
     SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Servicio de Ingeniería e Infraestructura

MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN 
RÓTULO PARA LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE ALMUÑÉCAR 

    Alejandro Roldán Fontana, Arquitecto Técnico municipal del Servicio de Ingeniería e Infraestructuras 
del Ayuntamiento de Almuñécar, en relación al suministro e instalación de un rótulo en la fachada de la 
Estación de Autobuses de Almuñécar. 

INFORMA:

Que  es necesaria la renovación del actual letreo indicador de la Estación de Autobuses, ya que el  
mismo  tras  los  años  que  lleva  instalado  y  como  consecuencia  del  paso  del  tiempo  y  los  agentes 
atmosféricos  y  meteorológicos  se  encuentra  en  un  severo  estado  de  deterioro,  por  lo  que  se  hace 
necesario ante el mal aspecto que presenta, de una renovación por otro más moderno y acorde con un 
municipio turístico como es el de Almuñécar.

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO:
Rótulo corpóreo con texto: ESTACIÓN DE AUTOBUSES ALMUÑÉCAR. En medidas de 
texto de 50 cm. de altura cada letra y un largo total de 15 metros, formado por 
letras recortadas en PVC de 30 mm. de grosor, pintadas en color azul añil según 
referencia RAL con pintura de poliuretano de dos componentes con terminación 
satinada.  Dichas  letras  irán  retro  iluminadas  mediante  leds  color  a  elegir 
(blanco-azul) IP68 para exterior AC 240V, cada letra llevará instalados unos pernos 
en hierro galvanizado para el anclaje directo a la pared con su correspondiente 
separación para el efecto de retro iluminación.

PRESUPUESTO ESTIMADO: 9.000´00 € IVA INCLUIDO
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 5 DÍAS.

               Lo que se informa a los efectos oportunos.

EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

Fdo. Alejandro Roldán Fontana
(Fecha y firma electrónico al margen)
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