PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN
VIARIA
1.-OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es la definición de las condiciones técnicas para el suministro de la
señalización de la vía pública de competencia del Ayuntamiento de Pineda de Mar.
2.-ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS
DIRECCIONAL

GENERALES

DE

LA

SEÑALIZACIÓN

DE

CÓDIGO

Y

SEÑALIZACIÓN

Placas fabricadas en una sola pieza con chapa de aluminio de aleación 3003 H14 o similar de 1,5 a 2 mm.
de grueso embutida y plegada, formando un doble pliegue de seguridad a 90º con un ancho total de
aproximadamente 20 mm. La parte posterior estará reforzada por raíles internos de aluminio de aleación
6060 o 6061 T5 o similar de unos 25 mm., que aumentan la rigidez de la placa y facilitan la fijación al
soporte mediante abrazaderas.
El tratamiento de la superficie del aluminio será mediante anodizado color plata o conversión química.
La rotulación se realizará con vinilo homologado, reflectante RA1 (Nivel 1) o reflectante RA3 (Nivel 3)
amarillo flúor, mediante serigrafía con tintas transparentes para las señales de código y con vinilo recortado
para las señales direccionales.
Acabado de la parte posterior en anodizado color plata o lacado en color plata.
ELEMENTOS DE FIJACIÓN:
El sistema de fijación de las señales a los soportes se realizará mediante abrazaderas, aleación Al 3003
H14 o similar, de diámetro 60, 76, 90, 114 y 140 mm, totalmente de aluminio extorsionado y
posteriormente anodizado (mínimo 15 micras) en color plata. A excepción de las de 60 y 76, estas
abrazaderas estarán fabricadas en dos cuerpos, y en todos los casos su cara interior estará dentada, para
impedir la rotación de los paneles.
SOPORTES:
Los soportes serán de aluminio extorsionado, aleación 6063, 6106, 6005 o similar, y posteriormente
anodizados (mínimo 15 micras) en color plata, y pueden ser fijos o telescópicos con estos diámetros y
gruesos, o similares con la misma resistencia o superior.
Fijos: soportes de diámetro y grueso de 60 x 5 mm, 76 x 5 mm, 90 x 5 mm, 114 x5 mm, 140 x 5 mm, 140
x 12 m, 168 x 12 + 140 x5 o 168 x 12 + 140 x 12 mm. con tapón de plástico o aluminio para obstruir la
parte superior y asegurar la impermeabilidad.
Telescópicos: soporte de diámetro y grueso de 114 x 7 + 90 x 5 mm y 140 x 12 + 90 x 5 mm.
Los soportes serán totalmente acanalados, lo que permite una mejor fijación de la placa al soporte
mediante las abrazaderas dentadas, evitando así la rotación o movimientos de las placas instaladas.
PLACAS DE VADO

Suministro de Placa de Vado o de Estacionamiento reservado fabricadas en chapa galvanizada o aluminio
de 1 a 2 mm. de grueso, de 400 x 250 mm. según modelo normalizado, con impresión de vinilo NO FRT
con protección antigrafiti. Sin incluir tornillería.
SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL
Placas celulares en policarbonato extra rígido resistentes y ligeras, para poner en farolas, árboles, etc. con
dos agujeros protegidos con metal para sujetar las bridas. Ejecutadas en amarillo, con logotipo y diseño del
Ayuntamiento de Pineda de Mar, y zona blanca para mensaje cambiable si procede.
BANDAS DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD, SEPARADORES DE CARRIL, ALMOHADAS BERLINESAS,
Etc.
Fabricado en caucho y/o caucho reciclado, formado por piezas fijadas con tornillería en función de sus
dimensiones, antideslizante y con las bandas reflectantes si procede.
CINTAS DE PLÁSTICO DE BALIZAMIENTO
Cinta de Plástico de 80 mm. de ancho, en rollos de unos 200 mts. Aprox. en el color que se solicite. (azul
«Policía Local», Roja y blanca o personalizada)
ESPEJOS DE SEGURIDAD
Espejo para exterior de 600 mm o 800 mm, según demanda, incluidos los accesorios de fijación o
soportes.
CONOS Y TETRÁPODOS
Conos y/o tetrápodos realizados en PVC de 300 mm, 500 mm o 700 mm, según demanda (color,
fluorescentes, normales, con reflectantes, etc)
DOCUMENTACIÓN QUE SE TIENEN QUE ACOMPAÑAR


Certificado CE según Norma UNE EN-12899-1 del mobiliario propuesto en la señalización vertical
de código y direccional, tanto de las placas, de los soportes y del conjunto de placa más soporte.



Descripción técnica detallada del mobiliario ofertado de señalización vertical de código y
señalización direccional para vehículos.



Planos de detalle del mobiliario ofertado de señalización vertical de código y señalización
direccional por vehículos.

3. RELACIÓN DE MATERIAL A OFERTAR Y PRECIO DE SALIDA:

La relación y precio de salida del material a suministrar será el siguiente (precios sin IVA)

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Disco de aluminio de 600 mm. RFT. RA1 (EG)
Cuadrado de aluminio de 600 mm. RFT. RA1 (EG)
Triángulo de aluminio de 700 mm. RFT. RA1 (EG)
Octágono de aluminio de 600 mm. RFT. RA1 (EG)
Rectángulo de aluminio de 600X900 mm. RFT. RA1 (EG)
Rectángulo de aluminio de 600x900 mm. con decorado RFT. RA3
(DG) amarillo flúor
Placa Complementaría de aluminio de 600x200 mm. RFT. RA1
(EG)
Placa Complementaría de aluminio de 400x200 mm. RFT. RA1
(EG)
Rectángulo de aluminio de 600X400 mm. RFT. RA1 (EG)
Soporte de aluminio de Ø 60 x 5 mm. de 3 m., color plata

UNITARIO
56,14 €
61,39 €
49,78 €
59,44 €
111,53 €
176,29 €
34,17 €
26,65 €
62,10 €
83,93 €

Soporte de aluminio de Ø 60 x 5 mm. de 3,6 m., color plata

100,03 €

Soporte de aluminio de Ø 60 x 5 mm. de 4 m., color plata

110,75 €

Soporte de aluminio de Ø 60 x 4 mm. de 3 m., color plata

65,07 €

Soporte de aluminio de Ø 60 x 4 mm. de 3,6 m., color plata
Soporte de aluminio de Ø 60 x 4 mm. de 4 m., color plata
Soporte vertical de aluminio Ø 60x5 para 1 señal en banderín
Soporte vertical de aluminio Ø 60x5 para 1 señal + placa
complementaría en banderín
Soporte vertical de aluminio Ø 60x5 para 2 señales en banderín
Abrazadera aluminio Ø 60 simple cara (omega), color plata
Abrazadera aluminio Ø 60 doble cara

77,39 €
89,71 €
117,06 €

Indicador de aluminio de 1400 x 175 mm. RFT. RA1 (EG)

73,15 €

Indicador de aluminio de 1400 x 312,5 mm. RFT. RA1 (EG)

102,13 €

Indicador de aluminio de 1500 x 200 mm. RFT. RA1 (EG)
Indicador de aluminio de 1500 x 370 mm. RFT. RA1 (EG)
Soporte de aluminio de Ø 90 x 5 mm. de 3,5 m., color plata
Soporte de aluminio de Ø 114 x 5 mm. de 4,5 m., color plata
Soporte de aluminio de Ø 140 x 5 mm. de 5 m., color plata
Abrazadera aluminio Ø 90 simple cara, color plata
Abrazadera aluminio Ø 114 simple cara
Abrazadera aluminio Ø 140 simple cara
Pieza de fijación universal con tornillos
Placa vado en chapa galvanizada o aluminio de 1 a 2 mm. de
grueso, de 400 x 250 mm.
Cinta plástico azul y blanco, 8 cm. ancho (rollo 250 m.), a doble
cara.
Espejo gama multiusos exterior irrompible 600 mm. Incluye
elementos de fijación a soporte Ø 60
Espejo gama multiusos exterior irrompible 800 mm. Incluye
elementos de fijación a soporte Ø 60
Valla contención plástico 2000 x 1000 mm. Color a escoger.
Valla contención plástico 1250 x 1000 mm. Color a escoger.

85,46 €
124,71 €
156,55 €
175,48 €
364,45 €
17,07 €
21,55 €
31,14 €
2,85 €

126,89 €
134,61 €
2,17 €
12,79 €

24,55€
31,35 €
94,30 €
175,80 €
162,43 €
112,45 €

Banda de reducción de 500x900x50 mm de caucho, con cuatro
agujeros reforzados con insert metálico + 1 de central por fijación
reforzada. Incluye tornillería.
Terminación por banda reductora de medidas 270x900x50 mm.
Incluye 2 orificios reforzados con insert metálico. Incluye tornillería.
Cono naranja altura 500 mm y reflectante RA1
Cono azul levantada 500 mm y reflectante RA1

92,17 €
44,17 €
14,70 €
20,35 €

4.-CONDICIONES DE ENTREGA
Los suministros se realizarán sobre pedido y como máximo en un plazo de 20 días a contar desde la fecha
de encargo.
Es obligación del adjudicatario, durante el tiempo de duración del contrato, informar de los cambios de
normativa que se puedan producir y decidir con los técnicos municipales el cambios en los artículos que
haga falta.
Los bienes objeto de suministro serán entregados por el adjudicatario en las dependencias municipales o
lugar expresamente indicado a tal efecto por el Ayuntamiento.
El adjudicatario estará obligado a la corrección inmediata de los defectos o irregularidades que se
detecten.
El Ayuntamiento no estará obligado a consumir la totalidad del importe adjudicado y no se garantiza una
compra mínima por pedido.
Los licitadores tendrán que presentar su oferta por la totalidad de los artículos que constan en la relación.
En caso contrario, quedarán excluidos de la licitación.
4.-GARANTÍA
Las garantías mínimas sobre las señales serán las siguientes:
Sobre señales con vinilo reflectante RA1 (clase 1): 2 años
Sobre señales con vinilo reflectante RA3 (clase 3): 5 años

