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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que servirá de base para proceder a 
la contratación de todos los trabajos y servicios que se precisan y son necesarios 

para el mantenimiento preventivo y correctivo y entretenimiento de todas las 
instalaciones semafóricas existentes en la Ciudad de Vila-real  

Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real. 
Número C.I.F.: P-1213500-J. 
 

Capítulo I: Antecedentes y objeto del presente documento. 
 

Artículo 1º. – El Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, es titular de varias instalaciones semafóricas 
para la ordenación del tráfico rodado y peatonal en diferentes cruces viarios de esta localidad, que 
por su uso y/o finalidad, precisan de un mantenimiento preventivo y correctivo, entretenimiento y 
limpieza periódica de las mismas, al objeto de procurar su correcto funcionamiento y, hacer más 
fluido y seguro tanto el tráfico rodado como el peatonal, y facilitar el mismo en los cruces donde se 
encuentran estas instalaciones. 

Por consiguiente, de acuerdo con todo lo anterior, el objeto del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, es el de servir de base para proceder a la contratación de 
todos los trabajos y servicios que se precisan y son necesarios para el mantenimiento preventivo y 
correctivo, entretenimiento, limpieza, y reparación de todas las instalaciones semafóricas 
existentes, al día de la fecha, en la Ciudad de Vila-real, todo ello según legislación vigente, para 
que las diferentes empresas que se dediquen a la prestación y realización de dichos trabajos y 
servicios, puedan concursar a la adjudicación de los mismos, con y/o en las mejores condiciones 
Técnicas y económicas para el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real. 
 

Capítulo II: Legislación aplicable para y durante la realización de todos los trabajos 
y servicios, cuya contratación es objeto del presente documento. 
 

Artículo 2º. – Las diferentes empresas que estén interesadas en la contratación de todos los 
trabajos y servicios que se precisen y sean necesarios para el mantenimiento y entretenimiento de 
todas las instalaciones semafóricas existentes de la Ciudad de Vila-real, para y durante la 
ejecución de los mismos, deberán cumplir, en todo momento, todo lo establecido en la legislación 
vigente en materia de seguridad e higiene, y como mínimo deberá cumplir con la normativa que a 
continuación se relaciona: 
 

• Real Decreto 842/2.002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Particulares Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
(B.O.E. número 224, de 18 de septiembre de 2.002) 

• Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. número 97, de 23 de abril de 1.997). 

• Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E. número 97, de 23 de abril de 1.997). 

• Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, publicado en el B.O.E. 
número 269, de 10 de Noviembre de 1.995, modificada por la Ley 54/2.003, de 12 de 
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y demás 
normas de desarrollo. 

• Reglamento de Seguridad en las Máquinas. Real Decreto 1.459/1.986, de 26 de mayo.  
• Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
• Real Decreto 2.177/2.004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
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temporales en altura.  
• Norma UNE 135401-1 EX: Equipamiento para la Señalización Vial. Regulación de Tráfico. 

Parte 1 Características Funcionales. 
• Norma UNE 135401-2 EX: Equipamiento para la Señalización Vial. Regulación de Tráfico. 

Parte 2 Métodos de prueba. 
• Norma UNE 135401-1 EX: Equipamiento para la Señalización Vial. Regulación de Tráfico. 

Parte 3 Características Eléctricas. 
• Norma UNE 135401-2 EX: Equipamiento para la Señalización Vial. Regulación de Tráfico. 

Parte 5 Protocolo de Comunicaciones Tipo V. 
• Normas Urbanísticas del P.G.M.O.U. actualmente vigente en la Ciudad de Vila-real. 
• Y cuanta legislación vigente le sea de aplicación. 

  

El Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, declina formalmente cualquier responsabilidad que 
pudiera derivarse del incumplimiento de dichas leyes o disposiciones por parte del contratista 
adjudicatario. 
 

Capítulo III: Obligaciones de la Contrata. 
 

Artículo 3º. – El contratista adjudicatario aportará el personal necesario para la buena ejecución 
del servicio de mantenimiento, entretenimiento y limpieza de todas las instalaciones semafóricas, 
objeto del presente pliego de prescripciones Técnicas Particulares. Dicho personal, tendrá las 
condiciones de aptitud y prácticas requeridas al objeto debiendo ser sustituidos los que no las 
cumplan, o completadas con los necesarios a juicio de los Servicio Técnicos. 

 

Artículo 4º. – La empresa o contratista adjudicatario, deberá acreditar que dispone de los 
servicios de una persona o técnico titulado, debida y perfectamente cualificada para la dirección 
de los trabajos, y como responsable de estos, quien resolverá todos los problemas que surjan en 
el desempeño de sus funciones. 
 

Capítulo IV: Instalaciones semafóricas existentes en el momento actual en la 
Ciudad de Vila-real, y que se incluyen en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
 

Artículo 5º. – Instalaciones semafóricas existentes: Las instalaciones semafóricas existentes, en 
el momento actual, en esta localidad, y sobre las que se tendrán que realizar todas las 
operaciones que se incluyen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, son 
las que a continuación se relacionan: 

 

• Instalación número 1: intersección Avda. Pío XII con calle Cardenal Tarancón. 
• Instalación número 2: intersección Avda. La Murá con calle Ramón y Cajal. 
• Instalación número 3: intersección Avda. La Murá con Avda. Cedre. 
• Instalación número 4: intersección calle Vicente Sanchis con calle Onda. 
• Instalación número 5: intersección calle Conde Ribagorza con calle Ermita. 
• Instalación número 6: intersección calle Conde Ribagorza con calle Onda. 
• Instalación número 7: calle Onda (Colegio Público “Carlos Sarthou”). 
• Instalación número 8: Avda. Castellón (Colegio Público “Botánic Calduch”). 
• Instalación número 9: Paso peatones Avda. Italia. 
• Instalación número 10: intersección Avda. Río Ebro con calle Michalovce. 
• Instalación número 11: Parque Infantil. 
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Si, mientras dure el contrato objeto del presente documento, se incrementase el número de 
instalaciones, una vez transcurrido el plazo de garantía de las mismas, todas las operaciones de 
mantenimiento, limpieza, y trabajos que se contemplan en el presente Pliego, deberán realizarse 
y/o ejecutarse sobre las mismas, para lo cual se elaborará el correspondiente presupuesto 
económico para ello, por parte del contratista adjudicatario del servicio, aplicando para ello el 
precio máximo de adjudicación (señalado en el Capítulo XVIII del presente documento y deducida 
la baja de adjudicación), presupuesto que deberá ser aprobado por el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-
real, siguiendo para ello los cauces legales que correspondan.     
 

Artículo 6º. – Elementos existentes en cada una de las instalaciones semafóricas. 
Los elementos existentes, al día de la fecha, en cada una de las instalaciones semafóricas 

que se relacionan en el artículo anterior, son los siguientes: 
 

Elementos existentes en cada una de las instalaciones semafóricas actuales 
Instalaciones: Regulador: Pulsador: Semáforo 

invidente: 
Semáforo 

PPC 
Semáforo 

2/100 
Semáforo 

1/200 
Semáforo 

2/200 
Semáforo 
3/200 NB 

Número 1: 1 ud. 0 ud. 0 ud. 8 ud. 2 ud. 1 ud. 0 ud. 12 ud. 
Número 2: 1 ud. 0 ud. 8 ud. 8 ud. 0 ud. 0 ud. 0 ud. 11 ud. 
Número 3: 1 ud. 0 ud. 0 ud. 8 ud. 0 ud. 0 ud. 0 ud. 11 ud. 
Número 4: 1 ud. 0 ud. 0 ud. 4 ud. 1 ud. 0 ud. 0 ud.  5 ud. 
Número 5: 1 ud. 0 ud. 0 ud. 8 ud. 2 ud. 0 ud. 0 ud. 10 ud. 
Número 6: 1 ud. 0 ud. 0 ud. 8 ud. 2 ud. 0 ud. 0 ud. 10 ud. 
Número 7: 1 ud. 2 ud. 0 ud. 2 ud. 0 ud. 0 ud. 0 ud.  2 ud. 
Número 8: 1 ud. 2 ud. 0 ud. 2 ud. 0 ud. 0 ud. 1 ud.  4 ud. 
Número 9: 1 ud. 4 ud. 0 ud. 4 ud. 0 ud. 3 ud. 0 ud.  6 ud. 

Número 10: 1 ud. 0 ud. 0 ud. 8 ud. 0 ud. 0 ud. 2 ud. 13 ud. 
Número 11: 1 ud. 0 ud. 0 ud. 2 ud. 0 ud. 5 ud. 0 ud.  3 ud. 
Suman: 11 uds. 8 uds. 8 uds. 62 uds. 7 uds. 9 uds 3 uds. 88 uds. 

 
Elementos existentes en cada una de las instalaciones semafóricas actuales 

Instalaciones: Columna de 2’4 m. Columna 0’8 mts. Báculo de 6 m. Armario regulador 
Número 1:  6 ud. 0 ud. 2 ud. 1 ud. 
Número 2: 10 ud. 0 ud. 0 ud. 1 ud. 
Número 3:  7 ud. 0 ud. 2 ud. 1 ud. 
Número 4:  3 ud. 0 ud. 1 ud. 1 ud. 
Número 5:  6 ud. 0 ud. 2 ud. 1 ud. 
Número 6:  6 ud. 0 ud. 2 ud. 1 ud. 
Número 7:  2 ud. 1 ud. 0 ud. 1 ud. 
Número 8:  1 ud. 0 ud. 2 ud. 1 ud. 
Número 9:  2 ud. 0 ud. 2 ud. 1 ud. 

Número 10:  4 ud. 0 ud. 4 ud. 1 ud. 
Número 11:  5 ud. 0 ud. 0 ud. 1 ud. 

Suman: 52 uds. 1 ud. 17 uds. 11 uds. 
 

Capítulo V: Servicios, trabajos y operaciones mínimas a realizar en cada uno de los 
elementos, partes y piezas de cada una de las instalaciones semafóricas citadas en 
el Capítulo anterior. 
 

Artículo 7º. – Operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones y su 
periodicidad. 
 

7.1. Reguladores y sistemas electrónicos: 
Una vez cada seis meses, como mínimo, se realizarán las siguientes operaciones:  
- Se procederá a la revisión de todos los reguladores existentes, comprobando, como 

mínimo, que todos los programas de funcionamiento son los correctos y adecuados, así como se 
verificarán el correcto y adecuado de todos los sincronismos entre todos los cruces 
interconectados. 
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- Se comprobará el buen y perfecto funcionamiento de todas las alarmas existentes, y se 
verificarán todos los conexionados y ajustes mecánicos. 

- El contratista adjudicatario deberá realizar una revisión general de todo el conjunto de 
todas las instalaciones existentes en todas y cada una de las instalaciones semafóricas que se 
contemplan en el presente documento, al objeto de prever cualquier tipo de averías, llevando a 
efecto la sustitución o reposición de todos aquellos elementos, partes o piezas de todos los 
reguladores, elementos, partes y piezas, de todas las instalaciones semafóricas existentes y que a 
juicio de los responsables de este Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, puedan producir averías. 

 

7.2. Lavado, limpieza y pintura de todos los elementos, partes y piezas de todas las instalaciones 
semafóricas existentes: 

Una vez al año, como mínimo, y mediante aviso previo preceptivo de la zona a tratar, se 
realizarán las siguientes operaciones:  

- Se procederá al lavado con lijado de óxido y miniado si procede, a juicio del Ilmo. 
Ayuntamiento de Vila-real, de todos los elementos metálicos de todas las instalaciones existentes, 
incluyendo la retirada de propaganda de todos los elementos que componen el conjunto de todas 
las instalaciones. 

- Se procederá al pintado de todas las partes y elementos de todas las instalaciones 
semafóricas existentes, que necesiten de este tratamiento, a juicio del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-
real, con pintura de acabado, de primera calidad, según indiquen los responsables del Ilmo. 
Ayuntamiento de Vila-real.  

- Si las columnas o báculos se encontraran dañados o inclinados, se procederá a su 
reparación antes de proceder a su limpieza y pintado, con cargo al adjudicatario, salvo en casos 
de daños ocasionados por terceros. 

- Se procederá a la comprobación del estado de todos los elementos, partes y piezas 
plásticas de todas las instalaciones semafóricas existentes, y que no se pinten, procediendo a la 
sustitución de todas aquellas que no cumplan con todas las exigencias que se determinen en 
normativa legal vigente en cada momento sobre el particular. 

 - Se procederá a la comprobación de todos los báculos existentes en todas las 
instalaciones semafóricas, especialmente la base de los mismos, procediendo a la sustitución de 
todos aquellos que no ofrezcan las suficientes y adecuadas condiciones de seguridad y solidez, a 
juicio de los responsables del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real. 

- En el caso de columnas y faldones, cuando se observen corrosiones en su base que no 
puedan resolverse por los procedimientos de conservación normales, se procederá a la sustitución 
de todas aquellas que no ofrezcan las suficientes y adecuadas condiciones de seguridad y 
solidez, a juicio de los responsables del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real. 

   
7.3. Cambio preventivo de todas las lámparas o focos: 

Una vez al año, como mínimo, se procederá a la total sustitución de todas las lámparas ó 
focos leds de todas las instalaciones semafóricas existentes, poniendo en conocimiento con la 
antelación suficiente de dicha operación a los responsables del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real. 
Las lámparas que se fundan durante este plazo deberán ser sustituidas a cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Para las lámparas ó focos leds se entenderán fuera de servicio, si el 20% del total de leds 
del foco, no funciona correctamente. 

 

7.4. Acometidas: 
Una vez al año, como mínimo, se revisarán todas las acometidas eléctricas de todas las 

instalaciones semafóricas existentes, y se comprobará el correcto y adecuado funcionamiento de 
todas y cada una de ellas, así como todas sus conexiones, realizando todas las pruebas que sean 
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necesarias en todos los elementos de protección, tales como interruptores diferenciales, 
interruptores magnetotérmicos, toma de tierra, etc., que permitan determinar el correcto 
funcionamiento de tales elementos. 

 

Artículo 8º. – Operaciones de mantenimiento correctivo de las instalaciones. Prioridad de 
reparación. Averías. 

Todos los precios de conservación que se contemplan en el presente documento, y que 
servirán de base para la adjudicación del servicio que nos ocupa, incluirán además de la 
conservación preventiva, todos los trabajos, materiales, partes y piezas que se precisen y sean 
necesarios para la reparación de todas las averías que se puedan producir en todas y cada una 
de las instalaciones semafóricas existentes, sin costo alguno para el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-
real. 

Al objeto de que el normal y adecuado desarrollo del tráfico rodado y peatonal sufra las 
mínimas perturbaciones posibles, se establece el orden prioritario para proceder a la reparación 
de dichas averías, estableciéndose inicialmente la siguiente lista de prioridades: 

 

1º. - Varios cruces apagados y/o en intermitencia. 
2º. - Un cruce con luces estáticas. 
3º. - Avería en la línea de comunicación entre la central y los reguladores. 
4º. - Semáforo derribado. 
5º. - Cruce desfasado o no sincronizado. 
6º. - Funcionamiento defectuoso de un grupo semafórico. 
7º. - Avería de un detector. 
8º. - Lámpara de vehículo fundida. 
9º. - Lámpara de peatones fundida. 
10º. - Otras averías.   
 

Dicho orden podrá ser modificado y/o variado por el Concejal Delegado o responsable 
municipal de las instalaciones, debiendo ser asumidas dichas alteraciones por el contratista 
adjudicatario del servicio. 

 

Artículo 9º. – Roturas por colisiones y/o por causas de fuerza mayor. 
Todos los trabajos, materiales, etc., que sean necesarios para proceder a la total y perfecta 

reparación de todos los elementos, partes y piezas que hayan sido dañados como consecuencia 
de una colisión o por causas de fuerza mayor (tormentas, inundaciones, y/o similares), serán 
realizados por el contratista adjudicatario en el plazo máximo de tiempo que se determine en el 
presente documento, aplicando para ello los precios unitarios máximos de adjudicación (los 
señalados en el Capítulo XVIII del presente documento y deducida la baja de adjudicación). 

El plazo mínimo de garantía de todos los materiales, equipos y componentes que sean 
instalados como nuevos como consecuencia de daños causados en las instalaciones como 
consecuencia de una colisión o por causas de fuerza mayor (tormentas, inundaciones, y/o 
similares), deberá ser de un (1) año. 

Toda la chatarra originada como consecuencia de roturas por colisiones y/o causas de 
fuerza mayor, será transportada por el contratista adjudicatario al lugar que se le indique por los 
responsables del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, utilizando para ello medios de transporte 
adecuados propiedad del adjudicatario y sin que ello suponga costo económico alguno para este 
Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real.   
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Artículo 10º. – Estudios técnicos para modificaciones y/o mejoras instalaciones 
semafóricas existentes e implantación nuevas instalaciones. 

Mejoras instalaciones semafóricas ya existentes: cuando por los responsables del Ilmo. 
Ayuntamiento de Vila-real lo consideren oportuno, y con el fin de procurar una mejora en el 
funcionamiento y seguridad de las instalaciones semafóricas existentes, por el contratista 
adjudicatario, en el plazo que se determine por el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, se deberán 
realizar todos los estudios técnicos que sean oportunos y necesarios, incluyendo valoración de 
todos los trabajos e instalaciones que sean necesarios para introducir dicha modificación, 
aplicando para ello los precios unitarios máximos de adjudicación (los señalados en el Capítulo 
XVIII del presente documento y deducida la baja de adjudicación). Dichos estudios técnicos, 
deberán ser realizados por el contratista o empresa adjudicataria sin costo económico alguno para 
el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real.    

 

Implantación nuevas instalaciones semafóricas: Cuando por las autoridades y/o los 
responsables del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real lo consideren necesario, y con el fin de procurar 
una mejora en el funcionamiento y seguridad del tráfico rodado y peatonal en la ciudad de Vila-
real, por el contratista o empresa adjudicataria, en el plazo que se determine por el Ilmo. 
Ayuntamiento de Vila-real, se deberán realizar todos los proyectos y estudios técnicos que sean 
oportunos y necesarios, incluyendo valoración de todos los trabajos e instalaciones que sean 
necesarios para la implantación de nuevas instalaciones semafóricas, aplicando para ello los 
precios unitarios máximos de adjudicación (los señalados en el Capítulo XVIII del presente 
documento y deducida la baja de adjudicación). Dichos estudios técnicos, deberán ser realizados 
por el contratista o empresa adjudicataria sin costo económico alguno para el Ilmo. Ayuntamiento 
de Vila-real.    

  
Artículo 11º. – Cables. 

El cableado no se contempla en el presente documento. 
Por consiguiente, todos aquellos conductores de todas las instalaciones semafóricas 

existentes, que sea preciso el sustituir (rotura por roedores, obras en vía pública, etc.), su 
sustitución será realizada por el contratista adjudicatario en el plazo máximo de tiempo que se 
determine en el presente documento, aplicando para ello los precios unitarios máximos de 
adjudicación (los señalados en el Capítulo XVIII del presente documento y deducida la baja de 
adjudicación). 

 

Artículo 12º. – Trabajos, servicios y materiales no contemplados como conservación, de 
acuerdo con el presente documento. 

Todos aquellos trabajos, servicios y materiales, que sean necesarios para la total y 
perfecta conservación y funcionamiento de todas las instalaciones semafóricas existentes en esta 
localidad, y que no se incluyan en el presente documento, serán realizados por el contratista 
adjudicatario en el plazo máximo de tiempo que se determine en el presente documento, 
aplicando para ello los precios unitarios máximos de adjudicación. 

  
Artículo 13º. – Repuestos. 

Con el fin de que todos los trabajos, servicios y materiales, que sean necesarios para la 
total y perfecta conservación y funcionamiento de todas las instalaciones semafóricas existentes 
en esta localidad, puedan ser ejecutados por el contratista adjudicatario en el plazo máximo de 
tiempo que se determine en el presente documento, el contratista adjudicatario deberá disponer 
en su almacén y/o dependencias de todos los elementos, partes y piezas que constituyen dichas 
instalaciones semafóricas en cantidad suficiente (reguladores, centrales, detectores, báculos, 
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columnas, lámparas, soportes, armarios, cables, accesorios, etc., idénticos y/o muy similares y de 
la misma tecnología a los existentes en las instalaciones actuales). 

 

Capítulo VI: Ejecución de los trabajos que se contemplan en el presente 
documento, calendario de trabajo, póliza de seguros y materiales utilizados. 
 

Artículo 14º. – Ejecución de los trabajos: 
El contratista adjudicatario quedará obligado a la ejecución de todos los servicios y/o 

operaciones de mantenimiento y trabajos de reparación que se contemplan en el presente 
documento, una vez recibido el aviso por parte de la Policía Local de este Ilmo. Ayuntamiento de 
Vila-real, de acuerdo con los tiempos que a continuación se relacionan y que tendrán el carácter 
de máximos: 

 

Tiempos máximos de respuesta a incidencias 
Incidencias en Tiempos máximos de respuesta 

- Reguladores: 12:00 horas. 
- Detectores: 12:00 horas. 
- Lámpara fundida nivel bajo: 24:00 horas. 
- Lámpara fundida nivel alto: 24:00 horas. 
- Conductores eléctricos: 12:00 horas (detección de cortocircuito). 
- Sustitución conductores eléctricos: 48:00 horas. 
- Báculo derribado: 12:00 horas (sustitución por columna portátil). 
- Reposición de báculo: 8:00 días (construcción de base y fraguado). 
- Transmisiones: 12:00 horas (detección de avería). 
- Sustitución de cables de transmisiones: 24:00 horas. 
 

Todas las averías surgidas deberán ser atendidas por el contratista adjudicatario, en los 
plazos máximos que se determinan en la tabla anterior, contadas a partir de la notificación de la 
misma por este Ayuntamiento (excepto sábados, domingos y festivos). 

La notificación de averías realizadas los viernes a partir de las 14 horas, deberá ser 
atendida por el contratista adjudicatario los lunes siguientes  a primera hora de la mañana.  

 

Artículo 15º. – Calendario de trabajo y póliza de seguros. 
El contratista adjudicatario de todos los trabajos y servicios que se incluyen en el presente 

documento, deberá aportar en su oferta un “calendario de trabajo” para la ejecución de todos 
los trabajos que se contemplan en el presente Pliego, con la periodicidad y de la forma que se 
determina en el mismo. Calendario que, una vez adjudicado el servicio y firmado el 
correspondiente contrato, y en el plazo máximo de quince (15) días, deberá ser consensuado con 
el Concejal Delegado y/o responsables del servicio.  

El contratista adjudicatario deberá comunicar a los Servicios Técnicos, cuantas anomalías 
encuentre en el desarrollo de los trabajos, así cuantas sugerencias, en orden a la mejor 
racionalización y eficacia de los mismos. 

Estará obligado, igualmente, a facilitar a los responsables de las instalaciones semafóricas, 
cuanta información les sea requerida a efectos de control estadístico, o conocimiento de las 
operaciones en curso o a realizar, tanto en el aspecto técnico como económico. 

El contratista adjudicatario, es responsable del exacto cumplimiento de la totalidad de los 
servicios contratados, en consecuencia no servirá de excusa las faltas que cometan los 
proveedores o trabajadores que realicen trabajos o suministros para él. 

El contratista adjudicatario será responsable de los daños o perjuicios ocasionados a 
terceras personas, como consecuencia de la mala o deficiente realización de los trabajos y 
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servicios objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
A los efectos anteriores, el contratista adjudicatario deberá mantener, durante el plazo de 

vigencia del contrato, una “póliza de seguro” que cubra hasta un importe mínimo de ciento 
cincuenta mil euros (150.000 €) por siniestro la responsabilidad civil por daños a bienes muebles 
y/o inmuebles y/o instalaciones municipales y/o particulares, o a terceros, durante y como 
consecuencia de la realización de los citados trabajos y operaciones. 

A dichos efectos el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, declina formalmente cualquier 
responsabilidad que pueda o pudiera derivarse del incumplimiento de dicha disposición por parte 
del contratista adjudicatario. 

 

Artículo 16º. – Materiales utilizados: 
Para la realización de todos los trabajos objeto del presente documento, el contratista 

adjudicatario deberá utilizar materiales y productos de primera calidad, que deberán cumplir con 
las exigencias establecidas en la normativa en vigor y que en cada momento les sea de 
aplicación, idénticos y/o muy similares y de la misma tecnología a los existentes, así como se 
requerirá al contratista certificados de fabricante de tener suministro de todos los recambios de 
materiales (reguladores, centrales, detectores, báculos, columnas, lámparas, cables, soportes, 
armarios, accesorios, etc., idénticos y/o muy similares y de la misma tecnología a los existentes) 
para que sean éstos de origen con los ahora instalados, la cual será la encargada de reponerlos.  
 

Capítulo VII: Elementos auxiliares. 
 

Artículo 17º. – El contratista adjudicatario del servicio deberá disponer de todos los elementos 
auxiliares necesarios, vehículos adecuados para cada una de las operaciones a ejecutar, y 
personal debidamente preparado y especializado que se precisen para realizar perfecta y 
debidamente todos los trabajos y operaciones de mantenimiento, entretenimiento, pintado y 
limpieza de todas las instalaciones semafóricas que contemplan el presente Pliego. 

 

Capítulo VIII: Prestaciones municipales. 
 

Artículo 18º. – En caso de necesidad, el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real aportará, para facilitar el 
trabajo al contratista adjudicatario, un guardia urbano o más si fueran necesarios, siempre a juicio 
de este Ilmo. Ayuntamiento (Concejal Delegado o responsable municipal de las instalaciones). 
 

Capítulo IX: Adjudicación. Normas de licitación. 
 

Artículo 19º. – El Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real adjudicara todas las operaciones, servicios y 
trabajos necesarios para el mantenimiento, limpieza, entretenimiento y reparación de todas las 
instalaciones semafóricas existentes, en el momento actual, en la localidad de Vila-real, a una sola 
de las proposiciones presentadas, pudiendo dicho Ayuntamiento el reservarse las facultades que 
a continuación se relacionan: 
 

•••• Poder declarar desierta la licitación, sin que por ello los distintos licitadores tengan 
derecho a reclamación ni a indemnización alguna. 

•••• Poder declarar nula la licitación sin que por ello los licitadores tengan derecho a 
reclamación ni a indemnización alguna. 

•••• En cualquier caso, y una vez adjudicados los trabajos, operaciones y servicios que se 
contemplan en el presente documento, la orden de ejecución o inicio de los mismos al 
contratista adjudicatario, podrá prolongarse hasta el momento en que se estime 
conveniente u oportuno por el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real. Cuando la duración de 
este aplazamiento sea inferior a cuatro (4) meses, el contratista adjudicatario no tendrá 
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por este concepto, derecho a indemnización o reclamación alguna.     
 

Capítulo X: Duración del contrato, sistema de contratación y revisión de precios. 
 

Artículo 20º. -  Duración del contrato y sistema de contratación: 
Sobre este particular, se estará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 
 

Artículo 21º. – Revisión de precios: 
Sobre este particular, se estará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 
 

Capítulo XI: Obligaciones del contratista adjudicatario del servicio. 
 

Artículo 22º. - El contratista adjudicatario del mantenimiento y entretenimiento de todas las 
instalaciones semafóricas existentes de los que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, se 
responsabilizará de la realización de cuantas gestiones y actuaciones sean o se consideren 
necesarias para conseguir que los citados equipos e instalaciones se encuentren perfecta y 
correctamente en todo momento. 

 

Artículo 23º. - El contratista adjudicatario del mantenimiento y entretenimiento de todas los 
instalaciones semafóricas existentes de las que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, 
durante el tiempo que dure el contrato, quedará obligado a disponer de todas los elementos de 
trabajo principales y auxiliares adecuados, utillaje, organización y personal adecuado y 
necesarios, para la adecuada y perfecta realización de todos los trabajos, servicios y operaciones 
objeto del presente Pliego. 

 

Artículo 24º. - El contratista adjudicatario del mantenimiento y entretenimiento de todas los 
instalaciones semafóricas existentes de las que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, 
durante el tiempo que dure el contrato, queda obligado a facilitar al Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real 
(Concejal Delegado, responsable del servicio, o persona en la cual se  delegue, y policía local), 
cuanta información o documentos le sean requeridos a efectos de saber en cada momento la 
situación y regulación de cada una de las instalaciones semafóricas, control o controles 
estadísticos, o conocimiento de las operaciones o trabajos realizados, materiales utilizados, etc.. 

 

Artículo 25º. - El contratista adjudicatario del mantenimiento y entretenimiento de todas los 
instalaciones semafóricas existentes de las que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, es 
responsable del total y exacto cumplimiento de los citados servicios, operaciones y trabajos, en 
consecuencia, no servirá de excusa las faltas que cometan los trabajadores que realicen trabajos 
o servicios para él.   

 

Artículo 26º. - El contratista adjudicatario del mantenimiento y entretenimiento de todas los 
instalaciones semafóricas existentes de las que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, 
deberá aportar todo el personal especialista y elementos de trabajo principales y auxiliares, 
maquinaria, materiales, utillajes, etc., que se precisen para procurar la total y perfecta realización 
de los citados servicios y operaciones, de la forma, en las condiciones y en los plazos que se 
determinan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Artículo 27º. - Todo el personal deberá tener las condiciones de preparación, aptitud y prácticas 
requeridas al objeto, debiendo ser sustituidos los que no las cumplan o completadas con las 
necesarias, a juicio de los servicios Técnico-Jurídicos de este Ilmo. Ayuntamiento. 
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Artículo 28º. - Todo el personal asignado para el mantenimiento y entretenimiento de todas las 
instalaciones semafóricas existentes de las que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, cuya 
contratación es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, deberá ir 
siempre perfecta y debidamente identificado, y uniformado de forma decorosa.  

 

Artículo 29º. - El contratista adjudicatario del mantenimiento y entretenimiento de todas los 
instalaciones semafóricas existentes de las que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, 
deberá acreditar que dispone de los servicios de una persona debidamente cualificada y 
preparada para la dirección y organización de todos los trabajos y operaciones que se incluyen en 
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y como responsable de los mismos, 
quien deberá resolver todos los problemas que surjan en el desempeño de sus funciones. 

 

Artículo 30º. -  Será  de cuenta del Contratista adjudicatario el abono a todo el personal a su 
servicio, de todos los devengos de todo orden que cause, conforme a la Reglamentación Laboral 
que le sea aplicable. 

A dichos efectos el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, declina formalmente cualquier 
responsabilidad que pueda o pudiera derivarse del incumplimiento de dicha disposición por parte 
del Contratista adjudicatario. 

 

Artículo 31º. - El contratista adjudicatario del mantenimiento y entretenimiento de todas los 
instalaciones semafóricas existentes de las que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, queda 
obligado al más exacto cumplimiento de todas las leyes y  disposiciones legales vigentes en 
materia social, laboral y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener por tanto a todo el 
personal a su servicio debidamente legalizado, de acuerdo con las mismas. 

El Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, declina formalmente cualquier responsabilidad que 
pudiera derivarse del incumplimiento de dichas leyes o disposiciones por parte del Contratista 
adjudicatario. 

 

Artículo 32º. - De acuerdo con todo lo señalado anteriormente, las empresas que estén 
interesadas en la contratación del mantenimiento y entretenimiento de todas las instalaciones 
semafóricas existentes en la localidad de Vila-real, de la forma y en las condiciones que se 
determinan en el presente documento, deberán presentar en sus proposiciones, una memoria 
técnica y de organización, que permita al Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, poder conocer 
exactamente la experiencia de la empresa, características y experiencia del personal de dirección, 
medios materiales, elementos de trabajo principales y auxiliares, utillajes, etc., y resto de 
elementos de trabajo que ha de emplear específicamente para la total y perfecta prestación de 
todos los trabajos y operaciones cuya contratación es objeto del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Artículo 33º. -  La empresa o contratista adjudicatario, estará obligado a resolver todas las 
reclamaciones que puedan presentarse en el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real por los vecinos de la 
localidad, por posibles daños que puedan o pudieran producirse como consecuencia y durante la 
realización y prestación del servicio y trabajos de mantenimiento, objeto del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

En todos estos casos, el trato será directo entre la empresa o contratista adjudicatario y la 
parte que presente la reclamación, quedando el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real al margen de toda 
responsabilidad en cualquier caso. 

Sobre este particular se estará a lo establecido en el Capítulo VI, artículo 15, del presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Capítulo XII: Obligaciones y derechos recíprocos entre este Ilmo. Ayuntamiento y 
contratista adjudicatario del servicio. 

Además de todas las señaladas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, serán obligaciones de la empresa o contratista adjudicatario y correlativos derechos 
de este Ilmo. Ayuntamiento las concernientes a la exacta prestación del mantenimiento y 
entretenimiento de todas las instalaciones semafóricas existentes en la localidad de Vila-real, en la 
forma y en las condiciones que se detallan y especifican en el presente documento, y en particular 
las siguientes: 

 

Artículo 34º. - El cumplimiento de todas las disposiciones legales protectoras del trabajo y de la 
industria nacional, las de previsión y seguridad social, en todos sus aspectos y regulaciones, 
quedando exento el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real de cualquier responsabilidad por 
incumplimiento de dichas normas y demás infracciones de carácter laboral que se cometan por el 
contratista adjudicatario de los trabajos y operaciones de limpieza que se relacionan en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Artículo 35º. - Responder a toda indemnización civil de daños por accidentes que ocasionen los 
operarios o trabajadores y elementos de trabajo empleados para la perfecta realización de los 
trabajos y operaciones cuya contratación es objeto del presente documento, sin perjuicio de los 
derechos que asistan al contratista frente a los autores de los hechos o las compañías 
aseguradoras de los riesgos. Asimismo el contratista adjudicatario será responsable, civil y 
administrativamente, ante este Ilmo. Ayuntamiento por las faltas que cometan sus trabajadores y 
empleados, y quedará obligado al resarcimiento de los daños que se causen sobre los  bienes 
muebles e inmuebles e instalaciones de infraestructura municipales y/o particulares, o a terceros, 
con motivo de la defectuosa prestación del servicio que nos ocupa y que se señala en el presente 
documento, sin perjuicio de las sanciones contractuales que puedan imponérsele. 

De lo expuesto en el párrafo anterior, se deduce claramente que el contratista adjudicatario 
de todos los trabajos e instalaciones que nos ocupan deberá disponer de un seguro que cubra 
estos posibles daños, tal y como se señala en el Capítulo VI, artículo 15, del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Artículo 36º. - Serán a cargo del contratista adjudicatario todos los impuestos, derechos y tasas, 
tributos estatales y provinciales que gravan las actividades y medios materiales sobre los que 
recae la prestación del servicio de limpieza objeto del presente contrato (incluso I.V.A., etc.).  

 

Artículo 37º. - El contratista adjudicatario no podrá subarrendar, ceder o traspasar los derechos y 
obligaciones dimanantes del presente contrato, sin previa autorización del Ilmo. Ayuntamiento de 
Vila-real, el cual le otorgará, si concurren las condiciones legales para ello, y en consideración a 
las condiciones que ofrezca el concesionario, pudiendo incluso establecer nuevas garantías 
adicionales para la autorización del traspaso del servicio que nos ocupa y que se señala en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

 

Artículo 38º. - Todo el personal del contratista o empresa adjudicataria de todos los trabajos y 
operaciones que se señalan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en 
todo momento deberá comportarse con absoluta corrección con los vecinos de la localidad y todos 
los trabajadores municipales, y deberán mostrar cuando les sea requerido para ello un justificante 
que acredite su identidad. 

El contratista adjudicatario del servicio que nos ocupa, y en relación con lo señalado en el 
párrafo anterior, deberá llevar un libro de reclamaciones.  

 

Artículo 39º. - El contratista adjudicatario de los trabajos y operaciones que nos ocupan y que se 
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señalan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, permitirá y facilitará en 
todo momento todas las inspecciones que de los trabajos, ejecución de los mismos, cantidad y 
características de los materiales utilizados, elementos de trabajo de que disponga, etc., se 
consideren necesarias el realizar por el Concejal Delegado del Servicio o responsable municipal 
del servicio o persona en la cual se delegue.  

 

Artículo 40º. - El contratista adjudicatario deberá aportar en el plazo máximo de un mes a partir 
de la fecha en que sea formalizado el contrato para la prestación de los trabajos y operaciones se 
contemplan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, un documento 
debidamente legalizado, por el que se designe una persona de la empresa, debidamente 
experimentada, preparada y cualificada, que será con quien se llevarán a cabo las 
correspondientes relaciones entre el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real y el contratista adjudicatario.  

Asimismo, en el supuesto de ser una Sociedad el adjudicatario del servicio que nos ocupa, 
presentará en el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, testimonio notarial de cualquiera de sus actos 
por los que se modifiquen los fines sociales, en cuanto, directa o indirectamente, puedan afectar a 
la prestación del servicio objeto del presente Pliego, dentro de los quince días siguientes de 
haberse formalizado el contrato. 

 

Artículo 41º. - En caso de huelga o cierre patronal, el contratista adjudicatario del servicio que nos 
ocupa, estará obligado a poner a disposición del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, o de la Autoridad 
Gubernativa correspondiente, todo el material y elementos de trabajo adscritos al servicio 
haciéndose cargo también de todo el personal que le fuera asignado por este Ilmo. Ayuntamiento 
o dicha Autoridad, para procurar la continuación de la prestación del servicio y trabajos que nos 
ocupan, debiéndose avisar al Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, por escrito y con una antelación de 
cuarenta y ocho (48) horas como mínimo, del comienzo de los hechos aludidos.  
 

Del mismo modo constituirán obligaciones del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, con 
los correlativos derechos a favor del contratista adjudicatario del servicio que nos ocupa, 
las siguientes: 

 

Artículo 42º. - El abono puntual al contratista adjudicatario, en la forma administrativamente 
procedente, de las sumas devengadas por la prestación de los servicios y trabajos que nos 
ocupan, y a la revisión, en el caso que legalmente así proceda, del precio de la adjudicación, 
siguiendo para ello, lo que se determine en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Artículo 43º. - Asistirle en todos los impedimentos o dificultades que pudieran aparecer para la 
correcta prestación de todos los trabajos y operaciones objeto del presente Pliego, en el supuesto 
que el Ilmo. Ayuntamiento dispusiese de los medios materiales y humanos adecuados para ello. 
 

Capítulo XIII: Elaboración de informes. 
 

Artículo 44º. - El contratista adjudicatario del mantenimiento y entretenimiento de todas las 
instalaciones semafóricas existentes de las que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, 
deberá comunicar en informe escrito al Concejal Delegado y al responsable municipal de las 
instalaciones, cuantas anomalías observe en la adecuada y perfecta realización y/o prestación de 
los referidos trabajos y operaciones, debiendo señalar en dicho informe, cuantas sugerencias se 
consideren necesarias u oportunas en orden a eliminar las deficiencias y/o anomalías detectadas. 

Estos informes serán elaborados o emitidos, con carácter general, todos los meses, a no 
ser que por el Concejal Delegado y responsable municipal del servicio, o persona en la cual 
delegue, se diga lo contrario. 
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Capítulo XIV: Partes de trabajo, informes técnicos y documentos a facilitar por el 
contratista adjudicatario del servicio. 
 

Artículo 45º. – Además de los documentos a los que se hace referencia en el capítulo anterior, 
por el contratista adjudicatario del mantenimiento y entretenimiento de todas los instalaciones 
semafóricas existentes de las que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, previamente al 
inicio de los servicios, y en el plazo máximo de quince (15) días, se procederá a la redacción y/o 
confección de un “parte de trabajo” e “informe técnico” en y/o para cada una de las instalaciones 
semafóricas existentes, con todos los equipos, elementos, partes e instalaciones existentes en 
cada una de ellas, el estado de conservación en que se encuentran cada una de dichas 
instalaciones, y situación de trabajo y programación actual. 

El contratista adjudicatario, mensualmente (o bien cuando el Concejal Delegado, 
responsable municipal del servicio, o persona en la cual delegue, lo consideren oportuno) deberán 
aportar en el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real los “partes de trabajo” y/o “informes técnicos” 
referidos a cada una de las instalaciones semafóricas existentes en la ciudad de Vila-real. 

En dichos “partes de trabajo” y/o “informes técnicos” se harán constar, de la forma que 
establezca el Concejal Delegado y/o responsable municipal del servicio, o persona en la cual 
delegue, todos los trabajos y operaciones de mantenimiento realizadas en cada una de las 
instalaciones, sugerencias y/u observaciones que por el contratista se consideren convenientes 
con el fin de procurar una mejora en la funcionabilidad de las instalaciones, etc., así como los 
datos identificativos de las personas que han realizado los trabajos de conservación y 
mantenimiento. 

Inicialmente los referidos “partes de trabajo” y/o “informes técnicos” deberán ser aportados 
en el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real por el contratista adjudicatario, junto con las facturas a 
expedir por la contrata, correspondientes a las operaciones y trabajos realizados durante el 
periodo de tiempo que se establezca. 
 

Capítulo XV: Certificaciones. 
 

Artículo 46º. – La liquidación para regular los pagos de los servicios de: trabajos de 
mantenimiento, prestaciones para la prevención y control de las posibles averías, así como de 
los trabajos realizados por posibles reparaciones por colisiones y/o por causas de fuerza 
mayor de todos los equipos e instalaciones semafóricas existentes en esta localidad y de las que 
es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, se efectuará mediante certificaciones mensuales de 
los servicios y trabajos realizados durante dicho periodo. 

Dichas certificaciones serán expedidas por el responsable municipal del servicio, o persona 
en la cual delegue, y llevarán en todos los casos el conforme del contratista adjudicatario. 

Aquellos servicios, operaciones y/o trabajos que hayan sido ejecutados de forma deficitaria 
o defectuosa, o que no se ajusten a las condiciones establecidas a lo largo del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, a juicio del responsable municipal del servicio, o persona en 
la cual delegue, serán o podrán ser deducidos en o de la certificación, y por consiguiente no serán 
abonados por el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real al contratista adjudicatario del servicio. 
 

Capítulo XVI: Inicio del servicio. 
 

Artículo 47º. – Los servicios y trabajos de mantenimiento y entretenimiento de todas las 
instalaciones semafóricas existentes de la localidad de Vila-real, en la forma y condiciones que se 
señalan y describen en el presente documento, deberán comenzar a prestarse por el adjudicatario 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma del correspondiente contrato y a la 
constitución de las garantías a fijar por el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real.  
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Capítulo XVII: Horario de trabajo. 
 

Artículo 48º. – El horario de trabajo para la total y perfecta ejecución de todos los servicios y 
trabajos de mantenimiento, entretenimiento y reparación de todas los instalaciones semafóricas 
existentes de las que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, estará, en todos los casos, 
supeditado al tipo de cruce o vial y las horas de máximo tráfico rodado. 

Con carácter general se establece como horario de trabajo para la prestación de todos los 
servicios que se detallan en el presente documento, el de 8:00 a 18:00 horas de todos los días 
laborables. 

Las llamadas que se produzcan los viernes a partir de las 14:00 horas, se atenderán los 
lunes siguientes a las 8:00 horas. Las vísperas de festivos, a dichos efectos, tendrán la misma 
consideración que los viernes, atendiendo las llamadas que se produzcan esos días el inmediato 
día hábil a las 8:00 horas.  

Cualquier duda que surja sobre este particular, será resuelta por el Concejal Delegado del 
servicio, y/o responsable municipal del servicio, o persona en la cual delegue.  
 

Capítulo XVIII: Importe anual máximo de la contrata:  
 

Artículo 49º. – El presupuesto anual máximo para la total y perfecta ejecución de todos los 
servicios,  operaciones de mantenimiento y entretenimiento, trabajos de reparación y/o sustitución 
por colisiones, materiales, y servicios de control, a realizar en todas las instalaciones semafóricas 
existentes en el momento actual en esta localidad, y de las que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de 
Vila-real, según estimación del técnico municipal que suscribe, asciende a la cantidad de veinte  
mil cuatrocientos veinte euros con setenta y cinco céntimos de euro anuales (20.420’75 
€/año), incluido el 21 % de I.V.A., quedando desglosada dicha cantidad, de la forma siguiente: 
 

Presupuesto máximo anual para la total y perfecta ejecución de todos los servicios,  operaciones 
de mantenimiento y entretenimiento, trabajos de reparación y/o sustitución por colisiones, 

materiales, y servicios de control, a realizar en todas las instalaciones semafóricas existentes en 
el momento actual en esta Ciudad 
Concepto: Precio máximo: 

- Por todos los servicios y operaciones de mantenimiento, entretenimiento, limpieza, 
pintado, etc., de todas las instalaciones semafóricas actualmente existentes, incluidos 
todos los materiales por mal funcionamiento, o deterioro por causas naturales, pequeños 
materiales, elementos, partes, medios auxiliares, vehículos, etc. y mano de obra: 

 
 
 

11.935’86 €/año 
- Por trabajos de reparación y/o sustitución por colisiones y/o causas de fuerza mayor, 
incluidos todos los materiales medios auxiliares, vehículos, etc. y mano de obra: 

 
4.940’79 €/año 

Suman: 16.876’65 €/año 
I.V.A.: 21 % s/ 16.876’65 euros:  3.544’10 €/año 
Total precio máximo anual del servicio: 20.420’75 €/año 

  
 En dicho precio (20.420’75 €/año), quedan incluidos todos los servicios y operaciones de 
mantenimiento, entretenimiento, limpieza, pintado, etc., de todas las instalaciones semafóricas 
actualmente existentes, incluidos todos los materiales por mal funcionamiento, o deterioro por 
causas naturales, pequeños materiales, elementos, partes, medios auxiliares, vehículos, etc. y 
mano de obra, así como todos los trabajos de reparación y/o sustitución por colisiones y/o causas 
de fuerza mayor, incluidos todos los materiales medios auxiliares, vehículos, etc. y mano de obra, 
informes y estudios técnicos, y cualquier otro concepto que pueda ser necesario para la total y 
perfecta ejecución de todos los servicios que se contemplan en el presente documento.  
 En consecuencia, las ofertas serán a la baja. 
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Artículo 50º. – Precios unitarios máximos de aplicación para la realización trabajos de 
reparación de roturas por colisiones y/o causas de fuerza mayor: 
 

 Los señalados en el Anexo I del presente documento. 
 

Capítulo XIX: Requisitos de solvencia técnica de las empresas licitantes. 
 

Artículo 51º.- Las empresas licitantes deberán contar con los siguientes requisitos mínimos: 
 
51.1.- Experiencia mínima de cuatro (4) años durante el periodo de  los últimos diez (10) años, 
en la prestación de los servicios objeto del presente contrato. Dicha experiencia deberá ser 
debidamente acreditada y documentada. 
 
51.2.- Sistema de gestión de la calidad. Las empresas licitantes deberán estar en posesión del 
Certificado de Gestión de Calidad ISO 9001, certificado por entidad de certificación acreditada. 
Esta acreditación deberá de contener explícitamente que uno de los servicios certificados es el 
Mantenimiento e Instalación de sistemas semafóricos, no siendo válido que acredite 
exclusivamente a otras áreas de la empresa.  
 

Capítulo XX: Clasificación contratista. 
 

Artículo 52º. – Por tratarse de un servicio el que se pretende contratar, de tecnología específica, 
el contratista adjudicatario deberá disponer de la clasificación siguiente: 

- Grupo P, subgrupo I, categoría a. 
- Grupo V, subgrupo 3, categoría a. 

 

Capítulo XXI: Criterios de adjudicación del servicio. 
 

Artículo 53º. – El Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, tendrá en cuenta al hacer la adjudicación de 
todos los tratamientos, operaciones, servicios, trabajos de mantenimiento y reparación de todas 
las instalaciones semafóricas existentes en esta localidad, y de las que es titular el Ilmo. 
Ayuntamiento de Vila-real y que se incluyen en el presente documento, los siguientes extremos: 
 

53.1.- Criterios de adjudicación evaluables de forma automática: (Valoración máxima 55 puntos). 
 

53.1.1. Baja económica ofertada sobre el concepto de servicios y operaciones de 
mantenimiento, entretenimiento, limpieza, pintado, etc., de las instalaciones semafóricas: 
Se concederán 5 puntos por cada 1 % de baja sobre el precio máximo de licitación por el 
total de los servicios establecidos en el presente documento. Valoración máxima de este 
apartado 25 puntos. 
 

53.1.2. Baja económica ofertada sobre el concepto de reparación y/o sustitución por 
colisiones y/o causas de fuerza mayor: Se concederán 2 puntos por cada 1% de baja 
sobre los precios unitarios máximos de aplicación para la realización trabajos de 
reparación de roturas por colisiones y/o causas de fuerza mayor. Valoración máxima de 
este apartado 20 puntos. 
 

53.1.3. Propuesta de revisión de precios: El licitador presentará oferta de revisión de 
precios a partir de la tercera anualidad, si se procede a la prórroga, otorgándose 1 punto 
por cada 10 puntos porcentuales de baja que se ofrezca con respecto al I.P.C. que sirva de 
base a la revisión de precios. Valoración máxima de este apartado 10 puntos. 
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53.2.- Criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor: (Valoración máxima 45 
puntos). 
 

53.2.1.- Memoria técnica.- La memoria técnica desarrollará la forma en que se realizarán los 
trabajos de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Se valorará con un máximo de 15 
puntos que se ponderarán según los apartados que se especifican a continuación: 

a.- Programación de los trabajos en general especificando como se propone la prestación 
del servicio, hasta un máximo de 10 puntos. 
b.- Medios humanos, técnicos y mecánicos que se vincularán de forma permanente a la 
prestación del servicio. Hasta un máximo de 5 puntos. Para ello deberá presentarse 
relación de materiales, con cantidades y calidades de cada uno de ellos. 
 

53.2.2. Mejoras.- Se valorarán aquellas mejoras cuantificables económicamente que constituyan 
una mejor prestación del servicio. Valoración máxima de este apartado 25 puntos. 

En las mejoras se considerarán incluidas y sin coste alguno para el Ilmo. Ayuntamiento 
todas las actuaciones necesarias para la implantación de dichas mejoras en perfecto 
funcionamiento, como son cableados, ajustes en reguladores y todo el equipamiento existente 
(pulsadores, avisadores acústicos, flechas, cambio cabezas peatón, etc), cimentación, caja, 
pintura, montaje y desmontaje, software, hardware, rozas, catas, canalizaciones, columnas, 
electrónica, informática, personal, maquinaria, medios auxiliares, gastos generales, beneficio 
industrial, I.V.A., y demás actuaciones similares. 

Las mejoras ofertadas sólo podrán referirse a la adecuación y modernización de los 
equipamientos existentes contemplados en el Capítulo IV, e implantación de nuevos 
equipamientos para el control del tráfico (dada la futura instalación de un Centro de Control de las 
instalaciones semafóricas desde la sala de la policía local), tales como: 

• Renovación y/o nueva instalación de báculos, columnas, semáforos, etc. 
• Instalación de espiras para el control vehículos. 
• Instalación de Cámaras de control de trafico, del mismo fabricante de las instaladas 

actualmente (BOSCH). 
 

El plazo máximo para la implantación de todas las mejoras ofertadas será de doce (12) 
meses desde la formalización del contrato, salvo que la implantación de dichas mejoras deba 
retrasarse para adecuarlas a las necesidades del servicio vigentes en dicho momento 

Se obtendrá la mayor puntuación por el licitador que obtenga la mayor valoración 
económica en la totalidad de las mejoras y cero puntos al que no aporte ninguna mejora. 

Se aplicara la siguiente formula: VM = 25 x M0/MMax 
Siendo: 
M0 = Importe de mejoras de la oferta analizada 
MMax = Mayor importe de mejoras ofertadas. 
 

53.2.3.- Por las características de los materiales y equipos que se oferten y su compatibilidad 
con los existentes en esta localidad, que son objeto del presente documento, y debidamente 
documentados. Valoración máxima de este apartado 5 puntos. 

 

- Si las características son idénticas se valorará 5 puntos. 
- Si las características son similares se valorará 2 puntos. 
 

La máxima puntuación a obtener será de cien (100) puntos 
 

Vila-real, 05 de marzo de 2.013 
El Ingeniero Técnico Municipal 
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Anexo I: Precios unitarios máximos de aplicación 
para la realización trabajos de reparación de 

roturas por colisiones y/o causas de fuerza mayor 
(I.V.A. no incluido) 

 
(sobre dichos precios se deducirá la baja ofertada en el concepto de reparaciones) 
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Capítulo 1. - SEMÁFOROS POLICARBONATO, INCANDESCENTES Ó HALÓGENOS. 

Subcapítulo 1.1. - Semáforos 200 mm diámetro. 

REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
1 Semáforo 3 focos 200 mm. Ø incandescente instalado 390,42 
2 Semáforo 3 focos 200 mm. Ø halógeno instalado 530,04 
3 Semáforo 2 focos 200 mm. Ø incandescente instalado 296,64 
4 Semáforo 2 focos 200 mm. Ø halógeno instalado 431,42 
5 Semáforo 1 foco 200 mm. Ø incandescente instalado 202,99 
6 Semáforo 1 foco 200 mm. Ø halógeno instalado 249,57 

Subcapítulo 1.2. - Recambios semáforos 200 mm diámetro. 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 

7 Cuerpo semáforo de 200 mm. Ø sin instalación 22,51 
8 Puerta semáforo 200 mm. Ø sin instalación 9,68 
9 Visera semáforo 200 mm. Ø sin instalación 18,24 
10 Tulipa semáforo 200 mm. Ø incandescente sin instalación 23,49 
11 Tulipa semáforo 200 mm. Ø halógeno sin instalación 33,71 
12 Lente 200 mm. Ø cualquier tipo sin instalación 13,49 
13 Tapa cubreaguas para semáforo 200 y 300 mm. sin 

instalación 6,86 
14 Transformador de adaptación p/lámpara 220/10 V sin 

instalación 25,72 
15 Portalámparas semáforo 200 y 300 mm. sin instalación 3,17 
16 Soporte portalámparas semáforo 200 y 300 mm. y peatón 

sin instalación 1,98 
17 Regleta para semáforo 200 y 300 mm. y peatón sin 

instalación 1,19 
18 Anillo para unión semáforo 200 y 300 mm. y peatón sin 

instalación 4,62 
19 Regleta para semáforo 200 y 300 mm. y peatón 7,88 
20 Tuerca semáforo 200 y 300 mm. y peatón 8,28 

Subcapítulo 1.3. - Semáforos 300 mm diámetro 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 

21 Semáforo 1 foco 300 mm. Ø incandescente instalado 235,65 
22 Semáforo 1 foco 300 mm. Ø halógeno instalado 272,12 

Subcapítulo 1.4. - Recambios semáforos 300 mm. diámetro 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 

23 Cuerpo semáforo de 300 mm. Ø sin instalación 83,70 
24 Puerta semáforo 300 mm. Ø sin instalación 41,89 
25 Visera semáforo 300 mm. Ø sin instalación 12,39 
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26 Tulipa semáforo 300 mm. Ø incandescente sin instalación 33,90 
27 Tulipa semáforo 300 mm. Ø halógeno sin instalación 44,13 
28 Lente 300 mm. Ø cualquier tipo sin instalación 15,96 

Subcapítulo 1.5. - Semáforos de peatones cuadrados 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 

29 Semáforo 2 focos 200 mm. lado silueta peatón 
incandescente instalado 236,71 

30 Semáforo 2 focos 200 mm. lado silueta peatón halógeno 
instalado 261,09 

Subcapítulo 1.6. - Recambios semáforos de peatones 

REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
31 Puerta semáforo 2 focos 200 mm. lado, silueta peatón sin 

instalación 22,51 
32 Visera semáforo 2 focos 200 mm. lado, silueta peatón sin 

instalación 8,37 
33 Lente 200 mm. lado silueta peatón sin instalación 25,06 

Subcapítulo 1.7. - Semáforos de leds 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 

34 Semáforo de leds 1 foco 200 mm. Ø rojo instalado 287,10 
35 Semáforo de leds 1 foco 200 mm. Ø ámbar instalado 273,69 
36 Semáforo de leds 1 foco 200 mm. Ø verde instalado 389,31 
37 Semáforo de leds 1 foco 200 mm. Ø flecha ámbar instalado 300,06 
38 Semáforo de leds 2 focos 200 mm. Ø verde-ámbar 

instalado 672,25 
39 Semáforo de leds 2 focos 200 mm. Ø ámbar-ámbar 

instalado 556,62 
40 Semáforo de leds 2 focos 200 mm. Ø ámbar-rojo instalado 570,03 
41 Semáforo de leds peatón 2 focos 200 mm. Ø rojo-verde 

instalado 532,50 
42 Semáforo de leds 3 focos 200 mm. Ø rojo-ámbar-verde 

instalado 944,46 
43 Semáforo de leds 3 focos 200 mm. Ø rojo-ámbar-ámbar 

instalado 828,84 
44 Semáforo de leds 3 focos 200 mm. Ø verde-ámbar-ámbar 

instalado 931,05 
Subcapítulo 1.8. - Recambios semáforos de leds 

REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
45 Tarjeta de leds 200 mm Ø rojo sin instalación 154,22 
46 Tarjeta de leds 200 mm Ø ámbar sin instalación 142,04 
47 Tarjeta de leds 200 mm Ø verde sin instalación 247,56 
48 Tarjeta de leds 200 mm lado silueta rojo sin instalación 123,57 
49 Tarjeta de leds 200 mm lado silueta verde sin instalación 161,73 
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50 Lente transparente semáforo de leds 200 mm Ø sin 
instalación 13,46 

Subcapítulo 1.9. - Semáforos 100 mm. diámetro 

REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
51 Semáforo 2 focos 100 mm. Ø instalado 140,01 
52 Semáforo 3 focos 100 mm. Ø instalado 154,58 

Subcapítulo 1.10. - Recambios semáforos 100 mm. diámetro 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 

53 Tapa semáforo 2 focos 100 mm. Ø sin instalación 25,09 
54 Cuerpo semáforo 2 focos 100 mm. Ø sin instalación 29,79 
55 Muelle semáforo 2 focos 100 mm. Ø sin instalación 8,36 
56 Lente semáforo 100 mm. Ø sin instalación 12,16 
57 Portalámparas semáforo 100 mm. Ø sin instalación 13,53 
58 Regleta semáforo 100 mm. Ø sin instalación 12,08 

 

Capitulo 2.  - LÁMPARAS Y PROYECTORES 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 

59 Lámpara incandescente 220/240 V  75 ó 100 W para 
semáforo sin instalación 7,44 

60 Lámpara incandescente 220/230 V  30 ó 40 W para 
semáforo sin instalación 6,61 

61 Lámpara halógena 10 V  50 W para semáforo sin 
instalación 16,86 

62 Lámpara de vapor de sodio 100 W para proyector de 
alumbrado, sin instalación 29,67 

63 Proyector de fundición para alumbrado tipo SNF-100 o 
similar, sin instalación 468,23 

 

Capítulo 3.  - PULSADOR DE PEATONES. 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 

64 Actuador para paso peatones completo 123,63 
65 Tapa de actuador para paso de peatones 28,62 
66 Pulsador de cambio 12,66 
67 Microinterruptor 11,99 
68 Portamicrointerruptor 6,39 
69 Placa "Para verde Pulsar" 22,74 
70 Placa "Esperen Verde" 13,89 
71 Placa metálica "Para Pasar Pulse", "Bicicletas para verde 

Pulsar" o simbólica 30,87 
72 Abrazadera para placa metálica 10,18 
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Capítulo 4.  – COLUMNAS Y RECAMBIOS. 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 

73 Columna para semáforo 2,40 m. altura, galvanizada 160,96 
74 Columna para caja detectores 0,80 m. altura galvanizada 141,66 
75 Faldón para columna de 0,10 m. diámetro 29,23 
76 Perno para columna 4,62 

 

Capítulo 5.  – SOPORTES. 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 

77 Soporte para semáforo 95 mm. de saliente. 29,32 
78 Soporte para semáforo 212 mm. de saliente 35,38 
79 Soporte doble para semáforo 355 mm. de saliente 48,13 
80 Soporte triple para semáforo 56,89 
81 Soporte para semáforo de 420 mm. de saliente 47,33 
82 Asiento para semáforo de cualquier tipo 6,82 

 

Capítulo 6.  - BÁCULOS Y COMPLEMENTOS. 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 

83 Báculo metálico galvanizado para semáforo 6 m. altura y 
hasta 3,5 m. de saliente 589,67 

84 Alargadera de 0,30 m. 40,67 
85 Alargadera de 1,00 m. 50,08 
86 Alargadera de 2,00 m. 60,27 
87 Alargadera de 3,00 m. 71,25 
88 Bajante de báculo 47,00 
89 Portilla de báculo 18,45 
90 Cerradura portilla de báculo 11,73 
91 Caja estanca 100x100 mm. para conexión eléctrica 16,19 

 

Capítulo 7.  – ARMARIOS EXTERIORES Y COMPLEMENTOS. 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 

92 Armario exterior chapa galvanizada para base regulador o 
central 490,09 

93 Armario exterior chapa galvanizada para detectores 163,22 
94 Armario exterior de chapa o policarbonato para contador y 

acometida 413,08 
95 Cerradura normal para armario exterior 16,56 
96 Cerradura alta seguridad para armario exterior 64,75 
97 Toma de corriente conexión ventilador, termostato e 

iluminación 34,64 
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98 Llavín lateral 18,31 
99 Ventilador 220 V  22 W 67,37 

 

Capítulo 8.  - CABLES. 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
100 Ml. cable acometida de cualquier sección W 0,6/1 KV 

canalizado 2,90 
101 Ml. cable colores 2x1,5 W 0,6/1 KV canalizado 1,22 
102 Ml. cable colores 3x1,5 W 0,6/1 KV canalizado 1,55 
103 Ml. cable colores 4x1,5 W 0,6/1 KV canalizado 1,76 
104 Ml. cable colores 2x2,5 W 0,6/1 KV canalizado 1,41 
105 Ml. cable colores 3x2,5 W 0,6/1 KV canalizado 1,69 
106 Ml. cable sincronismo 4x2,5 W 0,6/1 KV canalizado 2,03 
107 Ml. cable 2 pares 0,9 mm2 armado 2,63 
108 Ml. cable 4 pares 0,9 mm2 armado 3,10 
109 Ml. cable 1x1,5 W bicolor 0,6/1 KV canalizado 0,84 
110 Ml. Cable 1x16 bicolor para toma de tierra canalizado 2,20 
111 Ml. Cable 1x35 desnudo heptafilar para toma de tierra 

canalizado 4,04 
112 Ml. Cable de conexión de cualquier sección 0,28 
113 Ud. Torpedo para empalme cable cualquier tipo 71,14 

 

Capítulo 9.  – REGULADORES Y RECAMBIOS. 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
114 Regulador electrónico sincronizable, coordinable y 

centralizable para 2 gr. Semafóricos 3.367,53 
115 Regulador electrónico sincronizable, coordinable y 

centralizable para 4 gr. Semafóricos 3.826,24 
116 Regulador electrónico sincronizable, coordinable y 

centralizable para 6 gr. Semafóricos 3.904,67 
117 Regulador electrónico sincronizable, coordinable y 

centralizable para 8 gr. Semafóricos 4.061,49 
118 Regulador electrónico sincronizable no centralizable de 1 a 

6 grupos semafóricos 2.065,79 
119 Regleta salidas hasta 8 gr. Para regulador modular, incluso 

fuente alimentación auxiliar y tarjeta conexiones 668,89 
120 Cambiador de tensión centralizado para alimentador de 

lámpara halógena 3000 W 886,10 
121 Trafo de 3.000 VA para regulador con cambio de tensión 497,43 
122 Trafo de 1.500 VA para regulador con cambio de tensión 282,69 
123 Fotocélula para regulador con cambio de tensión y 

accesorios 156,03 
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Capítulo 10.  – DETECTORES. 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
124 Detector de tráfico de lazo magnético simple 479,90 
125 Detector de tráfico de lazo magnético doble 677,49 
126 Ml regata para bobina de detectores, incluso cable y sellado de la 

misma mediante producto asfáltico o resina especial 
26,13 

 

Capítulo 11.  – INTERMITENTES. 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
127 Mecanismo de intermitencia de conmutación simple 104,89 
128 Mecanismo de intermitencia de conmutación doble 127,37 

 

Capítulo 12.  PROTECCIONES Y ACOMETIDAS 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
129 Caja acometida con interruptor diferencial o fusibles 594,52 
130 Diferencial para acometida 83,05 
131 Módulo contador con tapa transparente 119,19 
132 Interruptor magnetotérmico 38,77 
133 Interruptor 1x10 a 250 V 20,17 
134 Fusible cerámico 12,57 
135 Regleta "Nylon" 12,91 
136 Terminal 5,52 
137 Beco  7,20 
138 Borna 6,34 
139 Tornillo cualquier tamaño  5,53 
140 Tope para guia de bornas con toma de tierra 7,34 

 

Capítulo 13.  – MONTAJES. 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
141 H. Ingeniero titulado 47,63 
142 H. Oficial 1ª especialista 27,88 
143 H. Ayudante 23,67 
144 Km. Vehiculo 0,47 
145 H. Grua con cesta 28,12 
146 H. Grua con cesta y chofer 69,94 
147 Montaje de lámpara, nivel bajo 5,21 
148 Montaje de lámpara, nivel alto 8,37 
149 Montaje-desmontaje de proyetor, nivel alto 31,19 
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150 Montaje-desmontaje de semáforo de 200 mm., nivel bajo  11,76 
151 Montaje-desmontaje de semáforo de 200 mm., nivel alto 21,17 
152 Montaje-desmontaje de cuerpo semáforo, nivel bajo 18,82 
153 Montaje-desmontaje de cuerpo semáforo, nivel alto 28,22 
154 Montaje-desmontaje de puerta semáforo, nivel bajo 14,11 
155 Montaje-desmontaje de puerta semáforo, nivel alto 26,90 
156 Montaje-desmontaje de visera semáforo, nivel bajo 11,76 
157 Montaje-desmontaje de visera semáforo, nivel alto 20,05 
158 Montaje-desmontaje de tulipa semáforo, nivel bajo 18,67 
159 Montaje-desmontaje de tulipa semáforo, nivel alto 45,47 
160 Montaje-desmontaje junta de goma semáforo, nivel bajo 14,11 
161 Montaje-desmontaje junta de goma semáforo, nivel alto 20,58 
162 Montaje-desmontaje de lente, nivel bajo 18,67 
163 Montaje-desmontaje de lente, nivel alto 45,47 
164 Montaje-desmontaje de semáforo de 300 mm., nivel bajo 24,30 
165 Montaje-desmontaje de semáforo de 300 mm., nivel alto 65,07 
166 Montaje por foco tarjeta, lente transparente y soportes 

semáforo de leds, nivel bajo 52,75 
167 Montaje por foco tarjeta, lente transparente y soportes 

semáforo de leds, nivel alto 87,91 
168 Montaje-desmontaje semáforo de 100 mm. 9,41 
169 Montaje-desmontaje tapa semáforo de 100 mm. 5,43 
170 Montaje-desmontaje cuerpo semáforo de 100 mm. 5,80 
171 Montaje-desmontaje muelle semáforo de 100 mm. 5,43 
172 Montaje-desmontaje lente, regleta o portalámparas 

semáforo de 100 mm. 7,97 
173 Montaje-desmontaje suplemento tapa semáforo de 100 

mm. 5,43 
174 Montaje-desmontaje de portalámparas para semáforo 18,19 
175 Montaje-desmontaje regleta para semáforo 17,25 
176 Montaje-desmontaje anillo unión semáforo 18,82 
177 Montaje-desmontaje de pulsador cambio 8,62 
178 Montaje-desmontaje columna con pernos para semáforo 21,38 
179 Montaje-desmontaje soporte semáforo cualquier tipo 11,96 
180 Montaje-desmontaje asiento semáforo cualquier tipo 4,70 
181 Montaje-desmontaje báculo metálico galvanizado 166,23 
182 Montaje-desmontaje alargadera para báculos  18,67 
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183 Montaje-desmontaje bajante báculo con soportes 19,60 
184 Montaje-desmontaje armario exterior regulador o central 61,16 
185 Montaje-desmontaje armario exterior de chapa galvanizada 

para detector 25,09 
186 Montaje-desmontaje toma de corriente, conexión ventilador, 

termostato de iluminación 19,60 
187 Montaje-desmontaje caja general de protección de 

acometida 289,94 
188 Ml. Montaje-desmontaje de cable 0,31 
189 Montaje-desmontaje de regulador 152,91 
190 Montaje-desmontaje regleta 76,08 
191 Montaje-desmontaje chasis para regulador 228,23 
192 Montaje-desmontaje detector de tráfico lazo magnético 43,13 
193 Montaje-desmontaje de tarjeta 128 leds 25,11 
194 Montaje-desmontaje diodo emisor de luz  12,56 
195 Montaje-desmontaje de luz panel completa 19,02 
196 Montaje-desmontaje caja acometida con interruptor, 

diferencial y fusibles 72,48 
197 Montaje-desmontaje de diferencial 18,12 
198 Montaje-desmontaje módulo contador con tapa 

transparente 11,96 
199 Montaje-desmontaje interruptor 18,12 
200 Montaje-desmontaje de fusibles cerámicos 11,96 
201 Montaje-desmontaje de regleta “Nylon” 11,96 
202 Montaje-desmontaje de terminal 5,43 
203 Montaje-desmontaje señal de fibra óptica 359,13 

 

Capítulo 14.  - OBRA CIVIL Y COMPLEMENTOS. 
REF. CONCEPTO PRECIO UNITARIO 
204 Ml. arranque bordillo de cualquier tipo, incluso base de 

hormigón y transporte de productos a vertedero 12,08 
205 Ml. arranque de rígola, incluso base de hormigón y 

transporte de productos a vertedero 10,00 
206 Arranque de columna metálica para semáforos, incluso 

transporte a nuevo emplazamiento 16,46 
207 Arranque de poste y placa de señalización, incluso 

transporte a nuevo emplazamiento o almacén 9,41 
208 Ml. arranque de bionda y transporte a almacén 11,76 
209 M3 excavación en zanjas o pozos incluso transporte a 

vertedero 16,83 
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210 M3 hormigón hidráulico tipo HM-20 empleado para relleno 
de catas, zanjas, pozos, aceras y bordillos 82,33 

211 M3 base de hormigón hidráulico tipo HM-20 en calzadas, 
puesto en obra y vibrado, incluso p.p. de corte de juntas de 
dilatación 94,49 

212 Ml. bordillo montable de hormigón prefabricado, recto o 
curvo, con base de hormigón HM-20, colocado en obra 24,30 

213 Ml. Bordillo de 20x30 cm. de hormigón prefabricado, recto o 
curvo con base de hormigón HM-20, colocado en obra. 29,01 

214 Ml. reposición de bordillo de cualquier tipo, con base de 
hormigón HM-20 11,76 

215 Ml. rigola de 20x20x8 cm. de hormigón prefabricado, con 
base de hormigón HM-20, colocado en obra 10,19 

216 M2. pavimento de aceras con baldosa hidráulica de 20x20 
cm., incluso base de hormigón 20,43 

217 Arqueta de registro de 40x40x60 cm., incluso excavación y 
colocación del marco y tapa de fundición 68,74 

218 Arqueta de registro de 60x60x80 cm., incluso excavación y 
colocación del marco y tapa de fundición 118,18 

219 Reconstrucción de arqueta de registro de 40x40x60 cm., sin 
suministro del marco y tapa 13,64 

220 Reconstrucción de arqueta de registro de 60x60x80 cm., sin 
suministro del marco y tapa 18,26 

221 Ml. canalización formada por 1 tubo de PVC 110 mm., 
incluso excavación de zanja de 40x40 cm., base y 
protección de hormigón HM-20, bajo aceras o en tierras 40,39 

222 Ml. canalización formada por 2 tubos de PVC 110 mm., 
incluso excavación de zanja de 40x60 cm., base y 
protección de hormigón HM-20, en calzadas 76,29 

223 Pozo para toma de tierra de 80x80x115 cm., incluso marco 
y tapa de 60x60 cm. 138,15 

224 Base para báculo o farola, incluso pernos de anclaje 154,10 
225 Base para columna metálica para semáforos 41,13 
226 Base para columna metálica para semáforos con pernos de 

anclaje 51,34 
227 Base para caja de regulador o central 79,24 
228 Ml. tubería de PVC 110 mm. de diámetro 2,35 
229 Codo para tubería de PVC 110 mm. de diámetro 9,88 
230 Marco galvanizado de 60x60 cm. 14,70 
231 Tapa de fundición de 60x60 cm. 37,84 
232 Tapa reforzada de acero de 60x60 cm. 52,55 
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233 Marco galvanizado de 40x40 cm. 8,04 
234 Tapa de fundición de 40x40 cm. 20,73 
235 Tapa reforzada de acero de 40x40 cm. 25,63 

 

Vila-real, 05 de marzo de 2.013 
El Ingeniero Técnico Municipal 
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