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PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR LA ADJUDICACIÓN 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN 
URBANA, PEATONAL, INFORMATIVA Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ALMUÑÉCAR 
 
 
CLAUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del presente pliego, tiene por objeto la regulación del otorgamiento de la concesión 
administrativa para el suministro, instalación, limpieza, mantenimiento y explotación de los elementos 
expositivos de señalización urbana, peatonal, informativa (cartelería de playas, muppis informativos, 
pantallas de información ciudadana y turística) de los establecimientos de alojamiento del municipio, y de 
publicidad comercial en zona urbana, en el término municipal de Almuñécar. 
 
 
CLAUSULA 2.- ALCANCE DE LA SEÑALIZACIÓN 
 
El servicio de señalización comprende, además de lo especificado en la presente cláusula  el suministro, 
instalación, limpieza y mantenimiento de todos los soportes citados a continuación, con un coste cero (0) 
para el Ayuntamiento de Almuñécar. 
 

I. AMPLIACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DIRECCIONAL EXISTENTE. Suministro, 
instalación, limpieza y  mantenimiento de, al menos,  30 postes institucionales, incluyendo en 
esa cantidad la renovación y sustitución de aquellos postes o elementos informativos 
deteriorados o en mal estado de conservación así como, la  adecuación del formato y diseño de 
las señales existentes al Manual de Señalización Turística de la Junta de Andalucía de aquellos 
soportes que se determinen por los Departamentos de Ingeniería y Turismo del Ayuntamiento 
de Almuñécar. 
 

II. SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL  PEATONAL DE MONUMENTOS Y RECURSOS TURÍSTICOS. 
Suministro, instalación, limpieza y  mantenimiento de un mínimo de 30 postes y/o placas 
direccionales que se ubicarán en las fachadas y lugares que se determinen en el proyecto 
presentado por los licitadores que habrán de contar con la posterior  aprobación por el 
Departamento de Turismo. 
 

III. SEÑALIZACIÓN DESCRIPTIVA (BANDEROLAS) PLAYAS. Suministro, instalación, limpieza y  
mantenimiento  de, al menos,  15 banderolas informativas en playas y calas del municipio en 
base al proyecto y memoria técnica presentada por cada uno de los licitadores (se adjunta un 
modelo a modo de ejemplo en ANEXO núm. 1). Las ubicaciones, contenidos y textos serán 
aquellos que establezcan los Departamentos de Turismo y Medioambiente del Ayuntamiento de 
Almuñécar. 
 

IV. PANELES INFORMATIVOS DE PLAYAS. Instalación de, al menos, 4 paneles informativos para su 
ubicación en cada una las playas certificadas con la “Q” de Calidad Turística del municipio (San 
Cristóbal, Velilla, Puertas del Mar y La Herradura) (se adjunta a modo de ejemplo el modelo que 
se utiliza actualmente en ANEXO núm. 2) 
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V. SEÑALIZACIÓN COMERCIAL DIRECCIONAL. La señalización direccional de carácter publicitario 
será la que se instale por el concesionario en explotación de la concesión, a instancia de los 
particulares y previo pago de la tarifa correspondiente, con el objetivo de facilitar la localización 
de cualquier tipo de negocio o explotación privada. 
 
 
La instalación de elementos soporte de nueva señalización direccional de carácter publicitario 
deberá ser solicitada expresamente por el concesionario. En todo caso, se establecerán 
separadamente y en postes diferentes las señalizaciones de interés general y las de finalidad 
meramente comercial o publicitaria.  
 
Respecto a este tipo de señalización, cada uno de estos soportes podrá tener entre 1 a 4 cajones 
anunciadores por ambas caras. 
 
En ningún caso el número de postes señalizadores de carácter comercial podrá exceder el 50% 
sobre la totalidad de postes señalizadores de carácter institucional e informativo. 

 
VI. LOS DIRECTORIOS (MUPPIS) en casco urbano del municipio en base a las características 

especificadas en el presente pliego. 
 

VII. LAS PANTALLAS DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO en base a las características especificadas en 
el presente pliego. 
 

VIII. La instalación de la SEÑALIZACIÓN ADICIONAL que en ejecución de la presente contratación 
venga ofertada por el licitador adjudicatario en su proyecto de prestación de la concesión. 

 
IX. Aquella otra señalización adicional que se instale a lo largo de la ejecución del contrato a 

solicitud del Ayuntamiento, con el objetivo de facilitar la localización de direcciones, edificios, 
instituciones o servicios de carácter municipal no previstos en el proyecto de prestación del 
servicio, hasta un máximo del 10% de la existente al inicio de la concesión. 
 
 
 

CLAUSULA 3.- TIPO DE LICITACIÓN. 
 
El canon estipulado es de 94.972,50 € dividido en diez anualidades por importe de 9.497,25 € euros cada 
una de ellas (791,44 €/mes). 
 
Los soportes informativos y equipos que por vandalismo, accidente, envejecimiento, etc., sea preciso 
cambiar, se entienden incluidos en los costes de mantenimiento que habrán de ser soportados por la 
empresa adjudicataria, no influyendo en el canon. 
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CLAUSULA 4.- PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONCESIÓN.  
 
La duración de la concesión será por 10 años, sin que exista posibilidad de prórroga alguna. 
 
El plazo de vigencia de la concesión se iniciará en la fecha en la que se firme el contrato entre el 
Ayuntamiento y el adjudicatario.  
 
 
 

CLAUSULA 5.- PRECIOS 
 
Los precios máximos a aplicar por la empresa adjudicataria en función del tipo de señal:  
 

 El suministro, instalación, limpieza y mantenimiento de la señalización urbana y peatonal, los 
muppis, cartelería (banderolas), paneles informativos de playas y las pantallas de información al 
ciudadano tendrán un coste 0€ para el Ayuntamiento de Almuñécar. 

 
La señalización institucional (urbana y peatonal), así como los paneles informativos de playas, las 
y las banderolas señalizadoras de playas no podrán contener información comercial alguna. 

 
El número de pantallas de información al ciudadano queda fijado en un mínimo de 3 (en 
sustitución de las existentes en la actualidad) , quedando abierta la compatibilización de la 
información con la publicidad en las mismas Dicha publicidad será gestionada por la empresa 
concesionaria, la cual cederá al Ayuntamiento de Almuñécar y sus Organismos Autónomos el 
75% del tiempo de publicidad con objeto de divulgar los recursos turísticos del municipio, así 
como, las actividades, culturales, sociales, deportivas, etc., que se desarrollen en el mismo. 
 
El número de pantallas de Muppis queda fijado en un mínimo de 5, quedando abierta la 
compatibilización de la información con la publicidad en las mismas Dicha publicidad será 
gestionada por la empresa concesionaria, la cual cederá al Ayuntamiento de Almuñécar y sus 
Organismos Autónomos el 50% de los espacios disponibles ; esto es, 1 cara por cada uno de los 
Muppis con objeto de divulgar los recursos turísticos del municipio, así como, las actividades, 
culturales, sociales, deportivas, etc., que se desarrollen en el mismo. 
 

 Alojamientos: máximo 120,00€/año por cada cara. A dicho importe se le podrá sumar la 
cantidad de 30,00 €/cara sólo y exclusivamente en el primer año de contratación con objeto de 
sufragar los gastos derivados de la rotulación de la señal informativa. 
 

 Publicidad privada: el importe será libre y no puntuará a efectos de la licitación pero deberá 
quedar reflejado en la oferta con un precio máximo. Si bien, su materialización será mediante 
relación contractual entre la empresa adjudicataria y las que lo contraten.  

 
 
CLAUSULA 6.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Las revisiones de precios que procedan se realizarán conforme al incremento de precios emitido por el 
Instituto Nacional de Estadística. La revisión se efectuará aplicando al precio del contrato el incremento 
que resulte de aplicar el 85% al IPC general del año anterior. 
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CLAUSULA 7.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.   DEBERES Y DERECHOS DEL CONCESIONARIO. 
 
La   prestación   del   servicio   objetivo   del   presente contrato se realizará con estricta sujeción al Pliego, 
así como al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
Son derechos y deberes de las partes todos aquéllos que con tal carácter vengan recogidos en la 
normativa de aplicación a la concesión de la gestión de servicios, junto con  los establecidos en el 
presente pliego, así como los siguientes: 
 

Serán deberes del concesionario:  
 

a) El adjudicatario del presente contrato se compromete a instalar, reponer, limpiar y mantener en 
perfecto estado el mobiliario, soportes y dispositivos existentes y los nuevos suministrados 
durante toda la vida del contrato, realizando las prestaciones objeto de contratación con buena 
fe y diligencia mientras sea el titular de la adjudicación. 
 

b) Llevar la concesión necesariamente por sí, sin posibilidad de cesión, arriendo o traspaso total o 
parcial del servicio o cualquier otra forma de cesión a favor de tercero de los derechos jurídicos 
derivados del presente contrato, salvo autorización expresa del Ayuntamiento sujeta a las 
previsiones del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

c) Mantener en buen estado los postes y carteles de señalización de interés general y de carácter 
publicitario, con o sin anunciantes en este último caso. 
 

d) El adjudicatario deberá aportar al Ayuntamiento de Almuñécar los elementos expositivos de 
señalización urbana y peatonal, muppis, cartelería (banderolas) de playas, paneles informativos 
de playas y pantallas de información al ciudadano según el proyecto presentado sin coste alguno 
para la Entidad.  
 

e) Explotar de manera personal la actividad objeto del presente pliego de condiciones, siendo de su 
cuenta cuantos gastos sean necesarios para el desarrollo de la misma, incluidos los de 
suministro, instalación, reposición y mantenimiento de los elementos expositivos de señalización 
urbana institucional y peatonal, muppis, cartelería (banderolas) de playas, paneles informativos 
de playas, pantallas de información al ciudadano, señalización de los alojamientos y publicidad 
privada debiendo causar alta en cuanto impuestos, tasas y arbitrios procedan, y 
responsabilizarse en cuanto empresario único de todas las circunstancias que le afecten, no 
eximiendo esta concesión de la obligación de obtener cuantas licencias y autorizaciones 
legalmente procedan. 

 
f) El adjudicatario dispondrá de 2 meses de plazo como máximo para acometer la instalación y 

sustitución de la totalidad de los diferentes soportes informativos detallados en este documento 
adecuándolos a las características técnicas que aparecen en el presente pliego. 

 
g) El adjudicatario queda obligado a mantener, arreglar o reponer aquellos elementos expositivos 

de señalización que aparezcan deteriorados en el plazo máximo de 15 días  desde el momento 
de la notificación de la incidencia. En el caso de peligrosidad manifiesta estará obligado el 
adjudicatario a su retirada inmediata dentro de las 24 horas siguientes a su notificación.  
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El punto anterior deberá ser recogido en los contratos con las empresas de alojamientos y de 
publicidad privada.  

 
En el caso de los muppis, cartelería (banderolas) de playas, paneles informativos de playas, y 
pantallas de información al ciudadano el mantenimiento incluirá las revisiones preceptivas, 
reparaciones de averías, reposición de piezas y suplencia del equipamiento roto o averiado 
mediante otro de reserva y actualización o adaptación de los programas sin que esto tenga coste 
alguno para el Ayuntamiento de Almuñécar.  

 
h) La empresa adjudicataria responderá objetivamente y, en consecuencia, deberá indemnizar 

todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de la explotación 
objeto del contrato, conforme a lo establecido en el Artº 97 TRLCAP.  

 
i) Suscribir póliza de Responsabilidad Civil y presentar el correspondiente recibo de vigencia por un 

importe mínimo de 300.000€.  
 

j) Adjuntar la evaluación de Riesgos Laborales así como el documento acreditativo de haber 
formado e informado a sus trabajadores de los riesgos que se derivan de la actividad, todo ello, 
conforme a la Ley 31/1995 y Ley 54/2003, sobre Prevención de Riesgos Laborales.  

 
k) El Ayuntamiento de Almuñécar se reserva el derecho de obligar al adjudicatario a cambiar de 

situación algún de los postes de señalización por causa no prevista inicialmente (obras, cambio 
de dirección de tráfico, eventos relevantes, etc.). 
 

l) Mantener en buen estado de conservación los lugares de las vías públicas en los que se proceda 
a reparar o instalar nuevos elementos de señalización de las mismas, reparando los desperfectos 
que, la referida instalación, pudiera ocasionar en la vía pública de modo inmediato a la ejecución 
de la señalización. 
 

m) El adjudicatario se obliga a celebrar con el personal a su cargo el contrato de trabajo que 
determine la ley, y cumplirá en sus términos la normativa vigente en materia laboral en todos 
sus aspectos, incluidos los de previsión, Seguridad Social y prevención de riesgos laborales, sin 
que en ningún momento se cree vínculo laboral alguno con el Ayuntamiento de Almuñécar. 
 

n) Solicitar autorización municipal para la instalación de cualquier nueva señalización.  
 

o) Prestar el servicio ininterrumpidamente durante todo el periodo fijado. 
 

p) Atender en todo momento las instrucciones dictadas por el Ayuntamiento para mejor proveer 
en la marcha de la explotación del servicio. 
 

q) Satisfacer los tributos, precios públicos, cánones y demás gravámenes estatales, autonómicos o 
municipales que puedan corresponderle en relación con el objeto del contrato. 
 

r) Mantener en buen estado de funcionamiento las instalaciones de la concesión, corriendo con la 
totalidad de los gastos, sean de la índole que fueran, derivados de ella.  
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s) Satisfacer a su cargo los gastos derivados de cualquier gasto o suministro que la explotación de 
la concesión conlleve.  
 

t) Satisfacer los gastos derivados de la tramitación y obtención de autorizaciones, licencias, 
documentos o cualquier otra información de organismos o particulares. 
 

u) Satisfacer los gastos derivados de la elaboración y desarrollo de los proyectos que fueren 
necesarios para la explotación de la concesión. 
 

v) Satisfacer los gastos derivados de cuantos trabajos e informes sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines del contrato. 
 

w) Satisfacer los gastos derivados de la normal ejecución del contrato. 
 

x) Comunicar al Ayuntamiento todas las incidencias relativas a la concesión. 
 
y) Designar un encargado de la concesión, al objeto de que por parte municipal puedan trasladarse 

instrucciones de inmediato cumplimiento en orden a la ejecución del contrato, debiendo 
comunicar asimismo al Ayuntamiento cualquier cambio posterior 
 

z) Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales e instalaciones fijados para el 
servicio en este pliego o indicados, en su caso, en su oferta. 
 

aa) Todas aquellas otras obligaciones contempladas para el concesionario en la normativa legal 
vigente. Además, el adjudicatario acepta la obligación de cumplir lo dispuesto en todas aquellas 
Ordenanzas, Normas o Disposiciones de carácter general que, en el futuro, se dicten por la 
Corporación Municipal y que puedan afectar a las prestaciones objeto del contrato, sin que de 
tal cumplimiento pueda derivarse obligación económica alguna del Ayuntamiento de Almuñécar 
con el contratista. 
 

 
Serán derechos del concesionario:  
 

Serán los establecidos en las restantes cláusulas de este pliego, así como las siguientes: 
 

a) El adjudicatario tendrá derecho, durante el plazo de duración del contrato, a la explotación 
publicitaria de los espacios destinados al efecto en los soportes informativos y publicitarios que 
se detallan en el presente pliego. 
 

b) Ocupación de aquellas partes de la vía pública necesarias para la instalación de la maquinaria, 
equipos y materiales imprescindibles para la realización de obras, previo visto bueno del 
Ayuntamiento. En todo caso, el concesionario deberá proteger el dominio público que quede 
vinculado a la concesión, en especial preservando los valores ecológicos y ambientales del 
mismo. 
 

c) Utilización de la imagen corporativa municipal y/o turística en todos los soportes de información 
y  comunicación, reservándose el Ayuntamiento de Almuñécar la facultad de supervisar su 
correcta utilización de acuerdo a la normativa que se establezca. 
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d) Realizar, previa solicitud y con autorización municipal expresa, la instalación de postes o 
cualquier otro elemento publicitario. 
 

e) Todas aquellas que se deriven de la legislación vigente. 
 
 
CLAUSULA 9.- TIPOS DE ELEMENTOS EXPOSITIVOS 
 
El servicio de explotación de los elementos expositivos de señalización se acomodará a los siguientes 
tipos de paneles: 

 
1. Institucional 

 Estos paneles permiten la señalización informativa y direccional, tanto para el tráfico rodado 
como de carácter peatonal) de los diferentes lugares de interés institucional, turístico, 
histórico, etc., dentro del núcleo urbano (monumentos, edificios públicos, parques, salidas del 
municipio, centros turísticos, playas, calles, paseos, etc.,) 

 
 Estarán rotulados en castellano e inglés. 
 
 
2. Muppis.  

 Los Muppis son soportes publicitarios instalados en elementos de mobiliario urbano situados 
en los lugares más concurridos y céntricos del municipio. 

 
Tradicionalmente se trata de publicidad realizada en serigrafía o impresa digitalmente sobre 
papel con unas dimensiones aproximadas de 120x175cm que son las mismas que las del 
soporte y que lo cubren en su práctica totalidad. 
 
Este tipo de street marketing es un medio que, debido a su elevada exposición y situación, 
facilita que el ciudadano / visitante se impregne del contenido de forma detallada ya que 
dispone además del tiempo necesario para asimilar la información. 
  
Se suministrarán en base a la presente licitación un mínimo de 5 unidades. 
 
El uso comercial de los muppis corresponderá a la empresa a la que se adjudique la presente 
concesión. Dicha publicidad será gestionada por la empresa concesionaria, la cual cederá al 
Ayuntamiento de Almuñécar y sus Organismos Autónomos el 50% del espacio publicitario (1 
cara) con objeto de divulgar los recursos turísticos del municipio, así como, las actividades, 
culturales, sociales, deportivas, etc., que se desarrollen en el mismo. 

 
 
3. Señalización comercial direccional 

 Estos paneles permiten la señalización informativa y direccional de las diferentes empresas y/o 
comercios que deseen contratar este servicio con la empresa adjudicataria. 
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En ningún caso el número de este tipo de señales podrá superar el 50% de las institucionales. 
Su ubicación será propuesta por la empresa adjudicataria conforme a las demandas de las 
empresas que contraten este servicio y necesitará el visto bueno previo del Ayuntamiento de 
Almuñécar.  
 
El número máximo de paneles (cajones) a instalar por poste señalizador queda fijado en 4.  
 
El uso comercial de las mismas corresponderá al 100% a la empresa a la que se adjudique la 
presente concesión 

 
 
 
4. Señalización descriptiva (Banderolas) playas 

Soportes informativos ubicados a lo largo del litoral del municipio. Los mismos deberán ir 
numerados correlativamente para además de ofrecer información sobre las propias playas y 
los servicios que ofrece al visitante, sirvan igualmente a modo de punto de encuentro. 
 
Se suministrarán en base a la presente licitación un mínimo de 15 unidades. A tal fin los 
diferentes licitadores deberán elaborar el pertinente proyecto y memoria técnica al respecto. 
 
Las ubicaciones, contenidos y textos serán aquellos que establezcan los Departamentos de 
Turismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Almuñécar de manera consensuada con la 
empresa adjudicataria, si bien el proyecto técnico habrá de contemplar un modelo con un 
diseño concreto a modo de propuesta. 
 
Esta tipología no contempla soporte publicitario comercial alguno. 

 
 
 
5. Paneles informativos de playas 
 Paneles informativos para su ubicación en las playas del municipio. 
 

Se suministraran en base a la presente licitación un mínimo de 4 unidades las cuales habrán de 
corresponder obligatoriamente con las 4 playas certificadas con la “Q” de Calidad Turística en 
el  municipio (San Cristóbal, Velilla, Puertas del Mar y La Herradura). 

 
A tal fin los diferentes licitadores deberán elaborar el pertinente proyecto y memoria técnica al 
respecto. 

 
Las ubicaciones, contenidos y textos serán aquellos que establezcan los Departamentos de 
Turismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Almuñécar de manera consensuada con la 
empresa adjudicataria, si bien el proyecto técnico habrá de contemplar un modelo con un 
diseño concreto a modo de propuesta. 

 

 Esta tipología no contempla soporte publicitario comercial alguno. 
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6. Señalización Direccional Peatonal de Monumentos y Recursos Turísticos 

Postes señalizadores direccionales que se ubicarán en las fachadas y lugares que se 
determinen en el proyecto presentado por los licitadores que habrán de contar con la 
posterior  aprobación por el Departamento de Turismo. 
 
Se suministraran en base a la presente licitación un mínimo de 30 unidades. 
 
A tal fin los diferentes licitadores deberán elaborar el pertinente proyecto y memoria técnica al 
respecto. 
 
Las ubicaciones, contenidos y textos serán aquellos que establezcan los Departamentos de 
Turismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Almuñécar de manera consensuada con la 
empresa adjudicataria, si bien el proyecto técnico habrá de contemplar un modelo con un 
diseño concreto a modo de propuesta. 
 
Esta tipología no contempla soporte publicitario comercial alguno. 

 
 
7. Alojamientos 

Estos paneles permiten la señalización informativa y direccional de los diferentes alojamientos 
turísticos  existentes en la localidad (hoteles, hostales, hoteles, apartamentos turísticos, 
camping, etc.,) y que contraten este servicio con la empresa adjudicataria.  
 
El número de elementos expositivos de señalización a colocar  y su ubicación será propuesto 
por la empresa adjudicataria conforme a las demandas de las empresas que contraten este 
servicio y necesitará el visto bueno del Ayuntamiento de Almuñécar.  
 
El número máximo de paneles a instalar por señal no podrá exceder en ningún caso las 4 uds.  
 
El uso comercial de las mismas corresponderá al 100% a la empresa a la que se adjudique la 
presente concesión 

 
 
8. Pantallas LED de Información al Ciudadano 
 

Estas pantallas poseen una gran visibilidad constituyendo una forma de comunicación 
actualizable con los viandantes para un rápida y fácil difusión de todo tipo de información 
(tráfico, agenda cultural, deportiva, comercial e institucional) actualizable y de interés para el 
ciudadano.  
 
El número mínimo de paneles a instalar a cargo del adjudicatario queda fijado en 3 pudiendo 
ampliarse según la oferta presentada por la empresa adjudicataria. 
 
La ubicación de las pantallas será determinada por el Ayuntamiento de Almuñécar.  
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El uso comercial de las pantallas corresponderá a la empresa a la que se adjudique la presente 
concesión. Dicha publicidad será gestionada por la empresa concesionaria, la cual cederá al 
Ayuntamiento de Almuñécar y sus Organismos Autónomos el 80% del tiempo de publicidad 
con objeto de divulgar los recursos turísticos del municipio, así como, las actividades, 
culturales, sociales, deportivas, etc., que se desarrollen en el mismo. 

 
 
CLAUSULA 10.- CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS TÉCNICOS DE LOS ELEMENTOS EXPOSITIVOS DE 
SEÑALIZACIÓN  
 
Las prescripciones técnicas recogidas en el presente apartado, tienen un carácter mínimo, pudiendo en 
consecuencia, ser mejoradas por la oferta realizada por cada uno de los licitadores. Deberán, en todo 
caso, ajustarse al Manual de Señalización Turística que publicó en su momento la Dirección General de 
Planificación Turística de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.  
 
El suministro, instalación, limpieza y mantenimiento de las pantallas se adecuarán al fijado en el presente 
pliego.  
 
Las prescripciones técnicas recogidas en la presente cláusula, tendrán un carácter mínimo, pudiendo en 
consecuencia, ser mejoradas por la oferta realizada por el adjudicatario.  
 
En ningún momento y bajo ninguna causa aparecerán sobre un mismo soporte superficies informativas 
de tipo institucional y comercial. 
 
Siempre tendrán preferencia de ubicación los soportes de carácter institucional, quedando los soportes 
comerciales como información complementaria. 
 
 
Las características técnicas de los elementos expositivos de señalización urbana:  
 

 El módulo informativo estará realizado en aluminio 8/10 plegado. Panel cerrado de aluminio por 
perfil perimetral de entre 130 y 170 mm de anchura con cara delantera y trasera en chapa de 
aluminio y fijación invisible interior sobre el poste atravesante, incorporando corredera 
telescópica para la instalación de los paneles, todo lacado mediante pintura en polvo de poliéster 
polimerizado. 

 El fuste estará conformado por un soporte estructural tubular de aluminio extruido con 
acanalado longitudinal. Su anclaje al suelo se realizará mediante taladro de anclado firme y 
fijación con cemento especial. 

 Posibilidad de incorporar información a doble cara.  

 Dimensiones: por panel 1600x300 mm. 

 Altura bajo panel: 2.300 mm 

 Presión del viento: 130 dan/m2 (equivalente a 166 km/h). 

 Fijación del panel a los soportes mediante abrazaderas interiores.  

 Tanto el material como los acabados utilizados en la realización del equipamiento informativo 
habrán de estar avalados por sus correspondientes certificados de calidad. 

 Las piezas metálicas de los equipamientos propuestos habrán de estar realizados en aluminio, 
acero inoxidable y acero cincado. 

 
 



 

 

 

 

 

 
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR 

(GRANADA) 

Plaza de la Constitución, 1- C.P. 18690 

Tlf.: (958) 838600 - Fax: (958) 634303 

 - 11 - 

 
 
CLAUSULA 11.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PANTALLAS DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO 
 
Las prescripciones técnicas recogidas en la presente clausula, tienen un carácter mínimo, pudiendo en 
consecuencia, ser mejoradas por la oferta realizada por cada uno de los licitadores.  
 
El suministro, instalación, limpieza y mantenimiento de las pantallas se adecuarán al fijado en el presente 
pliego.  
 
La conservación de las pantallas que instale el adjudicatario deba ser adecuada a su exposición pública,  
guardando las debidas condiciones de ornato, estéticas, de seguridad, protección anti vandálica y 
sanitarias propuestas por el adjudicatario en su oferta.  
 
Las pantallas se instalarán con la supervisión de los Técnicos que designe el Ayuntamiento de Almuñécar, 
quienes determinarán su ubicación en base a lo especificado en el presente pliego. Por razones de 
necesidad el Ayuntamiento podrá alterar la ubicación original de las pantallas. 
 
La firma adjudicataria debe aportar certificado de calidad de los materiales, así como de homologación y  
de procedimiento de soldadura. Igualmente deberá realizar y certificar el control de calidad de las 
soldaduras del fuste con revisión de ultrasonidos. 
 
El adjudicatario vendrá obligado a disponer a su  cargo de cuantos contenedores fuesen necesarios para 
la correcta gestión de todos aquellos residuos que se generasen por las instalaciones de las pantallas.  
 
La oferta deberá contener, así mismo, el personal necesario para el montaje y operación de todos los 
equipos 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
Con esta actuación se va a llevar a cabo la colocación de, al menos, dos paneles electrónicos informativos 
de tecnología LED en distintos puntos de la ciudad.  
 
Los paneles a ubicar tendrán unas dimensiones de 1,92 x 1,6 metros aprox. y una resolución de 10 mm.  
 
Dicha resolución viene marcada por la distancia entre cada triada de leds. Cada triada de leds contiene un 
leds  rojo, otro verde y otro azul (colores primarios). Una menor distancia entre  triada de leds implica 
una mayor resolución, puesto que le imagen estará compuesta por un número mayor de puntos 
lumínicos. La distancia de 10 mm es la recomendad para este tipo de aplicaciones.  
 
Las pantallas estarán ubicadas en la vía pública, ancladas al suelo mediante obra civil. Los soportes, 
anclajes, poste y estructura de acero que sujeta la pantalla están incluidas en cualquiera de las ofertas 
presentadas. Estando a cargo del adjudicatario la obra civil necesaria  para la fijación de  estos  elementos 
a la vía pública.  
 
El poste que sujeta la estructura que contiene la pantalla tendrá una altura aproximada de 3 metros, 
quedando el  elemento con una altura total de 4,6 metros aproximadamente. Con esta altura 
garantizamos la visibilidad.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PANELES LEDS 
 
Las características técnicas que deben ofrecer las pantallas son, con carácter de mínimos, las siguientes: 
 

 Pixel: 10 mm 

 FULL Colour 

 Composición del leds: 5mm leds Oval (de alto rendimiento que permitan que la información se 
aprecie perfectamente incluso con el sol de frente) 

 Longitud de onda del Leds: R: 620-625 nm; G: 515-520 nm; B: 460-465 nm 

 Brillo del Leds: R: 400-700 mcd, G: 1190-2010 mcd, 260-450 mcd 

 Configuración del pixel: 4 LED ( 2R 1G 1B) 

 Nº de pixels pantalla: 192 x 160 

 Nº de pixel total pantalla: 30.720 pixels 

 Dimensiones del área de visualización: 1.920 mm x 1.600 mm (3.07 m2) 

 Display de visión a 1 cara 

 Angulo de Visión: Horizontal 160º - Vertical 50º 

 Formato video y reproducción de imágenes: AVI, MP4, MPEG, JPG, MOV, Comunicaciones 
mediante Router 3G/4G (Tarjeta de comunicaciones aportada por el Ayuntamiento de 
Almuñécar??? 

 Posibilidad de visualización de imágenes de video en streaming y en tiempo real 

 Frecuencia de Refresco: ≥ 1000Hz 

 Nº de Colores: 16.7 M colores 

 Brillo del panel: ≥ 8.500 mcd 

 Software estándar: Incluido La implantación de Software necesario y sistemas de gestión de 
contenidos un Soporte ON-LINE de, al menos, 16 horas x 7 días/semana y  Soporte IN SITU en 
menos de 24 horas, con capacidad suficiente de respuesta en la reparación de las  pantallas que 
no podrá superar las SETENTA Y DOS (72) Horas 

 Tensión de alimentación: AC 220±15% 50HZ 

 Horas de Vida del LEDS garantizadas: +/- 100.000 horas 
 
 
Además, la oferta presentada por la empresa licitadora deberá incluir: 
 

- Transporte del material hasta cada uno de los emplazamientos donde irán instadas las pantallas. 
- Instalación y montaje de pantallas y estructuras auxiliares necesarias. Incluida grúa de montaje 

para la instalación de pantallas, en caso fuese necesaria. 
- Puesta en marcha de cada pantalla. 
- El montaje y puesta en funcionamiento de las pantallas deberá planificarse por parte del 

adjudicatario. 
 

 

CLAUSULA 12.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. 
 
El concesionario se compromete a mantener los soportes en perfecto estado de limpieza y conservación 
desde el momento de la adjudicación hasta la finalización de la concesión, todo esto con independencia 
del resultado económico de la explotación publicitaria, así como la ocupación del espacio reservado en 
los mismos para ese fin. 
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CLAUSULA 13. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
Con objeto de acreditar y optar a la valoración de los criterios de adjudicación los licitadores habrán de 
presentar un proyecto que contemple la realización de actuaciones de mejora, actualización, reposición y 
ampliación de la señalización urbana y peatonal del municipio, sin que ello implique la obligatoriedad de 
sustitución de la señalización existente en la actualidad.  
 
Para ello, el mencionado proyecto habrá de contemplar al menos los siguientes apartados: 
 

- Descripción detallada de los trabajos a desarrollar. 
- Plano descriptivo con la localización de las señales institucionales existentes con detalle del  

contenido de cada una de ellas. 
- Memoria descriptiva y motivada relacionando detalladamente los postes y soportes informativos 

a instalar (características técnicas, ubicaciones propuestas, contenido informativo concreto de 
cada elemento, etc.) 

- Relación detallada de los postes y / o láminas que se proponen renovar. 
- Plan de instalación donde se recogerá la metodología de instalación, detalles constructivos, los 

plazos de instalación de cada unidad y el plazo de la totalidad de los soportes. 
- Plan de limpieza y mantenimiento donde se detallarán las labores a realizar, periodicidad así 

como los medios técnicos y humanos de que se dispondrá. 
- Acreditación de experiencia en servicios similares. 

 
 

CLAUSULA 14.- INSPECCIÓN  Y SEGUIMIENTO 
 
El servicio será dirigido por la persona que a tal efecto designe la empresa adjudicataria, sin perjuicio de 
las facultades de control y supervisión que corresponden al Ayuntamiento de Almuñécar, y que serán 
ejercidos a través de los Servicios de Inspección y los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Almuñécar o 
aquellos que determine en su día la Alcaldía-Presidencia.  
 
El Concesionario vendrá obligado a poner en conocimiento de los Servicios Técnicos Municipales 
cualquier anomalía que se produzca en los elementos expositivos de señalización, y en general, cualquier 
anomalía que se produzca y que afecte al servicio y al buen funcionamiento de este. 
 
El control se efectuará de modo especial en el último periodo de la concesión, atendiendo el aspecto de 
conservación de los elementos expositivos de señalización, con observancia de lo dispuesto en el Artículo 
131 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. A estos efectos, y para la buena marcha 
del servicio prestado, el Ayuntamiento se reserva expresamente el ejercicio de las facultades que le 
concede el Artículo 127 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.  
 
 
CLAUSULA 15.- RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
Por causa de infracción en lo que respecta al cumplimiento de alguna de las cláusulas de presente pliego 
de condiciones, irregularidades en la prestación del servicio o  cualquier otro extremo que pueda implicar 
inobservancia o incumplimiento del contenido de estas Bases, el Ayuntamiento, en uso de su potestad 
correctiva, podrá imponer sanciones dinerarias que podrán llegar a los 600€, sin perjuicio de que la 
acción fuese constitutiva de resolución de la Concesión. La decisión se tomará previo expediente en el 
que se garantizará la audiencia del interesado. 
 
  



 

 

 

 

 

 
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR 

(GRANADA) 

Plaza de la Constitución, 1- C.P. 18690 

Tlf.: (958) 838600 - Fax: (958) 634303 

 - 14 - 

 

 l. - Infracciones:  

 a) Leves:  

 Por cada día de demora en la instalación, reforma, reposición o mantenimiento de los  
elementos expositivos de señalización. 60€ a 120€ 
Por no efectuar su instalación de acuerdo con las indicaciones de los Servicios Técnicos 
Municipales. 60€ a 120€ 

 La omisión de datos o la tardanza en su entrega, cuando le sean solicitados por la 
Inspección Municipal. 60€ a 120€ 
 

 b) Graves:  

 La ocultación, omisión, deformación o negación de datos e informes que se solicitan 
por la Inspección Municipal. 120€ a 300€ 

 La reiteración en la comisión de faltas leves en número superior a 3 veces en un mes o 
15 en un semestre. 120€ a 300€ 

 Por cada día de demora que supere los 7 sobre el plazo  de instalación, reforma, 
reposición o mantenimiento de los  elementos expositivos de señalización urbana. 120€ 
a 300€ 

 

 c) Muy graves:  

 Los actos u omisiones que puedan ser motivo de peligro para la salud pública, así como 
la tardanza o negligencia en corregir defectos o situaciones que determinen peligro 
para las personas o cosas. 300€ a 600€ 

 La reiteración de dos faltas graves en un año. 300€ a  600€ 

 La contumacia comprobada en incumplir las instrucciones y órdenes de la Inspección 
Municipal y sus servicios. 300€ a 600€ 

 Cualquier práctica defraudadora o irregularidad grave en la forma de prestación del 
servicio o que suponga discriminación para los usuarios. 300€ a 600€ 

 Cualquier conducta que suponga abandono o deterioro culposo o negligente de  
elementos expositivos de señalización. 300€ a 600€ 

 Por cada día que supere los 7 días sobre el plazo de instalación, reforma, reposición o 
mantenimiento de los  elementos expositivos de señalización. 300€ a 600€ 
 

Procedimiento sancionador:  

 
La apreciación de la comisión de un falta se determinará mediante la instrucción del correspondiente 
expediente sancionador en el que, tras la comunicación de la infracción por los Servicios Técnicos 
Municipales, se abrirá, salvo para las faltas leves, un periodo de audiencia al concesionario, para que 
formule las alegaciones que estime pertinentes a su derecho, y una vez resueltas las mismas por el 
Ayuntamiento, se impondrá, en su caso, la sanción que corresponda de acuerdo con la gravedad de los 
hechos.  
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CLAUSULA 16.-MULTAS COERCITIVAS. 
 
Con independencia del régimen de penalidades impuestas al concesionario, la Administración podrá 
también imponerle multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre 
que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. El importe diario de 
la multa será de 300 euros. 
 
Con independencia de las penalizaciones a que pudiera haber lugar, la demora por parte del 
concesionario en remediar las situaciones derivadas de sus incumplimientos facultará a el Ayuntamiento, 
en cualquier momento, para la adopción de las medidas pertinentes destinadas a subsanar las 
deficiencias producidas, a costa del adjudicatario, y en caso de que dichas medidas deriven en gastos a 
proceder contra las garantías correspondientes. 
 
 

 

 

En Almuñécar, a fecha de firma electrónica. 

 

 

EL DIRECTOR TÉCNICO DE TURISMO, 

Fdo.: Felipe Puertas Ramírez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
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Ejemplo señalización descriptiva (Banderolas) playas 
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ANEXO II  

Ejemplo Panel Informativo de Playas 
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