
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Urbanismo e Infraestructura

PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  EL
CONCURSO  PARA  LA  AUTORIZACIÓN  ADMINISTRATIVA  DEL
SUMINISTRO,  INSTALACIÓN,  MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN
DE SERVICIO INFORMATIVO DE HORA Y TEMPERATURA, PARA SU
DISPOSICIÓN  EN  LA  VÍA  PUBLICA  DE  LA  CIUDAD  DE
GUADALAJARA.

1. OBJETO.
Constituye el objeto de presente contrato la concesión sobre el dominio público
local de los siguiente servicios mediante el adecuado mobiliario urbano:
Prestación de un servicio informativo de hora y temperatura mediante la puesta a
disposición,  la  instalación,  conservación,  reparación y explotación  de hasta  25
unidades de  soporte  denominados  “Relojes-Termómetro”,  a  ubicar  en  los
lugares  que a  continuación  se exponen.  Su  situación  detallada  se adjunta  en
Planos Anexos al presente Pliego.

1. Plaza de los Caídos en la Guerra Civil. 
2. Plaza del Jardinillo.
3. Avenida del Ejército. (Glorieta de la Marina Española).
4. Cuesta del Matadero. (Plaza de la Antigua).
5. Calle Toledo c/v Avenida de Castilla.
6. Paseo. Dr. Fernández Iparraguirre.
7. Plaza de Santo Domingo.
8. Glorieta de Cuatro Caminos.
9. Calle San Roque (Parque de la Concordia).
10. Avenida del Ejército. (Glorieta de la Aviación Española).
11. Avenida del Ejército. (Glorieta de la Guardia Civil).
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12. Paseo de la Estación (Rotonda de la Noria).
13. Calle Julián Besteiro c/v Calle Camilo José Cela.
14. Plaza de Bejanque c/v Calle Zaragoza.
15. Glorieta del Retén de Cogolludo.
16. Avenida de Barcelona c/v Calle Alamín.
17. Plaza de la Provincia.
18. Avenida de Castilla (Plaza Louis Braille).
19. Calle Cifuentes c/v Calle Enrique Fluiters.
20. Avenida Santa María Micaela c/v Avenida Ricardo Velázquez Bosco
21. Glorieta de Hispanoamérica (Avenida de Venezuela).
22. Avenida de Aragón c/v Avenida Hayedo de la Tejera Negra
23. Bulevar de Entrepeñas c/v Avenida de Buendía.
24. Plaza Mártires Carmelitas
25. Glorieta de Los Valles c/v Avenida de Francia

La  empresa  concesionaria  en  base  a  la  adjudicación  del  contrato  deberá
suministrar, instalar, reponer y mantener los soportes a su cargo, explotando el
servicio hasta su caducidad, secuestro o cambio de titularidad, mediante la forma
legal de concesión administrativa.

Las prestaciones objeto del  presente contrato se deberán gestionar  durante el
periodo de vigencia de la concesión, en las condiciones que se establecen en los
correspondientes  pliegos.  Las  inversiones  propias  para  el  montaje  de  los
elementos objeto del contrato, así como los costes de limpieza y/o reparaciones,
se  financiaran  mediante  los  ingresos  que  el  adjudicatario  obtenga  por  la
explotación publicitaria de los elementos objeto de concesión.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SOPORTES DE RELOJES-TERMÓMETROS.
Constarán de un poste-soporte de una altura mínima libre sobre el suelo de 2,50
m sobre el que se dispondrá el modulo informativo. Dicho modulo incluirá en su
parte  inferior  un  Reloj-Termómetro  digital  a  doble  cara,  con  representación
alternativa de hora y temperatura y,  en su parte superior  en ambas caras,  un
cartel luminoso para la explotación publicitaria de superficie máxima 2,00 m2.
Los dígitos para la representación de la información hora-temperatura tendrán una
altura mínima de 15 cm y estarán constituidos por segmentos de accionamiento
electromagnético  o  conseguidos  mediante  el  mecanismo  óptico  que  posea  el
modelo que se proponga.
El reloj interno, cuya base de tiempos la debe constituir un oscilador de cuarzo,
deberá estar sincronizado con la tecnología o sistema que cada licitador estime
oportuno y que deberá ser detallado en la memoria técnica correspondiente.
La  temperatura  presentada  será  local  y  puntual,  correspondiente  a  cada
emplazamiento donde este situado cada “Reloj-Termómetro”.

3. MATERIALES.
Los  materiales  con  los  que  estén  realizados  las  unidades  deberán  poseer  la
adecuada  estabilidad  estructural,  asegurándose  su  durabilidad  en  perfectas
condiciones  en  plazo  superior  al  de  la  concesión.  Asimismo  serán  fácilmente
reparables o reponibles cuando sufran daños.
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A lo largo de la vigencia de la concesión, el Concesionario podrá presentar a este
Ayuntamiento soluciones que mejoren tecnológica o funcionalmente los modelos
aprobados o que sean más eficientes desde el punto de vista energético.

4. FORMAS Y ACABADOS.
Los licitadores sólo podrán presentar un modelo de diseño de reloj-termómetro
atendiendo tanto a su integración en el entorno urbano como al destino de los
mismos. 

Las características estéticas serán libres, propuestas por cada licitador, cuidando
que  no  se  presenten  al  exterior  superficies,  aristas  o  elementos  que  puedan
ocasionar daños a los usuarios de las vías públicas. No obstante, se deberá tener
en cuenta en los diseños que la ocupación de la vía pública sea la menor posible,
y  que  el  luminoso  no  provoque  deslumbramientos  a  conductores,  edificios
colindantes,  viandantes,  etc.  Se cuidará  la  calidad  en el  diseño,  la  solidez,  la
durabilidad y la facilidad de limpieza y conservación.

5. COLOR DE LOS SOPORTES.
Cada licitador podrá proponer el color que estime más adecuado para los modelos
presentados.  Este  Ayuntamiento,  en cualquier  caso,  se  reserva la  facultad  de
decidir  en último término,  el  color  o la  combinación de ellos,  que deberán ser
utilizados en dichos soportes.

6. INSTALACIÓN ELECTRICA Y CANALIZACIONES.
La instalación eléctrica deberá respetar estrictamente todos los servicios urbanos
existentes y ajustarse al Reglamento Electrónico de Baja Tensión e Instrucciones
Técnicas Complementarias.

Las conexiones eléctricas podrán realizarse a las redes municipales existentes de
alumbrado público o de semáforos, con la protección magneto-térmica adecuada,
en coordinación y bajo supervisión de los técnicos responsables del control de los
servicios  municipales  de  alumbrado  público  y  de  semáforos,  con  las  debidas
garantías para no perturbar la prestación de los citados servicios. 
La  legalización  ante  los  organismos  de  control  de  las  instalaciones  eléctricas
necesarias  para  el  correcto  funcionamiento  de  las  unidades,  así  como  su
mantenimiento a lo largo del tiempo, correrán a cargo del adjudicatario.
Las canalizaciones necesarias deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa
municipal,  pudiéndose  utilizar  las  canalizaciones  de  alumbrado  público  o  de
semáforos, con las debidas garantías para no perturbar la prestación de dichos
servicios.

Con carácter previo a realizar las canalizaciones adecuadas, se solicitará de las
distintas compañías con redes en vía pública, información sobre el trazado de las
mismas para evitar posibles daños en la ejecución de las instalaciones. 

La situación y disposición de los soportes no afectarán a las redes de servicios
instalados, a la visibilidad de las señales de tráfico, de las luces de los semáforos
y otros mobiliarios situados en vía pública.

La  situación  de  los  soportes  respetará  en  todo  momento  la  normativa  sobre
accesibilidad en cuanto a itinerarios peatonales de los espacios públicos.
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La ejecución de las obras se ajustará a la Ordenanza reguladora de las obras e
instalaciones en espacios libres municipales de dominio y uso público. Las zanjas
y pozos que deban realizarse, deberán estar protegidos con vallas y debidamente
señalizados, facilitándose en todo momento el tránsito peatonal. Los pavimentos
deteriorados,  se  repondrán con materiales  de características semejantes a los
existentes.

Durante la realización de los trabajos, se tendrán en cuenta la vigente normativa
sobre seguridad y salud.

7. INSTALACIÓN, TRASLADO O SUSTITUCIÓN Y RETIRADA.
En  el  plazo  de  DOS  MESES,  contados  a  partir  de  la  firma  del  contrato  se
presentará un proyecto que recoja el proceso de instalación, el plan de actuación
y las medidas de seguridad que se prevean oportunas respecto a tráfico peatonal
y de vehículos.
La  instalación  de  los  soportes  se  llevara  a  cabo  bajo  la  supervisión  de  los
Servicios Técnicos Municipales en el plazo de SEIS MESES, contados a partir de
la firma del contrato. 
El  Concesionario  podrá solicitar  el  traslado de alguna de las unidades que se
instalen  a  lo  largo  del  tiempo.  Si  fuera  aceptado  dicho  traslado  por  el
Ayuntamiento, serán a cargo del Concesionario todos los gastos que conlleve.

Los traslados que el  Ayuntamiento solicite  al  Concesionario  serán a cargo del
Adjudicatario.

A  la  finalización  del  contrato,  en  el  plazo  de  dos  meses,  el  Concesionario
procederá  a  la  retirada  de  las  unidades,  bajo  supervisión  de  los  Servicios
Técnicos municipales, reponiendo la pavimentación e infraestructuras a su estado
primitivo. 

Guadalajara, a 15 de diciembre de 2016
El Arquitecto Técnico Municipal
Manuel de Prada Rodríguez


