Ayuntamiento de Valladolid
Área de Seguridad y Movilidad
Dirección Adjunta

Por parte de la empresa “Grupo Promedios.”, se han solicitado una serie de
aclaraciones a los pliegos que rigen el concurso para la conservación, reposición,
mantenimiento, y explotación publicitaria de marquesinas, postes y demás equipos
accesorios para las paradas de autobús, y otro mobiliario urbano de interés general en
suelo público, en el término municipal de Valladolid, así como el suministro de nuevo
material Se acompañan, las citadas preguntas, con las respuestas correspondientes:
Hemos detectado que hay algunos errores de nomenclatura o falta de planos que
exponemos a continuación:
De la pagina 18/103 del Pliego Técnico no identificamos los planos de los siguientes
mobiliarios marcados en un círculo rojo

RESPUESTA:
•
•
•
•
•

La marquesina 3 metros no dispone de plano pero tampoco se considera necesario.
Los OPPIS elípticos pertenecientes a marquesinas figuran en la propia marquesina.
OPPI AXLE elevado es el reloj termómetro.
Las columnas de dos caras son los hitos de acceso.
El GPS sobre poste es un cajón de SAE sobre un poste.
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•

En cualquier caso, la información incluida en el pliego es de la que dispone el
Ayuntamiento y se considera suficiente para la completa definición del proyecto y la
elaboración de la oferta por el licitador.

De varios planos del pliego técnico no sabemos a que tipo de mobiliario urbano del
listado (pag. 18/103) corresponden. Detallo a continuación los nombres de los planos no
identificados:
DENOMINACION
MARQUESINA GRIMSHAW
SI5
CONJUNTO GENERAL
CONJUNTO GENERAL
CONJUNTO GENERAL
CONJUNTO GENERAL
CONJUNTO GENERAL
CONJUNTO GENERAL
CIMENTACION
CIMENTACION (CESTILLA Y
PLANTILLA)
MARQUESINA GRIMSHAW
S14B
CONJUNTO GENERAL
CONJUNTO GENERAL

PROYECTO
CIMENTACION CONJUNTO GENERAL
SOPORTE INFORMATIVO HORA Y TEMPERATURA
MODELO GRIMSHAW
CUADRO HORARIO H
PANEL BIENVENIDA MODELO GRIMSHAW 2 CARAS
SEÑALIZACION DIRECCIONAL MOD.OCEANO
PACIFICO
MARQUESINA GRIMSHAW DOBLE 9M CON PASO
CENTRAL
MARQUESINA GRIMSHAW S6A
OPPI MOD GRIMSHAW ELEVADO AXLE - R
CLUMNA GRIMSHAW DE DOS CARAS
CIMENTACION TIPO I
MARQUESINA GRIMSHAW DOBLE 7M CON PASO
CENTRAL
MARQUESINA GRIMSHAW S6A

RESPUESTA: Las descripciones de los planos se consideran adecuadas y suficientes para
la comprensión de la información que contiene, en cualquier caso, es toda la información de la
que dispone el Ayuntamiento. En la relación de inventario de mobiliario se incluye la
ubicación de cada uno de ellos, por si se quiere comprobar in situ.
¿El plano CAJÓN SAE a qué tipo de mobiliario corresponde?

RESPUESTA: Es el también denominado GPS que corresponde al panel informativo sobre
próximas llegadas de autobús ubicado en las marquesinas.
Para realizar una correcta valoración económica de la previsión de ingresos para el
cálculo del canon a ofertar, hemos observado que en la ciudad de Valladolid hay un tipo
de mobiliario urbano que no está contemplado en el Pliego (adjuntamos algunas fotos)
¿Cuántos soportes hay de este tipo? ¿Cuál es su superficie? ¿Quién comercializa este
soporte y cuál es la duración del contrato de dicha comercialización?
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RESPUESTA: En relación a esta pregunta desde el Área de Desarrollo Sostenible se nos
informa lo siguiente:
El sistema municipal de préstamo de bicicletas “Valla Bici” se financia por tres vías:
aportación económica municipal, pago del abono al darse de alta los usuarios e ingresos por
publicidad en las bases y bicicletas de los 31 puntos de préstamo.
Cada base dispone de un mupi de 1,2 x 1,8 metros y 6 módulos de anclaje para las bicicletas,
siendo el número de bicicletas totales en circulación alrededor de 240.
Por tanto hay 31 mupis, con 2 caras publicitarias en cada mupi, gestionados por la empresa
adjudicataria del sistema de préstamo Ingenia Soluciones.
El contrato se inició el 1 de diciembre de 2012 y se firmó por 10 años.
En el apartado 5.1 y 5.2 del Pliego Técnico “Reubicaciones y traslado de soportes”
Como orientación para el cálculo de costes podrían facilitarnos los traslados de
elementos instalados que se han realizado en los últimos 3 años.

RESPUESTA: No se dispone de esa información por ser escasa y puntual.
En el apartado 4.1 del Pliego Técnico “El consumo de suministros por parte de los
elementos de mobiliario urbano objeto de la concesión, serán por cuenta y a cargo del
adjudicatario, quien deberá proponer en su oferta tanto el procedimiento de lectura y/o
cálculo de su consumo como el de ingreso en la tesorería municipal”
Para el cálculo de los costes de la explotación nos podrían orientar de cuál fue el
consumo y coste de luz anual de la anterior empresa adjudicataria.

RESPUESTA: No disponemos de esa información, pero sabiendo el inventario del
mobiliario existente y los puntos de luz que tiene cada uno así como su consumo individual
podría obtenerse por parte del licitador.
En el Apartado 1.2.3 del Pliego Técnico “2 Puntos de Información G.P.S.”
¿Qué entienden por punto de información G.P.S.?¿En qué consiste? ¿Cuáles son las
características técnicas, tamaño, situación, etc…?

RESPUESTA: Hay que decir que el GPS es lo mismo que cajón SAE (paneles que dan la
información de llegadas de autobuses de AUVASA).
En el Apartado 1.2.4 del Pliego Técnico “2 casetas portátiles de Información (para
eventos)”
¿Son fijas o móviles? ¿En propiedad? ¿Cuál es el tamaño? ¿Son desmontables?
¿Cuántos eventos se celebran al año?

RESPUESTA: Son móviles de propiedad municipal (AUVASA) pero son gestionadas y
almacenadas por el adjudicatario en función de las necesidades de AUVASA para eventos,
fundamentalmente Ferias, pero puede haber más.
En el Apartado 9.2 del Pliego Técnico “Medios humanos y materiales”
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¿Cuáles serían las funciones del personal, la retribución salarial, etc? ¿Nos podrían
proporcionar los TC2 actuales ?

RESPUESTA: El personal hace las funciones del contrato y el Ayuntamiento no dispone de
sus TC2 ni de ninguna otra información de la mencionada en los Pliegos.

Valladolid, 3 de octubre de 2014
EL DIRECTOR ADJUNTO DEL ÁREA
DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD,

Javier Rodríguez Busto
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