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1. OBJETO 

Es objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas fijar las condiciones que han de regir
el  Concurso  para  la  prestación  de  los  servicios  de  mantenimiento  y  reposición  de  la
señalización  vertical  y  horizontal  (marcas viales)  y  de  elementos  de seguridad vial,  así
como la aportación del  suministro de material  necesario para llevar  a cabo los trabajos
señalados.

El contrato contempla los siguientes  trabajos: 

1. Mantenimiento y reposición de la señalización vertical. Incluye suministro, colocación y
mantenimiento de señales verticales y elementos de seguridad vial.

2. Señalización horizontal de tráfico (marcas viales): pasos de peatones, delimitación de
carriles y flechas, delimitación de aparcamientos, etc.

3. Elaboración  de  un  inventario  de  la  señalización  vertical  y  horizontal  del  término
municipal de Guadalajara.

Quedan excluidas del objeto del contrato aquellos cuya conservación esté sujeta a otro
contrato. También queda excluida la conservación de elementos instalados en recintos o
ámbitos de titularidad privativa,  tales  como colegios privados,  residencias,  instalaciones
deportivas,  centros comerciales  y  en  general,  cualquier  instalación  que no esté situada
sobre suelo público, o áreas qué no sean de titularidad pública.

2. ALCANCE TERRITORIAL

El  ámbito  que comprende  el  presente Concurso corresponde  al  del  término municipal de
Guadalajara, incluidos sus barrios anexionados.

3. ALCANCE ECONÓMICO

El importe anual estimado de los servicios contratados,  en todo el  término municipal  de
Guadalajara, para este Concurso es de:  CUARENTA  Y  NUEVE  MIL  QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (49.586,77 €), incluyendo
los  coeficientes  de gastos generales y beneficio industrial,  más  DIEZ  MIL
CUATROCIENTOS  TRECE  EUROS  CON  VEINTIDÓS  CÉNTIMOS  (10.413,22  €)  en
concepto de I.V.A.

Estas cifras sólo tienen carácter orientativo, siendo su único fin proporcionar un elemento
de juicio para la formulación de la oferta económica por parte de los licitadores, y fijación
de fianza, por lo que no podrá ser causa de reclamación por parte del Adjudicatario en el
caso de que dichas cifras no se alcancen o superen, quedando limitado en todo caso dicho
importe por el que  figure  para  esta  clase de atenciones en los Presupuestos de la
Corporación sin que el Ayuntamiento esté obligado a agotar dicha consignación.

4. DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato será de DOS AÑOS contados a partir de la  fecha que se
estipule en el m i s m o , prorrogables por dos periodos anuales consecutivos,  de mutuo
acuerdo entre las partes, año a año, de conformidad con el art. 303 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público
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5. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario tendrá la obligación primordial de realizar todas las  operaciones
enumeradas en la cláusula 1ª.

El Responsable del Contrato encomendará por escrito (vía e-mail) los trabajos a realizar,
indicando como mínimo, fecha del encargo, localización, tipo de actuación y fecha tope de
terminación e inicio  de los trabajos, que podrá coincidir con la fecha  del encargo, si se
trata de una actuación urgente. El Adjudicatario deberá confirmar por e-mail el acuse de
recibo de la tarea encomendada.

La ejecución de los  trabajos deberá contar con la documentación técnica  que proceda en
función del tipo de actuación a realizar. La elaboración de la referida documentación técnica
corresponderá al Adjudicatario y deberá tener la conformidad del Responsable del Contrato.

La empresa adjudicataria llevará un inventario de las actuaciones que realice, debiendo
presentarlo, en informe escrito y formato digital, al Responsable del Contrato, al menos con
una periodicidad mensual. Deberá indicar el coste correspondiente de cada actuación y las
posibles  incidencias  que  hayan  tenido  lugar.  Semanalmente,  y  de  forma  presencial,
informará verbalmente al Responsable del Contrato de las tareas realizadas. Anualmente se
deberá presentar,  al  Responsable del  Contrato,  una memoria anual  de todas las tareas
realizadas, incluyendo el coste, y las posibles incidencias que se hayan producido.

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá actualizar y completar  un inventario vial  que
contenga todo los datos relativos a la gestión de la red viaria (aparcamientos, señalización
horizontal y vertical, ...), en formato digital, que permita una actualización constante. Toda
la información gráfica georeferenciada que se genere deberá estar disponible en un formato
abierto KML (Keyhole Markup Language) que puede ser tratado y manejado de manera
sencilla y ágil a través de la herramienta Google Maps y exportar a distintos formatos como
XLS o XML.

Es decir, la información gráfica se requerirá en formato My Maps, plataforma gratuita de
Google. Desde ella se puede editar el mapa sobre la base cartográfica de Guadalajara de
Google Maps.

La  información  a  contemplar  en  el  mapa  se  representará  mediante  puntos,  líneas  y/o
polígonos en función del elemento a inventariar (señal vertical, señal horizontal, plaza de
estacionamiento…). Previamente se consensuará con el Responsable del Contrato.

La  información  se  organizará  por  capas,  conteniendo  cada  capa  la  tipología  de  los
elementos  a  inventariar,  por  ejemplo,  capa  señalización  vertical,  capa  señalización
horizontal, capa estacionamiento para personas con movilidad reducida, etc. Dentro de la
capa de señalización vertical se indicará la localización y la tipología de todas las señales
verticales del municipio de Guadalajara y así con todas las capas.

Cada  elemento  que  se  introduzca  deberá  estar  caracterizado  mediante  información
descriptiva  (tipo  de señal,  tipo  de plaza,  número de plazas,  etc.)  y  una imagen que lo
identifique. 

A tal efecto el Ayuntamiento facilitará el inventario de la señalización horizontal que dispone
en TRANSCAD (no es exhaustivo  ni  actualizado al  momento actual),  y  el  listado de la
señalización vertical de que dispone en un documento de word. En el Anexo 1 se incluye a
modo de ejemplo una parte del inventario de señalización horizontal de la ciudad y en el
Anexo 2 una parte de la información de la señalización vertical disponible.

El  Adjudicatario  deberá  permitir  el  acceso  (visualización  y  manipulación)  a  toda  la
información  inventariada  a  todas  aquellas  personas  que  el  Responsable  del  Contrato
decida. El Ayuntamiento decidirá si hace pública la información a través de su página web o
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cualquier otro canal de comunicación.

El Ayuntamiento podrá encargar potestativamente  al Adjudicatario la  ejecución de
cualquiera  de  los  trabajos  detallados  en  la  cláusula  1ª,  excepto  lo  correspondiente  al
inventario, hasta el importe máximo previsto en un contrato menor.

El Adjudicatario deberá asegurar a la totalidad de su personal de acuerdo con la legislación
vigente o la que pudiera promulgarse durante la vigencia del Contrato y cumplir  toda la
normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral

6. MECÁNICA GENERAL OPERATIVA.

De acuerdo con lo indicado en la cláusula 1ª, el Adjudicatario tendrá la  obligación de
realizar los trabajos de mantenimiento y suministro de la señalización vertical y horizontal,
en la  ciudad de Guadalajara  y sus barrios anexionados, incluyendo entre otros los
siguientes trabajos:

- Reposición  de  la  señalización  vertical  y  elementos  de  seguridad  vial  que  se
encuentren en mal estado

- Mantenimiento de la señalización vertical y horizontal (marcas viales)

El Responsable  del  Contrato  establecerá  el  orden  de  prioridad  de  las  actuaciones  a
realizar. Cuando determine que una actuación debe tener el tratamiento de “urgencia”, la
empresa  adjudicataria  comenzará  los trabajos de forma inmediata,  sin que pueda
transcurrir  más de cuatro horas desde su comunicación hasta el inicio de la actuación,
sin perjuicio de la notificación del encargo del trabajo, que se realizará a posteriori en el
plazo más corto posible, por el Responsable del Contrato.

La consideración de “urgencia” de un trabajo o las circunstancias especiales del mismo
podrán determinar, en ciertos casos, la necesidad o conveniencia de realizarlo durante las
24 horas del día, o en horario nocturno, o bien en días no laborables o en día festivo, sin
que ello pueda ser causa en estos casos excepcionales, de reclamación de tipo económico
ante el Ayuntamiento.

Cuando se produzca una incidencia de carácter urgente, el Adjudicatario  dispondrá del
equipo necesario  que, además de señalizar y balizar debidamente el posible peligro, sea
capaz de reparar la incidencia en el menor tiempo posible. La organización para atender
estas incidencias será tal, que permitirá que el equipo acuda al lugar en que se ha
producido la incidencia en  el menor tiempo posible, desde el momento en que sea
conocida.

El Representante del Adjudicatario o el Jefe de Operaciones, cuando se produzca alguna
incidencia  grave, se personará  en el lugar de los hechos, sea cual sea la  hora de la
incidencia, también de la forma más rápida posible.

El Adjudicatario realizará previamente a la utilización de los materiales, un acopio de los
mismos, capaz de cubrir las primeras necesidades. Antes de  la  utilización de estos
materiales, deberán ser admitidos por el Ayuntamiento.

El Adjudicatario  redactará a petición del Ayuntamiento y previa la  recogida de los datos
necesarios las relaciones valoradas de los posibles encargos.

El Adjudicatario se responsabilizará de la calidad de los trabajos y de la seguridad del
personal durante la ejecución de éstos.

Corresponde al Adjudicatario localizar los vertederos donde se hará la  entrega de los
residuos generados que se deberá realizar únicamente a transportistas y/o gestores de
residuos autorizados  por la Consejería de Medio  Ambiente, inscritos en los registros

5



correspondientes.

El personal que trabaje en las vías públicas vestirá prendas de color  vivo, fácilmente
identificables  y llevará distintivo que le acredite como  perteneciente a la empresa
adjudicataria, de acuerdo con las instrucciones que  ordene el  Ayuntamiento y siempre
cumpliendo la legislación vigente. Así mismo  irá equipado con las correspondientes
medidas de protección individual, en función del trabajo a desarrollar.

Todos los vehículos y máquinas utilizadas por el Adjudicatario para la  realización de
dichas actividades, estarán dotadas de luces destellantes que deberán funcionar  en los
períodos de trabajo e indicativos del logotipo que se establezca entre el Ayuntamiento y la
empresa adjudicataria.

La relación de las condiciones  enumeradas  no es exhaustiva y solo  pretende  resaltar
aquellas que se consideran como más vinculadas al desarrollo de los trabajos.

Con relación al inventario se deberán actualizar y/o realizar, como mínimo, las siguientes
capas de información:
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Localización Tipo de soporte
Estado Foto

(calle y nº) (poste/farola…)

Señalización vertical de tráfico X X X X X X X

Localización
Destinos Estado Foto

(calle y nº)

Señalización vertical de orientación X X X X X X X

Localización
Destinos Estado Foto

(calle y nº)

Señalización vertical para peatones X X X X X X X

Tipo de señal Estado Foto

Marcas Viales X X X X X

Tipo de 

señal

Fecha de 

instalación

Fecha de 

reposición

Nº de 

lamas

Fecha de 

instalación

Fecha de 

reposición

Nº de 

lamas

Fecha de 

instalación

Fecha de 

reposición

Fecha de 

pintado

Fecha de 

reposición

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Localización Disposición

Horario Tarifa (€/h)
(calle y nº) cordón/batería

Plazas de aparcamiento no reguladas X X

Plazas de zona azul X X X X

Plazas de zona verde X X X X

Plazas de zona de residentes (roja) X X X  

X X X

X X X

Párking público X X  X X

Párking comercial X X  X X

Plazas reservadas para motos X

Plazas reservadas para bicicletas X

Número de 

plazas

PMR (plazas para personas de 

movilidad reducida)

C/D (plazas reservadas para carga y 

descarga de mercancías)



Para establecer el ámbito a inventariar anualmente, se ha considerado la zonificación del
PMUS 2015.

Las zonas que deberán completarse durante los años del contrato son las siguientes:

� Primer año del contrato: como mínimo las zonas 1 y 7. 

� Segundo año del contrato: como mínimo las zonas 10, 11 y 12.

� Tercer año (en caso de prorroga): como mínimo las zonas 2 y 3.

� Cuarto año (en caso de prorroga): como mínimo las zonas 6 y 9.

Además de las zonas definidas se deberán incorporar siempre todas aquellas actuaciones
de mantenimiento o nueva instalación que se realicen.

La prestación del servició se efectuará con arreglo a las condiciones que a continuación se
estipulan, de las que se derivan los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes.

➔ Disponer del personal necesario tanto en número como en capacidad profesional
para la adecuada realización del servicio.
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➔ Disponibilidad de vehículos y equipos para satisfacer las exigencias del Pliego.

➔ Disponibilidad de almacenes, talleres, materiales y repuestos necesarios, para
asegurar el racional desempeño del servicio.

➔ Facilitar presupuestos de sustitución, modificación y conservación de los elementos
que en el futuro se precise y que no se encuentren incluidos en este Pliego.

➔ Retirar de forma inmediata cualquier elemento que represente  un peligro y
comunicar de forma inmediata al Ayuntamiento las actuaciones.

➔ En relación con la Aplicación existente en el Ayuntamiento del MANTENIMIENTO
URBANO  Y  LÍNEA  TELEFÓNICA,  el  Adjudicatario  deberá  ser  usuario  de  este
servicio de Mantenimiento Urbano, contemplando la ampliación en consecuencia de
los módulos, que le indique el Ayuntamiento de Guadalajara, coexistiendo con  la
empresa  adjudicataria  de  Obras  de  reparación,  conservación  y  reforma  de  los
pavimentos y espacios públicos de Guadalajara.

Los parámetros contemplados para la integración del servicio son:

• Módulo de Gestión Integral de Incidencias, App Móvil Smart Guadalajara –
ciudadanos y App Móvil Gestión – Técnicos (Mejora Tu Ciudad):
◦ Generación de nuevas categorías y metadatos1 de incidencias:

• Paso de peatones (repintado)
• Señal (rota desaparecida)
• Otros

Los nuevos módulos de gestión, así como los nuevos usuarios a utilizar en el ámbito
de  esta  propuesta,  serán  indicados  por  el  Ayuntamiento  para  el  correcto
funcionamiento del Servicio de Mantenimiento.

El coste del servicio de Mantenimiento Urbano App escogido por el Ayuntamiento no
generará coste alguno, pero deberá de coexistir  y funcionar junto con  la empresa
adjudicataria de Obras de reparación, conservación y reforma de los pavimentos y
espacios públicos de Guadalajara, siendo la labor del Adjudicatario la tramitación y
respuesta  de cada una de las  incidencias  que correspondan a este contrato,  de
acuerdo con lo establecido por el responsable del mismo.

El Adjudicatario establecerá un Sistema de Comunicaciones, con el Ayuntamiento y
con los  ciudadanos,  a  través  de una línea  telefónica  gratuita  tipo  línea  900 que
funcionará durante las veinticuatro horas de cada día, incluido los días festivos. Este
Sistema estará dotado con los medios necesarios para recibir y transmitir información
de las incidencias objeto de este contrato, así como para transmitir las órdenes que
permitan  resolver  las  incidencias.  Estas  incidencias  Sistema  se  volcarán  y
completará al sistema APP de gestión indicado anteriormente.

7. ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria deberá disponer de unos medios técnicos y una organización
adaptada a la  naturaleza del trabajo contratado, para lo  cual  deberá contar con los
siguientes medios y equipos:

a) Oficina, almacén y acopio de materiales.

El Adjudicatario dispondrá en propiedad o alquiler, en Guadalajara o en los alrededores,
como mínimo, un local dotado al menos de una oficina con una superficie  mínima de 30
m2, que debe contar con una línea telefónica  directa y conexión a Internet, atendida
permanentemente, así como un almacén de materiales anexo con una superficie de 200
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m2. Este almacén de  materiales debe estar suficientemente dotado para afrontar en  todo
momento el servicio habitual, así como las emergencias que pudieran producirse.

Asimismo, estos almacenes deberán albergar las herramientas, maquinaria y vehículos que
sean precisos al Adjudicatario para el normal desarrollo de su misión.

Contará con instalaciones auxiliares en materia de seguridad apropiadas para el personal
empleado en el servicio del mantenimiento. 

b) Personal

Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos derivados del presente
contrato, la empresa adjudicataria deberá contar  entre su plantilla,  como mínimo con  el
siguiente personal:

➢ 1 Oficial de 1ª 

➢ 2 Peones especializados

Si las circunstancias lo hacen necesario, ampliará la misma de forma  que no se
produzcan  retrasos en ningún trabajo, salvo en circunstancias extraordinarias a juicio del
Responsable del Contrato.

Además del personal detallado, el Adjudicatario deberá designar una persona responsable
del  trabajo  que  actuará  como  representante del mismo o Jefe de Operaciones,  y
mantendrá las relaciones con el Responsable del Contrato.

El personal adscrito al presente contrato dependerá exclusivamente de  la empresa
adjudicataria y no tendrá ningún tipo de vinculación jurídica-laboral con el Ayuntamiento de
Guadalajara. El personal de la empresa adjudicataria,  en ningún supuesto podrá
considerarse  con relación laboral, contractual  o de  naturaleza alguna respecto al
Ayuntamiento de Guadalajara, debiendo dicha empresa tener debidamente informado a
su personal de dicho extremo,  haciendo constar en los contratos que realice con
posterioridad a la adjudicación, esta circunstancia.

El personal que el Adjudicatario destine a los trabajos objeto de la  presente contrata,
deberá ir convenientemente uniformado, identificado y con las reglamentarias medidas de
seguridad. Las características  de las prendas y  elementos de identificación serán
previamente sometidos a la aprobación del Ayuntamiento.

c) Medios materiales, vehículos y maquinaria

El contratista dispondrá de los medios móviles necesarios, pintados y  rotulados
exteriormente según los criterios que fije el Ayuntamiento,  que  deberán estar en todo
momento y a lo largo de la duración del Contrato en  buenas condiciones tanto
operativas como estéticas y de limpieza. 

El Adjudicatario deberá tener equipos de trabajo suficientes para que, en un plazo de 12
horas pueda empezar y continuar ininterrumpidamente la realización de aquellos trabajos
que el  Responsable  del  Contrato considere urgentes y necesarios,  hasta su  total
terminación.

A tal efecto, el Adjudicatario deberá disponer de la maquinaria, mano de obra, material y,
en general, todos los elementos apropiados para desarrollar la prestación de los
servicios objeto del presente concurso.

En concreto deberá disponer como mínimo de:

• Furgón con elementos de señalización luminosa integrada.
o Caja mínima de 4,5 m. de longitud
o Elementos de seguridad de obras integrados mínimo

� Rotativo doble en su parte delantera
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� En su parte trasera:
• Estructura de focos con funciones de selección de carril
• Panel de mensaje variable de texto

• Máquina  tipo  Grako  de  aplicación  de  pintura  por  pulverización  con  carro
autopropulsado.

• Fresadora con recambios para eliminación de marcas viales.
• Generador de corriente 
• Compresor, grupo electrógeno, herramientas eléctricas y manuales.
• Soplete.

8. VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS

La valoración de los servicios objeto del presente Pliego de Condiciones se realizará
conforme al cuadro de precios incluido en el Anexo 3.

En dichos precios  están incluidas, las medidas de señalización, seguridad y  salud del
personal de la obra, protección y balizamiento,  tanto de la obra en  particular como del
entorno necesario para el buen funcionamiento del tráfico peatonal y rodado, a juicio de los
Técnicos Municipales, antes, durante y después de la ejecución de la obra y por el tiempo
que sea preciso conforme se  establece en la  cláusula 6, así como todas las gestiones
precisas para la ejecución de las obras.

Si durante el periodo de vigencia del contrato el Responsable del Contrato, considerase
conveniente introducir alguna nueva unidad de obra o material no incluido en el  cuadro de
precios facilitado, se  procederá a confeccionar el correspondiente precio contradictorio,
con arreglo a las siguientes normas:

a) Si el nuevo precio contradictorio pudiera deducirse automáticamente a la vista de
los  precios  que  figuran  en  el  referido  cuadro,  se  formalizara  este  precio  por  el
Responsable del Contrato considerando vinculantes y por tanto contractuales los
precios de mano de obra, materiales y maquinaria reflejados en el ya mencionado
cuadro de precios. Estos precios, a los que se deberá añadir los gastos generales
(13%) y el beneficio industrial (6%) serán afectados por la baja de licitación, más el
I.V.A.

b) En caso de que en el nuevo precio figuren materiales, maquinaria o mano de obra
que no  figuren en  el  cuadro  de  precios  se  estudiará  contradictoriamente  por  el
Responsable del Contrato utilizando los precios de las casas suministradoras. Estos
precios serán incrementados en el 13% establecido de Gastos Generales y en el 6%
establecido de Beneficio Industrial y afectados por la baja de licitación, más el I.V.A

9. DIRECCIÓN Y FACTURACIÓN

La dirección del contrato correrá a cargo del Responsable del  Contrato asignado por el
Ayuntamiento y la inspección del mismo se realizará por personal de los servicios Técnicos
Municipales.

El  abono de las  obras  realizadas  por  el  Adjudicatario  se  hará  mediante  certificaciones
mensuales expedidas  por  los servicios  Técnicos Municipales de acuerdo con lo  que se
establece a continuación:

➔ Las certificaciones  serán el  resultado de aplicar  a  las mediciones  realizadas  los
precios incluidos en el  Anexo 3,  a los que se debe añadir  los gastos generales
(13%) y el beneficio industrial (6%), afectados por la baja de adjudicación más el
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IVA vigente en el momento.

➔ Los trabajos calificados de “urgencia”, así como los que el responsable del Contrato
ordene ejecutar  aunque ello  suponga que sea necesario desplazar  el  equipo de
trabajo por un periodo inferior a media jornada para la total ejecución de los mismos,
llevarán consigo un incremento del 15 por ciento (15%) sobre los precios unitarios
incluidos en el Anexo 3. 

10.  GASTOS ADICIONALES.

Durante la ejecución de los servicios se realizarán las operaciones precisas en orden a que
las interferencias sobre el tráfico y circulación peatonal sean las mínimas, estableciendo los
elementos de protección y señalización que a tal efecto establezca la policía municipal y/o
el Responsable del Contrato.

El Adjudicatario deberá tener presente, al formular su oferta, que en los precios indicados
en el Anexo 3 están contemplados los gastos de locomoción y los que pudiesen producirse
por causa del replanteo o liquidación en aquellas obras que lo exigiesen y en general todos
los gastos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en este Pliego y
las que determina la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así
como los gastos derivados de la gestión de todos los residuos que se puedan producir
como consecuencia de la prestación de los trabajos contratados.

11.PROTECCIÓN DE LAS OBRAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

El Adjudicatario tendrá en sus almacenes, vallas modelo normalizado por el Ayuntamiento,
en cantidad suficiente para poder delimitar  perfectamente, en cualquier circunstancia,  la
totalidad de los trabajos que tenga encomendados, figurando en las mismas, en los rótulos
reglamentarios,  su  razón  social,  y  teléfono  juntos  con  los  del  Ayuntamiento.  Asimismo
dispondrá del número preciso de balizas luminosas para uso en los lugares en los cuales
no se disponga de energía eléctrica utilizable a tal fin, o en aquellos en que, disponiéndose
de ella, convenga completar dicha señalización.

Deberá estar perfectamente vallado y/o señalizado todo obstáculo en la vía pública, tanto
en aceras como en calzadas, tanto si se trata de personal trabajando como de materiales,
escombros, maquinaria, medios de transporte o unidades de obra sin terminar.

El  Adjudicatario  mantendrá  en  correcto  estado  de  conservación  y  pintura  sus  vallas  y
balizas, estando obligado a retirar y sustituir de las obras aquellas que en el transcurso de
las mismas hayan sufrido deterioros que afecten a la seguridad e imagen, sin poder exigir
contraprestación económica por los daños sufridos en vallas, balizamientos o similares.

El Adjudicatario será responsable de las consecuencias que pudieran derivarse por una
falta  o  mala  señalización  o  balizamiento  de  las  obras  objeto  de  este  contrato,
independientemente de las sanciones administrativas a las que pudieran dar lugar.

El Adjudicatario será responsable directo de perjuicios de tipo civil, penal o económico que
se pudieran producir,  tanto  al  Excmo.  Ayuntamiento  de Guadalajara  como a  peatones,
vehículos,  servicios  o  fincas  particulares,  como  consecuencia  de  los  trabajos  a  él
encomendados, por lo que deberá adoptar, cuantas medidas de seguridad sean precisas
para alcanzar el conveniente nivel de protección, además de las que expresamente le sean
impuestas. Prestando especial atención a la seguridad del tráfico peatonal y rodado, a las
líneas de suministro eléctrico, gas y comunicaciones y a todo tipo de maquinaria que se
utilice en la obra
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El  Adjudicatario  ha  de  cumplir  y  ajustarse  a  lo  dispuesto  en  el  Procedimiento  para  la
Coordinación de Actividades Empresariales del Ayuntamiento de Guadalajara.

12.  CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE GARANTÍA.

Los servicios objeto de este contrato,  han de cumplir y en la medida que le afecte, lo
prescrito en el apartado 5.2 del artículo 5 y del artículo 7 de las disposiciones generales de
CTE.

Los servicios,  objeto  del  contrato, que a  juicio  del  Responsable  del  Contrato estén
deficientemente  ejecutados, deberán  ser inmediatamente repuestos por  cuenta del
Adjudicatario, sin perjuicio de las sanciones que pudiesen corresponder.

Para el plazo de garantía se  entenderá como fecha de inicio  la  fecha  en que se haya
facturado y presentado en el Registro Municipal.

La señalización realizada tendrá los siguientes plazos de garantía:

a) Señalizaciones verticales de cualquier tipo 10 años.

b) Marcas viales sobre aglomerados asfálticos 6 meses. 

c) Marcas viales sobre pavimentos de hormigón 3 meses.

d) Marcas viales efectuadas con materiales de larga duración (termoplásticos, doble
componente o adhesivos) 2 años.

Será por cuenta del Adjudicatario el importe del control de calidad, hasta un máximo del 1%
del valor de la ejecución de la obra, sin reducción alguna por la baja de adjudicación, y cuyo
coste será abonado por éste a la empresa encargada de su realización.  Dicha empresa
será elegida por el Ayuntamiento entre una terna propuesta por el Adjudicatario.

13.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Adjudicatario será responsable de los perjuicios de tipo civil, penal o económico que se
pudieran  producir  tanto  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Guadalajara  o  a  terceros,  como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 1ª, por
una deficiente señalización, protección o mala ejecución de los trabajos objeto del Pliego.

El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en  materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El  contratista  deberá  constituir  el  órgano  con  función  específica  de  velar  por  el
cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  sobre  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo  y
designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes.
Para ello el Adjudicatario contará con un coordinador propio de prevención de riesgos que
vigile y asegure el estricto cumplimiento de la legislación vigente.

Los Técnicos Municipales tendrán derecho y podrán solicitar al Contratista que separe del
servicio o sancione a cualquier empleado adscrito al mismo que diera motivo de ello.

El  representante de la Empresa, representará a ésta ante el  Ayuntamiento.  Asistirá,  sin
excusa,  a las reuniones a las que se le  invite  para tratar  asuntos relativos  al  Servicio,
siempre que su convocatoria se haya realizado con veinticuatro horas de antelación o, en
su defecto, podrá delegar en persona con similar poder de decisión.

El Adjudicatario formalizará una póliza de seguro de responsabilidad civil general, por un
importe mínimo de cien mil euros (100.000,00 €)  por siniestro, con una duración que cubra
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el periodo de vigencia del contrato, que cubrirá los daños personales y/o materiales que
pudieran producirse con ocasión de la ejecución de los trabajos contratados, en la que se
extenderá la  condición  de asegurado al  Ayuntamiento de Guadalajara,  así  como a sus
representantes, funcionarios y agentes intervinientes en la obra.

Todos los gastos correspondientes a esta póliza serán de cuenta del Adjudicatario.

14.  PENALIZACIONES

Todos los trabajos incluidos en el presente Pliego de Condiciones serán controlados por los
Técnicos Municipales. El incumplimiento por parte del Adjudicatario de lo establecido en el
mismo, en cuanto a lo que en su Mecánica Operativa y la calidad de las actuaciones se
refiere, podrá ser objeto de las siguientes penalizaciones:

1º.- Realizar en forma defectuosa total o parcialmente uno de los servicios objeto del
contrato, implicará el levantado y nueva ejecución de dicha parte defectuosa, con cargo
al Adjudicatario, así como la imposición de una multa, cuya cuantía podrá ser hasta el
dos por ciento (2%) del importe de la actuación por cada día natural que transcurra hasta
la completa reparación, a contar desde el día siguiente de la fecha en la cual ésta sea
ordenada.

2º.- La deficiente señalización dará origen a una multa por valor hasta el 10% del valor
de la obra, con el mínimo de 150 euros.

3º.- El incumplimiento del plazo en la realización del trabajo encomendado dará origen a
una multa  por  el  valor  hasta  el  2% del  importe  del  trabajo  por  cada día  natural  de
demora.

4º.-  El  retraso en el comienzo de una obra con tratamiento de “urgencia”,  según se
establece en cláusula 6ª, dará origen a una multa por valor del 10% del importe total de
la obra.

5º- Cuando se trate de una actuación de “urgencia”, el incumplimiento de las directrices
marcadas por los Técnicos Municipales en lo relativo a los medios materiales y humanos
que deben ponerse a disposición de la misma, así como de los horarios extraordinarios
en los que debe de ejecutarse, podrá dar lugar a una multa por valor del 20% del importe
de la actuación.

6º.- La falta de entrega de la documentación mensual a que hace referencia la cláusula
quinta  dará  origen  a  una  multa  por  importe  del  3%  de  la  facturación  del  mes
correspondiente.

7º.-  La  falta  de  entrega  de  la  memoria  anual  en  un  plazo  de  un  mes  desde  el
vencimiento de cada año de contrato dará origen a una multa por importe del 2% de la
facturación del año correspondiente.

7º.-  El  incumplimiento  de  los  plazos  indicados  en  la  cláusula  sexta  para  la
realización/actualización  del  inventario  de  señalización  comportará  una  multa  de
5.000,00 euros por cada ejercicio.

8º.- Aquellos incumplimientos cuya regulación este específicamente contemplada en la
normativa municipal podrán ser objeto de sanción en la forma y cuantía establecida en la
Ordenanza correspondiente. Serán fundamentalmente objeto de vigilancia y sanción en
su caso todos los aspectos relativos a señalización y protección de desperfectos y obras
en especial aquellas que afecten a la seguridad del tráfico de vehículos y peatones.

El importe de las penalizaciones que por estos conceptos se impongan podrá deducirse en
la certificación correspondiente a la del mes siguiente en que se produjeran o detectaran
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las infracciones.

15.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

El Contratista queda obligado a cumplir todas las disposiciones técnicas vigentes referidas
a  normativa  y  reglamentación  municipal  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  Normas
Técnicas Españolas  y  de  la  Unión Europea (PG3,  CTE,  EHE,  etc.)  y  demás normativa
vigente durante el periodo de duración del contrato, a las que se haga referencia, o no, en
el  articulado de este Pliego,  o en cualquier  otro  documento de carácter  contractual.  El
contratista tendrá que atenerse igualmente  a toda la  Legislación  vigente en materia  de
trabajo, seguridad e higiene y a cualquier Norma no indicada aquí que sea de aplicación
durante la ejecución de la obra,  así como aquellas que se dicten en materia de ahorro
energético para reducción o recuperación de productos

16.  PRECIOS UNITARIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA

Los precios unitarios del contrato son los que se indican en el Anexo 3, que no incluyen los
gastos  generales  (13%),  ni  el  beneficio  industrial  (6%).  La  oferta  económica  de  los
interesados se realizará en forma de baja proporcional que se aplicará por igual a todos los
precios unitarios de este contrato.

A estos precios se deberá añadir el tipo de I.V.A correspondiente.

Guadalajara, 14 de diciembre de 2016

Fdo.: Luis Enrique Jiménez Sanz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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ANEXO 1: INVENTARIO DE APARCAMIENTO DISPONIBLE
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ÁMBITO INVENTARIADO:

ELEMENTOS INVENTARIADOS:
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EJEMPLO DE INVENTARIO 
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ANEXO 2: INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LA SEÑALIZACI ÓN
VERTICAL
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ANEXO 3: CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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