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En CARTAGENA a 24 de noviembre de 2011

REUNIDOS

DE UNA PARTE: El Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria·
de la Universidad Potitécnica de Cartagena,Sr. D. Francisco Martín
Martínez González, autorizado para la firma de este Convenio por Resolución
Rectoral R-639/2011,de 16 de noviembre de 2011.

y DE OTRA PARTE: La Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Cartagena,Sr. Da. Carolina Beatriz Palazón Gómez, autorizada para la
firma de este Convenio por la Junta de Gobierno Local del once de noviembre
de dos mil once.

Se reconocen, entre ellos, capacidad legal suficiente para el
otorgamiento del presente Acuerdo y, al efecto.

EXPONEN

1° Que la Universidad Poli técnica de Cartagena, en adelante UPCT, tiene
entre sus objetivos prioritarios favorecer la movilidad sostenible, siendo un
elemento fundamental la promoción actuaciones encaminadas al desarrollo
del uso de la bicicleta.

2° Que el Excmo. Ayuntamiento de CARTAGENA está promoviendo el uso de
la bicicleta que favorece la movilidad sostenible mediante el sistema de
préstamo de bicicletas públicas, denominado "Préstamo automático de
bicicletas Bicity".

3° Que ambas partes están interesadas en llevar a efecto actuaciones
conjuntas en el campo de la movilidad sostenible, con la ampliación de un
punto de préstamo a los existentes en el "Préstamo automático de bicicletas
Bicity" .

4° Que a dicha finalidad, acuerdan que el Ayuntamiento de CARTAGENA
suscriba el siguiente:

CONVENIO

Es objeto de este Convenio el establecimiento de un marco de colaboración
entre la UPCT y el Excmo. Ayuntamiento de CARTAGENA para conseguir un
mayor apoyo de la comunidad universitaria en materia de movilidad sostenible
y promover el uso de la bicicleta, lo que nos lleva a diseñar un punto de
préstamo, que se integra en el servicio actual.
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Para el logro de dicho objeto el Excmo. Ayuntamiento de CARTAGENA
realizará en colaboración con la UPCT, la colocación de un punto de préstamo
de bicicletas, enfocado al uso de la comunidad universitaria de esta
Universidad.

Objetivos

PRIMERO. Aumentar la conciencia de los beneficios que la bicicleta aporta
tanto colectivamente como en el plano individual.

Fomentar el uso de la bicicleta pública lo que promueve el modelo de
movilidad que favorece el respeto tanto entre peatones y ciclistas, como
entre conductores y ciclistas.

Acciones

PRIMERA. La UPCT deberá cumplir las normas de uso de funcionamiento del
servicio municipal de préstamo de bicicletas Bicity, que declara conocer.

SEGUNDA. La UPCT habilitará y gestionará un espacio en la Casa del
Estudiante sito en CI Ángel n° 26, en horario y calendario de apertura de la
Casa, donde quedará instalado el punto de préstamo de bicicletas, en
principio de forma manual. El calendario de apertura será publicado en la
página web de la Casadel Estudiante y en la pagina web municipal.

Si se utilizase la bicicleta al caer la tarde que se reduce la visibilidad, el
~--.¡~~ usuario se obliga a adoptar las precauciones y medidas necesarias de vestuario

y luminosidad para ser visibles a otros conductores. Por tanto cuando circulen
por la noche o en condiciones de baja visibilidad deberán disponer de luces
yIo reflectantes que los hagan suficientemente visibles para todos los usuarios
de la vía pública.

TERCERA.El Ayuntamiento de CARTAGENAcederá, en principio, para su uso
a la UPCT, diez bicicletas del préstamo automático de bicicletas Bicity.

CUARTA. Este punto situado en la UPCT se integrará completamente en el
servicio Bicity.

QUINTA. Cada uno de lo usuarios para el uso del servicio deberán disponer de
la tarjeta Bicity, cumplimentarán el procedimiento a seguir recogido en las
normas de uso del sistema de préstamo de bicicletas Bicity, en la "Casa del
Estudiante" de la UPCT, a través de la Oficina de la Bicicleta del
Ayuntamiento de Cartagena.

SEXTA. Desde la "Casa del Estudiante" se gestionará la retirada y entrega de
las bicicletas del punto manual, registrándolas en la aplicación en la página
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web www.bicitycartagena.es que el Ayuntamiento de Cartagena pone a su
disposición.

SÉPTIMA. Una vez al día las bicicletas serán revisadas por la empresa que se
ocupa del mantenimiento del sistema. La citada empresa será la encargada de
llevar una correcta distribución de las bicicletas en los diferentes puntos de
préstamo.

OCTAVA. La duración de este convenio es de un año prorrogable anualmente,
a menos que cualquiera de las dos instituciones con un mes de antelación y
por escrito ponga en conocimiento de la otra la intención de no renovar.

y para constancia de tas anteriores estipulaciones se firma el presente
Convenio en la fecha al principio expresada.

EL VICERRECTORDE ESTUDIANTES
Y EXTENSiÓNUNIVERSITARIADE LA

UNIVERSIDADPOLlT CNICA DE CARTAGENA

LA CONCEJALADEMEDIOAMBIENTEDEL
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Fdo: Francisco M. Martínez González Fdo: Carolina Beatriz Palazón Gómez
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