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CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    1111    ––––    OOOOBBBBJJJJEEEETTTTOOOO    DDDDEEEELLLL    PPPPLLLLIIIIEEEEGGGGOOOO

Constituye el objeto del presente pliego fijar las prescripciones técnicas que han de
regir la concesión de dominio público para la explotación publicitaria del mobiliario de
las  marquesinas  de  autobuses  del  transporte  público  colectivo  urbano,  MUPIS,
columnas publicitarias, másteres publicitarios, y aseos públicos.

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    2222    ----    ÁÁÁÁMMMMBBBBIIIITTTTOOOO    DDDDEEEE    AAAAPPPPLLLLIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    FFFFUUUUNNNNCCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL    

El ámbito funcional de la concesión comprende la aportación por el concesionario, y
a su cargo, de cuantos medios humanos, técnicos, y materiales, resulten precisos para
la  correcta  realización  de  las  labores  a  que  obliga  la  explotación  y  gestión  de  los
servicios  objeto  de  la  concesión,  conforme  a  lo  previsto  en  los  pliegos  y  normativa
aplicable.

La concesión comprenderá la explotación publicitaria del mobiliario urbano objeto de
dicha concesión.

La superficie inicial existente para la explotación publicitaria es la siguiente:

- Marquesinas de paradas + MUPI: 140 uds. x 2 caras x 2m2 =    560 m2

- MUPIS aislados: 125 uds. x 2 caras x 2m2 =    500 m2

- Columnas publicitarias:   23 uds. x 1 cara  x 4m2 =      92 m2

- Aseos públicos automáticos:       9 uds. x 2 caras x 2m2 =      36 m2

- Másteres publicitarios:      2uds. x 2 caras x 7m2 =      28 m2

SSSSUUUUPPPPEEEERRRRFFFFIIIICCCCIIIIEEEE    TTTTOOOOTTTTAAAALLLL    IIIINNNNIIIICCCCIIIIAAAALLLL::::    1111....222211116666    MMMM2222

La  superficie  calculada  final,  una  vez  instalado  todo  el  mobiliario  nuevo,  como
concesión de la explotación publicitaria es la siguiente:

- Marquesinas de paradas + MUPI: 198 uds. x 4 caras x 2m2 = 1.584 m2

- MUPIS aislados: 161 uds. x 2 caras x 2m2 =    644 m2

- Columnas publicitarias:   32 uds. x  1 cara x 4m2 =    128 m2

- Aseos públicos:     12 uds. x 2 caras x 2m2 =      48 m2

- Másteres publicitarios:     4 uds. x 2 caras x 7m2 =      56 m2

SSSSUUUUPPPPEEEERRRRFFFFIIIICCCCIIIIEEEE    TTTTOOOOTTTTAAAALLLL    FFFFIIIINNNNAAAALLLL::::             2222....444466660000    MMMM2222

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    3333    ––––    EEEEXXXXPPPPLLLLOOOOTTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    PPPPUUUUBBBBLLLLIIIICCCCIIIITTTTAAAARRRRIIIIAAAA

1. El concesionario se reservará la explotación publicitaria del mobiliario urbano
objeto de la concesión, utilizando para ello los espacios previstos en los mismos, con
arreglo a las condiciones que se recogen en este Pliego de Prescripciones Técnicas y
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. La  publicidad  podrá  insertarse  en  las  dos  caras  del  MUPI,  cada  una  de  las
cuales cuenta con una superficie aproximada de dos metros cuadrados, y en el resto
de mobiliario instalado con espacio diseñado para la incorporación de publicidad. En
las  nuevas  marquesinas  también  se  han  previsto  dos  caras  para  explotación
publicitaria además de las del MUPI anexo. Las columnas publicitarias reservan una de
sus caras para paneles informativos y la otra para explotación publicitaria.

3. El Ayuntamiento de Jerez se reserva, sin coste alguno, la posibilidad de utilizar,
60  caras  de  MUPI,  para  ello  informará  al  concesionario  de  la  campaña  que  se
pretenda llevar a cabo, con al menos una semana de antelación.
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4. Además de las 60 caras reseñadas en el punto 3, el Ayuntamiento de Jerez se
reserva, sin coste alguno, la posibilidad de utilizar, 11 caras durante la Semana Santa y
la Feria del Caballo en los lugares que se indique, de lo que informará al concesionario
con al menos una semana de antelación.

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    4444    ----    CCCCOOOONNNNTTTTEEEENNNNIIIIDDDDOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPUUUUBBBBLLLLIIIICCCCIIIIDDDDAAAADDDD

1. En ningún caso, la publicidad que se coloque en el mobiliario urbano será ofensiva,
discriminatoria, ni perjudicará la imagen o actividad municipal.

2.  El  concesionario  cumplirá  con  la  legislación  vigente  en  materia  publicitaria,
especialmente con la Ordenanza Municipal Reguladora de la Publicidad Exterior en el
Término Municipal de Jerez.

presencia,  organizar  la  ejecución  del  servicio,  interpretar  y  poner  en  práctica  las
órdenes  recibidas  de  los  responsables  que  se  determinen  del  Ayuntamiento,  y
proponer  a  éstos  o  colaborar  con  ellos  en  la  resolución  de  los  problemas  que  se
planteen durante el desarrollo de la concesión. 

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    7777    ----    OOOORRRRGGGGAAAANNNNIIIIZZZZAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    DDDDEEEELLLL    SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCIIIIOOOO....    MMMMEEEEMMMMOOOORRRRIIIIAAAA    TTTTÉÉÉÉCCCCNNNNIIIICCCCAAAA    

Se deberá adjuntar en la oferta de la licitación, una memoria técnica explicativa del
servicio  ofertado.  Este  documento  sistematizará  la  información  de  su  contenido  en
epígrafes  independientes  según  las  cláusulas  que  lo  desarrollan,  entre  los  cuales
deberán incluirse obligatoriamente los que a continuación se listan:
 
a) Descripción  y  representación  gráfica  detallada  del  modelo,  diseño,  dimensiones,
tipos,  y  características  técnicas,  con  justificación  del  cumplimiento  de la  normativa
aplicable,  de  cada  uno  de  los  elementos  del  mobiliario  urbano  objeto  de  la
concesión.  

4
PPPPPPPPTTTT    CCCCoooonnnncccceeeessssiiiióóóónnnn    ddddeeee    llllaaaa    EEEExxxxpppplllloooottttaaaacccciiiióóóónnnn    PPPPuuuubbbblllliiiicccciiiittttaaaarrrriiiiaaaa    ddddeeee    llllaaaassss    mmmmaaaarrrrqqqquuuueeeessssiiiinnnnaaaassss    ddddeeee    llllaaaassss    ppppaaaarrrraaaaddddaaaassss    ddddeeee    aaaauuuuttttoooobbbbuuuusssseeeessss    uuuurrrrbbbbaaaannnnoooossss,,,,    MMMMUUUUPPPPIIIISSSS

8D2DI0S0A1411Q3Código Cifrado de Verificación: .Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la aplicación:  Sistema de Información Municipal

FECHADANIEL ALEJANDRO RIBELLES CALDERON, 31687053E 13/01/2020Firma

8D2DI0S0A1411Q3

¨§8D2DI0S0A¤.+¦Q3I¬

26 mar 2020

A.U.3



 

b) Plan de implantación del suministro e instalación del mobiliario urbano, detallando
los plazos, calendario, faseado y desglose de la implantación, siendo como mínimo los
establecidos en el punto 7 de la cláusula 8 del presente Pliego.

c) Plan de mantenimiento general del mobiliario urbano, describiendo los trabajos a
desarrollar, medios a emplear, y programa de actuaciones. Este plan servirá de base
para  el  plan  de  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  que  se  entregará  una  vez
perfeccionado el contrato. 

d)  Descripción  de  la  obras  a  realizar  para  el  cumplimiento  de  la  normativa  de
accesibilidad de las paradas de autobuses, detallando materiales y medios humanos y
técnicos a emplear. 

e)  Descripción  de  las  instalaciones,  almacén  y  oficinas,  detallando  dimensiones
mínimas,  capacidad  de  almacenaje,  y  características  de  los  locales.  Así  como
descripción del sistema informático del que dispondrán (equipos, software, etc.)

f) Descripción y número de vehículos a disposición del concesionario, para garantizar
el cumplimiento de la correcta organización y gestión del servicio. 

g) Estudio de costes de la concesión y justificación del equilibrio económico, con todos
los costes incluidos, especialmente los derivados de la inversión en mobiliario urbano
nuevo, accesibilidad de paradas, mantenimiento y limpieza.

h)  Descripción  del  espacio  y  dimensiones  para  la  colocación  de  la  información  al
usuario sobre el transporte de autobuses urbano, y de la publicidad que explotará el
concesionario. 

i)  Información  al  usuario  de la  publicidad, vía  internet,  describiendo la  aplicación  o
página web para el uso de la explotación publicitaria. 

j)  Personal  directo  e  indirecto  necesario  para  la  prestación  del  servicio  y  su
implantación en el organigrama de la empresa con unidades funcionales. Porcentaje
de dedicación del empleado a la concesión en su caso. Formación académica con
títulos oficiales, categoría profesional y funciones del personal. 

k) Sistemática y procedimientos de funcionamiento, tanto de trabajo ordinario como
excepcionales, como la colocación de la información en paradas y de la publicidad.

l)  Medios  externos  a  la  concesión  subcontratados  por  la  empresa  para  el  óptimo
desarrollo del servicio. 

m) Herramientas de gestión y control que se implantarán en la empresa, y descripción
de la documentación que se entregará periódicamente al Ayuntamiento.

n) Estudio de prevención de riesgos laborales para los trabajos objeto de la concesión.
Servirá  de  base  para  el  plan  de  seguridad  y  salud  que  se  entregará  una  vez
perfeccionado el contrato.

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    8888    ––––    MMMMOOOOBBBBIIIILLLLIIIIAAAARRRRIIIIOOOO    UUUURRRRBBBBAAAANNNNOOOO    OOOOBBBBJJJJEEEETTTTOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    CCCCOOOONNNNCCCCEEEESSSSIIIIÓÓÓÓNNNN....    IIIIMMMMPPPPLLLLAAAANNNNTTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN

1. El mobiliario urbano objeto de la concesión está integrado por:

a) Marquesinas de las paradas de autobuses urbanos.
b) Postes de paradas de autobuses urbanos.
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c) MUPIS, independientes o formando parte de las marquesinas de paradas.
d) Aceras modulares en paradas de autobuses urbanos.
e) Másteres publicitarios.
f) Aseos Públicos Automáticos y Manuales.
g) Columnas publicitarias.

2.  Todo  el  mobiliario  urbano  objeto  de  la  concesión  pasará  a  ser  propiedad  del
Ayuntamiento una vez concluido el mismo y las prórrogas correspondientes que, en su
caso,  se  hubieran  otorgado.  En  el  momento  de  la  entrega  (reversión)  de  dicho
mobiliario urbano, el concesionario deberá acreditar su buen estado de conservación
y mantenimiento, que en ningún caso será inferior a las condiciones de mantenimiento
exigidas  durante  la  duración  de  la  concesión,  cesando  automáticamente  el  uso
privativo del dominio público.

3. El mobiliario de paradas de autobuses urbanos (marquesinas y postes de paradas),
MUPIS, aseos públicos automáticos, y columnas y másteres publicitarios, actualmente
instalados en la ciudad, serán mantenidos, conservados y reparados en su caso, por el
nuevo concesionario.

4. El resumen del mobiliario actualmente instalado, al que se refiere el punto anterior,
es el siguiente:

- Marquesinas de paradas con MUPI: 140 uds.
- Marquesinas de paradas sin MUPI:   30 uds.
- Postes de paradas: 233 uds.
- MUPIS aislados: 125 uds.
- Columnas publicitarias:   23 uds.
- Aseos públicos automáticos:           9uds.
- Másteres publicitarios:      2uds.

5. El nuevo concesionario instalará el mobiliario urbano según el plan de implantación
presentado  en  la  oferta,  y  en  función  de  las  necesidades  del  servicio  que  el
Ayuntamiento de Jerez le comunique.

6.  El  resumen  del  mobiliario  urbano,  que  debe  suministrar,  instalar,  mantener  y
conservar  el  nuevo  concesionario  durante  toda  la  duración  del  contrato,  es  el
siguiente:

- Marquesinas de paradas con MUPI: 198 uds.
- Postes de paradas: 277 uds.
- MUPIS aislados: 161 uds.
- Columnas publicitarias:   32 uds.
- Aseos públicos automáticos:       8 uds.
- Aseos públicos manuales:     4 uds.
- Másteres publicitarios:     4 uds.
- Aceras modulares:   10 uds.

7. El  Ayuntamiento  podrá  exigir al concesionario la sustitución  del mobiliario urbano
existente con cantidades máximas por año, así como el incremento de las unidades
existentes,  y  también  un  determinado  número  de  traslados  del  mobiliario  por
necesidades del servicio. Tendrá carácter acumulativo para años sucesivos en caso
de  no  llegarse  al  máximo  exigible  anual  para  cada  caso.  El  cuadro  resumen  es  el
siguiente:
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b) PPPPoooosssstttteeee    ddddeeee    ppppaaaarrrraaaaddddaaaa - Mástil de señalización, dotado de luz interior, que indican el
punto  de  parada  del  servicio  del  transporte  público  colectivo,  y  que  incorpora
información para facilitar al usuario la utilización del servicio.
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c) MMMMUUUUPPPPIIII (Mobiliario Urbano Publicitario Iluminado) - Elemento de mobiliario urbano
de forma rectangular, dotado de luz interior que permite la inserción de publicidad en
sus dos caras. 

Como  regla  general,  el  MUPI  irá  colocado  en  una  de  las  caras  laterales  de  la
marquesina, formando parte de su estructura, salvo que por razones de visibilidad o
transitabilidad de usuarios, peatones o conductores, sea más adecuado colocarlo en
otro lugar.

d) AAAAcccceeeerrrraaaa     mmmmoooodddduuuullllaaaarrrr     -  Plataforma  que permite el avance de la acera, constituida
por  módulos  de  piezas  prefabricadas  de  hormigón,  colocadas  sobre  la  calzada  y
niveladas con la acera, para facilitar el acceso de los usuarios del transporte público; y
que impide a su vez el aparcamiento de vehículos.

e) MMMMáááásssstttteeeerrrr     ppppuuuubbbblllliiiicccciiiittttaaaarrrriiiioooo     -  Elemento  de  mobiliario  urbano  monoposte,  de  gran
tamaño, dotado de luz interior que permite la inserción de información o publicidad en

8
PPPPPPPPTTTT    CCCCoooonnnncccceeeessssiiiióóóónnnn    ddddeeee    llllaaaa    EEEExxxxpppplllloooottttaaaacccciiiióóóónnnn    PPPPuuuubbbblllliiiicccciiiittttaaaarrrriiiiaaaa    ddddeeee    llllaaaassss    mmmmaaaarrrrqqqquuuueeeessssiiiinnnnaaaassss    ddddeeee    llllaaaassss    ppppaaaarrrraaaaddddaaaassss    ddddeeee    aaaauuuuttttoooobbbbuuuusssseeeessss    uuuurrrrbbbbaaaannnnoooossss,,,,    MMMMUUUUPPPPIIIISSSS

8D2DI0S0A1411Q3Código Cifrado de Verificación: .Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la aplicación:  Sistema de Información Municipal

FECHADANIEL ALEJANDRO RIBELLES CALDERON, 31687053E 13/01/2020Firma

8D2DI0S0A1411Q3

¨§8D2DI0S0A¤.+¦Q3I¬

26 mar 2020

A.U.3



 

sus dos caras. Se sitúan de manera independiente en lugar público, preferiblemente
en rotondas.

f) AAAAsssseeeeoooossss    PPPPúúúúbbbblllliiiiccccoooossss    - Elemento de mobiliario urbano para uso de aseo  público con
posibilidad de colocación  de publicidad. Puede  ir  colocado  formando  parte de la
estructura  de  la  marquesina  de  parada,  o  en  otro  lugar  público  de  manera
independiente.

Los  aaaauuuuttttoooommmmááááttttiiiiccccoooossss     (para  uso  público),  llevarán  sistemas  de  cierre
electromagnético  de  las  puertas  que  garantizan  una  seguridad  total  a  los
usuarios.  Los  sistemas  automáticos  de  descarga  de  la  cisterna,  limpieza  del
asiento y del suelo y lavamanos deben asegurar un alto nivel de higiene para el
usuario. 

Los  aseos  mmmmaaaannnnuuuuaaaalllleeeessss (para  uso  de  conductores  de  autobuses),  no  llevan
sistemas de limpieza automática, por lo que se realizarán de manera manual.

g) CCCCoooolllluuuummmmnnnnaaaa     ppppuuuubbbblllliiiicccciiiittttaaaarrrriiiiaaaa – Elemento de mobiliario urbano anclado al suelo,  con
forma de columna cilíndrica, elíptica o cuadrangular, que permite por las dos caras la
inserción de información o de publicidad, y dotado de luz interior. Se sitúan de manera
independiente en lugar público, preferiblemente acerados.

9
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CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    11110000----    CCCCAAAARRRRAAAACCCCTTTTEEEERRRRÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAASSSS    GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLEEEESSSS    DDDDEEEELLLL    MMMMOOOOBBBBIIIILLLLIIIIAAAARRRRIIIIOOOO    AAAA    IIIINNNNSSSSTTTTAAAALLLLAAAARRRR

1.  Para  que  sirva  como  referencia  sobre  la  calidad  de  los  modelos  de  mobiliario
urbano  a  instalar,  deberán  ser  de  un  diseño  similar,  y  un  valor  como  mínimo
equivalente, a los modelos de la serie Grimshaw actualmente instalados en parte de la
ciudad.

2. Se valorará positivamente la personalización del mobiliario a instalar, mediante el
escudo y/o nombre de la ciudad de Jerez.

3.  El  mobiliario  a  instalar  deberá  estar  homologado  para  el  cumplimiento  de  la
normativa aplicable, y con el certificado CE. 

4.  Los elementos de equipamiento  no tendrán  partes  o aristas  que puedan  originar
daños a los peatones o a los vehículos.

5. Los diseños deberán cumplir Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el
que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso  y  utilización  de  los  modos  de  transporte  para  personas  con  discapacidad;
modificado  por  el  Real  Decreto  1276/2011,  de  16  de  septiembre,  de  adaptación
normativa  a  la  Convención  Internacional  sobre  derechos  de  las  personas  con
discapacidad; el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento
que regula  las normas para  la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo,  la
edificación y el transporte en Andalucía; la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados; y
demás normativa que resultare de aplicación.

6.  Las  estructuras  del  equipamiento  suministrado  habrán  de  calcularse  para  cargas
muy  superiores a las de su destino, de forma  que se eviten  accidentes por usos  no
habituales de dicho equipamiento. Se detallarán los cálculos de estabilidad, la acción
del viento (incluso por succión), los impactos horizontales derivados del uso y, en caso
de las marquesinas, las derivadas del acceso de personas a los tejados.

7. El  concesionario responderá de la calidad de los materiales, elementos utilizados,
montajes y conexiones efectuadas en las modificaciones, mejoras, reemplazamientos
y suministros que se efectúen mientras esté en vigor la concesión.

8.  Independientemente  de  la  documentación  técnica  presentada  en  la  oferta,
perfeccionado  el  contrato,  y  con  carácter  previo  a  la  instalación  de  cualquier
elemento  del  mobiliario  urbano,  el  concesionario  elaborará  la  información  técnica
que  irá  suscrita  por  técnico  competente,  y  visada  en  caso  de  ser  necesario  por  el
Colegio  Oficial  correspondiente.  Esta  información  tendrá  que  definir  y  detallar
perfectamente  el  equipamiento,  e  incluirá,  como  mínimo,  los  planos  de  formas  y
dimensiones, secciones de detalle, despiece de elementos, instalaciones eléctricas y/o
electrónicas, cimentaciones, anclajes, materiales, acabados, calidades y necesidades
de  mantenimiento.  El  concesionario  se  obliga  a  entregar,  a  su  costa,  toda  esta
documentación al Ayuntamiento de Jerez (a través del Servicio de Movilidad).

9.  El  Ayuntamiento  de  Jerez  se  reserva  el  derecho  de  analizar  o  ensayar  en
Laboratorios Oficiales, muestras del mobiliario urbano que aporte el concesionario.
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CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    11111111    ––––    AAAACCCCCCCCEEEESSSSIIIIBBBBIIIILLLLIIIIDDDDAAAADDDD    DDDDEEEE    LLLLAAAASSSS    PPPPAAAARRRRAAAADDDDAAAASSSS

El  concesionario  ejecutará  a  su  cargo,  las  obras  necesarias  para  cumplir  con  la
normativa aplicable respecto a la accesibilidad de las paradas de autobuses. Deberá
cumplir:

1. La presencia de las paradas se señalizará en el pavimento mediante la colocación
de  una  franja  de  detección  tacto-visual  de  acanaladura,  de  120  centímetros  de
ancho  con  contraste  cromático  elevado  en  relación  con  las  áreas  de  pavimento
adyacentes. 

2. Dicha franja transcurrirá en sentido transversal al de la línea de marcha a través de
todo el ancho de la acera, desde la fachada, zona ajardinada o parte más exterior
del itinerario peatonal, hasta la zona del bordillo. 

con  elementos  rígidos  y  estables  que  impidan  la  invasión  de  vehículos  que
indebidamente obstaculicen la aproximación que debe realizar el autobús para que
la rampa motorizada alcance el punto correcto de embarque.
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CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    11112222    ––––    MMMMAAAARRRRQQQQUUUUEEEESSSSIIIINNNNAAAASSSS    DDDDEEEE    PPPPAAAARRRRAAAADDDDAAAASSSS

1.  Las  marquesinas  de paradas  de  autobús  deberán  tener  como  criterio  de diseño
general,  los  conceptos  de  transparencia,  diafanidad,  funcionalidad,  accesibilidad,
protección del usuario frente al sol y la lluvia, seguridad, estabilidad, pureza de líneas e
integración en el medio urbano, facilidad de mantenimiento, y gran resistencia a las
agresiones atmosféricas y vandálicas.

2. La estructura de soporte será mediante dos postes anclados a la cimentación. Se
evitarán mayor número de soportes anclados. La estructura será preferiblemente de
acero inoxidable.

3.  El  modelo  de  diseño  ofertado  deberá  ser  único  para  toda  la  ciudad,  y
preferiblemente con distintas opciones de dimensiones aparte de la estándar (opción

transcurran a lo largo de toda su extensión, la primera de las bandas a una altura entre
70 y 80 centímetros y la segunda entre 140 y 170 centímetros, medidas desde el suelo.

10. La información correspondiente a la identificación, denominación y esquema de
recorrido de las líneas, contará con su trascripción al sistema Braille. Cuando se informe
a  los  usuarios  con  una  pantalla  de  la  situación  de  los  autobuses  de  las  líneas  que
pasan en esa parada se procurará completar el dispositivo con la información sonora
simultánea, a la demanda  de un  invidente, con  un mando de los utilizados para el
accionamiento de la sonorización de las señales semafóricas; o sistema alternativo.

11.  Se  dispondrá  al  menos  de  un  apoyo  isquiático  y  algún  asiento.  Los  asientos
agrupados  o  individuales  tendrán  reposa  brazos  al  menos  en  su  lateral  exterior,  la
altura desde el asiento al suelo será de 45 ± 2 centímetros. La situación de los asientos
no  entorpecerá  durante  su  uso,  la  visualización  por  otros  usuarios  de  la  vitrina  de
información.
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12. Se situarán próximas al itinerario peatonal accesible, y estarán conectadas a éste
de forma accesible y sin invadirlo.

13. Deberán ser accesibles y se dispondrán de manera que no se obstruya el tráfico
peatonal de los itinerarios, situándose preferentemente en plataformas adicionales o
ensanches de dichos itinerarios.

14. La información básica se situará a 1,45 m. < h (desde el suelo) < 1,75 m. Las vitrinas
dispondrán de espacio suficiente para colocar información detallada sobre las líneas y
número  de  autobuses  que  corresponden  a  dicha  parada,  plano  situacional  y  de
recorridos de las líneas.

15. Asegurarán un nivel de iluminación igual o superior a 25 lux., y utilizaran un sistema
de iluminación que garanticen un bajo consumo, buen rendimiento energético, y fácil
disponibilidad de piezas de recambios en el mercado.

16. Dispondrán de elementos especiales que permitan su adaptación a condiciones
topográficas excepcionales.

17. Al menos dispondrán de la pre-instalación de un sistema de información mediante
paneles  indicativos  interior  -  exterior  luminoso,  que  permita  la  conexión  con  los
autobuses para dar información a tiempo real. Se valorará positivamente la instalación
completa de este sistema.

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    11113333----    PPPPOOOOSSSSTTTTEEEESSSS    DDDDEEEE    PPPPAAAARRRRAAAADDDDAAAASSSS

1.  Los  postes  de  paradas  deberán  tener  como  criterio  de  diseño  general,  los
conceptos de funcionalidad, estabilidad, pureza de líneas e integración en el medio
urbano, facilidad de mantenimiento, y gran resistencia a las agresiones atmosféricas y
vandálicas.

2.  La  estructura  de  soporte  será  mediante  un  único  anclaje  a  la  cimentación.  Se
evitarán  mayor  número  de  anclajes.  La  estructura  será  preferiblemente  de  acero
inoxidable.

3. El modelo de diseño ofertado deberá ser único para toda la ciudad.

4. Asegurarán un nivel de iluminación igual o superior a 25 lux., y utilizarán un sistema
de iluminación que garanticen un bajo consumo, buen rendimiento energético, y fácil
disponibilidad de piezas de recambios en el mercado.

5. Los postes de paradas serán del modelo tipo que corresponda con las marquesinas
de paradas ofertadas, y unificado para toda la ciudad.

6. La información básica se situará a 1,45 m. < h (desde el suelo) < 1,75 m.

7.  Contarán  con  información  sobre  identificación  y  denominación  de  la  línea  en
sistema Braille.

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    11114444....----    MMMMUUUUPPPPIIIISSSS

1.  Los  MUPIS  deberán  tener  como  criterio  de  diseño  general,  los  conceptos  de
funcionalidad,  estabilidad,  pureza  de  líneas  e  integración  en  el  medio  urbano,

13
PPPPPPPPTTTT    CCCCoooonnnncccceeeessssiiiióóóónnnn    ddddeeee    llllaaaa    EEEExxxxpppplllloooottttaaaacccciiiióóóónnnn    PPPPuuuubbbblllliiiicccciiiittttaaaarrrriiiiaaaa    ddddeeee    llllaaaassss    mmmmaaaarrrrqqqquuuueeeessssiiiinnnnaaaassss    ddddeeee    llllaaaassss    ppppaaaarrrraaaaddddaaaassss    ddddeeee    aaaauuuuttttoooobbbbuuuusssseeeessss    uuuurrrrbbbbaaaannnnoooossss,,,,    MMMMUUUUPPPPIIIISSSS

8D2DI0S0A1411Q3Código Cifrado de Verificación: .Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la aplicación:  Sistema de Información Municipal

FECHADANIEL ALEJANDRO RIBELLES CALDERON, 31687053E 13/01/2020Firma

8D2DI0S0A1411Q3

¨§8D2DI0S0A¤.+¦Q3I¬

26 mar 2020

A.U.3



 

facilidad  de  mantenimiento,  y  gran  resistencia  a  las  agresiones  atmosféricas  y
vandálicas.

2. La estructura de soporte será mediante dos anclajes a la cimentación. Se evitarán
mayor número de anclajes. La estructura será preferiblemente de acero inoxidable.

3. El modelo de diseño ofertado deberá ser único para toda la ciudad, valorándose
que lleven incorporado un depósito contenedor para pilas usadas, papeleras, o similar.

4. Asegurarán un nivel de iluminación igual o superior a 25 lux., y utilizarán un sistema
de iluminación que garanticen un bajo consumo, buen rendimiento energético, y fácil
disponibilidad de piezas de recambios en el mercado.

5.  Dispondrán  de elementos  especiales que permitan  su  adaptación  a condiciones
topográficas excepcionales.

6. Cada instalación de MUPI independiente de marquesina, deberá ser aprobada por
el Ayuntamiento de Jerez (a través del Servicio de Movilidad).

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    11115555    ----    AAAACCCCEEEERRRRAAAASSSS    MMMMOOOODDDDUUUULLLLAAAARRRREEEESSSS

1. Las aceras modulares ofertadas deberán cumplir, como mínimo, las características
técnicas que se recogen a continuación:

a) Dimensiones: Las piezas deben tener un ancho mínimo de 175cm y, una vez
instaladas, no deben sobrepasar las medidas de un carril destinado a estacionamiento
en línea.

b) Acabado y sujeción: El acabado de las superficies sobre las que transitan las
personas será antideslizante.

c) El diseño y configuración de las piezas impedirán, que, una vez instaladas en
la calzada, se produzcan deslizamientos o movimientos, derivados del uso e impactos
habituales.

d) Estructura: Todas las piezas serán de hormigón armado. Las partes metálicas
que conformen la pieza deberán estar tratadas para la intemperie.

e) Apoyos: El apoyo en el lado de la acera deberá permitir el mantenimiento y
la limpieza de la cuneta.

f) El acoplamiento de la plataforma con la acera se efectuará de forma que
evite los cambios bruscos de nivel, y la superficie de unión plataforma-acera deberá
ser totalmente antideslizante.

g) El puente de acceso metálico entre la pieza de hormigón y la acera, estará
abisagrado y será abatible, para facilitar la limpieza.

h) Canal de agua: La plataforma deberá dejar libre paso al agua en toda la
superficie cubierta.

i) Calidades: La resistencia de las piezas deberá ser, como mínimo, de 300 Kg/
cm2.

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    11116666    ––––    CCCCOOOOLLLLUUUUMMMMNNNNAAAASSSS    PPPPUUUUBBBBLLLLIIIICCCCIIIITTTTAAAARRRRIIIIAAAASSSS

1.  Las  columnas  publicitarias  deberán  tener  como  criterio  de  diseño  general,  los
conceptos de funcionalidad, estabilidad, pureza de líneas e integración en el medio
urbano, facilidad de mantenimiento, y gran resistencia a las agresiones atmosféricas y
vandálicas.

2. La estructura de soporte será mediante dos anclajes a la cimentación. Se evitarán
mayor número de anclajes. La estructura será preferiblemente de acero inoxidable.
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3. El modelo de diseño ofertado deberá ser único para toda la ciudad.

4. Asegurarán un nivel de iluminación igual o superior a 25 lux., y utilizarán un sistema
de iluminación que garanticen un bajo consumo, buen rendimiento energético, y fácil
disponibilidad de piezas de recambios en el mercado.

5.  Dispondrán  de elementos  especiales que permitan  su  adaptación  a condiciones
topográficas excepcionales.

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    11117777    ––––    AAAASSSSEEEEOOOOSSSS    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCOOOOSSSS

El aseo de uso público deberá cumplir las siguientes condiciones:

de la cara superior sera menor o igual de 0,85 metros.

f) Igualmente, se deberá posibilitar un espacio de transferencia lateral a ambos lados
del inodoro de anchura mínima 0,80 metros y 0,75 metros de fondo mínimo, hasta el
borde frontal del inodoro.
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g) La altura del asiento del inodoro estará comprendida entre 0,45 y 0,50 metros y éste
será abatible.

h) El inodoro deberá llevar un sistema de descarga que permita ser utilizado por una
persona  con  dificultad  motora  en  miembros  superiores,  debiéndose  colocar
mecanismos de descarga de palanca o de presión con pulsadores de gran superficie
a una altura entre 0,70 y 1,20 metros del suelo.

l)  La  grifería  sera  fácilmente accesible y automática,  con  sistema  de  detección  de
presencia  o  tipo  monomando  con  palanca  alargada  de  tipo  gerontológico  y  su
distancia de alcance horizontal desde el asiento será, como máximo, de 0,60 metros.

m)  Las  puertas  contarán  con  un  sistema  que  permita  desbloquear  las  cerraduras
desde fuera en caso de emergencia, serán abatibles hacia el exterior o correderas y
cumplirán con los requisitos establecidos en el articulo 67 del Decreto 293/2009, de 7
de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  que  regula  las  normas  para  la
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accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el  urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en
Andalucía.

n)  Los  accesorios  del  aseo  estarán  adaptados  para  su  utilización  por  personas  con
movilidad reducida y se diferenciarán cromáticamente del entorno.

ñ)  Los  secadores,  jaboneras,  toalleros  y  otros  accesorios,  así  como  los  mecanismos
eléctricos, estarán a una altura comprendida entre 0,80 y 1,20 metros.

o) El borde inferior del espejo deberá estar situado a una altura máxima del suelo de
0,90 metros o, en su defecto, el espejo será orientable hasta al menos 10 cm sobre la
vertical.

p)  Deberá  figurar  en  la  puerta  o  junto  a  la  misma  en  lugar  visible  el  Símbolo
Internacional de Accesibilidad.

q) Se emplearán señalizadores de libre-ocupado de comprensión universal.

r) Con objeto de hacer perceptible a las personas usuarias que estén en el interior de
alguna emergencia en el exterior, deberá poseer, en su interior, avisador luminoso y
acústico  para  casos  de  emergencia  siempre  que,  de  acuerdo  con  la  normativa
sectorial  correspondiente,  sea  obligatoria  la  instalación  de  sistema  de  alarma.  El
avisador deberá estar conectado con el sistema de alarma.

s) Los aseos situados en zonas de uso público, dispondrán de un dispositivo en el interior
fácilmente  accesible,  mediante  el  cual  se  transmita  una  llamada  de  asistencia
perceptible  desde  un  punto  de  control  y  que  permita  al  usuario  verificar  que  su
llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

t)  El  nivel  mínimo  de  iluminación  sera  de  100  luxes  y  los  aparatos  sanitarios  se
diferenciarán cromáticamente del suelo y de los paramentos verticales. No se admitirá
iluminación con temporización.

Los  aseos  serán  de  uso  preferente,  no  exclusivo,  para  personas  con  movilidad
reducida.

Dispondrán  de  un  sistema  automático  químico  de  limpieza,  o  bien,  estarán
conectados directamente a la red de alcantarillado.

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    11118888    ––––    MMMMÁÁÁÁSSSSTTTTEEEERRRR    PPPPUUUUBBBBLLLLIIIICCCCIIIITTTTAAAARRRRIIIIOOOO

1. El máster publicitario deberá tener como criterio de diseño general, los conceptos
de  funcionalidad,  estabilidad,  pureza  de  líneas  e  integración  en  el  medio  urbano,
facilidad  de  mantenimiento,  y  gran  resistencia  a  las  agresiones  atmosféricas  y
vandálicas.

2. La estructura de soporte será mediante monoposte anclado a la cimentación. Se
evitarán  mayor  número  de  postes.  La  estructura  será  preferiblemente  de  acero
inoxidable.

3. El modelo de diseño ofertado deberá ser único para toda la ciudad.
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4. Asegurarán un nivel de iluminación igual o superior a 25 lux., y utilizarán un sistema
de iluminación que garanticen un bajo consumo, buen rendimiento energético, y fácil
disponibilidad de piezas de recambios en el mercado.

5.  Dispondrán  de elementos  especiales que permitan  su  adaptación  a condiciones
topográficas excepcionales.

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    1111        9999    ––––    IIIINNNNSSSSTTTTAAAALLLLAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN,,,,    TTTTRRRRAAAASSSSLLLLAAAADDDDOOOO,,,,    MMMMOOOONNNNTTTTAAAAJJJJEEEE    YYYY    DDDDEEEESSSSMMMMOOOONNNNTTTTAAAAJJJJEEEE    DDDDEEEE    MMMMOOOOBBBBIIIILLLLIIIIAAAARRRRIIIIOOOO        

El concesionario realizará a su costa el suministro, la instalación, obras de adecuación
de  acerado  y  calzada,  montaje,  desmontaje,  traslados  y  reparaciones  del
equipamiento referido en el Anexo I, siguiendo las siguientes prescripciones:

1. Permisos

3. Ubicación y replanteo
3.1. El concesionario asumirá las órdenes de replanteo, generales y particulares,

de cada ubicación, dictadas por el Ayuntamiento de Jerez (a través del Servicio de
Movilidad),  y  evitará  su  adición  con  otros  elementos  del  mobiliario  urbano  y  de
información y señalización del tráfico, así como la interferencia sobre su información o
mensaje.

3.2. El  concesionario será  responsable de identificar los posibles servicios que
puedan  verse  afectados  con  motivo  de  la  instalación  y  montaje  del  equipamiento
(alumbrado,  abastecimiento,  electricidad,  saneamiento,  gas,  telecomunicaciones,
etc.),  y  responderá  de  los  daños  y  perjuicios  que  se  generen  en  ellos.  Si  las
infraestructuras subterráneas, el mobiliario urbano, arboleda, farolas y otros impidieran
el  replanteo  del  equipamiento  en  situación  aceptable  para  el  Ayuntamiento,  el
concesionario deberá modificar, trasladar o adecuar el mismo para hacerlo posible. 

3.3.  En  caso  de  que  el  acerado  no  existiera  o  no  fuera  accesible  una  vez
instalado  la  marquesina  o  equipamiento,  el  concesionario  realizará  las  obras
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necesarias para cumplir lo dispuesto en la normativa referenciadas en las cláusulas 10
y 11.

3.4.  Si  las  nuevas  ubicaciones  de  elementos  lo  requieren,  y  a  petición  del
Ayuntamiento de Jerez (a través del Servicio de Movilidad), el concesionario asumirá
los  gastos  de modificación, traslado  o adecuación  de infraestructuras  subterráneas,
mobiliario urbano, arboleda, farolas y otros, que impidan la adecuada disposición del
equipamiento objeto de la concesión.

4. Cimentación
4.1.  El  concesionario  utilizará,  en  cada  caso,  el  sistema  más  adecuado,

cumpliendo  las  especificaciones  contempladas  en  la  documentación  técnica
presentada y visada.

4.2. El concesionario será el responsable de que el mobiliario urbano reúna las
condiciones necesarias que garanticen su solidez, estabilidad y seguridad; teniendo en
cuenta la calidad y consistencia de la zona concreta de cada ubicación.

4.3. Los elementos de sustentación y soporte del mobiliario urbano (dados de
hormigón,  pernos de anclaje, cartolas de refuerzo de perfilería, etc.), quedarán por
debajo del pavimento, de forma que no supongan peligro para usuarios o viandantes.

5. Instalación eléctrica.
5.1. La instalación eléctrica del mobiliario urbano será ejecutada de acuerdo

con  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  e  Instrucciones  Técnicas
Complementarias  BT01  a  BT51  (Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto),  Normas  y
Ordenanzas  aplicables  en  cada  caso,  y  las  directrices  de  los  técnicos  del
Ayuntamiento.

5.2.  Las  canalizaciones  para  la  conexión  eléctrica  del  mobiliario  urbano  se
ejecutarán conforme a las secciones tipo municipales del Servicio correspondiente.

5.3. Los técnicos del Ayuntamiento de Jerez decidirán el punto de enganche
del  mobiliario  urbano,  respecto  de  las  diferentes  alternativas  que  el  concesionario
pudiere presentar.

5.4. El Ayuntamiento de Jerez asumirá el coste del suministro eléctrico.
5.5. El concesionario entregará, en el formato y por el canal que se le requiera

desde el Ayuntamiento de Jerez (a través del Servicio de Movilidad), un inventario de
los  puntos  de  conexión  eléctrica  del  mobiliario  urbano  objeto  de  la  concesión,
fijándose por el Ayuntamiento de Jerez la periodicidad en la actualización de estos
datos.

6. Iluminación
6.1.  La  iluminación  deberá  contribuir  al  alumbrado  público,  sin  producir

molestias ni deslumbramientos, aumentando las condiciones de seguridad ciudadana
y facilitando la localización del mobiliario urbano.

6.2. En caso de que el Ayuntamiento de Jerez 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 de Jerez establezca, así como el posterior mantenimiento y
conservación del sistema.

7. Acabados.
7.1. El concesionario se obliga, a su costa, a la reposición de los pavimentos,

servicios  y  otros  bienes  que  resulten  afectados  por  la  sustitución,  retirada,  nueva
incorporación o conexión eléctrica de equipamiento.

7.2.  La  reposición  de  pavimentos  y  elementos  dañados  será  lo  más  similar
posible, dentro de las opciones que ofrezca el mercado, a los existentes antes de la
actuación, y cumpliendo la cláusula 11.
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7.3. Se cuidarán especialmente los acabados en los pavimentos, a fin de que
no se ponga en peligro la seguridad de los usuarios o viandantes.

7.4. En caso de instalación de marquesina en zonas verdes o zonas de terrizo, el
concesionario estará obligado a la ejecución, a su costa, de los acerados necesarios
para su utilización, con materiales similares a los del entorno.

8. Serán de cuenta del concesionario, sin derecho a indemnización o compensación
alguna,  todos  los  gastos  que  se  originen  con  ocasión  de  los  trabajos  de  traslado
(desmontaje,  transporte,  montaje,  ejecución  de  acerado  necesario  para  dar
cumplimiento  a  la  normativa  de  accesibilidad  que  se  encuentre  en  vigor,
conexionado eléctrico, almacenaje, licencias, tasas, acometidas, etc.) del mobiliario
urbano  objeto  de  la  concesión  que  por  diversas  causas  sea  necesario  efectuar
(cambios  de  itinerarios,  supresión  de  líneas,  obras,  etc.),  a  requerimiento  del
Ayuntamiento de Jerez, con los máximos establecidos en la cláusula 8.

9. Serán igualmente por cuenta del concesionario, sin cargo alguno al Ayuntamiento,
la retirada, almacenamiento y recolocación de aquellos elementos que, con ocasión
de festividades, eventos culturales, deportivos, etc., sea necesario suprimir o trasladar
temporalmente,  a  juicio  del  Ayuntamiento  de  Jerez  (a  través  del  Servicio  de
Movilidad).

En estos casos, y siempre que el concesionario lo solicite y justifique técnicamente, el
Ayuntamiento de Jerez podrá  aprobar propuestas  de fijación del mobiliario urbano,
que permita la retirada provisional del mismo.

10. El concesionario dispondrá de 5 días naturales para atender a estos requerimientos,
desde el día siguiente al de la notificación que se efectúe por parte del Ayuntamiento
de Jerez (a través del Servicio de Movilidad).

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    22220000    ––––    IIIINNNNSSSSTTTTAAAALLLLAAAACCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS,,,,    AAAALLLLMMMMAAAACCCCEEEENNNNAAAAJJJJEEEE    YYYY    VVVVEEEEHHHHÍÍÍÍCCCCUUUULLLLOOOOSSSS

1. El concesionario está obligado a disponer de unos medios e instalaciones necesarios
y suficientes, dentro de la ciudad de Jerez, que como mínimo deberá disponer de los
siguientes espacios habilitados al fin que le es propio:

a) Una zona de almacén y mantenimiento preventivo, para la guarda de repuestos y
bienes  consumibles  necesarios  para  la  adecuada  prestación  de  los  servicios  que
constituyen el objeto de esta concesión, y que permita realizar pequeñas actuaciones
y  reparación  del  mobiliario  urbano,  así  como  de  los  equipos  y  demás  elementos
auxiliares afectos a la prestación de los servicios, de tipo preventivo y requiriendo de
otro  taller  para  el  mantenimiento  correctivo,  ya  sea  externo  o  interno,  con  una
infraestructura adecuada. 

b) Contará con al menos un vehículo para la reparación en intervenciones urgentes. 

c) Una zona de oficinas para uso administrativo y de gerencia.

2.  Serán  por  cuenta  del  concesionario  la  totalidad  de  los  gastos  de  adquisición  y
reposición  de  los  elementos  materiales  necesarios  para  dotar  adecuadamente  las
instalaciones  a  que  se  refieren  los  puntos  anteriores.  La  totalidad  de  los  gastos
imputables a dichas instalaciones y equipamientos principales (consumos de energía
eléctrica, agua, etc.), así como su vigilancia, limpieza, mantenimiento y conservación,
incluidos los seguros, tasas, correrán por cuenta del concesionario.
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3. Se deberá acreditar documentalmente la disponibilidad, dentro de la ciudad de
Jerez, de todas las instalaciones y material móvil descritas en la presente cláusula. 

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    22221111    ----    IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    EEEENNNN    PPPPAAAARRRRAAAADDDDAAAASSSS    SSSSOOOOBBBBRRRREEEE    TTTTRRRRAAAANNNNSSSSPPPPOOOORRRRTTTTEEEE    DDDDEEEE    AAAAUUUUTTTTOOOOBBBBUUUUSSSSEEEESSSS

1. El concesionario será el responsable de la inserción y retirada de toda la información
municipal (horarios, planos de recorridos, avisos, etc.) que el Ayuntamiento de Jerez (a
través del Servicio de Movilidad)  quiera  incorporar en  los espacios previstos  para  la
información del transporte.

2. Se considerarán espacios previstos para la información del transporte, las vitrinas de
información  de  marquesinas  y  postes  de  paradas  ubicados  en  las  paradas  de
autobuses.

directrices  que  el  Ayuntamiento  de  Jerez  (a  través  del  Servicio  de  Movilidad)
establezca.

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    22222222    ––––    MMMMAAAANNNNTTTTEEEENNNNIIIIMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO    YYYY    CCCCOOOONNNNSSSSEEEERRRRVVVVAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN

1. El concesionario mantendrá a su costa el mobiliario urbano objeto de la concesión
en perfecto estado  de conservación, mantenimiento  y limpieza, de modo  que a lo
largo del contrato no se perciba ningún síntoma de envejecimiento, pérdida de color,
o deterioro.

2.  Dicha  obligación  se  mantendrá  en  los  términos  del  presente  Pliego,  con
independencia del resultado económico-financiero de la explotación publicitaria, así
como de la ocupación o no, del espacio reservado a este fin en el mobiliario urbano.

3.  El  concesionario  de  acuerdo  con  los  criterios  de  calidad  establecidos  por  el
Ayuntamiento  de  Jerez,  y  tomando  como  base  el  plan  de  mantenimiento  general
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presentado en la oferta, entregará por registro de entrada al Ayuntamiento en el plazo
de  un  mes  desde  el  inicio  del  contrato,  el  Plan  de  Mantenimiento  Preventivo  y
Correctivo  del  mobiliario  urbano  objeto  del  contrato,  en  el  que  se  detallarán  los
trabajos que se prevén realizar. Este Plan deberá ser aprobado por el Ayuntamiento (a
través del Servicio de Movilidad), y en caso de no ser aprobado se dará otro plazo de
un mes para realizar las correcciones pertinentes, desde que se le haya comunicado al
concesionario los errores o deficiencias que tuviera el plan entregado.

4.  Con  periodicidad  mensual,  el  concesionario  elaborará  informes  del  inventario
existente, junto con todas las intervenciones realizadas, incluyendo los partes diarios de
mantenimiento  preventivo  y  correctivo  realizado,  así  como  estadísticas  de
actuaciones.  El  Ayuntamiento  de  Jerez  decidirá  el  contenido,  formato  y  la  vía  de
recepción o consulta de dichos informes y estadísticas.

5. A los efectos de mantenimiento, reparación y limpieza, se sumarán 5 marquesinas a
las listadas en el Anexo I, situadas en los viales perimetrales del Centro Comercial Área
Sur.

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    22223333    ----    MMMMAAAANNNNTTTTEEEENNNNIIIIMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO    PPPPRRRREEEEVVVVEEEENNNNTTTTIIIIVVVVOOOO

1. A fin de mantener en buen estado el mobiliario urbano objeto de la concesión, el
concesionario deberá prever a su cargo la vigilancia e inspección permanente.

2. El concesionario será responsable de ejecutar las acciones preventivas necesarias
para garantizar un correcto estado y funcionamiento del mobiliario urbano, con el fin
de  evitar  las  degradaciones  materiales  y  funcionales  de  los  elementos  que  lo
componen.

3. Las actuaciones que, como mínimo, deberá contemplar el Plan serán las siguientes:
a)  Limpieza  de  todas  las  partes  que  integran  el  mobiliario  urbano.  El  Plan

presentado programará, al menos una actuación de limpieza de cada elemento del
mobiliario  urbano  cada  15  días,  y  una  actuación  especial  integral,  cada  mes;
definiendo  expresamente  que  intervenciones  integran  cada  uno  de  estos  tipos  de
actuación.

b) Renovación de los materiales, por agotamiento o envejecimiento.
c)  Pintado parcial o completo de los elementos  estructurales,  de modo que

siempre se encuentren perfectamente protegidos de las inclemencias meteorológicas.
d) Inspección, revisión y comprobación de los siguiente puntos:

a´) Estado del mobiliario urbano, en sus aspectos estético, funcional y
estructural.

b´)  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),  incluyendo  las  revisiones  nocturnas,  para  asegurar  el  correcto
funcionamiento de la iluminación.

c´) Anomalías que entrañen un peligro inminente para la seguridad e
integridad de las personas o cosas.

d´) Correcta publicación en la página web de la información vinculada
al mobiliario urbano.

e´) Ejecución de obras en la vía pública, propias del Ayuntamiento de
Jerez  o  terceros,  asegurando  que  no  se  ocasionan  daños,  deficiencias  o
modificaciones  en  los  elementos,  cableados  y  canalizaciones  de  alimentación
eléctrica del equipamiento.

f´) Anomalías detectadas por el Ayuntamiento de Jerez.
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g´) Que la intensidad de iluminación requerida para el nuevo mobiliario
urbano, cumple los mínimos exigidos.

No obstante, e independientemente del Plan de mantenimiento preventivo aprobado,
el concesionario atenderá, en un plazo máximo de 48 horas, cualquier requerimiento
que en tal sentido, sea ordenado por el Ayuntamiento de Jerez.

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    22224444    ----    MMMMAAAANNNNTTTTEEEENNNNIIIIMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO    CCCCOOOORRRRRRRREEEECCCCTTTTIIIIVVVVOOOO

1. El concesionario será responsable de ejecutar las acciones correctivas, necesarias
para resolver cualquier tipo de desperfecto. Entre ellas, las siguientes:

a) Sellado de vías de agua; en especial, las que se produjeren en las vitrinas de
información de las marquesinas.

b)  Eliminación  de  pintadas,  tachaduras,  adhesivos  y  similares;  incluyendo  la
sustitución  de  los  elementos  afectados  por  grafitis,  con  ácido  o  similares,  que  la
limpieza no pueda eliminar.

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  (en  caso  de  no  ser  de  acero
inoxidable).

f) Sustitución de cristales o partes estructurales deterioradas.
g) Renovación de los vinilos que resulten degradados por la climatología, paso

del tiempo o acciones vandálicas.
h) Recolocación, ajuste y sellado de los módulos prefabricados que componen

las  aceras  modulares,  para  nivelarlos  con  la  acera  y  evitar  huecos  entre  ellos  que
resulten peligrosos.

i)  Reparación  del  puente  metálico  de  las  aceras  modulares  cuando  se
encuentren deformados o rotos.

j)  Sustitución  completa  de  la  unidad  de  equipamiento  por  degradación
generalizada.

2. Las intervenciones necesarias se clasifican en:
2.1.  Urgentes:  Son  aquellas  que,  a  juicio  del  Ayuntamiento  de  Jerez,  reúnen

especiales características de peligrosidad o riesgo.
2.1.1. La existencia de averías de esta naturaleza podrá comunicarse a

la concesionaria por sus inspectores o por el Ayuntamiento de Jerez.
2.1.2. Los servicios asignados a las reparaciones o reposiciones urgentes

y,  en  consecuencia  los  medios  necesarios  para  llevarlas  a  cabo,  no  serán
necesariamente de uso exclusivo para los citados trabajos, pudiendo ser utilizados en
otros cometidos.

2.1.3.  Las  averías  o  desperfectos  urgentes  han  de  ser  subsanados  de
forma  inmediata  (máximo 4 horas desde la comunicación al concesionario),  incluso
fines de semana o festivos.

2.2. Ordinarias: El resto de las intervenciones no calificadas como urgentes.
2.2.1.  Cuando  haya  de  sustituirse  el  equipamiento,  las  labores  de

retirada  e  instalación  serán  sucesivas  y  sin  intermitencias;  de  modo  que,  en  ningún
caso, la ausencia de equipamiento supere los cinco días naturales.

2.2.2.  El  concesionario  gestionará  la  retirada,  transporte,
almacenamiento, reciclaje o eliminación  de los elementos  sustituidos, sin sobrecoste
económico para el Ayuntamiento.
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Dichos  elementos  podrán  ser  recabados  por  el  Ayuntamieinto,  para  su  traslado  e
instalación en los lugares que se determinen.

2.2.3.  Las  averías  ordinarias  se  subsanarán  en  el  plazo  máximo  de  48
horas, a partir del requerimiento efectuado por el Ayuntamiento de Jerez, incluso los
fines de semana o festivos. Este plazo podrá ampliarse por el Ayuntamiento de Jerez,
cuando el concesionario acredite causa justificada para ello.

3. A estos efectos, el concesionario facilitará un teléfono de incidencias que permita
atender estos requerimientos de forma ininterrumpida, veinticuatro horas, todos los días
(laborables y festivos) del año.

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    22225555    ––––    SSSSIIIISSSSTTTTEEEEMMMMAAAA    EEEE    IIIINNNNVVVVEEEENNNNTTTTAAAARRRRIIIIOOOO    IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMÁÁÁÁTTTTIIIICCCCOOOO

1. El concesionario dispondrá del sistema informático necesario, (equipos, terminales,

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    22226666    ––––    PPPPLLLLAAAANNNN    DDDDEEEE    SSSSEEEEGGGGUUUURRRRIIIIDDDDAAAADDDD    YYYY    SSSSAAAALLLLUUUUDDDD

1. El concesionario presentará en un plazo máximo de un mes, contado a partir del día
siguiente  al  de  la  firma  del  contrato,  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  que  recoja  de
manera gráfica y escrita, los riesgos que se puedan presentar en las labores objeto de
la presente concesión, y las medidas correctoras que en su caso deban adoptarse.
Deberá  estar  presentado  y  aprobado  por  la  administración  competente
correspondiente.

2.  El  concesionario  estará  sujeto  a  las  indicaciones  que  se  emitan  desde  el
Ayuntamiento de Jerez, en materia de prevención de riesgos laborales.
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CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    22227777    ––––    CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL    DDDDEEEELLLL    SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCIIIIOOOO

1. El Ayuntamiento de Jerez se reserva la facultad de inspeccionar las instalaciones,
documentación,  labores  de  mantenimiento  preventivo  y  correctivo,  el  suministro,  la
instalación y el montaje de los distintos elementos objeto de la concesión, y demás
elementos necesarios para el buen desarrollo de esta.

2. Se reserva también, la facultad de imponer los sistemas necesarios para garantizar
un  adecuado  control  de las  operaciones  que se  deban llevar a cabo,  tanto  en el
aspecto técnico, como en el económico.

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    22228888    ––––    AAAAUUUUDDDDIIIITTTTOOOORRRRÍÍÍÍAAAASSSS

1. Cada dos años de concesión, y si el Ayuntamiento de Jerez lo estimase oportuno, el
concesionario  contratará  la  elaboración  de  una  auditoría  con  una  entidad
independiente, a la que el Ayuntamiento de Jerez deberá dar su visto bueno.

2.  La  última  auditoría  será  entregada  por  el  concesionario  un  mes  antes  de  la
finalización de la concesión.

3.  Dichas  auditorías  deberán  contener  todos  aquellos  aspectos  y  el  formato  que  el
Ayuntamiento de Jerez decida, a lo largo del desarrollo de la concesión e incluyendo
como mínimo:

a) Inventariado, por tipología y codificación del mobiliario urbano instalado.
b)  Verificación  del  cumplimiento  en  el  mobiliario  urbano  instalado,  de  las

dimensiones, resistencias, calidades de los materiales, forma de instalación y montaje,
acorde a las condiciones que se recogen en este Pliego.

c) Estado de conservación y mantenimiento de los componentes del mobiliario
urbano  instalado,  tales  como  perfiles,  vidrios,  policarbonatos,  vinilos,  componentes
eléctricos, elementos metálicos, y prefabricados.

d) Adecuación de su ubicación, respecto del resto de mobiliario urbano, del
acerado y de la calzada, especialmente respecto de la normativa vigente en cada
momento sobre la accesibilidad.

4.  Las  auditorías  se  acompañarán  de  fotografías,  ensayos  y  toda  aquella
documentación que sirva para justificar su contenido.

5.  Para  cada  auditoría  el  Ayuntamiento  de  Jerez  podrá  solicitar  que  se  realicen  a
cargo del concesionario, catas para la comprobación del estado de la cimentación
del  equipamiento,  en  un  máximo  del  1%  de  la  suma  de  los  postes  de  paradas  y
marquesinas en servicio.

6. Sin perjuicio de lo anterior, y si concurren motivos debidamente justificados para ello,
el  Ayuntamiento  de  Jerez  podrá  exigir  al  concesionario  la  elaboración  de  una
auditoría, de forma inmediata.

7. Todos los gastos derivados de la elaboración de estos trabajos correrán a cargo del
concesionario.

CCCCllllááááuuuussssuuuullllaaaa    22229999    ––––    OOOOTTTTRRRRAAAASSSS    NNNNOOOORRRRMMMMAAAASSSS

1. Toda la documentación que se genere durante la ejecución de la concesión será
propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Jerez, quedando prohibida su utilización o
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supresión  por  el  concesionario,  salvo  que  medie  autorización  expresa  y  escrita  del
Ayuntamiento de Jerez.

2. Es responsabilidad del concesionario la obtención de todas las autorizaciones, tasas,
impuestos, y licencias normativamente exigibles.

Jerez de la Frontera, enero de 2020 
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