
“PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE  SEÑALIZACIÓN  INFORMATIVA Y COMERCIAL EN  VÍAS PÚBLICAS

1.-OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente contrato la concesión administrativa del servicio de instalación, conservación
y explotación de los soportes de señalización informativa urbana, publicidad en los mismos, mobiliario ur-
bano y vallas publicitarias en espacios públicos según las condiciones de este pliego, ubicados en el munici-
pio de Calpe, en régimen de exclusividad en cuanto a la ocupación del dominio público para fines publicita-
rios, de acuerdo con las prescripciones del presente Pliego .

2.-ALCANCE DE LA SEÑALIZACION.

La prestación del servicio supone la utilización privativa de bienes de dominio público, entendiéndo-
se efectuada la concesión de conformidad con las disposiciones del Reglamento de Bienes las Corporacio-
nes Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio.

El servicio de señalización comprende:
• Renovación y sustitución de la señalización existente.
• La instalación de la señalización que en ejecución de la presente contratación venga ofertada por el

licitador adjudicatario en su proyecto de prestación del servicio.
• 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 máxi-
mo del 10% de la prevista inicialmente.

Respecto a la renovación y sustitución de señalización existente se realizarán las siguientes tareas:
 

• SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DIRECCIONAL.  Renovación  y  sustitución  de  la  señalización
existente abarcando un mínimo de 70 postes-báculos con 210 cajas a ubicar en el lugar determina-
do por el Departamento de Turismo. Los textos, las características, medidas y materiales serán las
indicadas por el Departamento de Turismo. Este apartado incluye la instalación de dos mupis-mon-
olitos de bienvenida al municipio.

• SEÑALIZACIÓN DESCRIPTIVA DE MONUMENTOS Y RECURSOS TURÍSTICOS. Instalación de
un mínimo de 14 postes-báculos con panel informativo cuyas medidas, características y materiales
sean similares a los ya existentes, a ubicar en los lugares y con los textos que establezca el Depar-
tamento de Turismo.

• SEÑALIZACIÓN DESCRIPTIVA PLAYAS. Instalación de 14 paneles informativos sobre playas y ca-
las cuyas medidas, características y materiales sean similares a los ya existentes, a ubicar en los lu-
gares y con los textos que establezca el Departamento de Turismo.

• SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE LA RUTA DEL CASCO ANTIGUO
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a) Instalación de un mínimo de 14 placas direccionales que se ubicarán en las fachadas  y lugares
que se determinen por el Departamento de Turismo y cuyas medidas, características y materiales
sean similares a los ya existentes.

b) Instalación de 7 paneles informativos descriptivos de los recursos turísticos y culturales ubicados
en el Casco Antiguo, cuyas medidas, características y materiales sean similares a los ya existentes,
a ubicar en los lugares y con los textos que determine el Departamento de Turismo.

• SEÑALIZACIÓN EN URBANIZACIONES. 

a) Existen en Calp un total de 68 urbanizaciones.  Se exige la instalación mínima de 53 mupis ilumi-
nados a ubicar en los accesos de las urbanizaciones, algunas de las urbanizaciones contará con
dos o más mupis, en todo caso incluirán el planímetro de cada urbanización.  El concesionario co-
rrerá a cargo de la elaboración de dichos planímetros.

b) Se instalarán un mínimo de 53 postes direccionales con 212 cajas, señalizando la ubicación de
las urbanizaciones. Estos postes, cuyas medidas, características y materiales serán similares a los
ya existentes, se ubicarán en las localizaciones que establezca el Ayuntamiento de Calp.

c) Se instalarán asimismo 140 postes (280 placas) de indicadores de nombre de las calles de las ur-
banizaciones de Calp.

• SEÑALIZACIÓN COMERCIAL DIRECCIONAL

La ubicación definitiva de los elementos será determinada y autorizada por el Ayuntamiento. 

• La señalización direccional de carácter publicitario será la que se instale por el concesio-
nario 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 ne-
gocio o explotación privada.

• La instalación de elementos soporte de nueva señalización direccional de carácter publici-
tario 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 publicitaria.

• Se deberán renovar durante la vigencia del contrato los actuales elementos soporte de
señalización provenientes de la anterior concesión.

• En este sentido, la señalización direccional publicitaria actual consta de 130 soportes ins-
talados en la ubicación indicada por el Departamento de Turismo. Respecto a este tipo
de señalización, cada uno de estos soportes podrá tener entre 1 a 4 cajones anunciado-
res por ambas caras. 

• Además  la señalización comercial a través de mupis consta de un total de ocho elemen-
tos instalados, ubicados en lugares indicados por la Concejalía de Turismo, con publici-
dad en ambas caras. 

• SEÑALIZACIÓN COMERCIAL  EN VALLAS

• El Ayuntamiento cederá al concesionario la ubicación en suelo municipal  para la instalación
de un máximo de 50 vallas para su explotación publicitaria por parte del concesionario.

• Las instalación de las vallas publicitarias correrá por cuenta del concesionario y en cualquier
caso se ajustará a lo establecido al respecto en las ordenanzas municipales. 
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El número de elementos no comerciales a instalar finalmente será el que resulte de la oferta del
licitador adjudicatario, siendo los descritos el número mínimo. El apartado 15 contiene un cuadro con el
mínimo y máximo número de dichos elementos que podrán ofertar los licitadores. Así mismo, en el Anexo
I se detallan las características de los elementos a instalar, haciendo también referencia a su número míni-
mo. 

Las características de diseño y constructivas de los nuevos elementos ofertados serán los pro-
puestos por el adjudicatario siempre que no contradigan las ordenanzas municipales, causen daño a otro
bien público o privado o entorpezcan la el tráfico. Los lugares susceptibles de uso para instalar los ele-
mentos, serán exclusivamente los espacios libres de carácter peatonal y de titularidad pública. Las insta-
laciones, en ningún caso, se antepondrán a la visión de monumentos, edificios, elementos urbanos, ca-
lles, señalizaciones de tráfico o conjuntos de importancia artística o ambiental, ni entorpecerán el tránsito
peatonal.

3.-OBLIGACIONES GENERALES DEL CONCESIONARIO.

Son derechos y obligaciones de las partes todos aquéllos que con tal carácter vengan recogidos en la nor-
mativa de aplicación a la concesión de la gestión de servicios, así como los establecidos en el presente
pliego.

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

a) El adjudicatario del presente contrato se compromete a instalar, reponer y mantener en per-
fecto estado de limpieza el mobiliario urbano suministrado por el mismo 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 to-
tal 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.

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

b) 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.

c) Procurar la limpieza periódica de los elementos objeto de la concesión.

d) Satisfacer a su cargo los gastos derivados de cualquier gasto o suministro que la explotación
de la concesión conlleve.

e) Satisfacer los gastos derivados de la tramitación y obtención de autorizaciones, licencias, docu-
mentos o cualquier otra información de organismos o particulares.

f) Satisfacer los gastos derivados de la elaboración y desarrollo de los proyectos que fueren ne-
cesarios para la explotación de la concesión.

g) Satisfacer los gastos derivados de cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumpli-
miento de los fines del contrato.

h) Satisfacer los gastos derivados de la normal ejecución del contrato.
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i) La comunicación al Ayuntamiento de todas las incidencias relativas a la concesión.

j) Responder de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros por causa del servicio,
cuando le sean imputables de acuerdo con el TRLCSP.

k) Designar un encargado de la concesión, al objeto de que por parte municipal puedan trasladar-
se instrucciones de inmediato cumplimiento en orden a la ejecución del contrato, debiendo co-
municar asimismo al Ayuntamiento cualquier cambio posterior

l) 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.

m) Realizar anualmente al finalizar cada ejercicio un balance general que incluya la redacción de
una Memoria, documento que será entregado al Ayuntamiento de Calp al finalizar cada año.

n) Mantener en buen estado los postes y carteles de señalización de interés general y de carác-
ter publicitario, con o sin anunciantes en este último caso.

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

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

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

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

s) 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 aque-
llas Ordenanzas, Normas o Disposiciones de carácter general que, en el futuro, se dicten por la
Coporación Municipal y que puedan afectar a las prestaciones objeto del contrato, sin que de
tal cumplimiento pueda derivarse obligación económica alguna del Ayuntamiento de Calpe con
el contratista.

t) Ceder, sin gasto para el Ayuntamiento, el uso de los mupis señalados por el Departamento de
Turismo en 15 campañas municipales anuales.

4.-OBLIGACIONES GENERALES DEL AYUNTAMIENTO

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

a) El Ayuntamiento de Calp no compensará económicamente durante la vida del  contrato, bajo
ningún concepto o modalidad, al adjudicatario del mismo, quien se resarcirá del coste del su-
ministro, instalación y mantenimiento del mobiliario urbano ofertado mediante la publicidad
que gestione para la que servirá de soporte exclusivamente el citado mobiliario urbano.

b) Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el servicio adecua-
damente.

c) Aquellas otras que se deriven del presente pliego y de la legislación vigente.

5.-DERECHOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO

Serán los establecidas en las restantes cláusulas de este pliego, así como las siguientes:
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a) Modificar el contrato por razones de interés público, justificándolo debidamente en el expe-
diente, en los términos previstos en el presente pliego y en el TRLCSP.

b) Imponer mejoras en la concesión, mediando, si a ello hubiera lugar, la adecuada indemni-
zación al concesionario.

c) Inspeccionar la concesión, viniendo obligado el concesionario a facilitar el acceso municipal
a toda la documentación administrativa, fiscal, laboral o de otro orden relacionada con el
objeto de la concesión.

d) Realizar las acciones que considere oportunas en cuanto publicidad e información se re-
fiere para divulgar el servicio.

e) Aprobar ordenanzas o reglamentos con incidencia en la forma de prestación del servicio,
los cuales serán de obligado cumplimiento para el contratista, sin perjuicio de que de
acreditarse que por ello sufre ruptura el equilibrio económico del contrato, haya lugar a
las indemnizaciones correspondientes.

6.-DERECHOS GENERALES DEL CONTRATISTA

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 publi-
citaria de los espacios destinados al efecto en las marquesinas, soportes informativos y demás
mobiliario urbano que el mismo suministre, instale y mantenga, pudiendo negociar libremente
con los anunciantes la retribución de tales servicios de publicidad.

b) Asimismo el adjudicatario tendrá derecho a ser resarcido económicamente por las modificacio-
nes en la ubicación del mobiliario urbano que el Ayuntamiento de Calp le ordene realizar, que su-
ponga una modificación de las determinaciones aprobadas por el Ayuntamiento en la adjudica-
ción del contrato, siempre que las mismas no deriven de la aplicación de una Ordenanza, Norma
o Disposición de carácter general, y que tales modificaciones originen efectivamente al contratis-
ta un perjuicio económico.

c) El contratista no podrá subarrendar, ceder o traspasar bajo ningún título a tercera persona física
o jurídica, los derecho y obligaciones dimanantes del presente contrato. Cualquier cambio de titu-
laridad exigirá el correspondiente acuerdo de la Corporación Municipal, quien lo otorgará discre-
cionalmente, considerando las condiciones del nuevo titular y pudiendo, si así lo considerase
oportuno, establecer las garantías adicionales que se estimen pertinentes.

d) 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 Ayun-
tamiento.

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.

e) Utilización de la imagen corporativa municipal en todos los soportes de información y comu-
nicación, reservándose el Ayuntamiento de Calp la facultad de supervisar su correcta utiliza-
ción de acuerdo a la normativa municipal que la regula y la que se establezca, en su caso.
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f) Realizar, previa solicitud y con autorización municipal expresa, la instalación de postes o
cualquier otro elemento publicitario

g) Todas aquellas que se deriven de la legislación vigente.

7.-PENALIDADES ESPECÍFICAS.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Generales y en el
Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares, en la legislación vigente sobre contratación pública, así como
en el contrato de concesión, llevará consigo la imposición al concesionario de las penalidades estableci-
das en este pliego, sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubie-
ren ocasionado.

El presente régimen de penalidades se aplicará por el Ayuntamiento, independientemente de que
los hechos que den lugar a la infracción puedan ser causa de resolución del contrato.  En tal supuesto, la
Administración iniciará el procedimiento de extinción del contrato por incumplimiento, previsto en presen-
te Pliego.

Este régimen de incumplimientos y penalidades es independiente de las infracciones y sanciones
que sean ajenas al vínculo propiamente concesional, previstas en la normativa sectorial, que se regirán
por sus propios principios y normas. También es independiente de la aplicación de los factores de correc-
ción a la baja, que se aplicarán simultáneamente cuando el incumplimiento, referido a indicadores, de lu-
gar a penalidades.

La firma del contrato concesional por parte del concesionario implica la aceptación del régimen
de penalidades recogidas en el presente Pliego.

7.1.-GRADUACION DE LOS INCUMPLIMIENTOS.

Los incumplimientos del concesionario, a los efectos del presente régimen de penalidades, se
clasifican en leves y graves, sin perjuicio de las demoras que, constitutivas de incumplimientos graves
según el presente Pliego, pueden dar lugar a la resolución del contrato en los términos previstos en el
mismo.

7.1.1.-FALTAS LEVES

Son faltas leves:

a) La imperfección no reiterada en el cumplimiento del contrato.

b) Desobediencia de las instrucciones de la inspección de obras municipal cuando la misma no
afecte a los resultados constructivos de la obra o a la seguridad en la ejecución.

c) La falta de respeto con el público de los empleados del servicio.

d) No atender con la debida cortesía y educación a los usuarios del servicio.

e) El retraso o la interrupción en la prestación del servicio que no suponga desatendimiento del
mismo en el día en que se produzca.

f) El retraso o incumplimiento leve en las actividades ordinarias de mantenimiento.

g) Falta de diligencia, con carácter puntual, en el mantenimiento ordinario de las instalaciones.

h) Aquellas otras que no pudieran ser catalogados como graves.

7.1.2.-FALTAS GRAVES

Son faltas graves:

GESTSER 02/2014 Señalización informativa vías públicas Pág.6 de 20



• La negligencia en la explotación de la concesión, desatendiendo las indicaciones en este
sentido efectuadas por el Ayuntamiento. No destinar íntegramente a la concesión la totali-
dad de los medios materiales y humanos previstos en el contrato. La comisión de tres fal-
tas leves en el periodo de un mes.

• No concertar los aseguramientos exigidos en el pliego para la explotación de la concesión.
• El  incumplimiento total o parcial por el concesionario de las prohibiciones establecidas en

el TRLCSP, así como la omisión de actuaciones obligatorias conforme a la citada ley.
• La demora, por parte del concesionario, en el cumplimiento de  los  plazos expresamente

establecidos en el presente pliego o impuestos por cualquier disposición legal o reglamen-
taria, o resolución administrativa, cuando tal demora se prolongue por más de la mitad del
plazo establecido para el cumplimiento.

• Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones integran-
tes del contrato, bajo cualquier modalidad o titulo, sin cumplir previamente con los requisi-
tos exigidos por el TRLCSP y el presente Pliego y sin autorización expresa del Ayunta-
miento.

• El incumplimiento de las obligaciones relativas a las garantías definitivas de explotación de
la concesión, en los términos dispuestos por el Pliego de Cláusulas Generales.

• Ser sancionado por infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo,o
la seguridad social de conformidad con la normativa vigente.

• La no solicitud u obtención de las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución
del presente contrato.

• Falsear la información que el concesionario debe proporcionar al Ayuntamiento, de acuer-
do con el presente Pliego y el de Cláusulas Generales.

• Destinar medios humanos, maquinaria o materiales adscritos al contrato de concesión a
otros fines no relacionados con el objeto del mismo y en contra de lo especificado  Pliego
de Cláusulas Generales o en el de Prescripciones Técnicas Particulares.

• El incumplimiento sustancial de cualquier otra de las obligaciones establecidas en el Plie-
go de Cláusulas Generales o el de Prescripciones Técnicas Particulares o en la legislación
aplicable, así como el incumplimiento sustancial de las compromisos contenidos en la ofer-
ta adjudicataria, en el plan de realización de las obras, en el plan de aseguramiento de la
calidad, y, en el plan de conservación y explotación de la concesión.

• La persistencia del concesionario en el incumplimiento de sus obligaciones, o de las ins-
trucciones transmitidas al concesionario por el Ayuntamiento en orden al buen funciona-
miento del servicio, siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cum-
plido en el plazo fijado.

• El incumplimiento grave de las normas que rigen la subcontratación en materia de contra-
tación administrativa, según lo dispuesto en los Pliegos y en el TRLCSP.

• No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que el Ayunta-
miento contratante pueda conocer el estado financiero del concesionario en cualquier mo-
mento del periodo de concesión.

• Percibir extra-tarifariamente cualquier remuneración directa o indirecta de los usuarios del
servicio por servicios prestados a los mismos comprendidos entre las obligaciones del
concesionario.

• La infracción o incumplimiento de condiciones u obligaciones establecidas por disposicio-
nes legales o reglamentarias o por este Pliego, cuando no supongan falta muy grave.

• La falta de la debida diligencia en el mantenimiento de las instalaciones, cuando no supon-
ga falta leve.

• Dedicar las instalaciones a usos diferentes del específico señalados en el presente pliego,
sin autorización municipal

• Instalar elementos que supongan ingresos económicos no previstos en este pliego, sin au-
torización municipal.
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• Enajenar los bienes cedidos en la concesión o aquellos adquiridos por el concesionario
que deban revertir al Ayuntamiento a la finalización de la concesión.

• Las actuaciones voluntarias, o por realización deficiente de trabajos, que afecten grave-
mente el valor económico de las instalaciones, o que puedan ocasionar peligro para las
personas o bienes.

8.-IMPOSICION DE PENALIDADES.

Además de los indicados con carácter general en la cláusula 16 del  Pliego de Cláusulas Genera-
les, se especifica que los incumplimientos del concesionario se sancionarán como a continuación se de-
talla, atendiendo, en todo caso, a los límites dispuestos en el TRLCSP:

a) Los incumplimientos leves serán sancionados con apercibimiento y/o multa de hasta 1.000
euros.

b) Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de 1.001 a 5.000 euros.
c) Cada vez que las penalidades impuestas en una anualidad al concesionario superen el 10

(diez) por ciento del canon anual de la concesión, el Ayuntamiento podrá acordar la reso-
lución de! contrato.

d) Cuando las penalidades acumuladas impuestas al concesionario llegaran a exceder el 25
(veinticinco) por ciento del canon anual de la concesión, el Ayuntamiento podrá acordar la
resolución de! contrato.

e) Cuando la infracción consista en el incumplimiento de lo establecido en proyectos o pla-
nes presentados por el concesionario, además de la penalización, el adjudicatario correrá
con los costes de las actividades necesarias para corregir el hecho que dio lugar a la in-
fracción.

9.-CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y, en su
caso, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del contra-
tista no precisará intimación previa por parte del Ayuntamiento.

Si, llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora
por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podrá optar por la resolución del contrato o por la im-
posición de penalidades económicas, conforme a lo prescrito en TRLCSP.

Si el Ayuntamiento no optase por la resolución del contrato, las penalidades económicas de apli-
cación, por cada día de retraso, serán las establecidas en el citado TRLCSP.

Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción de los mis-
mos en los documentos de pago al contratista.  En todo caso, la garantía responderá de la efectividad de
aquéllas.

La aplicación y pago de estas penalidades es independiente de las indemnizaciones a que pu-
diera tener derecho el Ayuntamiento por daños y perjuicios derivados de retrasos en la ejecución de la
obra imputables al contratista.

10.-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 deficien-
cias producidas, a costa del adjudicatario, y en caso de que dichas medidas deriven en gastos a proce-
der contra las garantías correspondientes.
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11.- PLAN DE INSTALACIÓN.

Los licitadores deberán incluir en el proyecto un 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.

La inversión total de los elementos propuestos deberá efectuarse en un máximo de CINCO AÑOS. Da-
das las características urbanas del municipio, se considera el siguiente orden de prioridades para el Plan
de Instalación:

1º) Señalización de Urbanizaciones.
2º) Señalización zonas Playas.
3º) Señalización del Casco Antiguo
4º) Señalización Institucional.

El porcentaje a instalar en cada uno de estos cinco años no será inferior al detallado a continuación, sal-
vo que la parte que quede pendiente de instalar sobre el total en un determinado año sea inferior al por-
centaje respectivo. 

1º- 2º- 3º- 4º- 5º- 

50% 20% 10%  10% 10%

El porcentaje a instalar el primer año será, no obstante, el que resulte en su caso de la oferta del licitador
adjudicatario del contrato.

El indicado Plan deberá incorporar, en relación a todos aquellos elementos de mobiliario urbano que dis-
pongan o deban disponer de instalación eléctrica, la previsión de las correspondientes acometidas, que
en todo caso correrán a cuenta y cargo del concesionario. Dichas acometidas deberán adaptarse a la
normativa establecida sobre instalaciones eléctricas de baja tensión e instrucciones complementarias de
desarrollo.

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.

Los licitadores incluirán un plan de limpieza y mantenimiento donde se detallarán las labores a realizar,
periodicidad así como los medios técnicos y humanos de que se dispondrá.

Los rótulos que por vandalismo, accidente, envejecimiento, etc., sea preciso cambiar, se entienden inclui-
dos en los costes de mantenimiento, no influyendo en el canon.

12.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

Se establece una duración del contrato de OCHO AÑOS contados a partir de la adjudicación del mismo,
prorrogables anualmente por dos años más. Finalizado el periodo de duración del contrato, sólo podrá
otorgarse a prórroga forzosa hasta la adjudicación del contrato a un nuevo licitador.

Al finalizar el contrato, todos los elementos e instalaciones, así como los elementos publicitarios de los
mismos, pasarán a ser propiedad de este Ayuntamiento de Calp. Todos los elementos deberán estar en
perfecto estado de mantenimiento. 
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13.- IMPORTE DE LA LICITACIÓN.

Se fija como precio del contrato el importe del canon anual a satisfacer por el concesionario del servicio al
Ayuntamiento, debiendo ofertarse por los licitadores un importe no inferior a 20.000,00  euro, que podrá
mejorarse al alza por los licitadores.

14.- TARIFAS DEL SERVICIO.

El concesionario percibirá como retribución:

a) el rendimiento de las tarifas del servicio, recaudadas directamente por el mismo de los
usuarios anunciantes.

b) El importe satisfecho por el Ayuntamiento, por la instalación de aquellos elementos informativos
nuevos, no ofertados expresamente en el proyecto de señalización, y a los precios contenidos
en el proyecto de prestación del servicio.

Tales tarifas y precios serán propuestos por el licitador en su oferta y su aprobación será efectuada
por el Ayuntamiento con ocasión de la adjudicación del contrato. 

El servicio se prestará por el concesionario con entrega de la correspondiente factura a los
usuarios.

En el proyecto de prestación del servicio presentado por la empresa licitadora deberá especificar el importe a
cobrar a los anunciantes según el modelo siguiente.

Tipo de Señalítica Tarifa por unidad

Valla     Euros por semana

Cajón poste-báculo     Euros por semana

Mupis     Euros por semana
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15.-ELEMENTOS A INSTALAR.

Los elementos objeto de instalación/explotación serán los que resulten de la oferta del licitador adjudicatario,
dentro de los siguientes límites:

Elementos 
Número

Carácter
Mínimo Máximo

Señalización Institucional 
Poste – Báculos
cajones 
monolitos 

70
210
2

100
300
3

Señalización Institucional

Monumentos y Recursos turísticos 
Poste–báculo con paneles Informativos 14 20

Señalización Institucional

Señalización Casco Antiguo 
paneles informativos de los recursos turísticos
placas direccionales 

7

14

10

20

Señalización Institucional

Señalización playas 
Paneles informativos de playas y calas 14 20

Señalización Institucional

Señalización urbanizaciones 
Mupis- Opis 
poste – báculos 
cajones
Postes para placas
Placas callejero

53
53
212
140
280

75
75
300
200
400

Señalización Institucional

Postes de señalización comercial
Postes – báculos 
Cajones 130

390

Señalización comercial susceptible
de explotación publicitaria

Mupis con dos caras
(8 se encuentran ya instalados) 30

Señalización comercial susceptible
de explotación publicitaria

Vallas publicitarias
50

Señalización comercial susceptible
de explotación publicitaria

En el Anexo I se detallan las características de los elementos a instalar.
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ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS A INATALAR

La relación siguiente de modelos es orientativo.

 1 -PANELES FIJOS DIRECCIONALES MUNICIPALES.

El conjunto informativo estará compuesto básicamente por un mínimo de 70 módulos de información, de
150 cm de longitud , altura variable y 15 cm de espesor, sujetos a un soporte estructural tubular ondulado
que a su vez estará fijado al terreno mediante cimentación de hormigón en masa HM20/P/40/IIA, capaz
de soportar el impacto de vientos conforme a las normativa vigente de las CTE – SE AE, se protegerá la
base  del  soporte  mediante  elemento  protector  a  definir  por  la  empresa  adjudicatoria  para  evitar  la
corrosión del soporte en su base. El primero estará situado a una altura de 2,30m. Desde el plano del
suelo. Los  210 cajones estarán confeccionados por paneles de aluminio plegado de primera calidad,
cerrados por su parte delantera y trasera con paneles de chapa galvanizada encajada en cada cajón de
aluminio,  para garantizar la rigidez del conjunto. Tanto los módulos como los paneles ,  accesorios y
tornillería estarán plenamente garantizados contra la corrosión.  El color del conjunto de los elementos
será RAL 8028 Marrón. 

                                      Ejemplo paneles fijos direccionales municipales
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2- SEÑALIZACIÓN DESCRIPTIVA DE MONUMENTOS Y RECURSOS TURÍSTICOS.

2.1- Instalación de un mínimo de 14 poste báculos con panel informativo cuyas medidas, características y
materiales sean similares a los ya existentes que sean resistentes a la intemperie, resistentes a la rotura y
de alta calidad, a ubicar en los lugares y con los textos que  establezca el Departamento de Turismo.

                                         Ejemplo panel informativo  de recursos turísticos 

El conjunto informativo estará compuesto básicamente por un módulo de información, de 150 cm de longitud
, altura variable y 15 cm de espesor, sujeto a un soporte estructural tubular ondulado que a su vez estará
fijado al terreno mediante cimentación de hormigón en masa HM20/P/40/IIA, capaz de soportar el impacto
de vientos conforme a las normativa vigente de las CTE – SE AE, se protegerá la base del soporte mediante
elemento protector a definir por la empresa adjudicatoria para evitar la corrosión del soporte en su base. El
panel informativo   estará situado a una altura  de 2,30m. Desde el  plano del suelo.  El  modulo estará
confeccionado por un panel de aluminio plegado de primera calidad, cerrado por su parte delantera y trasera
con  un  panel de chapa galvanizada encajada en  el cajón de aluminio,  para garantizar  la  rigidez del
conjunto. Tanto el módulo como el panel , accesorios y tornillería estarán plenamente garantizados contra la
corrosión. El color del conjunto de los elementos será RAL 8028 Marrón. 

2.2 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE LA RUTA DEL CASCO ANTIGUO

2.2.1 Instalación de 7 paneles informativos  descriptivos  de los recursos  turísticos y culturales ubicados  en
el Casco Antiguo, cuyas  medidas, características y materiales sean similares a los ya  existentes,  a ubicar
en los lugares y con los textos que  establezca el Departamento de Turismo.
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2.2.2 Instalación de un mínimo de 14 placas direccionales  que se ubicarán en las fachadas  y lugares que
se  determinen por el Departamento de Turismo cuyas medidas, características y materiales sean similares a
los  ya   existentes   de  placas  compactas  de  metracilato   que  sean  resistentes  a  la  intemperie,  alta
transparencia, resistentes a la rotura y de alta calidad.
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1. 3.SEÑALIZACIÓN DESCRIPTIVA PLAYAS. 

3.1 Instalación de 14 paneles informativos sobre playas y calas cuyas medidas, características y materiales
sean similares a los ya existentes, a ubicar en los lugares y con los textos que establezca el Departamento
de Medio Ambiente. 

4- SEÑALIZACIÓN URBANIZACIONES
 

4.1 MUPIS  ( Mobiliario urbano de publicidad ) – OPIS ( objeto publicitario iluminado) 

Existen en Calpe un total de 68 urbanizaciones . Se exige la instalación mínima de 53 MUPIS – OPIS a
ubicar en los accesos de las urbanizaciones , algunas de las urbanizaciones contará con dos o más MUPIS
– OPIS  , en todo caso incluirán el planímetro de cada urbanización. El concesionario correrá a cargo de la
elaboración de dichos planímetros y de la instalación eléctrica necesaria.
Mupi estandar con 1 cara estática con estructura tubular de acero o similar dentro de la que se alojará una
caja de luz consiguiendo una iluminación homogénea. La caja de luz quedará cerrada por dos metracilatos
opales de 3 mm, enmarcados en aluminio desmontables para el mantenimiento eléctrico. 
Los frentes de los mupis estarán definidos por dos vidrios securizados de 6mm enmarcados por un perfil
autoportante de aluminio estrusionado que protege el cambio de vidrio. El perfil de aluminio estrusionado,
tendrá una finalidad marcadamente antivandálica al posibilitar la fácil retirada de adhesivos y en caso de
condensación , al no existir contacto directo con el metrácilato posterior o el cristal anterior , el cartel queda
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prevenido de un posible deterioro causado por la humedad. Todos los elementos que componen el soporte
deberán estar totalmente garantizados contra la corrosión.

 

 
                                                             Ejemplo Mupi - Opi

4.2 PANELES FIJOS DIRECCIONALES DE URBANIZACIONES 

Se instalarán  53 postes con un total de  212 cajas señalizando la ubicación de las urbanizaciones.  El
conjunto informativo estará compuesto básicamente de módulos de información, de 150 cm de longitud ,
altura variable y 15 cm de espesor, sujetos a un soporte estructural tubular ondulado que a su vez estará
fijado  al  terreno  mediante  cimentación  de  hormigón  en  masa  HM20/P/40/IIA,  capaz  de  soportar  el
impacto de vientos conforme a las normativa vigente de las CTE – SE AE,  se protegerá la base del
soporte mediante elemento protector a definir por la empresa adjudicatoria para evitar la corrosión del
soporte en su base. El primero estará situado a una altura de 2,30m. Desde el plano del suelo. Los 212
cajones estarán confeccionados por paneles de aluminio plegado de primera calidad, cerrados por su
parte delantera y trasera con paneles de chapa galvanizada encajada en cada cajón de aluminio,  para
garantizar la rigidez del conjunto. Tanto los módulos como los paneles , accesorios y tornillería estarán
plenamente garantizados contra la corrosión.  El color del  conjunto de los elementos será RAL 8028
Marrón. 
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Ejemplo paneles fijos direccionales para urbanizaciones
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4.3 CALLEJEROS SOBRE POSTE PARA URBANIZACIONES

Se instalarán  140 postes con  280 placas de  50X  35 como mínimo  ,constarán de un soporte tubular
ondulado de aluminio extruido color RAL 8028 Marrón unido al suelo por una cimentación suficiente
capaz de soportar el impacto del vientos conforme a la Normativa vigente de las CTE – SE AE.  La
información  de las calles la indicarán una o dos banderolas a dos caras cuyo color será llamativo, debe
coincidir  con  la  leyenda  del  plano  directorio   de  los  mupis  instalados  en  las  entradas  de  las
urbanizaciones.

                              

                                      Ejemplo poste callejero para urbanizaciones

5. POSTES DE SEÑALIZACIÓN COMERCIAL

5.1 Se instalarán  un máximo de 130 postes con un total de  390 cajas  para señalización comercial.  El
conjunto informativo estará compuesto básicamente de módulos de información, de 150 cm de longitud ,
altura variable y 15 cm de espesor, sujetos a un soporte estructural tubular ondulado que a su vez estará
fijado  al  terreno  mediante  cimentación  de  hormigón  en  masa  HM20/P/40/IIA,  capaz  de  soportar  el
impacto de vientos conforme a las normativa vigente de las CTE – SE AE,  se protegerá la base del
soporte mediante elemento protector a definir por la empresa adjudicatoria para evitar la corrosión del
soporte en su base. El primero estará situado a una altura de 2,30m. Desde el plano del suelo. Los 390
cajones estarán confeccionados por paneles de aluminio plegado de primera calidad, cerrados por su
parte delantera y trasera con paneles de chapa galvanizada encajada en cada cajón de aluminio,  para
garantizar la rigidez del conjunto. Tanto los módulos como los paneles , accesorios y tornillería estarán
plenamente garantizados contra la corrosión.  El color del  conjunto de los elementos será RAL 8028
Marrón. 
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                                                              Ejemplo señalización comercial 

5.2 Se instalarán  un máximo de  30 MUPIS estandar  con dos caras rotativas  con estructura tubular de
acero o similar. Los frentes de los mupis estarán definidos por dos vidrios securizados de 6mm enmarcados
por un perfil autoportante de aluminio estrusionado que protege el canto de vidrio.  El perfil de aluminio
estrusionado, tendrá una finalidad marcadamente antivandálica al posibilitar la fácil retirada de adhesivos.
Todos los elementos que componen el soporte deberán estar totalmente garantizados contra la corrosión.
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6. VALLAS  COMERCIALES

Se instalarán un máximo de 50 vallas suceptible de explotación publicitaria. El conjunto informativo estará
compuesto  básicamente de  una  valla  de  2m  x  1m  ,según  la  modificación  de  la  ORDENANZA DE
PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE URBANO, del Art. 81 de la disposición adicional , en la que queda
prohibido la publicidad mediante vallas publicitarias de dimensiones superiores a los 2 metros cuadrados y
en todo caso no se podrá autorizar una nueva valla siempre que exista otra a una distancia menor de 50
metros. 
la valla  estará fijada   al terreno mediante cimentación de hormigón en masa HM20/P/40/IIA, capaz de
soportar el impacto de vientos conforme a las normativa vigente de las CTE – SE AE,  los tubos serán
antisalinos galbanizados en caliente de 4,50 con tapas de pvc antiagua. Los paneles serán de 2000 x 1000 x
0,8 galvanizados  de 166 mm, para garantizar la rigidez del conjunto. Tanto los módulos como los paneles ,
accesorios  y  tornillería  estarán  plenamente  garantizados  contra  la  corrosión  y  cumplirán  todas  las
normativas ISO. “
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