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PLIEGO DE CLÁUSULAS TECNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN 

DEL SUMINISTRO DE SEÑALES TRAFICO DURANTE TRES AÑOS POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE 

MEDIO AMBIENTE URBANO DE GIJÓN, S.A. (EMULSA) 

1. OBJETO 

Es objeto del presente pliego definir las condiciones técnicas y de suministro de 

señales de tráfico durante tres años. 

2. CANTIDAD ESTIMADA 

El consumo estimado para cada tipo de señal es el siguiente.  

 

Señal circular de prohibición u obligación de 600 mm. 2.310

Señal triangular de peligro de 700 mm 1.100

Señal de Stop de 600 mm. 270

Señal cuadrada y/o rectangular de indicación de 600 mm 100

Placa con orla de 600 x 200 con texto y/o pictogramas 100

Placa con orla de 600 x 300 con texto y/o pictogramas 300

Placa con orla de 600 x 400 con texto y/o pictogramas 120

Placa con orla de 600 x 500 con texto y/o pictogramas 50

Placa con orla de 600 x 600 con texto y/o pictogramas 50

Tipo de señal Cantidad estimada

 
 

Los textos y los pictogramas de las placas serán los que  indique EMULSA en cada 

pedido sin que los precios puedan sufrir variaciones en función del texto solicitado. 
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Las cantidades indicadas se establecen en función del consumo histórico y 

previsto por EMULSA. No obstante no existirá compromiso alguno de 

alcanzar dichas cantidades. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS SEÑALES 

Nivel de reflectancia grado I o E.G.  En previsión que durante la ejecución del 

contrato se pueda solicitar el suministro de algunas señales con nivel de 

reflectancia II, el licitador deberá consignar la diferencia de precio con las de nivel I 

si la hubiera. Dicha información se deberá incluir en la documentación económica 

en el SOBRE 3. 

 

Tanto las señales como las placas serán de aluminio. 

 

Deberán cumplir la normativa europea en vigor. 

 

Serán compatibles para su colocación en postes rectangulares de 40x80 mm. Se 

indicará además tolerancia para su colocación en otros postes.  

 

Se suministrarán serigrafiadas en el dorso con el logotipo y nombre de EMULSA, 

símbolo CE, nombre y marca comercial del fabricante, fecha de fabricación y 

número y año de la norma europea que cumplen. La oferta incluirá 

obligatoriamente dicho compromiso. 

 

Vendrán provistas de los accesorios necesarios para su fijación a los postes sin 

necesidad de taladrar. 

 

La tornillería y accesorios de fijación empleados serán de acero inoxidable. 

 

Habida cuenta que las señales serán colocadas en el casco urbano todas las señales 

deberán reunir condiciones óptimas de seguridad, pudiendo llegar a excluirse 

aquellas señales que a criterio de EMULSA pudieran suponer riesgo alguno tanto 

para los usuarios como para los propios trabajadores de EMULSA. 

4. GARANTÍA 

El periodo de garantía mínimo será de 3 años, comenzando a contar desde la fecha 

de recepción por parte de EMULSA. 

 

Dicha garantía habrá de amparar en el tiempo el buen comportamiento y 

rendimiento de las señales frente a agentes atmosféricos, corrosión, así como 

niveles adecuados de reflectancia, adherencia de los vinilos, etc. 

 

La firma suministradora asumirá íntegramente durante el periodo de garantía la 

responsabilidad del adecuado comportamiento de todos los elementos. 
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Durante dicho plazo de garantía el adjudicatario sustituirá, comprendiendo los 

gastos de mano de obra y materiales, en un tiempo mínimo, las anomalías 

reconocidas como defectuosas por vicio de diseño, de construcción o de material.  

 

Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos en el 

suministro, tendrá derecho EMULSA a reclamar al adjudicatario la reposición de los 

bienes inadecudos, o la reparación de los mismos si fuera suficiente a juicio de 

EMULSA, procediendo a la resolución del contrato en caso contrario. 

5. CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO 

Pedidos a realizar 

EMULSA realizará a lo largo del año una serie de pedidos con unas cantidades 

variables y no inferiores a 6.000,00 euros cada uno. 

 

 

Plazo de entrega 

Los licitadores se comprometerán por escrito a realizar los sucesivos suministros de 

los pedidos en un plazo máximo de CINCO días laborables a contar desde la fecha 

de confirmación del pedido. En caso de incumplimiento del plazo de entrega 

establecido, se aplicarán las penalizaciones previstas en el pliego administrativo. 

 

 

Lugar de entrega 

Los pedidos se entregarán en las instalaciones de EMULSA en Gijón en Carretera 

Carbonera, 98 entre las 8 y 14:00 horas en días laborables de lunes a viernes.  

 

Forma de entrega 

Todos los materiales se entregarán a EMULSA debidamente etiquetados, embalados 

y paletizados.   

 

Todos los envíos por importe igual o superior a 6.000 euros se entregarán a 

EMULSA a portes pagados. 

 

Todos los materiales se servirán palets  con el estándar europeo (de 1.200 X 800 

mm). Para facilitar la logística y almacenamiento de la pintura los palets deberán 

entregarse en las siguientes condiciones: 

 

 El peso no superará en ningún caso los 1.200 kgs.  

 Los palets irán protegidos mediante film que evite su desmoronamiento. 

 La altura de máxima de los palets no superará en ningún caso los 1.450 mm 

(incluyendo la altura de la paleta). 

 Todos los palets llevarán en un lugar visible y en tamaño mínimo de A4 un 

adhesivo en el que figuren los siguientes datos: Nombre del producto y 

referencia del fabricante, número de lote de fabricación, número de 

paquetes por palet y número de unidades por paquete, fecha de fabricación. 

 

 

Gijón, 28 de enero de 2016 


