
 
 

 

 
CONDICIONADO QUE HA DE REGIR EL SORTEO DE BICICLETAS DE 
SPINNING DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE SARRIGUREN POR EL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS. -  

 
 
1. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA. - 
 
 El objeto de las presentes bases es el sorteo bicicletas de spinning pertenecientes al 
Ayuntamiento del Valle de Egüés, que han sido retiradas de la ciudad deportiva de Sarriguren. Se 
trata, por tanto, de bicicletas de spinning usadas. 
 
 Son 35 bicicletas de más de 10 años de antigüedad. Dichas bicicletas son bienes usados y 
como tales pueden tener diferentes características, las mismas podrán ser revisadas en la ciudad 
deportiva de Sarriguren. 
 
 A cada bicicleta dispone de un número y se sorteará de este modo 
 
2. - PERSONAS Y COLECTIVOS QUE PUEDEN RETIRAR BICICLETAS DE SPINNING 

 
Podrán solicitar participar en el sorteo de bicicletas de spinning tanto personas físicas 

mayores de edad y que no tenga deudas pendientes con esta administración, como personas 
jurídicas de cualquier naturaleza. 

 
 
3.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Las solicitudes de presentación se realizarán por escrito en el formulario web habilitado en la página 
web www.valledeeegues.es  
 
 El plazo para presentar las solicitudes será del 17 al 23 de marzo  
 
 Sólo se admitirá una solicitud por particular o entidad. 
 
 La solicitud se formulará según modelo incorporado a las presentes bases como anexo. 
 
 
4. – TIPO DE LICITACIÓN.  
 
 El precio de licitación para cada bicicleta se establece en 60 €, sin considerar los impuestos 
que sean de aplicación. Estos impuestos, y cuantos gastos se deriven de la adquisición, así como la 
recogida y el transporte de las bicicletas serán por cuenta de los adjudicatarios. 
 
 
5.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro y entidades locales no tendrán límite en la solicitud 
de bicicletas. Las personas físicas y resto de personas jurídicas solo podrán solicitar la adquisición de 
una bicicleta de spinning, 

 
 Las bicicletas disponen de un número, a los efectos de su adjudicación, serán objeto de la 
adjudicación en base a ese número.  
 
 Una vez concluido el plazo de solicitud, se elaborará una lista con los peticionarios, que será 
expuesta el día 25 de marzo. La lista seguirá el orden de presentación de solicitudes. A partir de 

http://www.valledeeegues.es/


dicha fecha, podrán presentarse reclamaciones hasta el día 29 de marzo en el correo deporte-
kirola@egues.es. De no haber reclamaciones, se considerará como la lista definitiva de solicitantes. 
Si hubiera alguna reclamación, será resuelta en cada caso.  
 
 La adjudicación inicial de los lotes se realizará por sorteo. Se sortearán en primer lugar las 
solicitudes de las personas físicas empadronadas en el Valle de Egüés. A continuación, las de las 
personas no empadronadas abonadas a las instalaciones deportivas municipales. A continuación, las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro o entidades locales.  A continuación las personas física no 
empadronadas, y por último de las personas jurídicas restantes. 
 
 Se adjudicarán las bicicletas por orden de sorteo comenzando por la bicicleta que tenga el 1 
en adelante. 
 
 Se establecerá una lista de espera para las personas no adjudicatarias y en caso de no 
realizarse el pago y/o la recogida de los lotes en el periodo establecido se procederá a pasar a la 
persona de la lista de espera correspondiente.  
 
 El sorteo se llevará a cabo en presencia del Secretario Municipal el día 31 de marzo en el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés. 
 
  
6.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS/AS. - 
 

Los beneficiarios deberán abonar el importe de las bicicletas en la Oficina de atención a la 
ciudadanía los días 1,4 y 5 de abril o a través del pago online habilitado. 

 
El pago será por el total de las bicicletas solicitadas no pudiéndose abonar parte de los lotes y 

renunciar a otra parte.  
 
En caso de no acudir al pago en lugar y fecha indicados, se entenderá que el adjudicatario 

renuncia a la adjudicación del lote y perderá el derecho a retirarlo. 
 
La retirada de las bicicletas adjudicadas se realizará del 8 al 13 de abril acordando la retirada 

en la recepción de la ciudad deportiva de Sarriguren. Para ello deberán inscribirse en el horario de 
mañana o tarde que más les convenga. 

 
El adjudicatario deberá correr con los gastos de transporte y cualesquiera otros derivados de 

la adquisición. 
 
Para la retirada de los lotes el adjudicatario deberá presentar el justificante de pago del lote 

ante los trabajadores/as de las instalaciones deportivas municipales. 
 
En caso de no acudir a la recogida en lugar y fecha indicados, se entenderá que el 

adjudicatario renuncia a la adjudicación del lote y perderá el derecho a retirarlo. 
 
Por tratarse de un bien de segunda mano, se entiende que el adjudicatario acepta el estado y 

características de las bicicletas tal y como se encuentran en la actualidad, sin que puedan reclamar 
por considerarlos defectuosos por cualquier concepto. 
 

 
 



 

 

 

ANEXO 
 
 

SOLICITUD DE COMPRA DE BICICLETA DE SPINNING 
 
PERSONAS FÍSICAS 
 

NOMBRE DE SOLICITANTE:___________________________________________________ 

 

NIF _________________________________ 

 
 

DIRECCIÓN:_________________________________________________________________ 

 
 

LOCALIDAD:_________________________________ C.P____________________________ 

 
 

TELÉFONO:.________________________________________________________ 

 
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO  

:.________________________________________________________ 

 
 

EMPADRONADO/A EN EL VALLE DE EGÜÉS    SI   /   NO 

ABONADO/A A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL VALLE DE EGÜÉS    SI   /   NO 

 
PERSONAS JURÍDICAS 
 

NOMBRE PERSONA JURÍDICA:___________________________________________________ 

 

CIF_________________________________ 

 
 

DIRECCIÓN:_________________________________________________________________ 

 
 

LOCALIDAD:_________________________________ C.P____________________________ 

 
 

TELÉFONO:.________________________________________________________ 

 
 
 

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO    SI   /   NO 

ENTIDAD LOCAL    SI   /   NO 

Nº DE BICICLETAS SOLICITADAS:              
  
En caso de resultar adjudicatarios el pago será por el total de los lotes solicitados no 

pudiéndose abonar parte de los lotes y renunciar a otra parte de los mismos.  
 
Firma 
 
En Sarriguren a …. de 
 


