiento  

- Procedimiento Abierto de Tramitación Simplificada  

PREVISIÓN DATA DE LICITACIÓ: 1 de abril de 2021  

DURACIÓN ESTIMADA: 1 año con posibilidad de prórroga 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 20.000 € 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- 5 bicicletas de cicloturismo polivalente para vías verdes y recorridos de nivel medio i bajo  

- 5 bicicletas de cicloturismo para niños, con opción de poner ruedas 

- 5 consolas GPS con mapas navegables que permitan seguir rutas o localizar el usuario de manera precisa y recibir indicaciones (como Google Maps) 

- Haber ejecutado u organizado, en los últimos cinco años, al menos tres contratos similares.  

 

CLAUSULAS SOCIALES 

- Implicación de entidades y empresas turísticas en el proyecto  

- Subcontratación con empresas que envuelven la oferta turística  

- Implicación de entidades deportivas y sociales en la planificación de rutas que serán incorporadas en las consolas GPS 

- Incorporar la participación diversa como uno de los ejes del servicio comunitario, con una visión interseccional. Favorecer la participación de personas de todos los ejes de diversidad: 

género, origen, edad, creencias, orientación sexual y diversidad funcional. 

 

 

CLAUSULAS MEDIOMBIENTALES: Presentar y aplicar un plan de movilidad sostenible elaborado por técnicos quilificados.  

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

9. Innovación y infraestructuras: Construir infraestructuras resistentes, promocionar una industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.  

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Crear ciudades sostenibles y poblados humanos que sean inclusivos, seguros i resistentes. 

13. Lucha contra el cambio climático: Combatir con urgencia el cambio climático y sus efectos. 

15. Alianzas para los objetivos mundiales: Fortalecer medios para implementar y revitalizar las asociaciones mundiales para un desarrollo sostenible 
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