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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN
TÉCNICA DEL OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD, DEL OBSERVATORIO DE LA
BICICLETA Y DE EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ZIKLOTEKA, DE FUNDACIÓN
CRISTINA ENEA FUNDAZIOA.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Uno de los elementos de actuación de FUNDACIÓN CRISTINA ENEA FUNDAZIOA es el
denominado Observatorio de la Sostenibilidad, una oficina técnica que realiza funciones
de análisis y diagnóstico de los vectores de sostenibilidad urbana, elabora informes
técnicos sobre el grado de implicación de instituciones y agentes sociales en el tránsito
hacia un modelo de desarrollo urbano más sostenible, sobre la percepción ciudadana en
materia medioambiental, y propone estrategias y recomendaciones tendenciales de
actuación. Así mismo, desde 2013 FUNDACIÓN CRISTINA ENEA FUNDAZIOA ha
asumido la dirección y gestión del Observatorio de la Bicicleta de San Sebastián, entidad
conducente al análisis de la movilidad ciclista en la ciudad y a la proposición de mejoras
para su implementación. A partir de 2015, esta fundación impulsa junto a la Diputación
Foral de Gipuzkoa, un elemento de gestión de la documentación relacionada con los
planes de implementación de la bicicleta en diferentes ámbitos y territorios, denominado
“Zikloteka” que reune, clasifica coherentemente y pone a disposición pública fondos
bibliográficos continuamente actualizados..

En este sentido, constituye el objeto de la contratación, según lo previsto en el presente
Pliego y en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, la prestación de los
servicios de dirección técnica de los referidos Observatorio de la Sostenibilidad,
Observatorio de la Bicicletade y Zikloteka de FUNDACIÓN CRISTINA ENEA FUNDAZIOA
con el fin de desarrollar cuantas acciones sean necesarias para mejorar la sostenibilidad
urbana y la moviliadd de Donostia / San Sebastián y su área de influencia y en concreto:

- La coordinación de los programas de toma de datos, muestreos y sesiones de
trabajo para elaborar los informes técnicos que le sean requeridos.

- La realización de las funciones de diagnóstico de los vectores de sostenibilidad
urbana, integrando datos ambientales, sociales y económicos.

- La elaboración de los informes técnicos y cuadernos de apuntes sobre el grado de
implicación de instituciones, agentes sociales y población en el tránsito hacia un modelo
de desarrollo urbano más sostenible.

- La propuesta de estrategias y recomendaciones tendenciales de actuación en el
ámbito de la movilidad sostenible y en particular de la bicicleta, en forma de informes, y la
gestión diaria de la Zikloteka.



2.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El lugar de prestación de los servicios de dirección técnica objeto del contrato es el
Observatorio de la Sostenibilidad y el Observatorio de la Bicicleta de FUNDACIÓN
CRISTINA ENEA FUNDAZIOA, ubicados en el Palacio del Duque de Mandas del Parque
de Cristina Enea, Paseo Duque de Mandas nº 66 de Donostia / San Sebastián.

3.- CONDICIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL A CUMPLIR EN LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS

La empresa adjudicataria de este concurso deberá cumplir las siguientes condiciones de
carácter ambiental:

- Todo el material gráfico utilizado tanto para la presentación de la oferta como durante la
prestación del servicio habrá de diseñarse e imprimirse siguiendo los criterios de
ecodiseño gráfico publicados en la sección “Perfil del Contratante” de la web de
Fundación Cristina Enea Fundazioa (www.cristinaenea.eus).

- Los elementos utilizados durante las actividades derivadas del servicio habrán de ser
reciclables o adecuados para su reutilización. Para ello, las materiales de los que están
compuestos deberán ser fácilmente separables para su correcto reciclaje.

En Donostia – San Sebastián, a 14 de octubre de 2016
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