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1.2

1.3

cLÁusute r.- oe¡eto oet corutRAto

1.1. Constituye el objeto de este contrato la gestión d

modalidad de concesión, del diseño, su
conservación y, en su caso, explotación publicita
urbano que se citan en la siguiente cláusula,
pliegos.

servicio público, en la
imiento,

biliario
establecido en estos

La gestión del servicio tiene el siguiente alcance'l
l¡ tulal

Fdo::

de ¡\poyo al Gobierno

Eenedicto Armengol

a) Diseño, suministro, instalación, mantenimiento, n y, en su caso,
explotación publicitaria, de acuerdo con lo recogid la cláusula 6, de los

elementos de mobiliario urbano indicados en la Cl 2.1

?ü!??

\AÍt

publicitaria, de acuerdo
de mobiliario urbano

Cláusula 2.4.

b) Mantenimiento, conservación y, en su caso, exp
con lo recogido en la Cláusula 6, de los el
propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, indicados en I

Las prestaciones objeto del contrato, se realizarán sin aportación económica
municipal alguna, de tal forma que mediante la explotación publicitaria de aquellos
elementos que la permitan, .puedan financiarse las prestaciones objeto del
presente contrato.

CLÁUSULA 2.. EQUIPAMIENTO OBJETO DEL CONTRATO

2.1. La denominación y número de elementos de mobiliario urbano objeto de diseño,
suministro, instalación, mantenimiento, conservación y, en su caso, explotación
publicitaria, será el siguiente:

a) Marquesinas para transporte público, con sus diferentes tipologías y variantes:
quinientas (500) que podrán disponer de un mupi publicitario como parte de su
estructura. La superficie máxima de explotación publicitaria será de 2 m2 por

cada una de sus dos caras fijas, destinándose un 2oo/o del total de caras
instaladas para publicidad delAyuntamiento de Zaragoza.

Además, del suministro de las marquesinas indicadas en el apartado anterior, el

adjudicatario deberá proporcionar en los años cinco, siete, nueve, once y trece
del contrato, diez (10) marquesinas en cada año de los indicados, pudiendo el

Ayuntamiento instalarlas en el año que corresponda o acumularlas a las
previstas en los años siguientes.

b) Mupi con contenedor de recogida de pilas usadas: sesenta y cinco (65); cuya
superficie máxima de explotación publicitaria sea de 2 m2 por cada una de sus
dos caras fijas, destinándose una de ellas para publicidad del Ayuntamiento de
Zaragoza.

c) Mupi para explotación publicitaria: hasta un máximo de doscientos cincuenta
(250), cuya superficie máxima de explotación publicitaria sea de 2 m2 por cada
una de sus dos caras fijas, destinándose un 2Oo/o del total de caras instaladas
para publicidad delAyuntamiento de Zaragoza.

L
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d) Soporte para explotación publicitaria de tamaño medio: hasta un máximo de
cuarenta (40) unidades, como máximo de 8 m2
por cada una de sus dos caras, a utilización de sistema rotativo
de publicidad, destinándose un
del Ayuntamiento de Zaragoz, gt r.

20,,1'

e) Soportes hora-temperatura:
explotación publicitaria será

superficie máxima de
Fdo.:

cle por a una de sus dos caras,
permitiéndose la utilización de de publicidad, destinándose un
20% del total de caras instaladas para p

f; Aseo de servicios higiénicos: un aseo (1
publicitaria sea de 2 m2 por cada una de

icidad del Ayuntamiento de Zaragoza

superficie máxima de explotación
dos caras fijas

g) Otros elementos adicionales al mobi urbano: Los licitadores podrán
presentar mejoras de servicios inco os en los elementos de mobiliario
urbano objeto del contrato, que serán
(los apartados del i al v) y según Ia g
Cláusu las Adm inistrativas Particulares

as según la cláusula 9.2, punto 3

i. Terminal con pantallas de tecnología digital para la emisión de
información municipal, tanto del servicio de transporte como de otras
informaciones de interés público.

ii. Sistemas de información interactivas que, a través de etiquetas con
tecnología de transmisión de datos por proximidad, como códigos eR y/o
etiquetas NFc, permita, a través del móvil, acceder a información
municipal o de la Ciudad especialmente preparada alefecto.

iii. lncorporación de tecnología de transmisión de datos mediante ondas de
radio tipo Bluetooth o wifi o similar, que permitan la descarga de
informaciÓn relativa al entorno cercano, ofreciendo datos de interés
turístico, recorridos urbanos etc.

iv. Conexiones que permitan la carga de terminales móviles, smartphones o
tablets.

v. lncorporación de sensores medioambientales que permitan medir la
calidad del aire de la ciudad, la contaminación acústica, los niveles de
polen y de los diferentes parámetros meteorológicos (humedad relativa del
aire, temperatura o índice de radiación uV); así como sensores que
permitan recabar información de indicadores de ciudad (conteo peatonal y
de vehículos, flujos de movilidad, etc.)

vi. Elementos incorporados al mobiliario urbano que conlleven una mejora
del medio ambiente: autoabastecimiento por energía sola¡ elementos de
absorción de CO2, etc.

vii. Otras mejoras tecnológicas que faciliten y mejoren la información
ciudadana respecto a la movilidad urbana, el turismo, la recogida
selectiva de residuos urbanos y, en general, dirigidas a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos. se valorará especialmente que estas
tecnologías estén especialmente dirigidas a personas con algún tipo de
discapacidad visual o cognitiva

Los licitadores detallarán en la oferta las mejoras que pretenden implantar
indicando: condiciones técnicas de instalación, propuestas de contenido de
información, sistemas de control y gestión de contenidos, elementos de

ras instaladas para publicidad

.1, punto 4 (el apartado vi), del Pliego de
(en adelante, PCAP), como puedan ser:
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mobiliario urbano afectados, indicando tipo y nú de elementos, así como
cualquier otra información necesaria para valorar la presentada.

El adjudicatario será el responsable del s de toda la

infraestructura tecnológica de los sistemas ofe las licencias y
aplicaciones necesarias; sin que en ningún casQ $U ngún coste para el

2822Ayuntamiento l.C. de I,

El t¡tui¿rr

Los servicios municipales serán los en la

propuesta del adjudicatario, la ubicación con de
instalación de las mejoras ofertadas. Támbién, a lo de la vida del contrato,
debido a los avances en los sistemas de informa n solicitar y obtener
la actualización de los sistemas o de la información su nistrada

2.2. Salvo lo dispuesto en la letra g) del apartado 2.1. a or, las ofertas deberán
ajustarse al número de elementos que de cada tipo de mobiliario se demandan,
cónsiderándose causa de inadmisibilidad de la oferta el defectó (excepto en los

casos de ejementos en los que se frja el número máximo como límite) o exceso
sobre dicho número establecido; debiendo los licitadores incluir en sus ofertas la

totalidad de los tipos de mobiliario urbano objeto del presente contrato,
considerándose causa de inadmisibilidad la oferta que incluya sólo algunos de
ellos.

2.3 El licitador podrá proponer la disminución en el número de los soportes
exclusivamente publicitarios o la publicidad incluida en los siguientes soportes:

. Retirada del mupi publicitario de un determinado número de Marquesinas (cláu-
sula 2.1 .a).

. Retirada de la publicidad del Aseo de servicios higiénicos (cláusula 2.1.f).

. Disminución del número máximo de Mupi para explotación publicitaria (cláusula
2.1.c).

. Disminución del número máximo de Soporte para explotación publicitaria de ta-
maño medio (cláusula 2.1.e).

Esta disminución de los metros cuadrados de explotación publicitaria, llevará
aparejada la disminución de la superficie destinada a información municipal, en los
soportes que la incluyan, en la proporción que corresponda; y será valorada en la
licitación según la cláusula 9.2, punto 6, del PCAP.

2.4. Los elementos de mobiliario urbano, propiedad delAyuntamiento de Zaragoza, que

serán objeto de mantenimiento, conservación y, en su caso, explotación publicitaria,

son los siguientes, con indicación del número de elementos (ver relación en Anexo
ilr):

a) Quioscos de venta de prensa y publicaciones: hasta un máximo de seis (6), cuya
superficie máxima de explotación publicitaria sea de 2 m2 por cada una de sus
dos caras fijas.

b) Historia de la urbe modelo Sekeli: cuarenta y seis (46), sin explotación
publicitaria

L
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En el Anexo Vl se incorpora la docume ón descriptiva de estos elementos,
según información facilitada por el actual udicatario

OBJETO DEL CONTRATO

1 g MÉ\Y

LG. eie
de al GobiernoEl titulat tlel

A continuación, se definen las de diseño y construcción de los
contrato, para que, dentro de laelementos del mobiliario urbano objeto del

libertad creativa y de diseño, tienen el objetivo fijar los criterios que deberán cumplir
las ofertas de los licitadores, con la finalidad
urbana de la Ciudad y su coexistencia con
existentes.

ir su integración en la escena
elementos de mobiliario urbano ya

Por tanto, el mobiliario urbano mínimo interés general, que el contratista
deberá suministrar e instalar en el término municipal de Zaragoza, que se relaciona en la
cláusula 2.1, deberá cumplir las condiciones de Ias cláusulas siguientes, quedando
excluida de la licitación toda proposición que incumpla alguna de ellas:

3.1.1 Máximos estándares de calidad, tanto en el diseño como en los materiales de que
se componen, teniendo en cuenta de forma prioritaria:

. integración en el entorno, de modo que el diseño de los elementos del equipa-
miento no cree un impacto visual negativo sobre la estética urbana.

r proporción armónica de todos los elementos que los compongan, incluidos los
espacios destinados a publicidad ylo a información general.

o solidez y durabilidad de sus materiales, de fácil limpieza y conservación.

¡ versátilidad, posibilidad de incorporar otros elementos o instalaciones propias
de la vía pública, con el fin de favorecer el tránsito sobre la misma.

3.1.2. Deberán cumplir la normativa técnica que les sea de aplicación, en especial la
normativa de accesibilidad, así como la legislación vigente relativa a diseño,
materiales, componentes, sustentación y soporte del equipamiento.

En todo caso deberán reunir los siguientes requisitos:

En la construcción del mobiliario urbano propuesto se utilizarán, preferente-
mente, el acero inoxidable de calidad AlSl 316L, la fundición de aluminio tipo
AG-3 y la microfusión de acero inoxidable. Los componentes deben esiar
exentos de cloro y de materiales que supongan la reutilización de otros. Se ex-
cluye particularmente el uso del PVC y de la madera.

Se utilizarán, al menos, vidrios con consideración de vidrio templado de seguri-
dad de clase 1(c)2 según normas uNE, para prevenir los daños a personás y
cosas; debiendo disponer de un tratamiento antivandálico y antigraffiti que ase-
gure su permanencia en eltiempo en condiciones óptimas de servicio.

a
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a

a

a

a

No presentarán salientes, aristas o cantos vivos
gro.

puedan.presentar un peli-

El acabado y tratamiento debe asegu ocqfidbiones de conser-

vación, sin que puedan presentar a lo la rgo del contrato

ningún síntoma de corrosión, envejecimiento
P

lor, especialmente
en la zona de contacto con el suelo. 

r.c. <je Zara

Los elementos de mobiliario urbano oebSlilií'
Fdo.: Fe

v desmontaje

Estará construido con materiales duraderos, de ly
Armengol

barato mantenimiento,
cuyas formas y materiales pongan las mayores alvandalismo.

ra la sal recogidas en la Directiva

67l548lEEC o normativa que la sustituya. Así, no utilizará plomo o metales
pesados, poliuretano, aglomerados con cola, d halogenados, formal-
dehídos en proporción superior a 0,15 mg/Kg. (lS 15320:2004), ni madera.

Los componentes plásticos serán de bajo impacto ambiental.

. El diseño garantizará la estanqueidad de todos los elementos y en particular, la

correcta evacuación del agua de las cubiertas en aquellos soportes que cuen-

ten con la misma.

. Las estructuras del equipamiento suministrado habrán de calcularse para car-
gas muy superiores a las de su destino, de forma que se eviten accidentes por

usos no habituales. Se realizarán los cálculos de estabilidad, la acción delvien-
to (incluso por succión), los impactos horizontales derivados del uso y, en el

caso de las marquesinas, las derivadas del acceso de personas a los tejados.

3.1.3. Los modelos que se aporten serán necesariamente de nueva fabricación, no

admitiéndose mobiliario usado previamente.

3.1.4. Todos los elementos demandados, podrán prever espacios para la publicidad y/o

información de interés general. La superficie de los espacios reservada a estas

finalidades deberá estar claramente definida por los licitadores para cada uno de

los tipos de mobiliario urbano a suministrar susceptible de explotación publicitaria,

sin que pueda exceder, en más de un 10%, del límite máximo de superficie de

exposición publicitaria que para cada elemento se establece en dicha cláusula. La

superficie publicitaria se expresará en metros cuadrados por elemento y metros

cuadrados totales Por tiPología.

3.1.5. Se deberá identificar cada uno de los elementos del mobiliario, mediante una

etiqueta con la referencia del mueble y la identificación del adjudicatario. El diseño,

dimensiones y colocación será aprobado por los servicios municipales

competentes. Así mismo, deberá colocarse una identificación municipal, según

diseño facilitado por los servicios municipales.

3.1.6. La propiedad industrial de los modelos y diseños de los diferentes elementos del

mobiliario urbano objeto del presente contrato serán de titularidad del adjudicatario

durante toda la duración del contrato; quien responderá de toda reclamación

relativa a la propiedad industrial y comercial de dichos elementos y sus materiales.

3.1.7. Será excluida de la licitación toda proposición que no cumpla con las condiciones

de diseño, construcción, energéticas, tecnológicas y de mantenimiento,

establecidas en los presentes Pliegos.

En la construcción del mobiliario urbano
cias clasificadas como perjudiciales pa

se deberá usar sustan-

lr_
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3.1.8 El concesionario responderá de la calid de los materiales, elementos utilizados,
montajes y conexiones efectuadas; ndose el Ayuntamiento el derecho de

muestras del equipamiento que aporteanalizar o ensayar en laboratorios oficial
el concesionario, considerando como estándar mínimo de calidad la del
equipam iento presentada lR srsróH oEL

GOBIERNO DE DE

tg
H?ffi&on

3.2. Diseño por familias

conjunto coherente formalmente de fa
elemento de mobiliario de la cláusula
corresponda por su diseño, desde el pu
cromático y gráfico, a un mismo modelo

al

tumengol

a, que incluirá un modelo para cada
. o de las mejoras presentadas, que
de vista formal, constructivo, material,

diseño o familia

LC. d.r Zaralloza. a

El titular del OrUano

Fdo.

3.2.1. Los elementos de mobiliario urba incluirán todos los tipos a ofertar de
acuerdo a la cláusula 2.1., debe
características comunes de manera

con una unidad de diseño y
se perciba su pertenencia a un mismo

modelo de diseño, que podemos den ar "familia de mobiliario", al objeto de
integrarse en la escena urbana de Para ello, el licitador ofertará un

3.2.2

3.2.3.

3.2.4.

El licitador deberá presentar obligatoriamente tres modelos de diseño o familia,
teniendo en cuenta la función de servicio público que desempeña cada una de las
tipologías de mobiliario, los diferentes entornos urbanos donde se ubicarán, así
como las diferentes dimensiones en función del espacio disponible donde deben
ubicarse. Los diferentes modelos propuestos vendrán claramente denominados
dentro de las tipologías que en este pliego de determinan.

Los licitadores deberán tener en cuenta al presentar sus ofertas, que es de interés
municipal ejercer la facultad de elegir en cada tipología de mobiLiario, modelos o
alternativas de diseño para aquellas zonas de la ciudad en las que exista una
especial protección del entorno, por tratarse de bienes de interés cultural, artístico,
histórico, paisajístico, natural, etc. o que las condiciones de accesibilidad lo
requieran. En estos casos se recabará informe favorable del Servicio municipal
competente.

Los licitadores deberán sintetizar las características de cada elemento, dentro de
cada familia, en el modelo de Ficha de características técnicas (Anexo lV).
Asimismo, aportarán los certificados y la documentación que consideren precisa
para acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas de la cláusula 3.1. Si el
Ayuntamiento lo considera necesario, podrá pedir dichos certificados en cualquier
fase de la adjudicación o ejecución del contrato.

Los técnicos encargados de realizar la valoración técnica podrán decidil en caso
de considerarlo necesario, la realización de un acto, sin acceso a público, para
proceder al examen de los prototipos funcionales o maquetas, en los iupuesios en
que, en su oferta, el licitador hubiera propuesto esta posibilidad. En este caso, el
licitador propondrá un lugar adecuado para el acto, dentro del término municipal de
Zaragoza, que deberá estar preparado para dicho examen, siendo de su costa los
gastos que por ello se generen. La fecha y hora, así como la decisión final del
lugar para celebrar el acto corresponderá a dichos técnicos.

Mob. urbano - PL Tecnico (2021072ó-Adap Cyp).odt
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3.3.1. Marquesinas: El titular

Fdo.; Ar¡nengol

El licitador presentará, para cada familia, un ele base y sus adaptaciones para

resolver su montaje en las posibles u que variarán con diferentes
menor número de elementosanchuras. Se presentarán modelos que variando

base, planteen el mayor número de soluciones ( abierta por un lado o abierta
por ambos lados; reducción del tamaño de uno o

tamaño del techo; techo centrado o en voladizo),
dos laterales; disminución del
afectar a la estructura, ni la

seguridad de sus elementos. Así, a nivel de ejemplo y definir todas las soluciones

montaje estándar con mupi y lateral, montaje de a doble con un mupi y un

lateral montaje sin mupi ni lateral, montaje con mupi e trasera y sin lateral, montaje

con mupi en trasera y lateral de diferentes anchuras (según máximos y mínimos

indicados seguidamente)
de techo (más ancho
seguidamente).

Todos los montajes tendrán la posibilidad de dos medidas
y más estrecho, dentro de las medidas indicadas

En aquellas marquesinas en que, por las dimensiones de la ubicación, no sea posible

la insialación del soporte publicitario integrado, el concesionario tendrá derecho a la
instalación del mismo en el entorno más cercano posible.

En todas las variaciones planteadas, deberán disponer de un espacio adecuado y

conveniente, visible por ambas caras, en la trasera y en el lateral, en caso de

instalarse y no dedicarse a explotación publicitaria, de la marquesina, para incorporar

información estática de interés para los usuarios del servicio de transporte público, de

acuerdo a lo indicado en la cláusula 6.4. de estos pliegos; siendo la concesionaria del

transporte público pol" autobús la encargada de la colocación, conservación,

reposición y sustitución de la información estática de las marquesinas.

Considerando que el fin prioritario de la marquesina, a instalar en las paradas de

autobús, es proteger a los usuarios del transporte de las inclemencias del tiempo

durante los perioáos de espera, éstas deberán estar constituidas por un techo

protector y unos elementos de sustentación, debiendo reunir especiales

baracterístióas de protección y cobijo. Asimismo, siempre que las características del

emplazamiento lo permitan, será precisa la instalación de paramentos laterales que

cumplan eficazmente con la función protectora.

Deberían disponer de un espacio adecuado, con suministro eléctrico, en todas las

variaciones planteadas, para incorporar las pantallas de información dinámica sobre

líneas y frecuencias de transporte colectivo urbano, y cuyas características técnicas y

planos se adjuntan en él Anexo V. El Concesionario de esta concesión asumirá la

retirada, acopio, reinstalación y puesta en marcha de todas las pantallas dinámicas
que se encuentren instaladas en el momento de la adjudicación. La Concesionaria de

transporte urbano por autobús será la responsable de la instalación, conforme a lo
indicado en el Pliego que rige su concesión, de las futuras pantallas en las nuevas

marquesinas que no dispusieran anteriormente de dicho elemento.

También, deberán disponer de un asiento acorde con sus dimensiones. El licitador

podrá proponer diseños con apoyos isquiáticos en la zona donde no disponga de

asiento; asícomo la incorporación de una papelera.

En los modelos propuestos figurará un espacio para la inclusión del número u otro

tipo de denominación de la parada conforme con el diseño de la marquesina.

L
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PROPUESIA

Además, en un lugar accesible, que se
dispondrá, en caracteres de lenguaje Brai
ldentificación oficial de la parada,
dirección de ubicación.

nsable del Contrato,
m nrmo la siguiente información

fr$Sflíneas que realizan parada y

os técnicos municipales.

n permiti¡ si fuera necesario, la
r utilizar cada marquesina como

lefonía móvil en tecnología bG. En
se produciría la instalación de los

l.C. de Zarauo:¡
El t¡tul¿r:ciel

En aquellas zonas no pavirnentadag"., ra de la acera fuera
insuficiente, el concesionario deberá pavimentar ensa r a su costa la acera, con
las condiciones técnicas que determinen los se

Los modelos de marquesinas previstos
incorporación de los elementos necesarios
repetidor del sistema de telecomunicaciones
su oferta técnica, el licitador deberá detallar
elementos necesarios para dicha integración en modelo propuesto

Además, de las condiciones generales
las siguientes dimensiones:

la cláusula 3.1., deberán tene¡

Altura desde rasante: máxima 2,60 m. y m

Longitud: mínima 3 m.y máxima S m.

ima 2,45 m

Profundidad de techo: mínima 1,40 m. y máxima 1,TO m.

Profundidad en panel lateral: mínima 0,6 m. y máxima 1,00 m

Mupi:Altura máxima: 2,30 m.

Mupi: Anchura máxima: 1,30 m.

Mupi: Profundidad máxima: 0,25 m.

Mupi: Superficie publicitaria e institucional:2 m2 en dos caras

3.3.2. MUPI con contenedor de recogida de pilas usadas:

Serán MUPIS de explotación publicitaria, con un máximo de 2 m2 por una cara fija,
que deberán tener contenedores para la recogida por separado las pilás
convencionales (alcalinas o salinas), las pilas tipo botón y las baterías de teléfonos
móviles, evitando en todo momento la mezcla de los diferentes residuos.

Tanto el mobiliario instalado como el servicio de recogida y transporte deberán cumplir
la_s condiciones que establece la legislación actual en esta materia, t:ey 2212011, de
28 de julio de residuos y suelos contaminados, Real Decreto 106/2bOS de 1 de
febrero sobre pilas y acumuladores, Real Decreto 71012015, de 24 de julio por el que
se modifica el Real Decreto'106/2008 y demás normativa concordante a ia materia
vigente actualmente o que pueda aprobarse durante la duración del contrato;
debiendo disponer las empresas encargadas del vaciado y transporte de los
correspondientes residuos, las autorizaciones e inscripciones que procedan en los
organismos autonómicos preceptivos.

En la parte inferior del MUPI, dispondrá de un contenedor destinado a las recogidas
indicadas, siendo accesible por ambas caras. Cada depósito tendrá boca
independiente, que se dispondrán sobre un plano inclinado con una altura adecuada
que facilite su introducción debiendo tener un tamaño apropiado al tipo de residuo.
Deberá contar de sistemas de seguridad que eviten la posible extracción del
contenido de los depósitos por terceras personas desde el exterior. Cada
compartimento de residuo, deberá estar perfectamente señalizadas incluso con

o

o

a

a

o

a

a
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el vaciado con

recogidos, debidamente
traslado, debiendo ser

el término municipal de
recogida de pilas del

de actuación respecto a

), de forma que se evite

E¡ lilular del

alfabeto Braille. Estos contenedores estarán
llave especial que permita n la extracción de los contened

Correrá a cargo del concesionario la retirada los
separados y envasados de tal forma que perm
depositados en un almacén central propio, situado
Zaragoza, desde donde serán retiradas por el servi
Ayuntamiento de Zaragoza. Las ofertas especificaran e
estas recogidas (medios humanos y materiales, frecue
en todo momento su saturación. Dicho plan, se ad
contenedor.

la producción de cada

El concesionario presentará mensualmente, ante el servicio unicipal competente, los

certificados oportunos que justifiquen el tipo de residuo y las cantidades recogidas.

De las dos posibles caras publicitarias, una será dedicada a información del

Ayuntamiento de Zaragoza, que podrá destinarla a información sobre la recogida

sélectiva de pilas. El concesionario correrá con los gastos de producción y fijación de

dicha información.

Además, de las condiciones generales indicadas en la cláusula 3.1., deberán cumplir:

. Estos contenedores deberán tener las suficientes garantías de estanqueidad, que

impida penetrar en ellos agua pluvial, baldeo de calles, etc. Además, cada

contenedor, deberá dotarse de un segundo elemento de contenerización extraíble.

. Este MUPI contará con iluminación trasera realizada mediante diodos emisores de

luz con un consumo máximo por elemento de 50 w.

. Deberá tener, como máximo, las siguientes dimensiones:

. Altura desde rasante: 3,00 m.

. Anchura: 1,60 m.

. Profundidad: 0,30 m.

. Capacidad de almacenamiento: Mínimo 60 l. y máximo 120 l. (confirmar

' con GR)

. Exceso profundidad por depósito residuos: 0,20 m. por cara.

. Altura boca de depósito desde rasante: 0,75 m.

' Superficie publicitaria:2 m2 en una sola cara.

. Superficie información municipal'.2 m2 en una sola cara.

3.3.3. MUPIS para explotación publicitaria:

Serán MUPIS destinados a explotación publicitaria, cuya superficie máxima será de 2
m2 por cada una de sus dos caras fijas, destinándose un 20o/o del total de caras

instaladas para publicidad delAyuntamiento de Zaragoza.

ElAyuntamiento podrá solicitar al concesionario, dedicar, al menos, 20 caras para la

exposición del plano turístico de la Ciudad, de las destinadas a información municipal.

ElAyuntamiento podrá elegir las ubicaciones en las que disponer de dichas caras. El

concesionario correrá con los gastos de producción y fijación de dicho plano,

debiendo renovarse periódicamente, al menos cada dos años, y cuyo diseño gráfico

deberá ser renovado cada cuatro años de contrato.

L
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Además, de las condiciones generales indicadas en la clá a 3.1 ., deberán cumplir:
¡ Estos MUPIS deberán tener las suficientes garantías de ueidad, que impida

evite la entrada de polvo y humedad, contando, al
protección 1P54.

, con un grado de

o Para la inserción de publicidad, contarán con paneles d apertura con sistema de
bloqueo y apertura mediante llave especidqu@im o

a Este MUPI contará con iluminación trasera emisores de
luz con un consumo máximo por elemento de S0 $v ?WE

e Deberá tene¡ como máximo, las siguie
. Altura desde rasante: 3,00 m.

. Anchura: 1,60 m.

. Profundidad: 0,30 m.

. Superficie publicitaria:2 m2 en una sola cara.

. Superficie información municipal:2 m2 en una sola

3.3.4. Soporte para explotación publicitaria de tamaño medio:

Soportes de información publicitaria, de dos caras, con una dimensión máxima de
explotación publicitaria será de 8 m2 por cara, conformados por una caja
retroiluminada a ambas caras.

Las caras sujetas a explotación publicitaria podrán ser fijas o móviles y en el caso de
optar por esta última opción se contabilizarán como superficie objeto del contrato en
función del número de ciclos de rotación

Además, de las condiciones generales indicadas en la cláusula 3.1., deberán cumplir:
o Estos soportes deberán tener las suficientes garantías de estanqueidad, que

impida evite la entrada de polvo y humedad, contando, al menos, con un grado de
protección 1P54.

o Para la inserción de publicidad, contarán con paneles de apertura con sistema de
bloqueo y apertura mediante llave especialque impida su acceso no autorizado.

. Deberá tener las siguientes dimensiones:
. Altura máxima desde rasante: 6,00 m.

. Medidas máximas caja publicitaria: 4,00 x 3,00 x 0,70 m.

. Soporte caja publicitaria. Altura mínima de 2,20 m.

. Superficie máxima publicitaria: 8 m2 en una sola cara.

' Superficie máxima información municipal: 8 m2 en una sola cara.

3.3.5. Soportes hora-temperatura

Soportes de información publicitaria, de dos caras, con una dimensión máxima de
explotación publicitaria será de 2 m2 por cara, que incorporan una pantalla para
mostrar, al menos, la hora y la temperatura.

Fdo.: Femando Armengol
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Las caras sujetas a explotación publicitariS iles y en el caso de

optar por esta última opción se contabi bjeto del contrato en

función del número de ciclos de rotación.

Respecto a la pantalla de hora-temperatura, se n cumplir, al menos, las

siguientes condiciones:

o La precisión de los soportes hora- eberá mantenerse entre t 1

minuto, como máximo error, siendo a cargo de presa adjudicataria los ajustes
y el mantenimiento necesarios para que se cump cha precisión. El sincronismo

de puesta en hora será automático, vía radio o
señal que para tal fin se emite en el ámbito

ier otra vía, utilizándose la
La presentación de la

información horaria se hará mediante 4 dígitos, para la información de las

horas y dos para la información de minutos,
caras.

os por dos puntos, en ambas

o El termómetro indicará la temperatura ambiente local y puntual, correspondiente a

cada emplazamiento, con una precisión de t 20 C, entre - 15o C y + 60o C. La

presentación de la temperatura se hará en uno o dos dígitos, seguido del

indicativo áe grados y antecedido del signo menos (-) si la temperatura es

negativa.

. El concesionario aportará el sistema de control, accesible para los servicios

municipales responsables del contrato, para que se pueda conocer en tiempo real

el cumplimiento de la precisión de los soportes hora-temperatura entre t 1 minuto,

como máximo error y la temperatura ambiente local y puntual, correspondiente a

cada emplazamiento, con una precisión de t 2o C, entre - 15o C y +600 C, con

identificación de las incidencias que afecten, además de lo indicado, al tiempo y
número de ocasiones que queden fuera de servicio, siendo a cargo de la empresa
adjudicataria los ajustes y el mantenimiento necesarios para que se cumpla dicha
precisión.

. Dado el tipo de información a presentar y la visibilidad y contraste que debe tener,

los dígitos para la representación de la información hora-temperatura serán de

siete segmentos de accionamiento electromagnético, con una altura, a propuesta

de cada licitador, no inferior a 15 cm., de color amarillo o blanco sobre fondo negro

mate. El licitador, podrá aportar otro sistema de representación, que deberá ser
aprobado por el Ayuntamiento

o La hora y temperatura se presentará de forma alternativa siendo el tiempo de
presentación ajustable entre 5" y 15".

o En el caso de corte de fluido eléctrico, la hora seguirá presentándose durante un

tiempo mínimo de dos (2) horas, conservando la información horaria hasta un

mínimo de por lo menos, dos (2) días, o bien, pudiendo ser ajustada la hora

automáticamente como se ha mencionado anteriormente.

- Además, de las condiciones generales indicadas en la cláusula 3.1., deberán cumplir:

. Para la inserción de publicidad, contarán con paneles de apertura con sistema de

bloqueo y apertura mediante llave especial que impida su acceso no autorizado.

r Deberá tener las siguientes dimensiones:

i. Altura máxima desde rasante. 5,00 m.

ii. Medidas máximas caja publicitaria:2,70 x 1,60 m.

iii. Profundidad máxima: 0,30 m.

bwllÜ

L
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iv. Soporte caja publicitaria:Altura mínima de 20m

v. Superficie máxima publicitaria: 2 m2 en u sola cara
PilOPUE rn sestótt oEL

vi. Superficie máxima informaci on mu na sola cara

3.3.6. Aseo de servicios higiénicos ufrffihrz
rC.de

EI Apoyo al Gob¡erno

El aseo de servicios higiénicos, esta odoro de asiento
autolimpiable, lavabo autolimpiabl e, secamanos, or de papel higiénico,
dispensador de jabón, mesa cambiador abatible
papelera inodora, ventilación fozada mediante

bebés, espejo antivandálico,
silencioso y perchero

lluminación general y de cortesía, y hueco a al exterior para su iluminación
natural. Además, estará dotado con temporizador I dor de uso mediante apertura
automática de puerta. Su limpieza interna se mediante un sistema de
autolavado y secado del suelo activado tras cada uti ción

El aseo podrá contar con dos espacios de 2 m2
publicidad comercial.

uno, para la explotación de

El acceso para su uso será temporizado mediante pago realizado por monedero
regulable, lector de tarjeta o NFC. Para prevenir usos inadecuados o actos
vandálicos, su acceso tendrá un coste de 0,50 €, pudiendo ser actualizado o
modificado en cualquier momento por el Ayuntamiento. Estos ingresos, serán
ingresos de explotación para el concesionario, quién será el encárgado de su
recaudación.

El aseo deberá ser totalmente accesible, para ello, como mínimo, deberá:

' Su entrada será acceslble y estará comunicado con un itinerario accesible que
será ejecutado por el adjudicatario a su costa.

' Su acceso se realizará mediante puerta corredera o abatible al exterior de
anchura mínima de paso de 0,80 m, que estará exenta de escalones, en caso de
ser necesaria rampa esta será accesible, según normativa específica.

o En su interior se deberá inscribir un círculo de diámetro 150 cms. libre de
obstáculos al menos hasta una altura de 90 cms.

o Todo el equipamiento de aseo contará con accesorios adaptados para permitir el
uso por personas con discapacidad.

¡ La apertura de la puerta será de fácil manejo, accionable mediante palanca
o por presión, con sistema que informe desde el exterior si el baño esiá libre,
ocupado o fuera de uso.

. Será una cabina accesible en el que todos los elementos de uso del aseo
deben ser de accionamiento no manual a través de sensor infrarrojo o similar.

' El aseo tendrá un símbolo identificador de accesibilidad y del servicio que
presta y uso adaptado para bebés según normativa universal y Braille.

Además, de las condiciones generales indicadas en la cláusula 3.1., deberán cumplir:
¡ Los materiales usados en su interior y equipamiento serán fundamentalmente de

acero inoxidable de calidad AlSl 202 /JSL AUS o superior que aseguren la
permanencia en óptimas condiciones durante la duración del contráto. Los

q"ü
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pavimentos serán de alta durabilidad, bacte , sin juntas, impermeables
y resistentes al agua, grasa, ácido y sustancia químicas y de riesgo reducido de

accidentes por resbalamiento. Todos los ele internos que integren el aseo

automático serán de fácil mantenimiento y ón

Deberá tener, como máximo, tas sipt{

i. Altura desde rasante: 3,50 m.

ii. Anchura: 5,00 m.
1 I I8]_2 .

Gobicr¡ro

srones:
sN rn srsróN orL

GÚBIERNO ZARAGISZA DE

1$&{
iii. Profundidad: 4,00 m t.L. 't, Z.\tluoza.

El liiular del
a

iv. Superficie publicitaria.2 m2 en Armengol

a Deberán de estar dotados de una acometida independiente 24 horas/365

días para su punta máxima de potencia y
concesionario.

consumo será con cargo al

Serán por cuenta del concesionario la instalación y coste de consumos de todos los

servicios necesarios para la puesta en funcionamiento del aseo: acometidas de agua

y vertido, acometidas eléctricas y, si es necesario, sistemas de comunicación;

iebiendo cumplir las condiciones de suministro indicadas por cada entidad gestora.

Al objeto de que los aseos estén siempre limpios y en condiciones óptimas de uso, el

adjudicatario presentará un Plan de mantenimiento que prevea realizar inspecciones

diárias y reposición de jabón y papel higiénico suficientes; así como un sistema de

aviso de averías, valorándose que dicho sistema funcione de forma automática

mediante tecnología GPRS o similar a centralita de control.

ElAyuntamiento podrá permitir el acceso a estos aseos por personal de servicios pú-

blicos. Este permiso será gratuito, facilitándose mediante tarjeta con banda magnética

o similar de carácter personal e intransferible, que será suministrada por el concesio-
nario.

3.3.7. Caras publicitarias con tecnología digital:

r El adjudicatario deberá instalar, como mínimo, 80 caras de tecnología digital, del total

de cáras de explotación publicitaria del formato Mupi (2 m') incluido en los diferentes

tipos de soportes (cláusulas 3.3.1., 9.3.2.,3.3'3 y 3.3.5.)

El adjudicatario, además, podrá ofertar en su propuesta la conversión de otras caras

del formato Mupi (2 m2) incluido en las cláusulas 3.3.1., 3.3.2.,3.3.3 y 3.3'5., o caras

del formato soporte de tamaño medio (8 m'), cláusula 3.3.4, por caras con tecnología

digital que contará con una pantalla de tipo LCD o pantalla conformada por LEDs o

e{'uivalente. La conversión ofertada podrá ser realizada progresivamente a lo largo

del periodo de vigencia del contrato, con la única limitación de que el 50% de las

conversiones ofertadas, deberán estar operativas antes el final del cuarto año de

contrato y el resto antes del décimo. Estos soportes tendrán que cumplir las

condicionás de esta cláusula, y será valorado como mejora de acuerdo a la cláusula

9.2, punto 2, del PCAP.

La sustitución por soportes digitales supondrá la reducciÓn del mismo número de

caras convencionales con papel, con su respectiva reducción de superficie publicitaria

en papel.
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En estas caras de tecnologÍa digitd; o cederá, para información
institucional, el 20o/o de los periodos de cada n, con una duración equivalente al
resto de los contenidos publicitarios

Al ser un soporte innovador, se permite
modelo de soporte ofertado, planteando

propoher al Ayuntamiento, el
medidas definitivas, la utilización de

ambas caras como pantallas digitales e, i

utilización de otra clase de tecnologÍa d
formulando, para su aprobación, la

ig con características diferentes a las
garantizada su máxima calidadseñaladas, siempre que quede p

tecnológica y sin coste alguno para el nto

Las propuestas presentadas deberán cumplir las siguientes características:

i. Las características técnicas, constructivas de diseño que sean precisas para
garantizar su perfecto funcionamiento, así como para evitar molestias y
afecciones a los usuarios de los servicios, a los ciudadanos y al entorno. Será
objeto de especial atención su afección a la movilidad garantizando que no se
produzcan, en ningún caso distracción o confusión a los conductores de los
vehículos que transitan por la calzada. Deberán diferenciarse de manera clara de
elementos de señalización viaria.

ii. La emisión de mensajes publicitarios será exclusivamente mediante imágenes o
videos, sin ninguna clase de emisión acústica.

iii. El nivel lumínico estará dispuesto de forma que las imágenes se visualicen con
normalidad por los peatones, en las condiciones de iluminación de la ubicación
donde se encuentra el elemento, sin que el brillo de los paneles pueda distraer a
los conductores de vehículos que transitan por la calzada. Los equipos deberán
disponer de elementos que permitan ajustar su nivel de brillo y contraste para
adecuarlo a las condiciones ambientales de iluminación en cada momento,
según sea preciso para su correcta visualización evitando estridencias lumínicas.

Durante la vigencia del contrato, el concesionario podrá proponer la implantación de
nuevas tecnologías en sustitución de las inicialmente instaladas para mantener ¡os
elementos acordes con la evolución tecnológica.

Además de cumplir con las características eléctricas generales, deberán de estar
dotados de una acometida eléctrica independiente 24 horas/365 días para una punta
máxima de potencia de 2000 w, siendo la contratación del suminisiro y consumo
realizado a cargo del concesionario.

Se garantizará el perfecto estado y funcionamiento de estos soportes, debiendo
proceder a la sustitución de las pantallas, por otras de la misma o superior calidad,
cuando por razones de uso o exposición prolongada a los rayos solares presenten
signos de envejecimiento o de mal funcionamiento. Dada la iapiOa evoluó¡ón de la
tecnología, unido a la estimación de vida útil de estas pantallas, el concesionario
deberá realizar esta sustitución, al menos, en el séptimo año del contrato.

El licitador deberá contar con un sistema de comunicación e inserción de contenidos,
entre el gestor de contenidos centralizado y estos soportes digitales. En este sentido,
el licitador podrá proponer sistemas innovadores y mecanismos que considere para
mejorar el servicio, siempre sin coste municipal y garantizando la prestaci$n del
servicio. Al objeto de poder emitirse mensajes de información de servicios públicos,
esta aplicación de gestión de contenidos deberá integrarse en los sistemas de
información municipal que elAyuntamiento determine, y deberá contar con un sistema
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de avisos de emergencias a través de dichos que, en el caso de que la
situación lo exija, podrá anular la exposición publicitaria.

El sistema ofertado deberá contar con los estándares de iberseguridad fijados por el
IEC 27001:2013 para los
o equivalente que permita

Ayuntamiento de Zaragoza y debe cumplir con la I

Sistema de Gestión de la Seguridad de la lnformaci
garantizar el aseguramiento, la confidencialidad e i ridad de los datos y de la
información, así como de los sistemas que la

El contenido de la información municipal será defin los servicios competentes;
quienes facilitarán el diseño final o la a cargo del
concesionario los restantes costes GOBI[ÍINO OZA DE

lJr.

3.4. Ubicación de los elementos.
l.C. deZifíá¿o2Á a.
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3.4.1

En primer luga¡ el concesionario deberá proceder a instalar las marquesinas, mupis
contenedores de pilas y soportes hora-temperatura, en las ubicaciones existentes en
la actualidad en la Ciudad. Previamente, los servicios municipales habrán revisado la
idoneidad de dichas ubicaciones y el cumplimiento de la normativa de accesibilidad
de dichas localizaciones. A efectos meramente indicativos, se acompaña como Anexo
I la relación actual de emplazamientos de dichos elementos de mobiliario urbano.

Para el resto de marquesinas, incluidas en el presente contrato, se realizará
propuesta de colocación, según cada modelo, por el servicio competente, en materia
de transporte público municipal.

Para el resto de contenedores de pilas, incluidas en el presente contrato, se realizará
propuesta de colocación, según cada modelo, por el servicio competente, en materia
de gestión de residuos municipal.

Para el resto de soportes hora-temperatura, su ubicación será propuesta por el
adjudicatario, que tendrá en cuenta la normativa de accesibilidad existente, y las
necesidades de servicio público en general.

La ubicación definitiva de dichos elementos se determinará por el Ayuntamiento,
pudiendo tener en consideración las propuestas del adjudicatario.

3.4.2. Elementos de explotación publicitaria.que no incorporan servicio público. Mupis y
soportes de tamaño medio:

Su ubicación será propuesta por el adjudicatario, pero debiendo respeta¡ en primer
lugar, las ubicaciones existentes en la actualidad en la ciudad. Previamente, los
servicios municipales habrán revisado la idoneidad y el cumplimiento de la normativa
de accesibilidad de dichas localizaciones. A efectos meramente indicativos, se
acompaña como Anexo ll la relación actual de emplazamientos de elementos de
explotación publicitaria.

La ubicación definitiva de dichos elementos se determinará por el Ayuntamiento,
pudiendo tener en consideración las propuestas de modificaciones razonadas por el
adjudicatario.

l

Mob. urbano - Pl. Tecnico (20210726-Adap CyP2).odt

Página l7



?l

3.4.3. Caras publicitarias con tecnología digital:

Su ubicación será propuesta por el adjud Los servicios municipales deberán
revisar su idoneidad, siendo su ubi elAyuntamiento,
quién podrá proponer otra ubicación p

I-
LC. de

EI de Apoyo al Gobierno

Benedicto ArmengolCLÁUSULA 4.. INSTALACIÓN Fdo.:

4.1. Condiciones generales de instalación

4.1.1. El adjudicatario, dentro del primer mes des la firma del contrato, aportará toda la
documentación técnica que le sea exigida
modelos elegidos en la adjudicación.

el Ayuntamiento, respecto a los

4.1.2. En el mismo plazo, el Ayuntamiento podrá introducir determinadas adaptaciones
en el diseño, tendentes a mejorar sus características estéticas o funcionales.
Análogas adaptaciones podrán ser introducidas en todo lo relativo a materiales,
siempre y cuando no se altere sustancialmente su diseño o acabado final.

4.1.3. Los plazos de puesta a disposición de los elementos objeto del contrato serán
propuestos por los adjudicatarios en el Plan de montaje y renovación del mobiliario
urbano que, en todo caso, se ajustarán a la oferta. En todo caso, dicho Plan
deberá ceñirse a los siguientes plazos máximos:

a) El plazo máximo para el mantenimiento, conservación y, en su caso, explotación
publicitaria de los elementos objeto del contrato, según la Cláusula 2.4., será de
dos (2) meses a partir de la firma del contrato (ver relación en elAnexo lll).

b) El plazo máximo de puesta en servicio de las marquesinas, mupis contenedores
de pilas y soportes hora-temperatura instalados por el actual contrato en vigor
(relacionados en el Anexo l) será de doce (12) meses a partir de la firma del
contrato. El licitador podrá ofertar un plazo inferior, que será valorado según la
cláusula 9.2, punto 5, del PCAP.

c) La puesta en servicio de las marquesinas y mupis contenedores de pilas que
sustituyan a los instalados por el actual contrato en vigor, se efectuará
gradualmente de forma que afecte en la menor medida posible a los usuarios y a
la calidad del servicio de transporte y de recogida de pilas usadas. A medida se
produzca la retirada de estos elementos de mobiliario por su actual propietario, el
adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 6 días para la reposición de cada
uno de ellas.

d) Para el resto de elementos objeto del contrato, incluidos en la Cláusula 2.1., se
establecen los siguientes plazos máximos, contados a partir de la firma del
contrato: el25o/o de los mismos, estará instalado antes de los ocho (8) meses,
otro 25o/o antes de los doce (12) meses, olro 25o/o antes de los quince (15)
meses y la totalidad, antes de los dieciocho (18) meses.
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El titular del

e) Se exceptúan del plazo del anterior igitales y soportes de
tamaño medio de explotación publicitaria, que p el adjudicatario establecer

lotación.un plan de instalación adaptado a su previsión de

4.1.4. Una vez adjudicado el contrato, dicho Plan deberá ser adaptado al programa de
los actuales concesionarios.retirada de elementos no revertibles propuesto

Todo el proceso de instalación deberá realizarse de coordinada entre el plan

de desinstalación de los actuales concesiona
contrato. Los licitadores deberán presentar un

el adjudicatario del presente
por el que se comprometen

a realizar la instalación de forma coordinada los actuales concesionarios.
de elementos deberán ser

aprobados por los Servicios técnicos municipales.

4.1.5. El nuevo concesionario irá asumiendo sus obligaciones, así como

Ambos planes, de retirada y de nueva col

su derecho de explotación publicitaria, de forma vi

elemento.
a la instalación de cada

4.1.6. El adjudicatario retirará de la vía pública los elementos actualmente instalados que

vayan a ser reemplazados, siempre que dicha retirada no se haya producido por

su propietario en los plazos marcados por el Ayuntamiento; sin perjuicio de las

compensaciones que pueda requerir al propietario obligado a la retirada.

4.1.7. El adjudicatario tendrá la obligación de seguir las instrucciones que se dicten
desde los servicios técnicos municipales competentes, para llevar a cabo la

correcta instalación de los elementos del presente Pliego.

4.1.8. Todos los gastos necesarios para ejecutar la instalación del mobiliario urbano,
incluidas, en Su caso, las acometidas eléctricas, de agua, de redes de
saneamiento o las conexiones a redes telefónicas o de datos; serán por cuenta del

concesionario, siguiendo las instrucciones que dicte el servicio o empresa
competente; así como, la responsabilidad y reparación de cualquier modificación,
avería, desperfecto o rotura que puedan producirse al instalar dicho mobiliario.

4.1.9. Será a cargo del concesionario la incorporación de los otros elementos de vía
pública, que deban unirse al mobiliario ofertado de acuerdo con la oferta y con las

características del diseño propuesto.

4.1.'lQ.También serán a cargo del concesionario, sin que puedan ser, en ningún caso,

objeto de reclamación pecuniaria, todos los costes derivados de los contratos con

las compañías suministradoras, los cambios de titularidad necesarios, las obras de
reposición del pavimento existente afectado y de su adaptación a la normativa
vigente de accesibilidad y supresión de barreras urbanísticas.

4.2. Condiciones específicas de instalación

4.2.1

1. Documentación técnica

Con carácter previo a la instalación de cualquier elemento del equipamiento, el

concesionario presentará la homologación de todos los elementos y elaborará
el Proyecto técnico de cada elemento de su oferta, que acredite las

características de los elementos y la calidad y resistencias de los materiales; que

irá suscrito por técnico competente, y visado por el Colegio Oficial
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correspondiente. El contenido concreto
previamente por el Ayuntamiento y tendrá qu
equipamiento, e incluirá, como mínimo, los

dicho proyecto será definido
definir y detallar perfectamente el

nos de formas y dimensiones,
cálculos justificativos necesarios, secciones detalle, despiece de elementos,
instalaciones eléctricas ylo anclajes, materiales,
acabados, calidades y necesidades rio se obliga
a entregar, a su costa, toda esta alAyuntamiento.

,g

2. Permisos l.C. de Zaraqoza.
El trtular del

4.2.2. El adjudicatario, transcurrido comoFffráxfmú ,ñqes"desde la decisión municipal
según la cláusula 4.1.1, propondrá las u de los elementos a instalar, de
acuerdo en lo recogido en la cláusula 3.4

4.2.3. Para cada ubicación, el concesionario remiti una ficha técnica, cuyo modelo,
datos técnicos y formato de comunicación se
municipal del contrato.

propuestos por el Responsable

4.2.4. Analizada cada ubicación, tras las correspondientes visitas de comprobación y
solicitados los informes necesarios a los Servicios técnicos municipales, el
Responsable municipal del contrato autorizará la instalación del elemento de
mobiliario urbano de que se trate.

4.2.5. Para la ejecución de obras que afecten a la calzada y aceras, el concesionario
solicitará, para cada actuación, la correspondiente autorización municipal. La
obtención de la autorización se notificará al Responsable municipal del contrato,
con72 horas de antelación, comunicando el día y hora en que hayan de llevarse a
cabo los trabajos.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

3. Dirección y control de obra.

El concesionario presentará alAyuntamiento, para su aprobación, la propuesta del
técnico competente, que se encargará de la dirección de obra, en lo referido al
traslado, sustitución y ampliación del equipamiento.

Este técnico velará, bajo su responsabilidad, del buen fin de las obras, de acuerdo
con las instrucciones impartidas por los Servicios técnicos municipales.

Todos los trabajos de instalación, montaje y/o desmontaje de equipamiento
deberán completarse a entera satisfacción de los Servicios técnicos municipales,
pudiendo estos requerir, de forma justificada y ante el incumplimiento de sus
indicaciones, la repetición o subsanación de los trabajos, a cuenta del
concesionario.

4. Ubicación y replanteo

4.2.9. El concesionario asumirá las órdenes de replanteo, generales y particulares, de
cada ubicación, dictadas por los servicios técnicos municipales, y evitará su
acumulación en el espacio circundante con otros elementos de mobiliario urbano
así como de información y señalización del tráfico, incluyendo la interferencia
sobre su información o mensaje.
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4.2.10. El concesionario será responsable de cios que puedan
verse afectados con motivo de la instalación
(alumbrado, abastecimiento, electricidad, saneam

y montaje del equipamiento
, gás, telecomunicaciones,

etc.), y responderá de los daños y perjurqos que generen en ellos.

4.2.11. Deberán cumplir la normativa técnica que les e aplicación, en especial toda
legislación vigente relativa ala normativa de accesibilidad, así como toda

diseño, materiales, componentes, sustentación y rte del equipamiento

4.2.12. Si las nuevas ubicaciones de elementos lo requie , y a petición de los Servicios
técnicos municipales, el concesionario asum
mobiliario urbano de pequeño tamaño, tal como

los gastos del traslado de
cos, papeleras, señales, etc.,

así como, en casos excepcionales, el apeo o tras de pequeño arbolado, que
del contrato.impida la adecuada disposición del equipamiento

4.2.13. Respecto a la orientación de los soportes publicitarios, con carácter general, la

orientación de la cara correspondiente a publicidad comercial estará ubicada en el

sentido de ia marcha o al exterior de la calzada y la información municipal en el

sentido contrario a la marcha o en el lado de los peatones.

5. Cimentación

4.2.14. El concesionario utllizará, en cada caso, el sistema más adecuado, cumpliendo
las especificaciones contempladas en la documentación técnica presentada y
visada.

4.2.15. El concesionario será el responsable de que el equipamiento reúna las

condiciones necesarias que garanticen su solidez, estabilidad y seguridad;
teniendo en cuentá la calidad y consistencia de la zona concreta de cada
ubicación.

4.2.16. Los elementos de sustentación y soporte del equipamiento (dados de hormigón,
pernos de anclaje, cartelas de refuezo de perfilería, etc.), quedarán por debajo del
pavimento, de forma que no supongan peligro para usuarios o viandantes.

6. lnstalación eléctrica.

Los elementos de mobiliario urbano, objetos del presente Pliego, se podrán conectar a la
red de alumbrado público, si cumplen las siguientes condiciones:

4.2.17. La instalación eléctrica del equipamiento será ejecutada por un instalador
autorizado de acuerdo con el Real Decreto 84212002, de 2 de agosto por el que se

aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Ténsión e lnstrucciones Técnicas
Complementarias BT01 a BT51 (REBT), Normas Técnicas Municipales para
lnstalaciones de Alumbrado Público de Zaragoza, Ordenanzas o normativa que los

sustituya y las directrices de los responsables municipales.

4.2.18. Las canalizaciones para la conexión eléctrica de alimentación a los distintos
equipamientos de mobiliario urbano, en el caso de que pasen a formar parte de la
instalación de alumbrado público se ajustarán a los tipos establecidos en la

Normas Técnicas Municipales para Instalaciones de Alumbrado Público de
Zaragoza o normativa que la sustituya. En caso que las canalizaciones sean
exclusivas para el equipamiento, se ajustarán al REBT.

_l
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Los cables eléctricos, en su pdgU Fpfld. estarán perfectamente
identificados, señalizados y protegidos por u tubo de PVC flexible o similar

4.2.19. Los técnicos municipales del servicio com deberán informar y decidir el
punto de enganche delequipamiento

Si el nuevo equipamiento necesita dispo tensión permanentemente, deberá
realizarse una alimentación eléctrica origen de la instalación, para ello

Se deberá de disponer colocar un arma o anexo al centro de mando, donde se
dispondrán las protecciones eléctricas
general como individualdel circuito a rea

La alimentación eléctrica al armario se

ica y diferencial, tanto

lizará desde el centro de mando,
instalando un interruptor automático rmico detrás del lGA, y si no
existe éste, detrás del lCP. Todos estos serán a cargo del solicitante

' La posición del nuevo armario no bloqueará el acceso a la abertura lateral del
centro de mando de alumbrado público para la apertura manualdel mismo.

En caso que no se requiera que la conexión eléctrica sea en origen, esta podrá
realizarse desde cualquier arqueta de alumbrado público, disponiendo en el punto
de conexión de una protección magnetotérmica y diferencial. El licitador podrá
ofertar el pago de la estimación de los consumos por energÍa eléctrica, que será
objeto de valoración según el criterio de la cláusulag.2, punto 4, del pCAp.

4.2.20. El concesionario entregará al Ayuntamiento el Certificado de lnstalación Eléctrica
debidamente cumplimentado de la instalación realizada, previamente a su
conexión a la instalación de alumbrado público.

4.2.21. El concesionario entregará, en el formato y por el canal que se le requiera desde
el Ayuntamiento, un inventario de los puntos de conexión eléctrica del
equipamiento objeto del contrato, fijándose por elAyuntamiento la periodicidad en
la actualización de estos datos.

4.2.22. Todo mobiliario que vaya a ser conectado a un cuadro de alumbrado deberá
adaptarse a las especificaciones facilitadas por el servicio municipal que gestione
el alumbrado público, de tal forma que cada conexión sea realizada atendiendo a
las siguientes instrucciones:

a) Será por cuenta del concesionario, en caso que no exista, la instalación del
armario anexo, su alimentación eléctrica y las modificaciones a realizar en el
centro de mando para su conexión. En caso que se disponga de armario anexo,
deberá disponer de la protección magnetotérmica individual.

b) Será por cuenta del concesionario realizar las inspecciones eléctricas periódicas
reglamentarias aplicables a las instalaciones de alumbrado exterior.

c) En caso que sea necesario la retirada de los cables de eléctricos de alimentación
del equipamiento de mobiliario para realizar trabajos de reparación, de
adecuación, obras de reforma, etc., será por cuenta del concesionario su retirada
y su posterior reposición.

d) En caso que por motivos de organización de las instalaciones de alumbrado se
agruparan varios centros de mando, sería a costa del concesionario la
modificación del punto de alimentación al nuevo centro de mando.

a

a

r
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4.2.23. La potencia eléctrica del mobiliaria;;'
del

n,la,",instalación de alumbrado
público no será superior a 150 W, excepciona podrán autorizarse potencias
hasta 250 W y su factor de potencia será 0,95 o penor,

4.2.24. Para aquellos mobiliarios que necesiten a eléctrica 24 horas, o

requieran una potencia superior a 250 W aseo higiénico, quioscos, caras
léctrica independiente, deberán
diente, debiendo solicitar dicho

digitales, etc, o sea necesaria una ali
de disponer de un suministro de energía i

suministro a la compañía distribuidora, que de certificar la Garantía de origen
renovable de la energía suministrada, siendo el nario quien se hará cargo
de los gastos de instalación y del consumo de ía. Las instalaciones eléctricas
deberán cumplir el Reglamento Electrotécnico de Tensión y sus lnstrucciones
Técnicas Complementarias y las Normas Particu de la compañía distribuidora

4.2.25. Todas operaciones de instalación y mantenimiento en cuadro de alumbrado
público, deberán realizarse bajo la supervisión de las empresas mantenedoras de

zona.

4.2.26. El concesionario tendrá la obligación de adaptar las presentes especificaciones a
la normativa vigente en cada momento y a las indicaciones del Servicio
responsable del alumbrado público.

7.Iluminación

4.2.27. La iluminación deberá contribuir a la función del alumbrado público, sin producir
molestias ni deslumbramientos, aumentando las condiciones de seguridad
ciudadana y facilitando la localización del equipamiento.

La posición del nuevo equipamiento no afectará negativamente a la iluminación de

la zona que proporciona la instalación de alumbrado público. En caso contrario,
deberá de adoptar medidas correctoras para garantizar un nivel de iluminación

. similar al que existía inicialmente

4.2.28.:Los sistemas internos de iluminación se realizarán con elementos de bajo

consumo tipo LED, sin que puedan producir molestias ni deslumbramientos;
debiendo aportar los licitadores en sus ofertas la documentación justificativa de la
solución adoptada y su consumo eléctrico para cada elemento. Dichos sistemas
deberán cumplir las condiciones de iluminación establecidas en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Eficiencia Energética en lnstalaciones de Alumbrado Exterior y sus lnstrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07 y el Real Decreto 84212002, de 2 de
agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e
lnstrucciones Técnicas Complementarias BT01 a BT51 (REBT)

4.2.29. En caso de que el Ayuntamiento decida cambiar el sistema de iluminación del

equipamiento, por otro de mayor eficiencia energética, el concesionario asumirá
los costes de mano de obra necesarios para su sustitución en el plazo que el

Ayuntamiento establezca, así como el posterior mantenimiento y conservación del

sistema.

I
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8. Acabados.

4.2.30. El concesionario se obliga, a su costa, a I reposición de los pavimentos, servicios
por la sustitución, retirada, nuevay otros bienes que resulten

incorporación o conexión eléctrica de equ iento
PROPUESTA

srsrór.l
4.2.31.La reposición de pavimentos y lo más similar posible,

dentro de las opciones que ofrezca do a los existentes antes de la
actuación r"b

l.C. de

4.2.32. Se cuidarán especialmente los
ffi;;;'
tos ntos, a fin de que no sea

de
n

ponga en peligro la seguridad de Ios

4.2.33. Finalizado el montaje completo de
entregará la documentación final de
Responsable municipal del contrato.

de mobiliario, la concesionaría
o contenido será determinado por el

9. lnforme final.

4.2.34. El concesionario, una vez terminada la inicial de instalación de los elementos
objeto del contrato, entregará un informe, emitido por una firma profesional
independiente, donde se detallen los elementos de mobiliario instalado,
verificando la calidad de los materiales, su correcta instalación y funcionamiento
de todos ellos, conforme a lo recogido en estos Pliegos y en las normativas de
aplicación. El contenido de dicho informe será fijado por el Responsable municipal
del contrato.

CLÁUSULA 5.. REUBICACIONES Y TRASLADO DE SOPORTES

5.1 El Ayuntamiento podrá ordenar el desmontaje, traslado, almacenaje, custodia y
remontaje de elementos instalados, sean del tipo que fueren, a los lugares que se
determinen, cuando motivos urbanísticos o de interés público así lo determinen; y
entre éstos, todos los traslados de marquesinas motivadas por la reestructuración
de líneas de transporte público.

Se considetan tazones de interés público, a estos efectos, cuando se constate la
necesidad de traslado por cuanto la ubicación afecta a un espacio urbano de alto
valor patrimonial; afecte a un bien que haya sido objeto de catalogación; dificulte el
tránsito de peatones o afecte de forma negativa a la circulación de vehículos;
exista una excesiva concentración de elementos de mobiliario o de servicios
públicos en un espacio dado o exista en el entorno una excesiva concentración de
elementos publicitarios.

Esta enumeración no es taxativa. Cualquier otra circunstancia que pueda conllevar
el traslado de un elemento de mobiliario, será objeto del oportuno examen técnico
y jurídico y la resolución que acuerde o no la retirada será motivada.

5.2 No se considerará traslado del elemento instalado, a efectos del cómputo
porcentual indicado en la cláusula 5.5., cuando elAyuntamiento, en los dos meses
siguientes a la instalación, compruebe la necesidad de modificar su ubicación por
razones de interés público.

L5
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5.3. Los traslados podrán tener carácter tem I o definitivo. Serán temPorales

aquellos que recu peren su ubicación una vez rminadas las obras o motivo Por el

que fueron desmontados; Y

entienda que no procede que e

la ubicación o bien se
icho elemento. Cuando sea

definitivo, el concesionario tendrá dqrgoh,ffi al Ayuntamiento una nueva

ubicación 20?2rC,l¡ a
El lifular del al Coir,:-'ilro

5.4. El traslado incluirá la perfecta in en el nuevo emplazamiento

de acuerdo con lo indicado la cláusula 4 y ación mediante su restitución

del espacio del anterior emplazamiento,
municipales competentes.

las instrucciones de los servicios

5.5. Serán por cuenta y a cargo del concesi todos los gastos de traslados,

instalación y desinstalación, no recogidos los supuestos incluidos en las

cláusulas 5 6. y 5.7, hasta un número máximo 5o/o ál año, deltotal de cada tiPo

I será objeto acumulación (hasta un máximo
si se mejora) años sucesivos cuando no se

Los licitadores podrán mejorar dicho porcentaje

valorará en la adjudicación de acuerdo con la

Cuando por motivos de ejecución de obras municipales en vías o espacios

públicos, bien sea por reurbanización de calles o por renovación de servicios, sea

necesaria la retirada de algunos de los elementos afectos a este contrato, los

proyectos de obra deberán contemplar su recolocación en el espacio afectado o su

iraslaOo a otra ubicación, que determine el Ayuntamiento, si no es posible su

instalación en dicho espacio. Estas operaciones serán realizadas por el

concesionario titular de los elementos de mobiliario urbano quien tendrá derecho al

cobro de los gastos ocasionados. Estos gastos deberán estar incluidos en el

proyecto de la obra que motivó la retirada y/o traslado, realizado por los servicios

competentes.

Cuando la retirada o traslado del soporte sea consecuencia de una obra u
ocupación de vía pública por un particular, los costes incurridos no serán por

cuenta y a cargo del concesionario.

Si el concesionario no procede a la retirada del elemento de mobiliario, previo

requerimiento municipal, el Ayuntamiento podrá retirar dicho elemento, quedando

el concesionario obiigado a abonar los costes que se deriven; sin que el

Ayuntamiento incurra en ningún tipo de responsabilidad'

Cualquier retirada de elemento de mobiliario urbano, así como su reubicación, en

las condiciones de la cláusula 4, y tras los informes municipales pertinentes,

deberán ser autorizadas por el Responsable municipal del contrato, excepto en

casos de urgencia o situaciones de peligrosidad para las personas o los bienes.

de soporte. Este porcentaje anua
del 15% o el triple de lo ofertado,
agote en el año corresPondiente.
mínimo en sus ofertas, que se
cláusula 9.2, punto 8, del PCAP.

5.6

5.8

5.9

5.7

L
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6.1.1. El concesionario deberá diseñar, su instalar y mantener en perfecto
estado de conservación los mobil propuestos, en los lugares que
previamente se señalen, de acuerdo con n establecido, siendo a su cargo los
gastos correspondientes. Como co stación, el concesionario tendrá el

cado en la cláusula 4.1.5 reguladoraderecho exclus¡vo, con excepción de lo
del periodo transitorio, durante el del contrato a la explotación de la
publicidad comercial de los elementos de estos Pliegos, de acuerdo con la
cláusula 2, utilizando para ello los previstos en su diseño, pudiendo

bución de los servicios publicitarios.negociar libremente con los anunciantes la

6.1.2 Las ofertas deberán especificar claramente la superficie, expresada en m2 y en
caras por tipo de elemento, indicando si dispone de sistemas rotativos, Oe
explotación publicitaria unitaria y total de los diversos elementos que vayan a
soportar publicidad.

6.1 .3. Queda prohibida toda publicidad que pudiera ir en contra de los valores y políticas
defendidas desde elAyuntamiento de Zaragoza y que afecten a la convivencia, la
paz, la libertad, la tolerancia, la no discriminación por razones de sexo, raza,
religión, nacionalidad o nivel económico etc, todos ellos valores constitucionales
dotados de especial protección.

El concesionario será responsable de cumplir la legislación vigente en materia
publicitaria, tanto la Ley 3411988 de 1l noviembre de 1988, General de publicidad,
como la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal, el Real Decreto
Legislativo 112007, de 16 de noviembre, porel que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias que se dicten y que afecten a los contenidos publicitarios.

De la misma forma deberá observar la normativa sectorial que establezca
restricciones y limitaiiones en materia de publicidad, en función del producto o
servicio que se publicita y/o el colectivo al que se dirige y entre ellas la prohibición
de cualquier tipo de publicidad de juego y casas de apuestas de acuerdo con lo
aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza, mediante acuerdo plenario de 2T de
septiembre de 2019.

ElAyuntamiento podrá ordenar la retirada de aquella publicidad que considere que
vulnera lo recogido en esta cláusula, sin que el adjudicatario o sus anunciantes,
tengan derecho a indemnización alguna, siendo de exclusiva responsabilidad del
concesionario, al que se le presume un alto nivel de conocimientos sobre el sector
publicitario, la valoración previa del cumplimiento de la legislación vigente en cada
momento por los contenidos publicitarios que se difundan a través de los soportes
publicitarios objeto de concesión.
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6.1.4. El concesionario está obligado a la vigencia del contrato,

los soportes con contenido publicitario condiciones estéticas adecuadas,

evitando el deterioro de los contenidos el paso del tiempo o el efecto de otras

condiciones, retirando la publicidad ; no pudiendo permanecer vacíos de

contenido en ningún caso. E
cartelería, a instalar en caso
aprobada por el Ayuntamiento

6.1.5. El Ayuntamiento podrá suprimir te y en el espacio del desarrollo del

acontecimiento, tales como recintos , centros culturales..., la exhibición

de publicidad en cualquier elemento, razones de interés público como
y extraordinarios de gran repercusión
sus anunciantes, tengan derecho a

supresión afectará un máximo de 30

consecuencia de acontecimientos sing
para la ciudad; sin que el concesionario,
indemnización alguna. Como máximo dich
días al año por espacio y afectar a los ubicados en un área de 300

metros de distancia del exterior del espacio celebración

El concesionario deberá suministrar mensualmente un fichero con las campañas
publicitarias insertadas en el equipamiento durante el mes, indicando: marca

ánunciada, tipo de soportes afectados, número de soportes y fecha de inicio y fin
de campaña.

ElAyuntamiento se compromete a no licitar, a partir de esta adjudicación y durante
la vigencia de la misma, ningún contrato de publicidad, diferente a los existentes

en lá actualidad, que utilice los soportes de publicidad exterior, iguales o similares,

a los incluidos en estos Pliegos.

Se exceptúa de dicho compromiso la explotación publicitaria mediante carteleras

de gran tamaño que se hayan de ubicar sobre instalaciones deportivas u otras

instálaciones municipales, cuyo suelo quedará reservado a convenios o

contrataciones específicas.

I concesiona
de no existi ca

podrá presentar una propuesta de
mpaña publicitaria, que deberá ser

6.1.6.

6.1.7 .

6.2.1

6.2.2

6.2,3

6.2. Autorizaciones especiales de publicidad

El Ayuntamiento podrá ocasionalmente autorizar, previa solicitud del

concesionario, actuaciones especiales de publicidad en los soportes incluidos en

este contrato. Se entiende por campañas especiales, aquellas actuaciones de
publicidad que por sus características exigen una especial adaptación del

elemento de mobiliario urbano empleado, como pueden ser las basadas en

tratamientos integrales de los soportes, incorporación de objetos o formas

corpóreas o utilización de nuevas tecnologías; sin qué impida o dificulte la

prestación del servicio del mobiliario afectado.

El concesionario podrá realizar hasta un máximo de veinte (20) campañas

especiales al año, que cada una afecten a un máximo de treinta (30) soportes, y

con una duración máxima de quince (15) días. Si se desea ampliar el plazo de

exposición, se podrán acumular campañas. Para el cómputo total de estas veinte

(2ó) campañas, se tendrá en cuenta las campañas realizadas y no el número de

elementos afectados.

El concesionario presentará, junto a la solicitud de actuación especial, una

memoria que inctuirá descripción de la actuación, elementos de mobiliario

L
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afectados, determinación de |tj"' ividad (incluido fotomontaje), diseño,
e informe justificativo de la viabilidadcaracterísticas técnicas y de seguridad

técnica firmado por técnico com El Ayuntamiento determinará la
documentación concreta y el procedimi de autorización

6.2.4. Estas actuaciones especiales no r a la prestación del servicio público
del mobiliario, ni a la información mu cr I contenida en ellos, ni utilizar medios
sonoros, ni otros medios que prod
destellos o colores que puedan afectar
de tráfico. Podrán utilizar, en su cas

Benediclo Armengol

n molestias, ni deslumbramientos ni
correcta visualización de la información

deberá ser sustituida por otra en otro so

6.2.5. Previos los informes técnicos municipal

la cara de información municipal, que
, en caso de solicitud municipal

que comprueben el cumplimiento de la
Ordenanza Municipal reguladora de t ones y Actividades Publicitarias, y la
conveniencia de la actuación especial el Responsable municipal del
contrato autorizará la actuación expresan
periodo para elque se autoricen.

las condiciones de la instalación y el

6.3. lnformación municipal en soporte publicitario

6.3.1. ElAyuntamiento se reserva para información institucional y de servicio público, el
número mínimo de caras publicitarias, en cada elemento mobiliario urbano, según
las condiciones de las cláusulas 2.1. y 3.3.7, para la realización de circuitos
municipales informativos.

6-3.2. Dichas caras destinadas a información institucional, podrán ser utilizadas para la
promoción de actividades culturales, de turismo, deportivas y sociales,
organizadas o en las que colabore el Ayuntamiento de Zaragoza. En estos
supuestos, además de la identificación municipal, podrá hacerse mención a los
patrocinadores de dichos eventos.

6.3.3. Durante cada año de la vigencia del contrato, el Ayuntamiento podrá realizar las
siguientes campañas de información municipal, en las caras de publicidad
institucional, asumiendo el concesionario la producción, instalación, desinstalación
y mantenimiento de la información:

a) Hasta doce (12) campañas en los formatos Mupi, en g0 caras municipales.

b) Hasta cinco (5) campañas en los Soporte para explotación publicitaria de
tamaño medio, en 30 caras municipales.

Las ofertas podrán mejorar el número de campañas municipales, a costa del
concesionario, que será valorado como mejora de acuerdo a la cláusula g.2, punto
7, del PCAP.

6.3.4' El coste de instalación y desinstalación de todas las campañas de información
municipal es a cargo del concesionario.

6'3.5' Para promoción de la ciudad de Zaragoza o de las actividades municipales, el
concesionario deberá poner a disposición del Ayuntamiento, asumiendo la
producción, alquiler, instalación, desinstalación y mantenimiento de la información,
una campaña anual publicitaria, realizada simultáneamente en 3 ciudades
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españolas o extranjeras de más de 000 hab., a realizar en 100 caras, en el

formato mupio similar, de duración míni semanal
piiofri.lESTA

LA

párrafo anterior, así como el númqr.o

incremento de caras será valoradó ü

Las ofertas podrán mejorar el n

PCAP

oü'u" ." hace referencia en el

a coste del adjudicatario. Este
la cláusula 9.2, Punto 7, del

Ino

nformación municiPal, será el

C tie
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6.3.6. El servicio competente en mate?Íh'

6.4.3. La conservación, reposición y sustitución de la información contemplada en esta

cláusula, correrá a cargo del concesionario del servicio público de transporte

urbano en autobús y sé llevará a cabo con arreglo a las directrices que los

servicios técnicos municipales establezcan.

encargado de coordinar y aprobar los idos municipales, Plazos, soPortes

implicados y circuitos. Dicho servicio, n, será el encargado del control de la
pudiendo solicitar al concesionario unefectiva realización de todas las campañ

informe de su realización, justificado fotog

6.4. Información municipal en marquesinas

6.4.1 Se considqran espacios previstos para la información del transporte público en

autobús, lai vitrinas de información en las marquesinas ubicadas en las paradas

dé autobús. El licitador deberá reservar espacios parala colocación de, al menos,

dos vitrinas en la parte trasera y una en el lateral, en caso de existir y no

destinarse a explotación publicitaria, para uso de la red de autobús. El tamaño de

estas vitrinas y su ubicación será fijada por los servicios municipales y el

adjudicatario, dentro del primer mes desde la firma del contrato.

El concesionario cuidará de que la conservación y mantenimiento del

equipamiento, permita el correcto estado y lectura de la información, asumiendo

loi costes de la reposición de los elementos dañados por cualquier circunstancia'

6.4.2

6.4.4 para ello, el adjudicatario deberá establecer un sistema de apertura de dichas

vitrinas, cuya funcionalidad pondrá a disposición del concesionario del servicio

público de áutobús , pata poder realizar las tareas indicadas en la cláusula 6.4.3'

iambién, bajo dirección de los Servicios técnicos competentes, se establecerá un

protocolo ds comunicación de incidencias y de coordinación de tareas entre dicho

concesionario y el adjudicatario de este contrato.

CIÁUSU l-R Z. - tvlRtr¡teru I m I erutO. COtrlSeRVeClÓtt Y tl lVl pl eZR

7.1. Gondiciones generales.

7.1 .1 El concesionario mantendrá, a su costa, el equipamiento objeto del contrato en

perfecto estado de conservación, mantenimiento y limpieza; de modo que, a lo
iargo del contrato, no se perciba ningún síntoma de envejecimiento, pérdida de

colór, etc.; incluido cualquier desperfecto originado por actos vandálicos'

Página29
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equipamiento del contrato; esto es, a
Pliegos (cláusula 2.1.), y a los
del Ayuntamiento de Zaragoza

LC. de Zaragoza. a...

Fdo.: Femando

7.1.2. Esta obligación se extiende a la totalidad

Armengol

El t¡tuldr del

los suministrados de acuerdo con los
recepcionados por el concesionario, p
(cláusula 2.4.).

7.1.3. Dicha obligación se mantendrá en os términos del presente pliego, con
independencia del resultado económico
la ocupación o no, del espacio reservad
de soportes con explotación publicitaria.

e explotación publicitaria, así como de
a fin en marquesinas, mupis y resto

7.1.4. La obligación de mantener en buen las instalaciones objeto del contrato,
hace que el concesionario debe prever
conservación, los correspondientes a una
serán a su costa. lgualmente serán a su
afectados por cualquier circunstancia.

sus gastos de mantenimiento y
lancia e inspección permanente, que

las reposiciones de los elementos

7.1'5. De acuerdo a criterios de calidad, el concesionario entregará a esta, cuando le sea
solicitado, los Planes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo deí equipamiento,
de acuerdo con la oferta presentada.

7.1.6' Con periodicidad trimestral, el concesionario elaborará informes con todas las
intervenciones realizadas, así como estadísticas de actuaciones por distritos. El
Ayuntamiento decidirá el contenido, formato y la vía de recepción o consulta de
dichos informes y estadísticas. El Ayuntamiento podrá requeiir los partes diarios
de mantenimiento preventivo y correótivo realizadó.

7.1.7- La prestación de los servicios de conservación, limpieza, reparación, etc. contarácon los medios humanos y materiales (almacén, vehiculos, maquinaría y
herramientas) precisos para atender el correcto mantenimiento de los elementoi
de mobiliario urbano objeto del contrato. La composición y número de estos
equipos deberá incluirse en la oferta que se presente.

7 '1'8- La subsanación de todos los daños o roturas que pudieran producirse, es
competencia exclusiva del concesionario, limitándose elAyuntamiento a velar para
que la citada subsanación sea realizada de forma inmediaia.

7.1.g- Se deberá contar con la previa autorización municipal para la realización de
trabajos o utilización de medios excepcionales, mediante subcontratos. El
concesionario, en todos los casos, será el único responsable e interlocutor ante el
Ayuntamiento de Zaragoza.

7.1-10. El ahorro de 
.agua 

e: yn objetivo medioambiental de suma importancia, por lo que
se deberán utilizar sistemas de limpieza de los elementos quá permitan optimizar
su consumo. En su oferta, el licitador detallará los sistemas propuestos.

La totalidad de los materiales empleados en el mantenimiento, reparaciones y su
protocolo de realización de los mismos, deberán estar incluidos en el sistemá de
gestión ambiental de la empresa y se valorará se ajusten a la norma 150-14001 o
EMAS, incluyendo productos de limpieza, pinturas, disolventes y tratamiento de
materiales.

7.1'11. .A lo largo de la vigencia del contrato, el concesionario podrá presentar al
Ayuntamiento soluciones que mejoren tecnológica o funcionajmente los modelos
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el re , debiendo ser tales mejoras
se deberá aprobar Por lamiento, y en todo caso

7.1.12. El concesionario asegurará la dispon idad de piezas y demás elementos
necesarios para reparaciones o re a lo largo de todo el periodo de

vigencia del contrato.

7.1.13. El concesionario será el res de solicitar cuantos Perm¡sos Y
6 desarrollo de los trabajos, tanto de

aprobados o que mejoren
sin cargo para el Ayunta
Administración Municipal.

autorizaciones sean necesarios para
instalación de los elementos de mobilia contrato como de mantenimiento de

se cumplirán las prescripciones delos mismos. Para la ejecución de los
este Pliego, la normativa vigente en momento y las instrucciones de los

servicios técnicos competente o em inistradoras; en especial, todas las

relativas a señalización y protección de
personas.

obras y a la seguridad y salud de las

7.2. Mantenimiento preventivo.

7 .2.1. EI concesionario será responsable de ejecutar las acciones preventivas necesarias
para garantizar un correcto estado y funcionamiento del equipamiento, con el fin
de evitar las degradaciones materiales y funcionales de los elementos que lo
componen.

7.2.2. Una vez adjudicado el contrato, el concesionario, tomando como base el plan de

mantenimiento ofertado, presentará un plan de mantenimiento para su aprobación
por elAyuntamiento, en el que se detallarán los trabajos que se prevé realizar, así

como los medios personales y materiales destinados a tal fin.

7.2.3. Las actuaciones que, como mínimo, deberá contemplar el plan serán las

siguientes:

a) Limpieza de todas las partes que integran el equipamiento. El plan presentado

programará, al menos, una actuación de limpieza de cada elemento del

equipamiento cada 15 días, y una actuación especial integral, cada mes;

definiendo expresamente qué intervenciones integran cada uno de estos tipos de

actuación.

b) Renovación de los materiales, por agotamiento o envejecimiento.

c) Renovación de la publicidad que estén desgarrados, descoloridos o destruidos.

d) Pintado parcial o completo de los elementos estructurales, de modo que siempre

se encuentren perfectamente protegidos de las inclemencias meteorológicas.

e) lnspección, revisión y comprobación del:

. Estado del equipamiento, en sus aspectos estético, funcional y estructural.

. Correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas o electrónicas, así

como de las lámparas y dispositivos del sistema de iluminación
(dispositivos de protección, estado de tubos y canalizaciones, conexiones,
aislamientos, etc), sin olvidar las revisiones nocturnas, para asegurar el

correcto funcionamiento de la iluminación.

L-

Mob. urbano - Pl. Tecnico (20210726-Adap CyP).odt

Página 3l



q5

Anomalías que entrañen un igro inminente para la seguridad e
integridad de las personas o

7.2.4. No obstante, e independientemente I plan de mantenimiento preventivo
aprobado, el concesionario requerimiento que, en
tal sentido, sea ordenado por los ffiunicipales.

7.3. Mantenimiento correctivo.
AY 28A?

LC. de a
El tilular
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7.3.1. El concesionario será responsable de e
para resolver cualquier tipo de
exhaustividad, las que siguen:

a) Sellado de vías de agua; en especial,
información de las marquesinas.

b) Eliminación de pintadas, tachaduras,
sustitución de los elementos afectados
limpieza normal no pueda eliminar.

nes correctivas, necesarias
Entre ellas, y sin ánimo de

que se produjeren en las vitrinas de

hesivos y similares; incluyendo la
grafitis, con ácido o similares, que lapor

c) Corrección de las anomalías detectadas por la inspección y revisión, a que se
refiere el Plan de mantenimiento preventivo.

d) Reposición de todos los elementos deteriorados que conforman los equipos
eléctricos o electrónicos, y demás elementos de naturaleza análoga.

e) Pintado parcial o integral de los elementos estructurales, de modo que no se
observen rayones ni desprendimientos de pintura.

0 SustituciÓn de cristales o partes estructurales deterioradas. Estas reposiciones
deberán realizarse siempre que sea exigida por los servicios municipales para
asegurar las condiciones de ornato en el paisaje urbano de la ciudad.

g) Renovación de los vinilos que resulten degradados por la climatología, paso del
tiempo o acciones vandálicas.

7.3.2, Dichas intervenciones necesarias se clasifican en:

7.3.2-1. Urgentes: Son aquellas que, a juicio de los servicios técnicos municipales, reúnen
especiales características de peligrosidad o riesgo.

' Así, en este grupo entrarían, entre otras que también se definan como
tales, las derivaciones de la instalación eléctrica y los graves deterioros de
algunos elementos básicos estructurales (columnás, cubiertas, etc.)
que entrañen evidente riesgo para el usuario o el viandante.

' La existencia de este tipo de avería puede ser comunicada, bien por el
servicio de vigilancia de la propia empresa, los propios servicios de
emergencia del Ayuntamiento (Policía Local, Bomberos...), las empresas
concesionarias del transporte o por los propios usuarios. Dicha
comunicación podrá ser telefónica.

Las averías o desperfectos urgentes han de ser subsanados de forma
inmediata (máximo 12 horas desde er aviso), aún en los fines de semana
o festivos.
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7.3.2.2. Ordinarias: El resto de las intervéftcfgneS como urgentes

I Las averías ordinarias se subsa en el plazo máximo de 72 horas, a
los Servicios técnicos municipales,partir del requerimiento efectuado

incluso durante los fines de sema o festivos. Este plazo podrá ampliarse
conformidad expresa municiPal.sólo en caso muy justificado y

7.3.3, A estos efectos, el concesionario facil avisos de urgencia, un teléfono de

incidencias veinticuatro horas, todos los s (laborables y festivos) del año; que

pondrá en servicio un equipo de actuaci ediata todos los días del año.

Además, el concesionario facilitará a I servicios técnicos municipales los

números de teléfono y las direcciones electrónico necesarios Para el

permanente contacto con el personalde la presa adscrito al contrato

cLÁusuLA 8. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

El concesionario deberá contar con los medios materiales y personales que

resulten necesarios para la correcta ejecución del contrato, garantizando los fines objeto

de este contrato.
Para ello, los licitadores en su oferta deberán describir claramente los medios

personales y materiales, detallando claramente las funcionalidades y caracteristicas
iécnicas de los medios técnicos; así como el dimensionamiento, conocimientos y

experiencia del equipo humano ofertado para lasexigencias contenidas en estos Pliegos.

8.1. Medios personales

8.1.1. El concesionario deberá disponer de medios personales y una organizacion
adaptada a las obligaciones incluidas en estos Pliegos. Deberá justificar que

dicl,ros medios garantizan un desarrollo óptimo del trabajo, con capacidad

suficiente para conseguir los recursos necesarios en intervenciones urgentes y

ordinarias.

8.1.2.

8.1-3.

8.1.4.

Se detallarán los medios humanos afectos al cumplimiento del contrato,

especificando el número de personas, Sus funciones, tareas y horario de

dedicación, así como su formación o experiencia específica para cada fase de las

obligaciones contractuales: suministro, instalación, puesta en servicio,

mantenimiento, retirada de elementos de publicidad.

Se dotará al personal de cuantos medios materiales, de formación e información

necesite para la mejor ejecución del contrato, con sujeción a la normativa de

seguridad y salud en el trabajo. También, deberá estar identificado y uniformado

en todo momento.

Como mínimo, la empresa deberá contar en Su estructura organizativa con:

o Un representante de la Empresa: Será el interlocutor de la empresa ante el

Ayuntamiento de Zaragoza. Deberá ser titulado superior y tendrá capacidad

L
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suficiente para ostentar la
cumplimiento de las obligaciones les

o Un director técnico: Deberá contar
decisión para resolver las incidencias
será el responsable del

n y toma de decisiones para el

n titulación técnica y capacidad de
n la ejecución ordinaria del contrato y

OZA DE
durante la vigencia del contrato,

con la suficiente antelación

Apoyo

La empresa comunicare ar nfil¡
cualquier cambio de persona en d
(mínimo 10 días)

l.C. de Zaragoza.
El litular del

BI

8.1.5. El personal ofertado para la
autorización expresa municipal;
motivos de disfrute de periodos
laboral.

no podrá reducirse, sin
y deberá la sustitución del mismo, por

, bajas por enfermedad o accidente

8.1.6. El concesionario presentará, en un plazo o de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la firma del contrato, la Evaluación de Riesgos y el Plan de
Prevención de la empresa o empresas subcontratadas para prestar servicio que
recoja, de manera gráfica y escrita, los riesgos que se puedan presentar en las
labores objeto del presente contrato, y las medidas correctoras que, en cada uno
de los casos, deban adoptarse.

Facilitará también:

a) Certificado acreditativo de la modalidad elegida para la organización de las
actividades preventivas y Servicio de Prevención de la empresa en relación
al contrato.

b) Listado de personal contratado que va a prestar servicios.

c) La evaluación de riesgos de la tarea o tareas a desarrollar, así como la
planificación preventiva a desarrollar por la empresa (Plan de Prevención).

d) Certificado acreditativo de la información relativa a los riesgos del puesto de
trabajo.

e) Certificación acreditativa de la formación impartida a todos y cada uno de los
trabajadores.

f) Certificado de la acreditación de la entidad que presta el Servicio de
Vigilancia de la salud en función de los riesgos inherentes altrabajo.

g) Certificado del Servicio de Vigilancia de la Salud de cada trabajador que ha
pasado reconocimiento médico, de la aptitud de cada trabajador conforme al
reconocimiento médico-laboral específico del puesto.

h) Los Procedimientos de Trabajo, Procedimientos de prevención de riesgos
laborales e lnstrucciones Operativas Específicas. /

i) Las notificaciones de accidentes laborales e incidencias producidas en esta
materia.

j) Comunicación de los datos del Coordinador de actividades preventivas de la
empresa contratada.

El concesionario estará sujeto además a las indicaciones que al efecto, se emitan
desde el Servicio Municipal competente en materia de prevención de riesgos
laborales, en este caso el servicio de Prevención y sarud Laboral.
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8.2.1 Dado que el personal municipel, rias municipales, deberán
desplazarse a las instalaciones del adj icatario para las labores de control de la
concesión y de recogida de resid , con el lógico incremento de costes
municipales si no están ubicadas en I inmedicaciones de Zaragoza, desde el
inicio del contrató, el concesionario di de un local mixto, con oficina y

almacén, ubicado en eltérmino muni deZaragoza o un municipio limítrofe

Dicho local tendrá una superficie para satisfacer adecuadamente las
necesidades derivadas de las s incluidas en estos Pliegos,
debiendo garantizar el almacenamie del stock de material para afrontar las
reparaciones y maquinaria neces éstas y contará con suficientes
elementos de seguridad, y equipamiento para satisfacer
adecuadamente las obligaciones del co

8.2.2. También dispondrá de los vehículos al contrato, para garantizar todas las
la oferta deberá detallar el tipo de
del contrato, que deberán estar

obligacione's contractuales, para lo que
vehículos a utilizar durante la ejecu n

clasificados como vehículos 0 emisiones, incluyendo en la documentación técnica
las fichas técnicas de cada vehículo.

Todos los vehículos adscritos al contrato deberán estar identificados con arreglo a

las instrucciones de los servicios técnicos municipales y a la normativa de
identidad gráfica del Ayuntamiento de Zaragoza.

8.2.3. Durante toda la vigencia del contrato, el concesionario deberá mantener toda la
flota en perfecto estado de uso, conservación y reparación incluida su correcta
apariencia, debiendo realiza1 entre otras, cuantas revisiones periódicas estén
establecidas por la normativa aplicable. En caso de sustitución de alguno de los
vehículos deberá realizarse con otro de igual o superior categoría.

8.2.4.Además de lo anterior, elconcesionario dispondrá de:

a) Maquinaria y herramientas suficientes, en número, tipo y características, para el

correcto desarrollo del objeto del contrato.

b) Teléfonos móviles u otros sistemas de comunicación de personal, para garantizar
que éste se encuentre continuamente comunicado.

c) Ropa identificada con el servicio, materiales adecuados y necesarios para el
trabajo de personal operario encargado del mantenimiento y reparación de los

distintos elementos que integran el contrato.

d) Disponibilidad de piezas, materiales y demás elementos necesarios para

reparaciones o reposiciones de los diferentes elementos de mobiliario urbano.

8.3. Gestión medioambiental

8.3.1. El licitador presentará un plan de calidad medioambiental que incluya todas las
fases de la prestación del objeto del presente contrato. Dicho plan deberá prever
los impactos medioambientales concretos de los procesos a utilizar, tanto en
cantidad como en tipología, relativos a la generación de residuos, emisiones a la

L
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atmósfera, vertidos al 86htam¡nación del subsuelo y
generación de ruidos. El licitador , así mismo, informar de las medidas
preventivas y correctivas que tomdr$ ffiffichos impactos y el destino final que
dará a los residuos generados.zarasoza

El l¡tular del

8.3.2, En el caso de los productos dE"li Rlffittrlá el uso de los potencialmente
nocivos para el medio ambiente al
utilizados deberán estar debidamente

imprescindible. Todos los envases
os (nombre comercial del producto,

designación química de las sustancias o peligrosas que pueda contener el
producto, símbolos de peligrosidad o tox ad correspondientes e instrucciones de
uso y dosificación). Si en la composi n de envases y bolsas de basura
interviniera el plástico, éste será certificará el destino adecuado para
los residuos procedentes de la limpieza y
especial será necesario el tratamiento de

antenimiento del mobiliario urbano, en
residuos peligrosos.

8.3.3. El licitador, dentro de la Memoria a incluir en el sobre B, al detallar el plan de
gestión medioambiental, deberá analizar y valorar la Huella de carbono que
genera su gestión de las prestaciones del presente contrato.

Dicho análisis y valoración será actualizado anualmente e incluido en el Memoria
anual, recogido en la cláusula 12.1.

clÁusul-R g.- cesnóN I¡¡ronmÁlca oel corlrRAro

9.1.1. El Ayuntamiento tiene a su disposición una base de datos para el seguimiento y
control de las ubicaciones de los elementos del presente contrato; información que
se relaciona con un sistema de información geográfica. Por ello, el concesionario
deberá facilitar a la administración, la información detallada y georreferenciada de
cada elemento instalado en virtud de este contrato.

D

9.1.2

9.1 .3

El concesionario deberá entregar al Responsable municipal del contrato, además
del tipo de mobiliario urbano, sus códigos de control y las características
solicitadas para cada elemento, la situación georreferenciada, realizada con
precisión submétrica y en coordenadas UTM en el sistema de referencia ETRS99.

Además, durante el primer año de vigencia del contrato, el concesionario pondrá
en marcha un sistema GIS de inventario completo del equipamiento, que,
posteriormente, se encargará de actualizar, una vez puesto en marcha. Este GIS
deberá ser compatible con la tecnología utilizada por los sistemas del
Ayuntamiento, y deberá integrarse en la plataforma corporativa municipal; teniendo
pleno acceso los servicios municipales.

Este GIS comprenderá un inventario cualitativo y cuantitativo de los elementos
objeto del contrato, en el que se reflejará la documentación gráfica y escrita que el
Ayuntamiento determine, y posibilitará la inclusión de datos tales como: ubicación,
tipología, características, puntos de alimentación, conexión de comunicaciones y
cuantas modificaciones y actuaciones contempladas en los planes de
conservación y mantenimiento se vayan realizado en los mencionados elementos.
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9.1.4. El Ayuntamiento, durante laM$eqfil incorporar a dicho sistema
GlS, el inventario de otros lflobiliario urbano o publicidad
pública o privada. Para el o, el concesion o facil la integración de datos en el

mismo sistema
'i ;-: 1"'n,'
f ü ;-u;il ?fl,23

l.C. dc' Zerri1.r.. r

10.1.

10.2.

Para cumpl ir con la clárÍSüiá"'' miento podrá obligar al

concesionario a disponer de (sistemas de información e

infraestructuras de comunicaciones) permitan la interconexión de sus
como de posibilitar el acceso a lassistemas, de forma segura y estable,

aplicaciones informáticas del Ayunta que se pongan a su disposición.

El Ayuntamiento de Zaragoza nombrará conforme al artículo 62.3 de la LCSP, un

responsable municipal del contrato, que actúa en defensa del interés general, para

obtener y parc verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario,
especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio,
realizando la vigilancia del cumplimiento de lo establecido en los pliegos y fijando
los criterios de actuación con el concesionario. También, a nivel técnico se
nombrará un responsable técnico municipal que llevará el control técnico de las
instalaciones y de los servicios incluidos en los pliegos.

Al responsable municipal del contrato le corresponderá supervisar su ejecución y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar
la correcta realización de las prestaciones pactadas, dentro del ámbito de
facultades que aquellos le atribuyan. Así tendrá poder suficiente para proponer las

decisiones que se adopten sobre el desarrollo del contrato; siendo el interlocutor
directo con el representante de la Empresa y el director técnico de la empresa.

10.3. El concesionario debe facilitar la labor de vigilancia de este responsable,
presentando la documentación y las aclaraciones que se le soliciten, respecto a

cualquier proceso o fase de ejecuciÓn del contrato.

ctÁUSUtR tt.- cO¡¡tROL oe ttS OetlCeclONeS oet cONceSlOt{Rnlo.

11.1 El concesionario se someterá al control del área municipal responsable de la
gestión de este contrato, o de los servicios de inspección municipal, para ello el

Ayuntamiento:

a) Podrá inspeccionar el servicio prestado, las obras ejecutadas, instalaciones e
incluso examinar la documentación relacionada con la adjudicación de que

disponga el concesionario.

b) Se reserva la facultad de imponer los sistemas (partes u otro análogo) que
garanticen un adecuado control de las operaciones que se deban produci¡
tanto en el aspecto técnico como en el económico.

I
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c) El concesionario deberá entregar todos lo
este Pliego, en particular los recogidos
8.1.6. y 12. PROPUFSTA APROBADA

lF
rh

informes y documentos exigidos en
las cláusulas 4.2.1., 4.2.34., 7.1.5,
L¡ sestó¡l oel

GOBIERNO DE OZA DE

d) Podrá requerir al concesionario
de alta en la Seguridad Social pa

trabajadores que figuran dados
n del objeto del contrato, con su

documentación justific¿{iy¿l,c !e zareooza

e) Podrá comprobar la docu e las instalaciones, vehículos
y maquinaria puesta a disposición del verificando su número y estado,
para lo cual el contratista prestará la m colaboración

f) Se reserva el derecho a revisar, anal e, incluso, tomar muestras de los
productos utilizados para los servicios
limpieza y la fijación de cartelería.

contrato, especialmente para la

11.2. La Administración comprobará el cumplim de las mejoras ofertadas por el
adjudicatario durante toda Ia vigencia del contrato. A tal fin, el concesionario
deberá presentar toda la documentación contable y técnica necesaria para
justificar la correcta ejecución de las mismas.

11.3. En el supuesto de que el concesionario no mantenga el mobiliario con la debida
limpieza, conservación adecuada, o se produzca retraso en las reparaciones o
reposiciones que sean precisas, el Ayuntamiento requerirá al concesionario para
que corrija tal deficiencia. El mencionado requerimiento podrá realizarse vía fax,
correo electrónico o telefónicamente. De no atenderse el mencionado
requerimiento, se aplicará el sistema de sanciones regulado en el PCAP.

11.4. En los demás casos de incumplimiento de sus obligaciones por parte del
concesionario, el Ayuntamiento iniciará actuaciones mediante requerimiento formal
individualizado que desembocara en un acto motivado incorporando, en su caso,
las sanciones que se especifican en el PCAp.

CLÁUSULA I2.. OTROS INFORMES DE CONTROL REQUERIDOS.

12.1. El concesionario debe realizar un Informe anual respecto al mobitiario
instalado, emitido por firma profesional independiente, respecto al número por tipo
de mobiliario y sus condiciones de mantenimiento, limpieza y estado general, y su
integración en el entorno urbano; que incluirá una encuesta de satisfacción de los
usuarios. Además, incluirá una Memoria sobre el cumplimiento de ta oferta en
la gestión de las obligaciones contractuales. El Ayuntamiento, antes de la
realización del primer informe, deberá aprobar su contenido.

Deberá ser entregado en los tres meses siguientes a la finalización de cada año
de contrato, ello a partir del segundo año. El último año del contrato se realizará
semestralmente.
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12.2. No obstante, a solicitud
relativa a algún aspecto
de forma inmediata.

PR0i-l_jl:.j.l,1, ¡ Fru Ln ersró¡¡ oel
:.ARAGOZA DE

mpetentesjustificada
del desárlo

los Servicios municipales co
se redactará informe análogo
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12.3. Para estimar la facturació
específica de los ingresos
profesional independiente, que se
canon variable anual, de acuerdo

*senotr"""t"r' una Auditoría anual
concesionario, realizada por una firma

la encargada de proponer la liquidación del
lo recogido en la cláusula 5.2, punto 2, del

Ei ,,rLrl ,

PCAP. Dicha auditoría deberá todas las campañas publicitarias realizadas
los ingresos netos afectos al contrato y laen los soportes objeto del

propuesta de liquidación del canon ble.

Dicha auditoría deberá ser entrega en los tres meses siguientes a la finalización
de cada año de contrato; pudiendo el Ayuntamiento acceder a revisar toda la
documentación tenida en cuenta para Su elaboración y comprobación.

12.4. Los trabajos del lnforme anual del mobiliario y Auditoría de ingresos, incluidos las

cláusulas anteriores, serán realizados por una firma profesional independiente,
designada por decisión municipal, entre un mínimo de tres empresas propuestas
por el adjudicatario, en un plazo de dos meses desde la firma del contrato;
pudiendo presentar propuestas diferentes para cada tipo de informe.

Deberá estar contratada dentro de los tres primeros meses desde la formalización
del contrato; mediante contratos anuales prorrogables, previa autorización del

Ayuntamiento.

El Responsable municipal del contrato, ejercerá la dirección técnica de estos
contratos de informe y auditoría, delimitando el alcance de los mismos y ejerciendo
el control de su ejecución. Para ello, las empresas designadas nombrarán un

interlocutor único con el Ayuntamiento.

Todos los gastos derivados de la realización de estos trabajos correrán a cargo

del concesionario.

l.C. de Zaragoza, a28 dejulio de

EL JE LA OFICINA

q Zaragoza
AYtlNlAilll Nl( '

F ue Asensio García

oft(xNA ¡¡t'GrsrlÓr'l
D!l. ErspA(x(} PuBLlco

L
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ANEXO l: RELACION DE EMPLMAMIENTOS DE MARQUESINAST MUPIS CONTENEDORES DE PILAS Y SOPORTf HORA-TEMPERATURA (A JUNIO-2021)

iMARq001 uesina doble ,

MAROOO2 uesina doble 676459 461 3304

MAROOO3

MAROO04

MAROO05

iMARo009

MAR0o19

MAROOl 1

o

8

MAROOlg
i--_ _ -_ _

MARO02O

MARQ024

iMARo027

MAROO32

MAROO42

Gómez de Avel 47

si

SI

4614535 i

461

Ma na

na

*o
\

4613957

4613271

4612262

4612594

461 5045

4612594

4il3044

4613083

461 3096

4613532

4613562

4613713

4612905

4612989

4613255

4613117

461 3092

4614278

4612927

461 3063

4612985

4613292

461 3304

4610711

461 3694

4612621

4612934

4613292

461 5069

4615425

461 5309

4617475

675032

676422

676560

676379

676098

675767

675469

676856

676865

6768s0

676850

6761 51

676123

675508

676178

67661 3

677737

676388

676266

677078

6761 31

676845

676191

676463

676459

675942

678525

676060

6761 54

676463

675875

675697

675594

Casco Histórico

Centro

lJniversidad

Casco Histórico

Centro

Centro

Casco Histórico

Casco Histórico

Centro

Actur-Rev Fernando

Universidad

Casco Histórico

Casco Hisiórico

Casco Histórico

Casco Histórico

Casco Histórico

Casco Hisiórico

Actur-Rev Fernando

Actur-Rev Fernando

El Rabal

Centro

Centro I 676286

Centro

El Rabal

Centro

Casco Histórico

Oliver Valdefierro

Centro

Casco Histórico

Torrero

Centro

Centro

Casco Histórico

Actur-Rev Fernando

Actur-Rev Fernando

CONDE ARANDA en dirección a Plaza España DELANTE N'3
CONDE ARANDA en dirección a Plaza Portillo FRENTE AL No 7

CONDE ARANDA en dirección a P|aza España DELANTE PLAZA EL PORTILLO .,

Plaza de Araoón 2

C/ García Sánchez delante del no 26

Paseo Echeoaravdirrección Plaza Eurooa (frente Torreón de la Zuda)

c/ FRAY JULIÁN GARCÉS en dirección afueras DELANTE No 60

C/ Carmelo Betoré. 40 metros desoués no 1

P" SAGASTA en dirección a Torrero DEL. No 12

Plaza Araqón, 13

CAMINO LAS TORRES en dirección a Centro FRENTE AL No 2

P'SAGASTA en dirección a Centro DELANTE DEL CORTE INGLES

Gómez de Avellaneda frente DKV seouros

C/ Bretón delante no 12

PZA. SAN MIGUEL en dirección a Centro DE/ C/ RECONQUISTA

PZA. SAN MIGUEL en dirección a Centro DE/ C/ RECONQUISTA

PZA. SAN MIGUEL en dirección a afueras DE/ C/ RECONOUISTA

PZA. SAN MIGUEL en dirección a afueras DE/ C/ RECONQUISTA

MTS. DESPUÉS C/ SAN CLEMENTEPo INDEPENDENCIA en dirección a Plaza

María Zambrano/ Clara

Pl. Mozart en dirección Punete de Piedra antes de Marqués de la Cadena

Paseo Pamplona, 16 en dirección Paseo María Aqustín

Po INDEPENDENCIA en dirección a Plaza Araqón l40 MTS. DESPUÉS Cl C^DIZ

C/ Sobrarbe eh dirección Puente de Piedra delante del no 7

Plaza de Araoón 11 ldirección Paseo de Pamolona)

PZA. SAN MIGUEL en dirección a Paseo la Mina DELANTE IGLESIA SAN MIGUEL

C/ San Alberto Maqno 40m antes centro Salud
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675540
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4613642
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461l3ls
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4612224

4612028

4611513

461 3064

4613222

461 4896

461 6265

4613076

461 3087

4414912

4613243

4612292

4614314

4610204

4613227

4614829

4615265

4615013

4611947

673766 i 4613479

678079

678579

676725

678083
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676740

677087

676004
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67s821 i +AnOtt
675407
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674302
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676005

676206

673453

67561 I
675928
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675937
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676394
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6761 I 3
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46136276781 04El Rabal

Delicias

El Rabal

Actur-Rev Fernando

Actur-Rev Fernando

El Rabal

Actur-Rev Fernando

Las Fuentes

Actur-Rev Fernando

Actur-Rev Fernando

Actur-Rev Fernando

San José

Centro

Delicias

Cesco Histórico

Centro

[Jniversidad

Las Fuentes i 678025

Las Fuentes

Torrero

Univers¡dad

Centro

Delicias

Casco Histórico

Actur-Rev Fernando

Actur-Rev Fernando

Universidad

Casco Histór¡co

Casco Histórico

Actur-Rev Fernando

Centro

Casco Histórico

Actur-Rév Fernando

Casablanca

Po SAGASTA en dirección a afueras DELANTE No 62

Po CUELLAR en dirección a Centro DELANTE AL No 48-49

C/ SALVADOR ALLENDE en dirección a Centro DELANTE No 67

C/ VALLE DE BROTO en dirección a Centro ESO. AVDA. PIRINEOS

Ayda, MarsvÉ-:..de*le,Qadpnel Puen!-e d9 te U¡i-o]:r

C/ CELSO EMILIO FERREIRO en dirección a C/ Rioia FR/ N'8
AVDA. CATALUÑA en dirección a Centro FRy No 126

AVDA. CATALUÑA en dirección a Centro FRy No 218

C/ SALVADOR ALLENDE en dirección a afueras FR/ No 65

Marqués de la Cadena/ Puente de la Unión

C/ VALLE DE BROTO en dirección a ouente de las fuentes DE/ EDIFICIO KASAN

C/ SALVADOR ALLENDE en'dirección a C/ Valle de Broto DE/ C/ VIOLETA PARRA

C/ SALVADOR ALLENDE en dirección a Centro DELANTE No 7

AVDA PLJENTE VIRREY en dirección a Cesareo Alierta FRENTE No 6

AVDA. GOYA en dirección a Centro DELANTE AL N" 2

C/ SAN.IIJAN BOSCO en dirección a Corona de Araoón DELANTE HOSPITAL CLINICO

C/ JUAN PABLO BONET en dirección a Cam¡no de las Torres DELANTE AL N'23

P'CUELLAR en dirección a Centro DELANTE Centro REGIONAL MANDO

C/ SALVADOR MINGUIJON en dirección a Centro DELANTE PARQUE TORRE RAMONA

Camino de las Torres delante no 4

Avenida Puerto Venecia 50m antes Policía Local

C/ MARIANO BARBASÁN en dirección a Po Fernando el Católico FRENTE AL No 12

AVENIDA MADRID en dirección a Centro DELANTE AL No 285

P" MARIA AGUSTIN en dirección a Centro DELANTE AL No 37

GERTRUDIS GOMEZ DE AVELLANEDA en dirección a Centro INTERCAMBIADOR

Gertrudis Gómez de Avellaneda

C/ CONDES DE ARAGON en dirección a Vía Hisoanidad FRENTE GASOLINERA CASABLANCA

AVDA. CESAR AUGUSTO en dirección a Puente de Santiaao DELANTE AL N' 4

AVDA. CESAR AUGUSTO en dirección a Puente de Santiaqo DELANTE AL N'4
GERTRUDIS GOMEZ DE AVELLANEDA en dirección a Ceniro INTERCAMBIADOR

Cantando baio la lluvia. en dirección Montecnal antes de c/ Linterna Roia

Dr. lranzo. en dirección centro frente a c/José Martínez Ruiz

Marouesina simole

Marouesina simole

Marouesina simole

Marouesina simole

Marouesina simole

Marquesina simple

MAROl 29 , Marquesina, qtmp-le . iAvq{ CA-rALUÑA en Cl¡egsipn e Centro Fernando 678400 4614862
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dirección a afueras AC/ VALLE DE DE 4614552
LAS a afueras
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AMERICA en Centro DE/ No27 Torrero 6761 461 0986

CONDES DE dirección a Vía AL N'24 Universidad 461 1 566
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A en dirección a Jb Centro 4612417
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ct antes C/
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AVDA ALIERTA MTRANTES
461 1659

AVDA. en dirección DELANTE ALCAMPO 4611701
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P'COLON en direcc¡ón a afueras DELANTE AL N'261

C/ JORGE COCI en dirección a las fuentes DEL. No 183

Ronda del Rabal en direccion 30 Milenio frente Ciudad de la Justic¡a

P'COLON en dirección a afueras DELANTE AL No 51

GOMEZ LAGUNA en dirección a San Juan Bosco 30 MTS. DESPUÉS C/ CERVANTES

C/ Ciudadano 20m antes C/ Los Páiaros

MARO182
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MARO2O5 PO en di

MARO206 Po SAGASTA en dirección a

MARO2OT SI Ronda de Boltaña 70m
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CESAREO ALIERTA en dirección a afueras
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4614760

4612890

461 281 6

461 1933

461 61 33

4614275

4616184

4616175

4612445

4612799

46145s8

461 5706

4614416

461 51 65

4614240

4614281

4612466

4612502

4ffi1245

461 3653

4615444

4611262

461 1 951

674391 : 4612205

674661

677180 I ¿O1SZOS

677135 4616161

677159

4613473

46081 51

4613492

674685

681 321

674730

676425

676048

676056

675629

675565

675733 i 4614477

673765

677052

677137

676948

674817

677355

676432

677122

677180

677065

67891 5

4615471677181

674705

676045

674854

675414

4612974677304

674299

674423
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Centro
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Actur-Rev Fernando

Centro

Actur-Rev Fernando

Aciur-Rev Fernando

Actur-Rev Fernando

La Almozara

La Almozara

Actur-Rev Fernando
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Actur-Rev Fernando I ozztos i +otsozo

Actur-Rev Fernando

La Cartuia Baia
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Delicias
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Centro

Actur-Rev Fernando
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Actur-Rev Fernando

Actur-Rev Fernando
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C/ SOBMRBE en dirección a Puente de Piedra

AVDA. CATALUÑA en dirección a Centro

AVDA. PUERTA SANCHO en dirección a Centro

DE LA PENA en dirección a Puente de Piedra

C/ SAN JUAN DE LA PENA en dirección a Puenle de Piedra

EMBRE en dirección Zanaozafrcnle a Farmacia

AVDA MADRID en dirección e Centro

C/ SOBRARBE en dirección a afueras DELANTE No 8

C/ SALVADOR ALLENDE en dirección a Valle Broto

AVDA. QESAREO ALIERTA en dirección a afueras 
.

Po CONSTITUCION en dirección a afueras

C/ SAN JUAN DE LA PEÑA en dirección a Puente de Piedra

C/ SAN JUAN DE LA PENA en dirección a Puente de Piedra

Po SAGASTA en dirección a Paseo Cuellar DELANTE AL No 35

C/ SAN JUAN BOSCO en dirección a Gómez Laquna DELANTE AL N" 170-172

AVDA. NAVARRA en dirección a afueras FRENTE AL N" 44

C/ HERNAN CORTES en dirección a Paseo Teruel DELANTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

PO MARIANO RENOVALES en dirección a Centro 20 MTS. DESPUÉS VÍA HISPANIDAD

na

SI

C/ VALLE DE BROTO en d¡rección a afueras A 30

46't2463
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Oliver Valdefierro
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Delicias

Casco Histórico

Universidad

Ceselás

675411Centro

Actur-Rev Fernando

Cescó Histórico

Casco Histórico

[Jniversidad

Centro

Universidad

Casco Histórico

Casco Histórico

Centro

Centro

Casco Histórico I azosso

Centro

Centro

Casco Histórico

Casco Histórico

Delicias

Universidad

Oliver Valdefierro

Casco Histórico

Centro

Universidad

Torrero

Torrero

Centro

Casco Histórico

Delicias

Delicias

lJniversidad

Centro

Casco Histórico

Casetas

universidad

Casetas

Po Ma Aoustín - Anden Central en dirección a afueras Esouina Anselmo Calvé

Coso - Amor v Borbon en dirección a Puente Hierro antes de Amor y Borbón

Via lbérica en dirección a lsabel la Católica antes de rotonda Villa Toulouse

Via Universitas-Anden Central en dirección a Avenida Navarra esouina Dueuesa Villahermosa

Vía Univers¡tas - Avda. Madrid en dirección a Avenida Navarra esquina Avd. Madrid

Coso - ljrrea en dirección a Puente de Hierro esouina Avda. Gova

Fernando el Católico en dirección a lsabel la Católica esouina Avda Gova

Autooista Looroño en dirección a Centro esouina Avd. Clavé

Avda. A. Clave en dirección a Po Ma Aoustín con Glorieta de los Zaiories

Plaza Portillo - Avda. Madrid en dirección a centro Andén Central

Av.Ces'ar Auqusto esouina C/ Val Carreres Ortiz

Avenida César Auousto. 1 1 5

Plaza San Francisco en dirección a Gran Vía Antes de San Juan de la Cruz

Po Saoasta-Camino de las Torres en dirección a Torrero Esouina J.P. Bonet

Pz San Francisco en dirección a lsabel la Católica Salida de laPlaza entes de los Porches

Pl. Eurooa-Puente del Almozara en dirección a Paseo M'Aoustín Eso Avda. Almozara

esouina C/ Conde Aranda

Paseo Pamolona

Plaza Paraíso

Puente de Santiaqo en dirección a afueras Esouina Paseo Echeqarav

Plaza de Esoaña

Paseo Constitución en dirección a PZ Paraíso Esouina Paseo la Mina

C/ JUAN PABLO BONET en dirección a CAMINO DE LAS TORRES ESO. C/ SEVILLA

CUELLAR en dirección a Po Saqasta DELANTE AL N'23

C/ Ferediro Ozanam B" Valdefierro en dirección a afueras frente al no 63

C/ MIGUEL SERVET en dirección Pz San Miouel delante n" 72

C/ Frav Luis Garces en dirección a Cementerio Delante del no 10

Movera Pza Mavor en dirección aZaaaozafrcnte al no 396

Duouesa Villarhermosa esouina VÍa Universiias

Pláza Esoaña en dirección a César Auousto delante de Puerta C¡neo¡a

C/ Coso en dirección a Portillo denlante de C/ Alfonso

Avda- Madrid - Avda. Navarra en dirección a Palacio de la Alfaieria frente a Blanca de Navarra

Avda. Navarra en direccióh a afueras en rotonda Estación lntermodal

lsabel La Católica en dirección a afueras 100 mts antes de roionda Villa de Toulouse

Gran Vía en dirección a PZ Pareíso Frente á Alferez Provisional

P'CONSTITUCIÓN EN dirECCióN A AVDA. CESÁREO ALIERTA ESO. C/ S.IGNACIO DE LOYOLA

AVDA. FERNANDO EL CATOLICO en dirección a Centro Eso C/ Manuel Lasala
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Reloi

Reloi

RELOO3l

itsplpi ,

Valle de Broto
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4614465
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4611945

4612111

4611821

4614970

4615631

4613022

6741 06

675746

674192

673675

675244

676026

676753

675698

676242

Delicias

Actur-Rev Fernando

Delicias

Delicias

Universidad

Actur-Rev Fernando

Actur-Rev Fernando

Actur-Rev Fernando

Centro

Calleencl

Ranillasa

en dirección con

en

frente aen

Ma Zamen direcc¡ón

Salvadoren

Pz Pabloen dirección a

Pz Santaen d¡rección ePo

RELOO33

i REL0040



109

€ l,p¡p¡goza

A

eN usrsróH oeL
GÜI]II:RNO ZARAGOZA DE

t$ lffih zntz

._, h^lo /ttr\

PROPUESTA

LC. de Zaragoza. a
El titular der Órrl ¡r (ie Apoyo al Gob¡c¡,ro

Fdo.: Femando Armengol

L

Mob. urb4no - Pl. Tecnico (20210726-Adap CyP).odt

Página 4l



ANEXO ll: RELACION DE EMPLAZAMIENTOS DE OTROS ELEMENTOS DE EXPLOTACION PUBLICITARIA (A JUNIO-2021)
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MUPOOOg
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MUPOOl4

MUP0015 i

MUPOOl6

MUPOO46

MUPqOsg

i14uPQ05-:t

iMupi

Mupi

tMqpi

de San

AVDA, 50

C/ GRAN VIA en dirección a P'FERNANDO CATOLICO FRENTE C/ MARCIAL

AVDA.TENOR FLETA en dirección a

MUP0027 Mupi

MUP0029 Mupi

:Mvp!

up¡

qpi. -

iMqPi

lMuPl

Mu

,MUP0052 'Mupi

MUPOO59

r MUP0062

rMUP0064 Mupi

461 s896

4611937

4611721

4612270

4612270

4612547

4612541

4612743

4614049

4614097

4615047

461 361 3

461 3558

4612398

4612496

4611495

46'1 1833

4611944

4612215

4612511

4612805

4612511

4612646

4612434

4612162

4611201

4611542

4611706

4611822

4612376

46121

21

4612301

4612384

4612392

676143

675684

676485

676821

676882

676882

676770

676782

677129

678042

677995

678711

674987

674794

675491

67551 3

675540

675650

67560S

676182

676066

676026

676022

676090

676037

676090

6761 '13

676599

461 3303676488

674635

674920

675120

675176

675561

675383

El Rabal

Delicias

Delicias

Centro

Centro

Centró

Centro

Centro

Centro

Torrero

Ceniro

El Rabal

tJniversidad

universidad

Universidad

Centro

Centro

Universidad

Universidad

Centro

Universidad

Centro

Centro

Centro

Centro

Universidad

universidad

Centro

IJniversidad

Universidad

lJniversidad

C/ Maroués de la Cadena frente a C/ Velilla de Ebro. rotonda.

C/ MARQUES DE LA CADENA CN d CCCióN A AV. CATALUÑA FRENTE C/ VELILLA DE EBRO

CA en

AVDA. MADRID en dirección a Mo Aqustín esq Autopista A-68

AVDA. NAVARM dirección Ctra Loqroño frente C/ Lonzana

Plaza Basilio Paraíso

Po Saqasta en dirección a Pz Paraíso Esq P" Las Damas

Fernando

Centro

Centro

Casco Histórico

AVDA.TENOR FLETA en dirección a AVDA. GOYA DELANTE PARQUE MIRAFLORES

CESAREO ALIERTA en dirección a AFUERAS ESO. C/ UNCASTILLO

PZA. ARAGON en dirección a P" lndeoendencia FRENTE MONUMENTO AL JUSTICIA

CESAREO ALIERTA dirección centro eso Camino las Torres

CAMINO LAS TORRES en dirección a Miouel Servet Frente Hotel Bostón

Avenida Policía Local. desoués rotonda LIDL

PZA. SAN FRANCISCO en dirección a Gran vía Antes de S. Juan de la Cruz

FRANCISCO en dirección a lsabel la Católica Entrada a la Plaza

Plaza San Francisco salida Bulevar Central

PZA.

AVDA. FERNANDO EL CATOLICO en dirección a Gran vía delante de Mariano Barbasan

FERNANDO EL CATOLICO en dirección PASEO ISABEL LA CATOLICA FRENTE AL N'14

AVDA. Fernando el Católico en dirección a lsabel la Católica FRENTE AL N" 2

Po CUELLAR en dirección a PLAZA LAS CANTEMS FRENTE C/ LA PUYADE

Po CUELLAR en dirección a PLAZA.LAS CANTERAS DELANTE PAROUE PIGNATELLI

P. Saoasta en dirección a P" Cuellar

Plaza de España

lsabel la Católica en dirección a Centro delante de Coleoio Miouel Catalán

lsabel la Católica en dirección a Via lbérica Eso Luis Bermeio

C/ GRAN VIA en dirección a Fdo. El Católico Frente a no 40

AVDA. FERNANDO EL CATOLICO en dirección a Gran vía delante de C/ Luis Vives
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MUPOl 02

MUPOl 04

i MUPol 05

MUPOI I

MUPOl 14 Muoi

rCl SAN
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SAL. ALLEen NTE C/

iM

M

M

Jt4Vpi

M

P01 1e

21

MUPO122

Mup! .

46'15367

4615575

4616169

461375s

461 3091

4619425

461495s

461 5008

4614957

4614762

4614475

4614441

4614092

4614033

4ü404e
4614008

461 I 936

4614323

4612366

461 3948

4613761

4613861

461 3934

4611473

4612992

4613285

4613431

461 3033

461 3031

4612811

4613914

4613730

461

4612146

461 3354

677198

677198

677149

675389

675842

677291

676744

676476

676372

676369 | 4614912

675996

675726

675545

675517

675737

676002

4613970676360

673708

676405

673553

676384

676858

676734

676460

677862

677368

677628

67631 I
677300

676914

676873

676112

675429

675392

675078

675390

El Rabal

El Rabal

El Rabal

Casco Histórico

Casco Histórico

El Rabal

El Rabal

Ferna

EI

El Rabal

Actur-Rev Fernando

Actur-Rey Fernando

Casco Histórico

Casco Histórico

Casco Histórico

Casco Histórico

Casco Histórico

Delicias

Actur-Rev Fernando

Delicias

Casco Histórico

Casco Histórico

Casco Histórico

Casco Histórico

Centro

Casco Histórico
Ii 676870

Casco Histórico

Casco Histórico

Casco Histórico

Casco Histórico

Casco Histórico

Casco Histórico

Centro

Casco Histórico

Casco Histórico

Delicias

Universidad

Casco Histórico

ñR rRrr.¡reA AVENIDALA PEÑA enC/ SAN

ANT. C/ SANC/ SAL, CATALUÑAen

en di ArandaP"

endPO MARIA

a C/SANC/ SAL PEÑAen

end FRENTEJUANct

HEGARAYAVDA. PI coNdirección

BROTOdirección

CON AVDA.DE LAen direcciónDE

de la

AANTES AVDA

con Av

en di

end

C/ VALLE

C/ VALLE

con Av.Puente deenct

ENTEAGUSTIdirecciónPo

aPoUSTIN enPO

en dirección frentePO

DE LAen direcciónPo

rotonda

Navarraen

en dirección a CesarPo

JAIME Ien direcciónPo

Calandafrente aen direcciónEGARAYYPo

DE LASEGARAYY en

en dirección aCESAREO ALI

LA MINAMina en TorresServet

Asalto

PO ECHEGARAY Fuentesen

a Centro

Del PilarC/ Asalto en PARQUE

San Ma Po la MinaASALTO en

a Po la MinaC/ ASALTO San

JusticiaAntes de

cten dirección

aPl
P'MARIA

Plaza

Delante

en

enPo del Portillo
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MUPO172 Mu
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MUPOl 77

MUPOI 78

MUPO179

,MUP0181

r MUP01 82

l[4upr .

P'CONSTITUCIÓN en dirección a Cesáreo Alierta Antes de C/ l.

PZA. ARAGON en dirección a P" delante de ta

C/ GRAN VIA en dirección a afueras Plaza Paraíso

AVDA. MADRID en dirección a Pz Huesca a ANT. C/ SOLDEVILLA

Avda. Ciudad de Soria delante C/ María Callas
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4612397

4612739

461 3531

4612007

4613444

4612918

461 3543

4620784

461 3928

461 3006

4612929

4612974

4612868

4612844

461 3851

4612861

4612915

461 2850

4613074

461 3356

4612911

4612830

4613237

461 31 81

4613142

4613052

4612846

4612769

4ü26A3

4614344

461 3053

461 31 60

4613179

4612843

4613251

46r 3s98

461 3361

676350

675049

674668

676038

677210

675882

674531

674855

676194

676203 i 4613660

676147

679492

676601

675938

675958

676218

676336

676983

676790

676089

675365

674721

673312

676422

6761 94

675605

675712

675734

675867

675382

675379

675420

677566

676853

676864

676447

676170

676187

676163

Delicias

Delicias

Centro

Centro

llniversidad

Delicias

Centro

Casco Histórico

[Jniversidad

Delicias

Delicias

Delicias

Casco Histórico

Cásco Histórico

Casco Histórico

Centro

Casco Histórico

Casco Histórico

San Juan de Mozarrifar

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Actur-Rev Fernando

Casablanca

Centro

Centro

Gentro

Casco Histórico

Casco Histórico

Casco Histórico

Casco Histórico

Centro

Centro

Delicias

El Rabal

Cesco Histórico

Casco Histórico

C/ DUQUESA VILLAHERMOSA en dirección a Pz Roma Esq Franco v Lóoez

VIA HISPANIDAD en dirección a Avda Navarra Eso Av. Madrid

PZA. ESPAÑA en dirección a Po lndeoendencia Eso C/ coso

Po CONSTITUCIÓN en dirección a Pz Araoón Eso C/ lsaaac Peral

Vía Hisoanidad. desoués de C/ La Vía

C/ SAN JUAN BOSCO en dirección a C/ Corona de Araoón delante de Universidad

C/ COSO en dirección a P' ECHAGARAY Y CABALLERO frente a Pz Tenerías

C/ JUAN PABLO BONET en dirección a C/ Mariano Barbasan Esq C/ Vasconia

C/ COSO en dirección a Pz San Miouel frente C/ Esoartero

C/ COSO en dirección a PZA. ESPAÑA FRENTE C/ SAN VICENTE PAUL

C/ Teniente Coronel Valenzuela con C/ Azoque

Avda. César Auqusto. 37

AVDA. CESAR AUGUSTO en dirección a C/ Coso ESQ. PZA. SALAMERO

Paseo Antonio Neore antes de C/ Torre del Carmen

Paseo Pamolona esouina C/ Bilbao

P'PAMPLONA en dirección e Po Ma Aoustin Eso C/ Canfranc

Po PAMPLONA en dirección a PzParaíso Eso C/ almaoro

Plaze Paraiso en dirección Paseo lndeoendencie

Av. Pablo Ruiz Picasso esouina María Zambrano

Gómez Laouna esouina C/ de la Kentva

AVDA. ANSELMO CLAVE en dirección a C/ Gova Frente C/ Santander

Plaza Araqón

P" MARIA AGUSTIN en dirección a Po Pamplona Esq C/ P. Casado

P' MARIA AGUSTIN en dirección a Pz Europa Esq C/ Doctor Fleminq

P'MARIA AGUSTIN EN dirECCióN PZ PAMiSO ESQ C/ DR. HORNO

Po MARIA AGUSTIN en dirección a CENTRO FRENTE PUERTA DEL CARMEN

AVDA. ANSELMO CLAVÉ en dirección a Avda. Gova frente C/ Tarraoona

AVDA. GOYA en dirección a CENTRO ESO. AVDA. VALENCIA

AVDA. GOYA en dirección a Anselmo Glave eso C/ Carmen

AVDA. CATALUÑA en dirección a Ceniro Esq Puente del Pilar

PZA. SAN MIGUEL en dirección a AFUEMS DELANTE IGLESIA SAN MIGUEL

C/ COSO en dirección a Po ECHAGARAY Y CABALLERO eso C/ Esoartero
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MA ZAMBRANO

G GOMEZ DE

C/ Asalto en

Camino de

Paseo

PO

VIA HISPANIDAD

a afueras
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la Mina 20MTS.

dirección a Po

C/ Hernando de

a Avda

C/PABLO RUIZ

JORGE COCCI

sf N00-Q8-

:sFNQ00g
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Senior

Senior

CJ

461 3585

3679

4613876

4611684

46't2333

4612326

4612519

4612915

4612287

4611964
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4611117

461 0579

4613842

461 3638

4615364

4615210

4615617

4614855

4613024

2874

2436

4613617

4613928

46't2824

4614642

461 3045

4609574

4614491

4612740

4614977

4614511

461 3033

675737
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675644
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674387

673730

673730
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Centro
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Casco Histórico

Centro

Actur-Rey Fernando
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Actur-Rey Fernando

Actur-ReV Fernando

Actur-Rey Fernando
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Actur-Rey Fernando

Actur-Rev Fernando
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Actur-Rev Fernando
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Casco Histórico

Actur- Rev Fernando
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Centro
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Actur-Rey Fernando
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GERTRUDIS GOMEZ DE a Centro ESO. C/ P

Pz RONDA HISPANIDAD
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Maria Zambrano -

AVDA. NAVARRA en dirección a afueras l00M ANTES DE C.C. AUGUSTA

a afueras DELANTE DE

dirección a Puente Almoraza

a AVDA. Ma ZAMBRANO ANTES AVDA.

Peña DESP. AVDA. DE LOS PlRlC/ VALLE DE

Plaza de la Ciudadanía esqu¡na Avenida Madr¡d

Po CUELLAR en dirección a Centro ESQ. C/ VISTA ALEGRE

CESAREO ALIERTA en direcc¡ón a San José ESQ. CAMINO DE LAS TORRES

las Torres en dirección a CESAREO ALIERTA

C/ San Juan de la Peña en dirección a Valle de Broto ESQ. V. BROTO / M. DE LA CADENA

AVDA. FERNANDO EL CATOLICO en dirección a afueras ESQ. AVD. DE GOYA

a Centro ESO. C/ VIOLANTE DE HU

C/ PONZANO

AVDA. GOMEZ LAGUNA en dirección a San Juan Bosco ESQ, ViA HISPANIDAD

Ronda Hispanidad ésquina. C/ ZAFIRO
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Senior
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SENOO23

Senior

Senior

Senior

SENOOl 5

sEN0016

SENOOl 7

SENOOl 8

SENOOl9

4

SENOO24

9EN0025

SEN0026 Senior

SENOO2T Senior

SENOO2S Senior

SENOO29 Senior

SENOO30 Senior
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ANEXO III: RELACIÓN DE ELEMENTO SEGÚN CLÁUSULA 2.4 DEL PPT (A JUNIO-2o2I)

QU10001

QUr0002

QUt0003

QUt0005

QUr0010

QUt0012

MZAROOOlSH

MZAROOO2SH

MZAROOO3SH

MZAROOO45H

MZAROOO55H

MZAROO06SH

MZAROOOTSH

MZAROOOSSH

MZAROOO95H

MZAROOlOSH

MZAROOl 1SH

MZAROOl25H

MZAROOl35H

MZAROOl45H

MZAROOl 55H

MZAROOl65H

MZAROOlTSH

MZAROOlSSH

MZAROOl95H

MZAROO2OSH

MZAROO2lSH

MZAROO22SH

MZAROO235H

MZAROO24SH

MZAROO255H

MZAROO2TSH

MZARO02SSH

MZAROO29SH

MZAROO3OSH

MZAROO3lSH

MZAROO32SH

MZAROO34SH

Quiosco

Quiosco

Quiosco

Quiosco

Quiosco

Quiosco

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

H¡storia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Histor¡a de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

H¡storia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historia de la urbe

Historra de la urbe

Historia de la urbe

Po Sagasta en drrección a pz Paraíso DELANTE CORTE INGLÉS

C/ COSO frente No 62

C/ León Xlll en dirección a Po Constitución DESPUÉS C/ MADRE VEDRUNA

Plaza San Pedro Nolasco

P" INDEPENDENCIA en dirección a Plaza España l4 MTS. ANTES C/ JOAOUiN COSTA

Plaza Paraíso en dirección a Po Pamplona ESQUINA PASEO PAMPLONA

CL DUQUESA DE VILLAHERMOSA.ESQ. CL DELICIAS

PS CONSTITUCION-FTE. IBERCAJA

PZA SAN FRANCISCO-

PZA DE CESAM AUGUSTO.ESQ. PZA. DE CESAR AGUSTO

PZA SAN FELIPE-ESQ. CL MORATA

PZA ESPAÑA-ESO. CL MORATA

PZADE LOS SITIOS.DEL. MONUMENTO CENTRAL

CEMENTERIO DE TORRERO-2o M. ANT 3" CINTURON

VIA IBERICA-DESP CLEMBARCADERO

PS COLON-ESQ. AV. DE AMERICA

PZA SANTA MARTA-ESQ. CL DELICIAS

PZADE LA SEO-DEL. PALACIO ARZOBISPAL

PZA DEL PILAR-ESQ, CL DE FOSMENT

IGLESIA DE LA MANTERIA.ESQ. PZA. DE SAN ROQUE

PALACIO DE LA ALJAFERIA.ENTR. AL RECINTO DEL PALACIO

PZA SAN AGUSTIN-DEL. MUSEO

PUERTA DEL CARMEN-ESQ P" DE PAMPLONA

PZADE SANTO DOMINGO-ESQ. CL PREDICADORES

PZA ARAGON-ESQ. P" INDEPENDENCIA

PTE. D PIEDM Y LONJA CIUDAD-ESQ. PS ECHEGARAY

PUENTE DE HIERRO Y MURALLAS-sO M.. ANT. PZA. TENERIAS

AV CESAR AUGUSTO-ESQ CL TORRENUEVA

PZADEL JUSTICIA-ESQ. CL BUEN PASTOR

PZA SAN BRUNO-DEL. DE LA SEO

PZADEL PORTILLO-DEL. CONDE ARANDA

PZA DE LA MAGDALENA-FTE. IGLESIA DE LA MAGDALENA

PQ MIGUEL PRIMO DE RIVERA-ESQ. ISABEL LA CATOLICA

MIGUEL SERVET ANTIGUO MATADERO-DELANTEANTIGUO MATADERO

ESTACION DELICIAS-DESP PARADA DE TAXI

PZA SAN CARLOS-

ANTIGUA MORERIA Y SALAMERO-ESQ. CL AZOQUE

PZA SAN PABLO-DEL. IGLESIA DE SAN PABLO

Centro

Casco Histórico

Centro

Casco Histórico

Centro

Centro

Centro

Casco Histórico

Casco Histórico

Casco Histórico

. .. Ca.sqo Histór¡co

Casco Histórico

Casco Histórico

Casco Histórico

Universidad

San José

Delicias

Casco Histórico,

Centro

Delicias

Centro

Universidad -0,89517

Casco Histórico -0,88168

Casco Histórico

Casco Histórico

Centro

Torrero

-0,88532 41,64594

-0,87944 41,65165

-0,88164 41,64609

-0,87668 41 ,65271

-0,88374 41,64921

-0,88569 41,64774

-0,90335 41,64798

-0,88498 41,64726

41,64129

Casablanca

Torrero

Casco Histórico

Casco Histór¡co -0,87607

Casco Histórico -0,87809

Casco Histórico -0,88284

La Almozara -0,89548

Casco Histórico -0,87093

Centro -0,88727

-0,88202 41,65461

-0,88129 41 ,65196

-0,87952 41,64895

-0,8874 41.62408

-0,908089 41,62841

-0,88518 41 ,63344

-0,87648 41,65394

41,65534

41,6563r

41,65322

4r,65669

41,65095

41,64959

-0,88551 41,64762

-0,87553 41,6558

-0,87206 41,65407

-0,88347 41,65553

,0,88046 41,65534

1,65494

,65582

41,63739

-0,87041 41,64474

-0,90846 41,65697

41 651

4

-0,88407 41,65228

657481,

-0,88879 41,65782

-0,

w\
Casco Histórico 88662 41,656



MZAROO35SH

MzARgoS6gH

MZAROO3TSH

la urbe

de la urbe

MZARoq4q9H Historia de le

MZARo0429H lHistor¡a de la urbe

MZAROO43SH

de la urbe

MZAROO5OSH

41,65282

41.64974

0

41,65397

41.65a14

4l.64633

41.60497

41,66102

4l,65854

41.63734

41.63903

4l,64601 5

41.66216

__41,,6*9q5J_,

-0.87707

-0,87631

0

-0.88614

-0,87463

-0,88556

-0,82236

-0.86738

-0.8887

-0,89864

-0,873828

-0.867786

-0.90386

-0,88928

SAN LORENZOISABEL LA CA

Histórico

Casco

PZA

UEL-FTE CL

No3

CL RAMON YCAJALPZA DE LA

DE PIEDM

PZA SANTA

PUENTE DEL PILAR

CONVENTO

PUENTE DE

SAGASTA-2Ob M. ANT

FERIA DEAV ISABEL LA CA

PUENTE VIRREY-DEL

FUERNTE

b

PZA

AV. LA ALMOZARA
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lntroduction Ch+fer

PnúAr amiew uilt gntmlfrtu¿tw ad púúlrt W¿fmans

Overview

The "MW5x5.14x3211 ST2 2Gl3G" is a single sided Variable Message Sign (VMS) suitable to convey journey-retated
information to the passengers at the bus stops.

The system is composed of a single sided monochromatic LED matrixwith a resolution of 144x32 pixels and pixel pitch of
5x5mm. The sign can be provided with two different power supply configurations:

¡ 230Vac Power supply: suited for location where the power is 24l available',

¡ 230Vac + BafterY Supply: suited for location where the network power supply is available only during the night
(because connected to the illumination system). ln this configuration, during daylights hour, the sign is powered fróm
the internal integrated battery.

ln case of installation exigencies require to install display and battery separately, a solution completely independently (Battery
and Display) can be provided.

Additional, the display features of TTS functionality for Audio messages announcement thanks to the internal embedded
speaker;TTS activation is performed via RF wireless interface (Banda CNAF UN30).

Main Features:

¡ Low power consumption;

. Data Communication via 2Gl3G;

. English multiple proportional fonts to provide best legibility in different configuration layouts;

. White-coloured information, making display more elegant and fashionable;

¡ Different Display Graphic Effects, as Scrolling/Fixed, Alternating and Blinking messages;

¡ Displays with High intensity and Automatic Adjustment to Ambient Light with incorporated light sensor;

. Wide viewing angle with no colour excursion at the angle limits;

o Control of LED binning in order to maintain good homogeneity in brightness and colour level;

¡ Wide Operating Temperature: -20"C / +60'C;

¡ Front protection based on an high contrast, darkened, anti-reflective, UV proof, anti-vandalism, polycarbonate
screen;

. High reliability therefore no routine maintenance required;
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. Display protection grade: lP55 (Designed for lP65 criteria);

¡ Battery case protection grade: lP34;

¡ Aluminium housing to ensure solid construction and minimal weight,

Fig.: I -FrontView

Fig.:2- Example of integration
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Prodrpt Specifications
Csflinl omuiw, rgn*ngpú&t r@Manr

Specifications

Product name:

Norms:

Confonnity:

Version:

Typical application

lnstallation:

lnstallation mode:

Tilting:

MW5x5. I 44x3A 1 ST2 2cl3c
EN 50293 - Electromagnetic mmpatibility- Road trafiic signal systems

EN 60068 - Environmental tesüng

EN 6052b - Degrees of protection provided by enclosures (lp Code)

CE

Single Sided

Outdoor

Bus Stop
(for further detail see the attached meóhanical drawing)

Landscape

Dimensions:

Weight:

Case:

Protection grade:

Front protection:

Lock system:

Cable inlet:

Fixing points:

1350 (L) x 237 (H)x 200 (D) mm

Total:52K9 (TBC)

Main components weight detail:

. Display LED: 7Kg (TBC), úrickness:2mm

. Housing: 13.5K9 (TBC), thickness:2mm

. ' Battery:27Kl

Aluminium

RAL Range, 25+30% GLOSS, not reflecting MAT, powder coating

lP55 (Designed for lP65 criteria) .

Battery case: lP34

High contrast, darkened, anti-reflective, uV proof, anti-vandalism, polycarbonate screen

Anti-vandalism lock system
(for further detail see the attached mechanical dravving)

1x Powersupply line cable

3x M8 Female fixing points
(for further details see the mechanical drawing attached)
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Operating temperature:

Operating humidity:

Storage temperature:

Cooling system :

Heating system:

Power supply:

Range:

Frequency:

Protections:

Typical power consumption

(@Ta=25"C)

fa-20" / + 60'C

Ti (lnternal Temperature) t -20'C lnstant start-up

Ti > 70'C Thermal protection at high temperature

1Oo/o + 9oo/o R.H. without condensation (90% R.H. up to 40'C)

-25"C + 85'C - Ambient temperature

Natural convection (Fanless / Filterless)

Nominal voltage 110+230 V¡c

90 + 264 Vnc

47 +63H2

Overload, overvoltage, over temperature

Daylight: 28 W
(Three information line h = 8px @50% LEDoN, 3.500cd/m2)

Daylight: €W
(Three information line h = 8px @50% LEDoN, 3.500cd/m2, TTS ON)

Maximum:228W
(Three information lines h = 8px @50% LEDoN, 3.500cd/m2, Battery charge ON, TTS ON)

General Features:

¡ VRLA batteries (Valve Regulated Lead Acid) in which the electrolyte is fixed in a

GEL (dryfit technology)

. Highest reliability, even in non-optimal conditions

¡ Robust design - resilient in harsh conditions

¡ Maintenance-free (no topping up)

r Completely recyclable - low COz footprint

¡ Lowest energy consumption - Saving cost

¡ Trouble-free transport blocks, no restrictions for rail, road, sea and air transportation
(IATA, DGR, clause A67)

. Long shelf life up to 2 years at 20 "C without recharge due to the very low self
discharge rate

Technical specifi cation :

¡ NominalCapacity:854h

. NominalVoltage:12Vpq

o .Endurance in cycles (according to IEC 896-2): 1.700cycles @Ta20"C, one TTS
vocalization every 5 minutes, duration: 30sec; extracted capacity max. 38%.

Battery:
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IEC 896-2 caclo tsk l2o0 cyclc ai 6096 DOD

600 1000 2000 2500 3500 4000

Number of Orcles

The life time indicated into the graph above is referred a the ambient temperature of
@20"C; Higher ambient temperature may drastically reduce the endurance in cycles
according the following coefficient:

Ta-zvoC
Kt = 0.5--i3-

Automatic Recharge MAX 10A
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É, ¡o
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30

20

10

0

30001500

Recharge System

Data Gommunicaüon

Data communication type:

Diagnostic and configuration
interface: !

Protocol type:

Note:

2cl3cWirdess Modem

3G (UMTS, HSDPA, HSUPA HSPA+, DC-HSPA+):

- Band 1 (2100MH2), 8 (900MHz)

- Downlink max rate: 42Mbps (HSPA+ category 24)

- Uplink max rate: 5.76Mbps (HSPA+ category 6)

2G (GSM, GPRS, EDGE):

¡ Band 900MHz,1800MHz

SerialData Line (local interface)

Aesys TCP/IP data protocol

Power Supply:

Battery Power Supply and Serial
Data:

Audio lnterface:

Antenna:

Ground:

Note:

1x lP65 ILME 3P Connector

1x lP65 ILME 5P Connector

1x lP65 ILME 5P Connector

1x SMA Connector

1x M6x1Smm
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LED Type:

LED Size / DOT size:

LED Technology:

LED Colour (Wavelength):

LED lntensity (@ 20mA):

Luminance Max:

(@25'CAmbient)

Matrix Dot Pitch:

Matrix Active area:

Dynamic active area dimension:

X-axis Readable Angle:

Y-axis Readable Angle:

Readable distance:

Other:

PLCC2 SMD

3.2 (H) x 2.8 W) mm / (Dot Retro-projected Screen A 2.4 mm)

lnGan

White:5000K

2200mcd @20m4

Max. Brightness: 3.500 cd/m2

5(W)x5(H)mm

144x32 pixels (foreach side)

720 W) x 160 (H) mm

> 120"(LED Viewing angle 120'@ 50% brightness)

> 120"(LED Viewing angle 120'@ 50% brightness)

Referto the layout composition chapter

Special conformalcoating on the front of LED modules to enhance the contrabt ratio

System Speed:

Memory:

lnputs:

Outputs:

lnterfaces:

Analogue inputs:

lntemal alarms:

Other:

60MHz 32-bit Microprocessor

4MB Flash, 1MB SRAM

lx Temperature Sensor

1x Ambient Light Sensor

2x Display Outputs

2x RS232

1x Ethemet on RJ45

Power supply monitoring

Communication fault

Power supplies fault

Brightness sensor fault

Temperature fault

Overtemperature

Temperature sensor fault

lntemal timekeeper
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Other Features

MTBF:
(Mean time between iailure)

MTTR:
(Maximum tlme tro intemal component
replace;. display rcpairing in worl<shop)

MTTI:

>100.000 hrs
Battery life üme is not ¡ncluded

20 min

(Maximum üme to monitor
fnstallatlorVrcmoval)

20 min

Other:
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Specification for Audio announcement (TTS modality)

The bus stop sign is equipped with an internal audio system composed of a TTS module board and a loudspeaker. The audio

system is directly connected to the Bus Stop Sign CPU in order to be able to vocalize the messages cunently displayed on

the panel.

Audio system activation is performed via RF interface.

Audio announcement hardware specifications

TTS Sampling Frequency:

TTS/MP3 bit-rate:

Audio output power:

::l

Rated power:

Maximqm Power:

lmpedance:

Frequency response:

Mean sound pressure level:

22KHz (variable value on request)

g6kbiUs (variable value on request)

max: 20W @ 12Voc at 4ohms)

10w

15W

8O

130-20.000H2

84db (1W1m)

TTS Language: Spanish

TTS Activation via RS interface (Banda CNAF UN30)

Manual volume adjustment on different times of day (via configuration file)
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lnbrmation Layoft

lnformation Layout (example with English fonts)

Line field layout:

Language manage:

lnformation divided onto three different fields:

. Coach line number;

¡ Destination;

. Waiting time.

Last information line can be used to show both timetable and service/dedicated
information.

Long messages are automatically displayed in scrolling mode.

English

Font dimension:

Average font dimension:
(vriüng method with automatic
proportrbnal font)

Maximum character height:

Core character height:

Readable distance:,

Stroke thickness:

Characters spacing:

Spacing between lines:

Maximum number of lines:

Minimum characters:

5 (W) x 8 (H) pixels

5 (W)x 8 (H) pixels

24 characters per line
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t<3

Font dimension: 6 (W) x 9(H) pixels

Average font dimension:
(writing methoddth automatlc 6 (VV) x 9(H) pixels
prcpolionalfont)

Maximum characterheight 45mm

Core character height 45mm

Readable distance: > 22.5m

Stroke thickness: 1px

Characters spacing: 1px

Spacing between lines: 2px

Maximum number of lines: 3

Minimum characters: 20 characters per line

Other layouts and fonts are available upon request
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Excmo. Ayuntamiento de Zar oza

El Mobiliario Urbano, S.A.

Concurso para la contratación de la concesión del diseño, suministro,
instalación, mantenimiento, conservación y explotación de mobiliario urbano
de inlerés general en la ciudad deZaragoza

Febrero 2001

QUIOSCO DE VENTA
DE PRENSA

Y PUBLICACIONES

Modelo ALHAMBRA
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Excmo untam ento de Zara

El Mobiliario Urbano, S.A.

Concurso para la contratación de la concesión del diseño, suministro,
instalación, mantenimiento, conservación y explotación de mobiliario urbano
de interés general en la ciudad de Zaragoza.

Febrero 2001

QUIOSCO DE VENTA
DE PRENSA

Y PUBLICACIONES

Modelo ALHAMBRA
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EI Mobiliario Urbano, S.A.

Concurso para la contratación de la concesión del diseño, suministro,
instalación, mantenimiento, conservación y explotaciÓn de mobiliario urbano
de interés general en la ciudad deZaragoza.

Febrero 2001

Modelo pequeño
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Y PUBLICACIONES
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ozaExcmo. A untam ento de Zara

Concurso para la contratación de la concesión del diseño, suministro,
instalación, mantenimiento, conservación y explotación de mobiliario urbano QUIOSCO DE VENTA

DE PRENSA
Y PUBLICACIONES
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Excmo. A ntamiento de Zar za

El Mobiliario Urbanon S.A.

Concurso para la contratación de la concesión del d¡seño, suministro,
instalación, manten¡miento, conservación y explotación de mobiliario urbano
de ¡nterés generalen la ciudad deZaragoza.

Febrero 2001

QUIOSCO DE VENTA DE PRENSA Y
PUBLICACIONES

Modelo ALHAMBRA

Página2l2

2.s-PBoTEccróru-coloR

Cada elemento recibe un revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso. La
calidad, el modo operativo, la limpieza de las preparaciones antes del revestimiento, la responsabilidad
y los controles correspondientes altratamiento (materia prima, producto acabado,...) son conformes a
la biblioteca de especificaciones internas JODecaux, a las normas en vigor y a las reglas en materia de
que regulan la profesión.
Ácero/ hieno fundido: desengrasado SA3, metalización con zinc de 80 micrones,
galvanización con zinc para las evacuaciones de agua.
Aluminio: desengrase, decapado, cromatización, anodización clase 1 5.

La pintura se realiza según los tintes y brillos definidos. La elección de uno de los tipos de
revestimiento (polvo o líquido) es función de la posibilidad técnica de obtener la estética o el tinte, de
motivos económicos, o retrasos en el suministro. El gabinete de proyectos determina uno de los
sistemas en función de estos parámetros.

Revestim¡ento pintura: polvo de poliésterbocido al horno a 180oC, 100 micrones de espesot o pintura
líquida epoxidílico o poliuretano con. endurecedor. La temperatura decocción es suministrada por el
fabricante, probada y comprobada sobre una pieza lipo representativa del producto.
Estratificado poliésier color realizado en la masa ((GelOa¿¡"). Material imputrescible, inalterable.

2.6.INSTALACóN

La instalación se realiza por medio de una plantilla sobre una plataforma de hormigón. Cuando el
suelo lo permite, elquiosco se monta sobre unos soportes pudiendo c¡mentar de nuevo con hormigón
para evitar la entrada de animales nocivos. La instalación debe realizarse de acuerdo con las redes de
cableado eléctrico, de telecomunicaciones y de distribución de agua.

2.7 - DESCARGA DEL OUIOSCO

Elconjunto del mobiliario, exceptuando eltejadillo, puede ser levantado mediante 4 eslingas y grilletes,'

situados en la cubierta.

3 - OPCIONAL

El diseño del quiosco permite adaptarse a diversas arquitecturas. Los elementos decorativos, remates,
cubiertas, y serigrafías, se pueden adaplar e intercambiar.

Los paneles vitrina de las puertas delanteras pueden utilizarse como caiones para la fijación de
carteles para la comunicación comercialo como expositores.

¡r'"{
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Excmo. A untamiento de Zar oza

El Mobiliario Urbano, S.A.

Concurso para la contratación de la concesión del diseño, suministro,
instalación, mantenimiehto, conservación y explotación de mobiliario urbano
de interés general en la ciudad de Zaragoza.

QUIOSCO DE VENTA DE PRENSA Y
PUBLICACIONES

Modelo ALHAMBRA

Febrero 2001
Página 112

1 - PRESENTACÓN

JCDecaux Design ha concebido y desarrollado la gama de mobiliarios Alhambra. El mobiliario que
presentamos aquí ha sido extraído de esta gama. Se trata de un quiosco de estructura simple y
modular con tres cajones informativos rotativos. Uno se encuentra en la parte trasera y uno por cada
lado. Los cierres frontales se realizan por medio de puertas y una persiana enrollable.

Es rectangular, con un tejadillo que sobresale en la parte delantera y los laterales, y está rematado por
una cubierta. Cuando el quiosco está cerrado, la fachada delantera presenta un escaparate para poner
de relieve los añículos a la venta.

Elquiosco lleva un aislamiento reforzado debajo deltecho y una climatización con lunas corredéras en
el mostrador. Elquiosco dispone de aire acondicionado y calefacción.

Cuando se abren las puertas, se transforman en 2 escaparates exteriores y ofrece un escaparate bien
expuesto de los artfculos en venta. A partir de una estructura idéntica; bs soportes son estudiados de
forma específica para responder a las necesidades de presentación para diarios y revistas.

El interior del quiosco sigue este principio y el quiosquero se encuentra con una ergonomía específica
para la venta de prensa. A elección del quiosquero, cada artículo puede quedar visible y estar
accesible y siempre,se encuentra bajo su vigilancia. La superficie dedicada a la venta de artículos
puede duplicarse respecto de la superficie frontal del quiosco.

Para que una persqna con movilidad reducida o en silla de ruedas pueda utilizar el quiosco, existe una
distribucíón específica opcional. Dentro de las limitaciones e imperativos de distribución interna, el
quiosco puede ser utilizado por todos.

En el mobiliario, se colocará el escudo de la ciudad.

Las dimensiones del mobiliario se indican en los planos técnicos adjuntos.

2 - DESCRIPCÉN TÉCNICA

2.1 . ESTRUCTURA

Consiste en una estructura metálica con piso, tabiques exteriores (o paneles), largueros y un techo
que protege el localadaptado para los productos en venta. La estructura es de acero galvanizado con
revestimiento de pintura.

El piso es de contrachapado imputrescible con baldosas de plástico. Los tabiques están recubiertos por
una chapa de acero inoxidable, La estructura también sirve de soporte para equipamientos exteriores
como la cubierta, eltejadillo de protección y los paneles para la fijación de carteles.

La cubierta es de poliéster monobloque. Está fijada sobre la estructura por medio de un soporte de
acero, y elconjunto de este montaje está escondido bajo un embellecedor.

Eltejadillo transparente. Ofrece protección a los clientes y respeta la luminosidad.

son de perfil inoxidable con difusor, soporte de cartel, cierre y

2.2-PUERTASYACCESO

Todos los espacios que se pueden abrir en el quiosco se cierran por medio de una llave especial.
Ofrecen acceso a la parte frontal, a los laterales, al recinto técnico de cableado eléctrico, al cableado
de telecomunicaciones, al cableado y evacuación de agua en elcaso en que el quiosco esté equipado,

El acceso alquiosco se realiza por medio de una persiana enrollable y abriendo las puertas situadas en
la parte delantera. Estas puertas se abren hacia el exter¡or con objeto de proteger lateralmente la

superficie dedicada a la venta. Están montadas sobre un pivote con anillo de bronce. El soporte del
voiadizo se realiza mediante un pescante con ajuste micrométrico (sistema patentado).

El cierre de las puertas se realiza por medio de un sistema de fallebas con tope de retención sobre
amortiguador con autocierre. El conjunto está disimulado en un perfil, e incluso la cerradura no queda
visible. La persiana se enrolla en un cajón situado en la parte superior, que puede recibir una
decoración. Se puede tener acceso por los laterales si los cajones laterales son pivotantes,

2.3 - DISTRIBUCóN INTERNA

La distribución interna está estudiada para ofrecer la máxima comodidad tanto a los clientes como al
quiosquero con respecio al producto d¡stribuido. Cada quiosco es objeto de un estudio que tiene en
cuenta eltipo de producto, el espacio disponible y la situación del mobiliario.

Los diarios y revistas están expuestos mediante una disposición sobre un mostrador
delantera y unos muebles periféricos en la parte de atrás. También están dispuestos
superior, en cajones y estanterías correderas.

El quiosquero dispone de un sistema de acceso a los expositores (sistema patentado), a los muebles
de almacenado, alguardarropa, a la caja registradora y al mostrador. Esto constituye la distribución
básica.

2.4 - ELECTHICIDAD - ILUMINACIÓN

La alimentación eéctrica se realiza en 22O1240 V sobre la red de la compañÍa suministradora, y la
iluminación de los paneles para la fijación de carteles es controlada por un reloi astronómico.

La alimentación pasa a través de un módulo de distribución que incluye una caja eléctrica con
interruptor disyuntbr y toma de corriente, un armario eléctrico para el local y un contador para los
cajones para la fijación de carteles,

La iluminación de cada panel para la fijación de carteles se obtaene mediante 3 tubos fluorescentes
alimentados por una platina eléctrica compuesta de 3 reactancias, 1 cortacircuitos de 6A y un
¡nterruptor diferencialde 25A-30mA. Esta platina se encuentra en el cajón. La potencia total absorbida
es de 210 W.

El equipamiento eléctrico al interior del quiosco depende de sr¡ utilización y de su distribución. El
quiosco dispone de tomas adicionales de 25 A para la conexión de un sistema de calefacción eléctrico,
y de un sistema de aire acondicionado y estas tomas permiten igualmente la instalación de un sistema
de iluminación interior con tabiques luminosos, y la conexión de a¡ralatos de fuerte resistencia.

La potencia total prevista es de unos 7 kW. La instalación y disposición elegida especificarán la cifra
precisa de la potencia necesaria.
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1 - PRESENTACION

Mobiliario creado por Martin Szekely
los visitantes información sobre la

y desarrollado por JCDecaux
historia de la ciudad, según

Design. Tiene por objeto e
un concepto de Victor que

afirmaba que "la ciudad es un libro abierto". ldentifica un lugar o un monumento de
ÉN LA sEsIÓN DEt

En el mobiliario, se cobcará el escudo de la ciudad.

Las dimensiones delmobiliario se indican en los planos técnicos adjuntos. ÉiJ

l,C. de Zaragoza. a
El tilular del al

Fdo.: Fema Benedicto Armengol

2 - DESCRIPCIÓN TECNICA ¿€'-'T
2.1 - ESTRUCTURA

El conjunto de este mobiliario se compone de una estructura de fundición de hierro colado
lachada decorada incluye una placa de aluminio adicional.

2.2 - DECORACóN

El texto y I o la ilustración grálica están grabados directamente sobre el mobiliario. A
conjunto está cubierto por un revestimiento de pintura en polvo de poliéster. Los gráficos y las
colorean por medio de una pintura en poliuretano.

2.3-PROTECCóN-COrOR

Acero - hierro fundido: desengrasado SA3, metalización con zinc 80 micrones.
Aluminio: desengrase, decapado, cromatización.

Revest¡miento pintura: polvo de poliéster cocido alhorno a 180oC, 100 micrones de espesor. Pintura en
poliuretano.

Elconjunto está cubierto por un barniz antigraffiti.

Color del conjunto: gris metalizado gama de colores JCDecaux (rel. JCD 7002)
Color de las letras: marfil, de acuerdo con la gama RAL 1015
Color de los grafismos: naranja, de acuerdo con la gama de colores Sikkens Magirus KHD 230 (ref.
JCD 2003)

2.4. CIMENTACIÓN

Cimentación realizada de macizos de hormigón, elaborado "in situ"

Detalle de la obra:

mediante plantilla de posicionamiento,
nado.

fg $structura del mobiliario en caso de accidente sin tener que volver a
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