
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SEÑALES SEMAFÓRICAS REGULADORAS DE LA 
CIRCULACIÓN EN SAN FERNANDO DE HENARES. 
 
Artículo 1. Objeto del contrato. 
 
 La finalidad es la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de las señales semafóricas 
que regulan la circulación en el término municipal de San Fernando de Henares, contratación que se regirá por lo 
establecido en el presente pliego de condiciones técnicas. 
 
Artículo 2. Ámbito. 
 
 El servicio de mantenimiento y conservación abarcará los trabajos comprendidos en los siguientes 
epígrafes: 
 

a) La conservación de todos los elementos que compongan las instalaciones de funcionamiento automático 
reguladoras de la circulación (señales luminosas) y reguladoras de los pasos de invidentes (señales 
acústicas), así como las canalizaciones, registros y arquetas, que se hallen en servicio tanto en la fecha 
de adjudicación del contrato, como las que se instalen durante el período de vigencia del mismo. 

 
1. Tener en perfecto estado de limpieza las lentes, lámparas, reflectores, semáforos, columnas, 

báculos, reguladores y sus cajas, y en general todos los elementos que compongan las 
instalaciones. 

 
2. Conservar en perfecto estado de funcionamiento las partes mecánicas y eléctricas de los 

reguladores, centrales y detectores. 
 

3. Renovar la pintura de los elementos de superficie una vez al año, de forma que ofrezcan buen 
aspecto, debiendo utilizar colores de calidad, para que los citados elementos no pierdan las 
características primitivas, y pintura de secado rápido.  

 
b) La reposición de los elementos que, por sus especiales características, precisen ser sustituidos con 

frecuencia, tales como lámparas, fusibles, interruptores, ópticas, etc. 
 

c) La modificación y reforma que sea necesario introducir en las instalaciones y elementos existentes. 
 

d) La reparación o reposición de los elementos que sufriesen desperfectos por terceras personas (derribos, 
golpes, actos vandálicos, etc.). 

 
Artículo 3.  Elementos sobre los que recaerá el mantenimiento y conservación.  
 
 Las intersecciones semafóricas sobre las que se prestará el servicio de mantenimiento y conservación 
serán las siguientes: 



 
1. Intersección nº 1.  Avenida de José Alix Alix – Avenida de Montserrat.. 

 
2. Intersección nº 2.  Avenida de Montserrat – c/ Zamora. 

 
3. Intersección nº 3.  c/ Coslada. 

 
4. Intersección nº 4.  c/ Antonio Machado – c/ Arroyo. 

 
5. Intersección nº 5.  c/ Gonzalo de Córdoba – Carretera de Mejorada. 

 
6. Intersección nº 6.  Carretera de Mejorada – Avda. de San Sebastián – c/ Federico García Lorca. 

 
7. Intersección nº 7.  Avenida de Zarauz – c/ Vergara. 

 
8. Intersección nº 8.  Glorieta de Europa (M-216). 
 
9. Intersección nº 9.  Glorieta Caz de Regantes (M-206). 

 
10. Intersección nº 10. Glorieta Rosalía de Castro (M-206). 

 
11. Intersección nº 11. Avenida de Castilla – c/ Sierra de Albarracín. 

 
12. Intersección nº 12. Avenida de Castilla – c/ Sierra de Gata – c/ Mar Adriático. 

 
13. Intersección nº 13. Avenida de Castilla – c/ Picos de Europa – c/ Montes de León – c/ Mar Tirreno. 

 
 
Artículo 4. Condiciones relativas a la prestación del servicio. 
 
 El licitador presentará un plan de mantenimiento preventivo donde conste los elementos sujetos al 
contrato, así como la frecuencia con la que serán efectuadas las operaciones de mantenimiento y conservación. 
 
 El licitador presentará un organigrama con el personal, categorías laborales y equipos que pone a 
disposición del servicio. Entre el personal de su plantilla deberá haber, al menos, un técnico titulado que será el 
único interlocutor válido entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria. 
 
 Así mismo, dispondrá de todos los medios necesarios para la prestación del servicio (vehículos, 
herramientas, elementos de señalización, etc.), de tal manera que nunca existan interferencias o demoras en los 
trabajos de mantenimiento, conservación y reparación. 
 
 El licitador contará con grupos semafóricos portátiles que sustituyan a aquellos que, por obras o 
emergencias, se encuentren fuera de servicio. 
 



Artículo 5. Control municipal. 
 
 Como norma general, y con independencia del plan de mantenimiento preventivo, el adjudicatario deberá 
acudir en el plazo máximo de 24 horas a solventar cualquier incidencia que le sea comunicada por la Policía Local 
y que afecte al normal funcionamiento de la circulación. Para ello contará como: 
 

a) Un local provisto de teléfono, que será el receptor de todos los avisos e incidencias que se produzcan en 
horario comercial. 

 
b) Un teléfono del responsable del servicio, donde se le pueda localizar, por si fuera necesario comunicarle 

cualquier emergencia fuera del horario comercial. 
 
 Cada vez que se realice un servicio, bien sea por trabajo programado, bien sea por acudir a una 
emergencia, deberá presentar en la Policía Local un parte de trabajo donde se reflejen los siguientes datos: 
 

a) Fecha. 
b) Notificación de aviso y procedencia. 
c) Número de aviso. 
d) Hora de recepción. 
e) Hora de comunicación brigada. 
f) Hora de iniciación del trabajo. 
g) Hora de finalización del trabajo. 
h) Brigada que ejecutó el trabajo. 
i) Tipo de avería. 
j) Observaciones.  

 
 Este parte irá conformado por el responsable de la Policía Local que se encuentre de servicio en el 
momento de la presentación. 
 
 Cualquier variación, tanto en la plantilla como en la organización o métodos de trabajo que el adjudicatario 
pretenda realizar, será planteada como propuesta a la Jefatura del la Policía Local  para que ésta, con la suficiente 
antelación, pueda estudiar la misma y proceder o no a su aprobación. 
 
 Por el contrario, el Ayuntamiento, se reserva el derecho de modificar el plan de trabajo del adjudicatario si 
como consecuencia del servicio prestado no se obtienen los rendimientos y efectividad deseados. 
 
Artículo 6. Garantía. 
 
 Todos los elementos de la instalación que sea necesario reponer, ya sea como consecuencia del uso y 
desgaste producido por su normal funcionamiento, como por causas ajenas a la instalación (derribos, robos, actos 
vandálicos, etc.), estarán garantizados por un año.    
 
 Así mismo, las ampliaciones o nuevas instalaciones que se produzcan dentro del período de vigencia del 
contrato estarán garantizadas por un año, durante el cual no se cobrará ninguna cantidad en concepto de 



mantenimiento y conservación. Pasado dicho plazo terminará la garantía y se incluirán en la conservación y 
mantenimiento, aumentando el importe del contrato en la parte correspondiente. 
 
Artículo 7. Duración del contrato. 
 
 El contrato tendrá una duración de 24 meses, prorrogable, de mutuo acuerdo, por un período de igual 
duración. 
 
Artículo 8. Importe del contrato. 
 
 El importe del contrato se fijará en la cantidad máxima de sesenta mil euros (60.000,00 euros), más el 
importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cantidad que podrá ser mejorada, para el 
Ayuntamiento, por los licitadores en sus ofertas. 
 
 El importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), o el tributo que le sustituta, deberá 
expresarse de forma separada. 
 
Artículo 9. Crédito presupuestario. 
 
 La financiación del contrato se realizará con cargo a los Presupuestos Municipales del año 2008 y 
siguientes, partida presupuestaria 08.10.511.22718 y siguientes. 
 
Artículo 10. Forma de pago. 
 
 El pago del servicio se efectuará por mensualidades vencidas, previas presentación de la correspondiente 
factura, siendo la cantidad a satisfacer la resultante de dividir el precio final del contrato entre 24 mensualidades. 
 
Artículo 11. Revisión de precios. 
 

La revisión de precios se realizará de la siguiente manera: 
 

a) Primer año: los precios en los que se realice la contratación no serán revisados. 
 

b) Segundo año y posibles prórrogas: los precios serán revisados, anualmente, tomando como base la 
valoración del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los doce meses anteriores. 

 
San Fernando de Henares, a 3 de Julio de 2008 

 
 
 
 

Fdo. José María Sánchez Manzanares 
Sargento-Subjefe de la Policía Local 

 


