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CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.

Constituye el objeto de este contrato la gestión del servicio público, en la modalidad
de concesión, del diseño, suministro, instalación, mantenimiento, conservación y, en
su caso, explotación publicitaria de los elementos de mobiliario urbano que se citan
en la siguiente cláusula, conforme a lo establecido en estos pliegos.

1.2

La gestión del servicio tiene el siguiente alcance:
a) Diseño, suministro, instalación, mantenimiento, conservaclOn y, en su caso,
explotación publicitaria, de acuerdo con lo recogido en la cláusula 6, de los
elementos de mobiliario urbano indicados en la Cláusula 2.1.
b) Mantenimiento, conservación y, en su caso, explotación publicitaria, de .acuerdo
con lo recogido en la cláusula 6, de los elementos de mobiliario urbano propiedad
del Ayuntamiento de Zaragoza, indicados en la Cláusula 2.4.

1.3.

Las prestaciones objeto del contrato, se realizarán sin aportación economlca
municipal alguna, de tal forma que mediante la explotación publicitaria de aquellos
elementos que la permitan puedan financiarse las prestaciones objeto del presente
contrato.

CLÁUSULA 2.- EQUIPAMIENTO OBJETO DEL CONTRATO
2.1 .

La denominación y, en su caso, número de elementos de mobiliario urbano objeto de
diseño, suministro, instalación, mantenimiento, conservación y, en su caso,
explotación publicitaria, será el siguiente:
a) Marquesinas para transporte público, con sus diferentes tipologías y variantes:
quinientas (550) que podrán disponer de un mupi publicitario como parte de su
estructura, allí donde las condiciones de accesibilidad de la vía pública lo permitan,
cuya superficie máxima de explotación publicitaria sea de 2 m 2 por cada una de sus
dos caras fijas, destinándose una para publicidad del Ayuntamiento de Zaragoza, en
el 50% de los soportes.
Además, del suministro de las marquesinas indicadas en el apartado anterior, el
licitador deberá proporcionar desde el año cuarto del contrato hasta el último del
contrato, incluidas sus prórrogas -en su caso-, ambos incluidos, 10 marquesinas
cada año, pudiendo el Ayuntamiento instalarlas cada año o acumularlas al montaje
de años siguientes.
b) Mupi con contenedor de recogida de. pilas usadas: sesenta y cinco (65); cuya
superficie máxima de explotación publicitaria sea de 2 m 2 por cada una de sus dos
caras fijas, destinándose una para publicidad del Ayuntamiento de Zaragoza.
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c) Mupi para explotación publicitaria: hasta un máximo de ciento setenta (110), cuya
superficie máxima de explotación publicitaria sea de 2 m2 por cada una de sus dos
caras fijas, destinándose una para publicidad del Ayuntamiento de Zaragoza.
d) Soportes con tecnología digital para información institucional del Ayuntamiento,
no susceptibles de exylotación publicitaria: quince (15), cuya superficie mínima de
información será 2 m .
e) Soporte para explotación publicitaria de tamaño medio: hasta un máximo de treinta
(30) unidades, cuya superficie publicitaria será como máximo de 8 m2 por cada una
de sus dos caras, permitiéndose la utilización de sistema rotativo de publicidad,
destinándose una para publicidad del Ayuntamiento de Zaragoza.
t) Soportes hora-temperatura: cuarenta (40), cuya superficie máxima de explotación
publicitaria será de 2 m2 por cada una de sus dos caras, permitiéndose la utilización
de sistema rotativo de pu~licidad, destinándose una para publicidad del
Ayuntamiento de Zaragoza.

g) Aseos de servicios hirénicos: ocho (8), cuya superficie máxima de explotación
.
publicitaria sea de 2 m por cada una de sus dos caras fijas.
h) Otros elementos adicionales al mobiliario urbano: Los licitadores podrán presentar
mejoras de servicios incorporados en los elementos de mobiliario urbano objeto del
contrato, que serán valoradas según la cláusula 11.1, punto 4, del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), como puedan ser:
a) Etiquetas con tecno"logía de transmisión de datos por proximidad, llamadas
etiquetas NFC, que permita prestar un servicio asociado de información, de
datos de interés del entorno cercano, ...
b) Incorporación de tecnología de transmisión de datos mediante ondas de radio
tipo Bluetooth o wifi o similar, que premitan la descarga de información
relativa al entorno cercano, ofreciendo datos de interés turístico, recorridos
urbanos, ...
c) Otras mejoras tecnológicas que mejoren la información ciudadana respecto a
la movilidad urbana, el turismo, la recogida selectivida de residuos urbano y,
en general, la' calidad de vida de los ciudadanos. Se valorará especialmente
que estas tecnQlogía estén especialmente dirIgidas a personas con algún tipo
de discapacidad visual o cognitiva.
Los licitadores detallarán en la óferta las mejoras que pretenden implantar
indicando: condiciones técnicas de instalación, propuestas de contenido de
información, sistemas de control· y gestión de contenidos, elementos de
mobiliario urbano afectado, indicando tipo y número de elementos, así como
cualquier otra información necesaria para valorar la mejora presentada.
El adjudicatario será el responsable del suministro y mantenimiento de toda la
infraestructura tecnológica de los sistemas ofertados, incluido todas las licencias
y aplicaciones necesarias; sin que en ningún caso supongan ningún coste para el
Ayuntamiento.
Los servicios municipales serán los encargado de decidir la ubicación concreta y
las condiciones de instalación de las mejoras ofertadas. También, a 10 largo de la
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vida del contrato, debido a los avances en los sistema de información, podrán
pedir la actualización de los sistemas o de la información suministrada.
2.2.

Salvo lo dispuesto en la letra h) del apartado 2.1. anterior, las ofertas deberán
ajustarse al número de elementos que se demandan, considerándose causa de
inadmisibilidad de la oferta el defecto (excepto en los casos de elementos en los que
se fija el número máximo como límite) o exceso sobre dicho número; debiendo los
concursantes incluir en sus ofertas la totalidad de los elementos de mobiliario urbano
objeto del presente contrato considerándose causa de inadmisibilidad la oferta que
incluya sólo algunos de ellos.

2.3.

El licitador podrá proponer la disminución de los soportes exclusivamente
publicitarios o la publicidad incluida en los siguientes soportes:
•

Retirada del mupi publicitario de determinado número de Marquesinas (cláusula
2. La).

•

Retirada de la publicidad en determinado número de Aseos de servicios higiénicos
(cláusula 2.1. g)

•

Disminución del número máximo de Mupi para explotación publicitaria (cláusula
2.1.c).

•

Disminución del número máximo de Soporte para explotación publicitaria de
tamaño medio (cláusula 2. Le).

Esta disminución de los metros cuadrados de explotación publicitaria, podrá llevar
unida la disminución de la información municipal, en los soportes que la incluyan; y
será valorada en la licitación según la cláusula 11.2, punto 4, del PCAP.
2.4.

Los elementos de mobiliario urbano,. propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, que
serán objeto de mantenimiento, conservación y, en su caso, explotación publicitaria,
son los siguientes; con indicación del número de elementos (ver relación en Anexo
111):

a) Quioscos de venta de prensa y publicaciones: trece (13), cuya superficie máxima
de explotación publicitaria sea de 2 m2 por cada una de sus dos caras fijas.
b) Aseos de servicios hifénicos: ocho (8), cuya superfi.cíe máxima de explotación
publicitaria sea de 2 m por cada una de sus dos caras fijas.
c) Historia de la urbe modelo Sekeli: cuarenta y siete (47), sin explotación publicitaria
En el Anexo VI se incorpora la docum~entación descriptiva de estos elementos, según
información facilitada por el actual adjudicatario ~
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CLÁUSULA 3.- CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO
URBANO OBJETO DEL CONTRATO
3.1. Condiciones generales de diseño y construcción

A continuación se definen las características de diseño y construcción de los
elementos del mobiliario urbano objeto del presente contrato, para que, dentro de la
libertad creativa y de diseño, se fijen los criterios que deberán cumplir las ofertas de
los licitadores, con el objetivo de integrarse en la escena urbana de la Ciudad y de
relacionarse con otros elementos de mobiliario urbano existentes.
Por tanto, el mobiliario urbano mínimo de interés general, que el contratista
deberá suministrar e instalar en el término municipal de Zaragoza, que se relaciona
en la cláusula 2.1., deberá cumplir las condiciones de las cláusulas siguientes,
quedando excluidas de la licitación c,ada proposición que incumpla alguna de las
mismas: .
3.1.1. Máximos estándares de calidad, tanto en el diseño como en los materiales de que se
componen, teniendo en cuenta de forma prioritaria:
•

integración en el entorno, de modo que el diseño de los elementos del
equipamiento no cree impacto visual negativo sobre la estética urbana.

•

proporción armónica de todos' los elementos que los compongan, incluidos los
espacios destinados a publicidad y/o información general.

•

solidez y durabilidad de sus materiales, de fácil limpieza y conservación.

•

versatilidad, posibilidad de incorporar otros elementos o instalaciones de vía
publica, con el fin de favorecer el tránsito sobre la misma.

3.1.2. Deberán cumplir la normativa técnica que les sea de aplicación, en especial toda la
normativa de accesibilidad, así como toda la legislación vigente relativa a diseño,
materiales, componentes, sustentación y soporte del equipamiento, y en todo caso
deberán reunir los siguientes requisitos:
•

En la construcción del mobiliario urbano propuesto se utilizarán, preferentemente,
el acero inoxidable de calidad AISI 316L, la fundición de aluminio tipo AG-3, la
mícrofusión de acero inoxidable. Los componentes deben estar exentos de cloro y
de materiales que tengan origen en el reciclaje de otros. Se excluye
particularmente el uso del PVC y de madera.

•

Se utilizaran, al menos, vidrios con consideración de vidrio templado de seguridad
de clase 1(C)2 según normas UNE, para prevenir los daños a personas y cosas;
debiendo disponer de un tratamiento antivandálico y antigraffiti que asegure su
permanencia en el tiempo en condiciones óptimas de servicio.

•

No presentarán salientes, aristas o cantos vivos que puedan presentar un peligro.

•

El acabado y tratamiento debe asegurar sus perfectas condiciones de conservación
sin que puedan presentar a lo largo del periodo de vigencia del contrato ningún
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síntoma de corrosión, envejecimiento o pérdida de color, especialmente en la zona
de contacto con el suelo.
•

Los elementos de mobiliario urbano deberá ser de fácil montaje y desmontaje.

•

Estará construido con materiales duraderos, de fácil y barato mantenimiento,
cuyas formas y materiales pongan las mayores dificultades al vandalismo.

•

En la construccióri del mobiliario urbano propuesto no se deberá usar sustancias
clasificadas como perjudiciales para la salud recogidas en la Directiva
67/548/EEC o normativa que la sustituya. Así, no se utilizará plomo o metales
pesados, poliuretano, aglomerados con cola, disolventes halogenados,
formaldehídos en proporción superior a 0,15 mglKg. (ISO 15320:2004), ni
madera. Los componentes plásticos serán de bajo impacto ambiental.

•

El diseño garantizará la estanqueidad de todos los elementos y en particular la
correcta evacuación del agua ' de las cubiertas en aquellos soportes que cuenten
con la misma.

•

Las estructuras del equipamiento suministrado habrán de calcularse para cargas
muy superiores a las de su destino, de forma que se eviten accidentes por usos no
habituales de dicho equipamiento. Se detallarán los cálculos de estabilidad, la
acción del viento (incluso por succión), los impactos horizontales derivados del
uso y, en el caso de las marquesinas, las derivadas del acceso de personas a los
tejados.

3.1.3. Los modelos que se aporten serán necesariamente de nueva fabricación, no
'
admitiéndose mobiliario usado previamente.
3.1.4. Todos los elementos demandados, salvo aquellos sobre los que no se admite la
explotación publicitaria de acuerdo con la cláusula 2.1, podrán prever espacios para
la publicidad y/o información de interés general. La superficie de los espacios
reservada a estas finalidades deberá estar claramente definida por los licitadores para
cada uno de los elementos de mobiliario urbano a suministrar susceptible de
explotación publicitaria, sin que pueda exceder, en más de un 10%, del límite
máximo de superficie de exposición publicitaria que para cada elemento se establece
en dicha cláusula. La superficie publicitaria se expresara en metros cuadrados por
elemento y metros cuadrados totales por tipología.
3.1.5. Se deberá identificar cada uno de los elementos del contrato, mediante una etiqueta
con la referencia del mueble y la identificación del adjudicatario. El diseño,
dimensiones y colocación será aprobado por los servicios municipales competentes.
Asimismo deberá colocarse una identificación municipal, según diseño facilitado por
los servicios municipales.
3.1.6. La prQpiedad industrial de los modelos y diseños de los diferentes elementos del
mobiliario urbano objeto del presente contrato serán de titularidad del adjudicatario
durante toda la duración del contrato; quien responderá de toda reclamación relativa a
la propiedad industrial y comercial de dichos elementos y sus materiales.
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3.1.7. Serán excluidas de la licitación cada proposición que no cumpla las condiciones de
diseño, construcción, energéticas, tecnológicas y de mantenimiento, establecidas en
los presentes Pliegos.
'
3.1.8 El concesionario responderá de la calidad de los materiales, elementos utilizados,
montajes y conexiones efectuadas; reservándose el Ayuntamiento el derecho de
analizar o ensayar en laboratorios oficiales, muestras del equipamiento que aporte el
concesionario, considerando como estándar mínimo de calidad la del equipamientp
presentada en la oferta.

3.2. .Diseño por familias
3.2.1. Los elementos de mobiliario urbano, que incluirán todos los tipos a ofertar de
acuerdo a la cláusula 2.1., deberán contar con una unidad de diseño y característícas
comunes de manera que se perciba su pertenencia a un mismo modelo de diseño, que
podemos denominar familia de mobiliario, al objeto de integrarse en la escena urbana
de Zaragoza. Para ello, el licitador ofertará un conjunto coherente formalmente de
familia, que incluirá un modelo para cada elemento de mobiliario de la cláusula 2.1. o
de las mejoras presentadas, que corresponda por su diseño, desde el punto de vista
formal, constructivo, material, cromático y gráfico, a un mismo modelo de diseño o
familia.
3.2.2. El licitador deberá presentar obligatoriamente tres modelos de diseño o familia,
teniendo en cuenta la función ~e servicio público que desempeña cada una de las
tipologías de mobiliario, los diferentes entornos urbanos donde se ubicaran, así como
las diferentes dimensiones oportunas en función del espacio disponible donde deben
ubicarse. Los diferentes modelos propuestos vendrán claramente denominados dentro
de las tipologías que en este Pliego de determinan .
. Los licitadores deberán tener en cuenta al presentar sus ofertas, que es de interés
municipal la posibilidad de elegir en, cada tipología de mobiliario, modelos o
alternativas de diseño para aquellas zonas de la ciudad en las que exista una especial
protección del entorno, por tratarse de bienes de interés cultural, artístico, histórico,
paisajístico, natural, etc. o que las condiciones de accesibilidad 10 requieran, ya que
eh estos casos se recabará informe favorable del Servicio municipal competente.
3.2.3. Los'licitadores deberán sintetizar las características de cada elemento, dentro de cada
familia, en el modelo de Ficha de características técnicas (Anexo IV). Asimismo,
aportarán los certificados y la documentación que consideren precisa para acreditar el
cumplimiento de las condiciones técnicas de la cláusula 3.1. Si la Administración 10
considera necesario, podrá pedir dichos certificados en cualquier fase de la
adjudicación o ejecución del contrato.
3.2.4. La Mesa podrá decidir, en caso de considerarlo necesario, realizar un acto, sin acceso
, a público, para proceder a examinar los prototipos funcionales o maquetas que
pudiera haber presentado el licitador. En este caso, el licitador propondrá un lugar
adecuado para el acto, dentro del término municipal de Zaragoza, que deberá estar,
preparado para dicho examen, corriendo a su costa los gastos correspondientes al
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acto. La fecha y hora, así como la decisión final del lugar para celebrar el acto
corresponderá a la mesa.

3.3. Condiciones particulares de alguno de los elementos de mobiliario urbano.
3.3.1. Marquesinas:
El licitador deberá presentará, para cada familia, un elemento base y sus adaptaciones
para resolver su montaje en las posibles ubicaciones, que variarán con diferentes
anchuras. Se presentarán modelos que variando el menor número de elementos base,
planteen el mayor número de soluciones (cerrada, abierta por un lado o abierta total;
reducción del tamaño de uno o los dos laterales'; disminución del tamaño del techo; techo
centrado o en voladizo), sin afectar a la estructura, ni la seguridad de sus elementos. Así,
a nivel de ejemplo y sin definir todas las soluciones: montaje estándar con mupi y
lateral, montaje de marquesina doble con un mupi y un lateral montaje sin mupi ni
lateral, montaje con 'mupi en trasera y sin lateral, montaje con mupi en trasera y lateral
de diferentes anchuras (según máximos y mínimos indicados seguidamente), todos los
montajes tendrán la posibilidad de dos medidas de techo (más ancho y más estrecho,
dentro de las medidas indicadas seguidamente).
Considerando que el fin prioritario de la marquesina, a instalar en paradas de autobús, es
el proteger a los usuarios del transporte de las inclemencias del tiempo durante los
periodos de espera, éstas deberán estar constituidas por un techo protector y unos
elementos de sustentación, debiendo reunir especiales características de protección y
cobijo. Asimismo, siempre que las características del emplazamiento lo permitan, será
precisa la instalación de paramentos laterales que cumplan eficazmente con la función
protectora.
Deberán disponer de un espacio adecuado y conveniente, en la trasera de la marquesina,
para incorporar información de interés para los usuarios del servicio de transporte
público, de acuerdo a lo indicado en la cláusula 6.4. de estos pliegos; así como un
espacio adecuado, en todas las variaciones 'planteadas, para incorporar, la concesionaria
del transporte público en autobús, las pantalla~ informativas sobre líneas y frecuencias
de transporte colectivo urbano, y cuyas características técnicas y planos se adjuntan en el
Anexo V.
También, deberán disponer de un asiento acorde con sus dimensiones. El licitador podrá
proponer diseños con apoyos isquiáticos en la zona donde no disponga de asiento; así
como la incorporación de una papelera. '
En los modelos propuestos figurará un espacio para la inclusión del número u otro tipo
de denominación de la parada conforme con el diseño de la marquesina.
En aquellas zonas no pavimentadas, o donde la anchura de la acera fuera insuficiente, el
concesionario deberá pavimentar o ensanchar a su costa la ácera, con las condiciones
técnicas que determinen los servicios técnicos municipales.
Además, de las condiciones generales indicadas en la cláusula 3.1., deberán cumplir:
• Deberá tener, las siguientes dimensiones:
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* Altura desde rasante: máxima 2,60 m. y mínima 2,45 m.

*
*

Profundidad de techo: mínima 1,40 m. y máxima 1,70 m.

*

Profundidad en panel lateral: mínima 0,6 m. y máxima 1,00 m.

*
*
*
*

Mupi: Altura máxima: 2,30 m.

Longitud: mínima 3 m. y máxima 5 m.

Mupi: Anchura máxima: 1,30 m.
Mupi: Profundidad máxima: 0,25 m.
Mupi: Superficie publicitaria e institucional: 2 m2 en dos caras

3.3.2. MUPI con contenedor de recogida de pilas usadas:
Serán MUPIS de explotación publicitaria, con un máximo de 2 m2 por una cara fija, que
deberán. tener contenedores para la recogida por separado las pilas convencionales
(alcalinas o salinas), las pilas tipo botón y las baterías de móviles evitando en todo
momento la mezcla de los diferentes residuos.
Tanto el mobiliario instalado como el servicio de recogida y transporte deberán cumplir
las condiciones que establece la legislación actual en esta materia, Ley 22/2011, de 28 de
julio de residuos y suelos contaminados, Real Decreto 106/2008 de 1 de febrero sobre
pilas y acumuladores, Real Decreto 710/2015, de 24 de julio por el que se. modifica el
Real Decreto 106/2008 y demás normativa concordante a'la materia vigente actu(J.lmente
o que pueda aprobarse durante la duración del contrato; debiendo disponer las empresas
encargadas del vaciado y transporte de los correspondientes autorizaciones e
inscripciones en los organismos autonómicos preceptivos.
.
En la parte inferior del MUPI, dispondrá de un contenedor destinado a la recogidas
indicadas, siendo accesible por ambas caras. Cada depósito tendrá boca independiente,
que se dispondrán sobre un plano inclina40 con una altura adecuada que facilite su
introducción debiendo tener un tamaño apropiado al tipo de residuo. Deberá contar de
sistemas de seguridad que eviten la posible extracción del contenido de los depósitos por
terceras personas desde el exterior. Cada compartimento de residuo, deberá estar
perfectamente señalizadas incluso con alfabeto Braille. Estos contenedores estarán
dotados de puestas para el vaciado con llave especial que permitan la extracción de los
contenedores extraíbles.
Correrá a cargo del concesionario la retirada los residuos recogidos, debidamente
separados y envasados de tal forma que permitan su traslado, debiendo ser depositados
en el centro gestor de residuos que se designe por el Ayuntamiento. Las ofertas
especificaran el plan de actuación respecto a las estas recogidas (medios humanos y
materiales, frecuencia, ... ), de forma que se evite en todo momento su saturación. Dicho
phm, se adaptará a la producción de cada contenedor~
El licitador presentará mensualmente, ante el servicio municipal competente, los
certificados oportunos que justifiquen el tipo de elementos y las cantidades depositadas.
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De las dos posibles caras publicitarias, una será dedicada a información del
Ayuntamiento de Zaragoza, que podrá destinarla -a información sobre la recogida
selectiva de pilas. El concesionario correrá con los gastos de producción y fijación de
dicha información.
Además, de las condiciones generales indicadas en la cláusula 3.1., deberán cumplir:
•

Estos contenedores deberán tener las suficientes garantías de estanqueidad, que
impida penetrar en ellos agua pluvial, baldeo de calles, etc. Además, cada
contenedor, deberá dotarse de un segundo elemento de contenerización extraíble.

•

Este MUPI contará con iluminación trasera realizada mediante diodos emisores de
luz con un consumo máximo por elemento de 50 w.

•

Deberá tener, como máximo, las siguientes dimensiones:

*

Altura desde rasante: 3,00 m.

*

Anchura: 1,60 m.

*

Profundidad: 0,30 m.

*

Capacidad de almacenamiento: Mínimo 60 1. Y máximo 120 1. (confirmar con
GR)

*
*

Exceso profundidad por depósito residuos: 0,20 m. por cara.
Altura boca de depósito desde rasante: 0,75 m.

* Superficie publicitaria: 2 m 2 en una sola cara.

*

Superficie información municipal: 2 m2 en una sola cara.

3.3.3. MUPIS para explotación publicitaria:
Serán MUPIS de explotación publicitaria aquellos soportes, que disponiendo de dos
caras, una de ellas será destinada a explotación publicitaria con un máximo de 2 m2 y la
otra se reserva para el Ayuntamiento, para la inserción de información de interés
ciudadano, relativa a actividades, productos o servicios donde participe el Ayuntamiento
de Zaragoza.
El Ayuntamiento podrá solicitar al concesionario, dedicar, al menos, 20 caras para la
exposición del plano turístico de la Ciudad, de las destinadas a información municipal.
El Ayuntamiento podrá elegir las ubicaciones en las que disponer de dichas caras. El
concesionario correrá con los gastos de producción y fijación de dicho plano, debiendo
renovarse periódicamente, al menos cada dos años, y cuyo diseño gráfico deberá ser
renovado cada cuatro años de contrato.
Además, de las condiciones generales indicadas en la cláusula 3.1., deberán cumplir:
•

Estos contenedores deberán tener las suficientes garantías de estanqueidad, que
impida evite la entrada de polvo y humedad, contando, al menos, con un grado de
protección IP54.
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•

Para la inserción de publicidad, contarán con paneles de apertura con sistema de
bloqueo y apertura mediante llave especial que impida su acceso no autorizado.

•

Este MUPI contará con iluminación trasera realizada mediante diodos emisores de
luz con un consumo máximo por elemento de 50 w.

•

Deberá tener, como máximo, las siguientes dimensiones:

*

Altura desde rasante: 3,00 m.

*

Anchura: 1,60 m.

*
*
*

Profundidad: 0,30 m.
Superficie publicitaria: 2 m2 en una sola cara.
Superficie información municipal: 2 m2 en una sola cara.

El adjudicatario podrá ofertar en su propuesta la conversión de algunos de los MUPIS
incluidos en este apartado, o algunos de los Mupis instalados en las Marquesinas
(cláusula 3.3.1.), en Mupis con contenedor de pilas usadas (cláusula 3.3.2) o en Soportes
hora-temperatura (cláusula 3.3.6), por Mupis digitales, que tendrán, al menos, una cara
con tecnología digital que contará con una pantalla de tipo LCD o equivalente. La
conversión ofertada, que nunca afectará a más de 80 soportes, podrá ser realizada
progresivamente a lo largo de la concesión, con la única limitación que el 40% de las
conversiones ofertadas, deberán, estar operativos antes el final del tercer año de
concesión. Estos soportes tendrán que cumplir las condiciones de la cláusula 3.3.4. Y
será valorado como mejora de acuerdo a la cláusula 11.2, punto 3, del PCAP.
La sustitución por soportes digitales supondrá la reducción del mismo número de
soportes convencionales con papel, son su respectiva reducción de superficie publicitaria
en papel. Los tiempos cedidos a la Ayuntamiento se determinarán en función de la
tecnología utilizada y serán, como mínimo, los indicados en la cláusula 6.3.5.

3.3.4. Soporte con tecnología digital para información municipal :
Estos soportes, destinados exclusivamente para información municipal, tendrán, al
menos, una cara con tecnología digital que contará con una pantalla de tipo LCD o
equivalente de, al menos, 80" para mostrar un ciclo de mensajes de información, durante
un periodo con una duración mínima de 16 horas en horario continuado. El período de
emisión definitivo será fijado por el Ayuntamiento.
.
Al ser un soporte innovador, se permite al licitador, proponer al Ayuntamiento, el
modelo de soporte ofertado, planteando las medidas definitivas, la utilización de ambas
caras como pantallas digitales e, incluso formulando, para su aprobación, la utilización
de otra clase de tecnología digital con características diferentes a las señaladas en el
punto siguiente siempre que quede plenamente garantizada su máxima calidad
tecnológica y sin coste alguno para el Ayuntamiento.
Las propuestas presentadas ,deberán contemplar soportes de la máxima calidad
tecnológica existente en el momento de su instalación. A modo indicativo en la
actualidad como mínimo deberán reunir las siguientes características:
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*

Pantalla >1= 80" LCD orientación vertical

* Iluminación trasera mediante LEDS

*
*

Resolución típica soportada de 1920x1080.
Angulo' de visión Vertical: > 1700

*

Angulo de visión horizontal: > 1700

*
*
*
*
*
*
*

Calibración del brillo >4.500 nits
Relación contraste dinámico '1.000.000: 1
Ajuste lumínico automático según condiciones del entorno
Regulación ténnica mediante elementos de muy bajo nivel sonoro
Nivel de protección instalada IP65
Temperatura de funcionamiento _50 CI +500 C.
Consumo típico: 1300 w/200V-240V 24h

Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario podrá proponer la implantación de
nuevas tecnologías en sustitución de hlS inicialmente instaladas para mantener los
elementos acordes con la evolución tecnológica.
Además de cumplir con las características eléctricas generales deberán de ,estar dotados
de una acometida eléctrica independiente 24 horas/365 días para una punta máxima de
potencia de 2000 w y la contratación del suministro y consumo será con cargo al
adjudicatario.
Se garantizará el perfecto estado y funcionamiento de estos soportes, debiendo proceder
a la sustitución de las pantallas, por otras de la misma superior calidad, que por
razones de uso o exposición prolongada a los rayos solares presenten signos de
envejecimiento o mal funcionamiento. Dada la rápida evolución de las nuevas
tecnología, unido a la estiina~ión de vida útil de estas pantallas, el licitador deberá
realizar esta sustitución, al menos, en el séptimo año de la concesión.

o

El licitador deberá proceder a suministrar o proveer al Ayuntamiento de un sistema de
comunicación e inserción de contenidos entre el gestor de contenidos centralizado y
estos soportes digitales. En este sentido, el licitador podrá proponer sistemas
innovadores y mecanismos que considere para mejorar el servicio, siempre sin coste
municipa~ y garantizando la prestación del servicio. Al objeto de poder emitirse
mensajes de infonnación de servicios públicos, esta aplicación de gestión de contenidos
deberá integrarse en los sistemas de infonnación municipal que el Ayuntamiento
detennine.
El contenido de la infonnación municipal será definido por los servicios competentes;
quienes facilitarán el diseño final o la infonnación a emitir, siendo ' a cargo del
adjudicatario los restantes costes.
A las anteriores se unirían cuantas características técnicas, constructivas y de diseño
sean precisas para garantizar su perfecto funcionamiento así como para evitar molestias
y afecciones a los usuarios de los servicios, a los ciudadanos yal entorno. Será objeto de
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especial atención su afección a la movilidad garantizando que no se produzcan
interferencias en la visualización de las señales de tráfico. No se utilizarán medios
sonoros.

3.3.5. Soporte para explotación publicitaria de tamaño medio:
Soportes de información publicitaria, de dos caras, con una dimensión máxima de
explotación publicitaria será de 8 m2 por cara, conformados por una caja Tetroiluminada
a ambas caras. Una será destinada a explotación publicitaria y la otra se reserva para el
Ayuntamiento, para la inserción de información de interés ciudadano, relativa a
actividades, productos o servicios donde participe el Ayuntamlento de Zaragoza.
Las caras sujetas a explotación publicitaria podrán ser fijas o móviles y en el caso de
optar por esta última opción se contabilizarán como superficie objeto del contrato en
función del número de ciclos de rotación.
Además~

de las condiciones generales indicadas en la cláusula 3.1., deberán cumplir:

•

Estos contenedores deberán tener las suficientes garantías de estanqueidad, que
impida evite la entrada de polvo y humedad, contando, al menos, con un grado de
protección IP54.

•

Para la inserción de publicidad, contarán con paneles de apertura con sistema de
bloqueo y apertura mediante llave especial que impida su acceso no autorizado.

•

Deberá tener las siguientes dimensiones:

*
*
*
*
*

Altura máxima desde rasante: 6,00 m.
Medidas máximas caja publicitaria: 4,00 x 3,00 x 0,70 m.
Soporte caja publicitaria: Altura mínima de 2,20 m.
Superficie máxima publicitaria: 8 m 2 en una sola cala.
Superficie máxima información municipal: 8 m 2 en una sola cara.

3.3.6. Soportes hora-temperatura
Soportes de información publicitaria, de dos caras, con una dimensión máxima de
explotación publicitaria será de 2 m 2 por cara, que incorporan una pantalla para mostrar,
al menos, la hora y la temperatura. De las caras publicitarias, una será destinada a
explotación publicitaria y la otra se reserva para el Ayuntamiento, para la inserción de
información de interés ciudadano, relativa a actividades, productos o servicios donde
participe el Ayuntamiento de Zaragoza.
Las caras sujetas a explotación publicitaria podrán ser fijas o móviles y en el caso de
optar por esta última opción se contabilizarán como superficie objeto del contrato en
función del número de ciclos de rotación.
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Respecto a la pantalla de hora-temperatura, se deberán cumplir, al menos, las siguientes
condiciones:
•

La precisión de los soportes hora-temperatura deberá mantenerse entre ± 1 minuto,
como máximo error, siendo a cargo de la empresa adjudicataria los ajustes y el
mantenimiento necesarios pat:a que se cumpla dicha precisión. El sincronismo de
puesta en hora será automático, vía radio o cualquier otra vía, utilizándose la señal
que para tal fin se emite en el ámbito europeo. La presentación de la información
horaria se hará mediante 4 dígitos, dos para la información de las horas y dos para
la información de minutos, separados por dos puntos, en ambas caras.

•

El termómetro indicará la temperatura ambiente local y puntual, correspondiente a
cada emplazamiento, con una precisión de ± 2° e, entre - 15° C y + 60° C. La
presentación de la temperatura se hará en uno o dos dígitos, seguido del indicativo
de grados y antecedido del signo menos (-) si la temperatura es negativa.

•

El adjudicatario aportará el sistema de control, accesible para los servicios
municipales responsables del contrato, para que se pueda conocer en tiempo real el
cumplimiento de la precisión de los soportes hora-temperatura entre ± 1 minuto,
como máximo error y la temperatura ambiente local y puntual, correspondiente a 
cada emplazamiento, con una precisión de ± 2° C, entre - 15° C y +60° C, con
identificación de las incidencias que afecten, además de lo indicado; al tiempo y
número de ocasiones que queden fuera de servicio, siendo a cargo de la empresa
adjudicataria los ajustes y el mantenimiento necesarios para que se cumpla dicha
precisión.

•

Dado el tipo de información a presentar y la visibilidad y contraste que debe tener,
los dígitos para la representación de la información hora-temperatura serán de siete
segmentos de accionamiento electromagnético, con una altura, a propuesta de cada
licitador, no inferior a 15 cm., de color amarillo o blanco sobre fondo negro mate . .
El licitador, podrá aportar otro sistema de representación, que deberá ser aprobado
por el Ayuntamiento

•

La hora y temperatura se presentará de forma alternativa siendo el tiempo de
presentación ajustable entre 5" y 15".

•

En el caso de corte de fluido eléctrico, la hora seguirá presentán40se durante un
tiempo mínimo de dos (2) horas, conservando la información horaria hasta un
mínimo de por lo menos, dos (2) días, o bien, pudiendo ser ajustada la hora
automáticamente como se ha mencionado anteriormente.

Además, de las condiciones generales indicadas en la cláusula 3.1., deberán cumplir:
•

Para la inserción de publicidad, contarán con paneles de apertura con sistema de
bloqueo y apertura mediante llave especial que impida su acceso no autorizado.

•

Deberá tener las siguientes dimensiones:

*
*
*

Altura máxima desde rasante: 5,00 m.
Medidas máximas caja publicitaria: 2,70 x 1,60 m.
Profundidad: 0,30 m.
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*

Soporte caja publicitaria: Altura mínima de 2,20 m.

*

Superficie máxima publicitaria: 2 m en una sola cara.

*

Superficie máxima'infonnación municipal: 2 m 2 en una sola cara.

2

3.3.7. Aseos de servicios higiénicos
Cada aseo de servicio higiénicos, estará equipado con inodoro de asiento autolimpiable,
lavabo autolimpiable, secamanos, dispensador de papel higiénico, dispensador de jabón,
mesa cambiador abatible para bebés, espejo antivandálico, papelera inodora, ventilación
forzada mediante extractor silencioso y perchero. Iluminación general y de cortesía, y
hueco acristalado al exterior para su iluminación natural. Además estará dotado con
temporizador limitador de uso mediante apertu!a automática de puerta. . Su limpieza
interna se realizará mediante un sistema de auto lavado y secado del suelo activado tras
cada utilización.
.
El aseo podrá contar con dos espacios de 2 m 2 cada uno, para la explotación de
publicidad comercial.
El acceso para su uso será temporizado mediante pago realizado por monedero
regulable, lector de tarjeta o NFC. Para prevenir usos inadecuados o actos vandálicos, su
acceso tendrá un coste de 0,20 €, pudiendo ser actualizado o modificadQ en cualquier
momento por el Ayuntamiento. Estos ingresos, serán ingresos de explotación para el
adjudicatario, quién será el encargado -de su recaudación.
El aseo deberá ser totalmente accesible, para ello, como mínimo, deberá:

•

•

Su entrada será accesible y estará comunicado con un itinerario accesible que será
ejecutado por el adjudicatario a su costa.

•

Su acceso se realizará mediante puerta corredera o abatible al exterior de anchura
mínima de paso de 0,80 m, que estará exenta de escalones, en caso de ser necesaria
rampa esta será accesible, según nonnativa específica.

•

En su interior se deberá inscribir un círculo de diámetro 150 cm. libre de
obstáculos al menos hasta una altura de 90 cm.

•

Todo el equipamiento de aseo contará con accesorios adaptados para pennitir el
uso por personas con discapacidad.

•

La apertura de la puerta será de fácil manejo, accionable mediante palanca o por
presión, con sistema que infonne desde el exterior si el baño está libre, ocupado o
fuera de uso.

•

Será una cabina accesible en el que todos los elementos de uso del aseo deben ser
de accionamiento no manual a través de sensor infrarrojo o similar.

•

El aseo tendrá un símbolo identificador de accesibilidad y del servicio que presta y
uso adaptado para bebés según nonnativa universal y Braille.

Además, de las condiciones generales indicadas en la cláusula 3.1., deberán cumplir:
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•

Los materiales usados en su interior y equipamiento serán fundamentalmente de
acero inoxidable de calidad AISI 202 /JSL AUS o' superior que aseguren la
permanencia en óptimas condiciones durante la duración del contrato. Los
pavimentos serán de alta durabilidad, bacterioestáticos, sin jun,tas, impermeables y
resistentes al agua, grasa, ácido y sustancias químicas y de riesgo reducido de
accidentes por resbalamiento; Todos los elementos internos que integren el aseo
automático serán de fácil mantenimiento y reposición.

•

Deberá tener, como máximo, las siguientes dimensiones:

*

Altura desde rasante: 3,50 m.

*

Anchura: 5,00 m.

* Profundidad: 4,00 m.

*
•

SuperfiCie publicitaria: 2 m 2 en dos Caras.

Deberán de estar dotados de una acometida eléctrica independiente 24 horas/365
días para su punta máxima de potencia y su consumo será con cargo al
adjudicatario.

Serán por cuenta del adjudicatario la instalación y coste de consumos de todos los
servicios necesarios para la puesta en funcionamiento del aseo: acometidas de agua y
vertido, acometidas eléctricas y, si es necesario, sistemas de comunicación; debiendo
cumplir las condiciones de suministro indicadas por cada entidad gestora.
Al objeto de que los aseos estén siempre limpios y en condiciones óptimas de uso, el
adjudicatario presentará un Plan de mantenimiento que prevea realizar inspecciones
diarias y reposición de jabón y papel higiénico suficientes; ·así como un sistema de aviso
de averías, valorándose que dicho sistema funcione de forma automática mediante
tecnología GPRS o similar a centralita de control.
El Ayuntamiento podrá permitir el acceso a estos aseos por personal de servICIOS.
públicos. Este permiso será gratuito, facilitándose mediante tarjeta con banda magnética
o similar de carácter personal e intransferible, que será suministrada por el adjudicatario.

3.4. Ubicación de los elementos.
3.4.1. Marquesinas, mupis contenedores de pilas, soportes hora-temperatura y aseos:
En primer lugar, el concesionario deberá proceder a instalar las marquesinas, mupis
contenedores de pilas y soportes hora-temperatura, en las ubicaciones existentes en la
actualidad en la Ciudad. Previamente, los servicios municipales habrán revisado la
idoneidad y el cumplimiento de la normativa de accesibilidad de dichas localizaciones.
A efectos meramente indicativos, se acompaña como Anexo 1 la relación actual de
emplazamientos de dichos elementos de mobiliario urbano.
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Para el resto de marquesinas, incluidas en el presente contrato, se realizará propuesta de
colocación, según cada modelo, por el servicio competente, en materia de transporte
público, municipal.
Para el resto de ~ontenedores de pilas, incluidas en el presente contrato, se realizará
propuesta de colocación, según cada modelo, por el servicio competente, en materia de
gestión de residuos, municipal.
Para el resto de soportes hora-temperatura, su ubicación será propuesta por el
adjudicatario, que tendrá en cuenta la normativa de accesibilidad existente, y las
necesidades de servicio público en general.
Para el resto de aseos, su ubicación será propuesta por el adjudicatario, que tendrá en
cuenta la normativa de accesibilidad existente, y las necesidades de servicio público en
general.
La ubicación definitiva de dichos elementos se determinara por el Ayuntamiento,
pudiendo tener en consideración las propuestas del adjudicatario.

3.4.2. Soporte con tecnología digital para información municipal:
La ubicación será propuesta por el Ayuntamiento, que tendrá en cuenta las necesidades
de servicio público en general, así como la idoneidad y el cumplimiento de la normativa
de accesibilidad
3.4.3. Elementos de explotación publicitaria, sin incorporar servicio: roupis y soportes de
tamaño medio:
Su ubicación será propuesta por el adjudicatario, pero debiendo respetar, en primer
lugar, las ubicaciones existentes en la actualidad en la ciudad. Previamente, los servicios
municipales habrán revisado la idoneidad y el cumplimiento de la normativa de
accesibilidad de dichas localizaciones. A efectos meramente indicativos, se acompaña
como Anexo 11 la relación actual de emplazamientos de elementos de explotación
publicitaria.
La ubicación definitiva de dichos elementos se determinara por el Ayuntamiento,
pudiendo tener en consideración las propuestas de modificaciones razonadas por el
adjudicatario.

CLÁUSULA 4.- INSTALACION

4.1. Condiciones generales de instalación
4.1.1. El Ayuntamiento, dentro del primer mes desde la firma del contrato, decidirá cuáles
de las opciones propuestas por el Concesionario en su oferta, deberán constituir los
modelos definitivamente aprobados, y que este se comprometerá a suministrar.
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4.1.2. En el mismo plazo, el Ayuntamiento podrá introducir determinadas modificaciones
en el diseño, tendentes a mejorar sus características estéticas o funcionales. Ahálogas
modificaciones podrán ser introducidas en todo lo relativo a materiales, siempre y
cuando no se altere sustancialmente el equilibrio económico de la concesión, ni
alteren sustancialmente su diseño o acabado final.
4.1.3. Los plazos de puesta a disposición de los elementos objeto de la concesión serán
propuestos por los licitadores en el Plan de montaje y renovación del mobiliario
urbano que a tal efecto presentarán junto a la oferta. En todo caso, dicho Plan deberá
ceñirse a los siguientes plazos máximos:
a) El plazo máximo para el mantenimiento, conservación y, en su caso, explotación
publicitaria de los elementos objeto del contrato, según la Cláusula 2.4. será de dos
(2) meses a partir de la fif!11a del contrato (ver relación en el Anexo 111).
b) El plazo máximo de puesta en servició de las marque.sinas, mupis contenedores de
pilas y soportes hora-temperatura instalados por el actual contrato en vigor
(relacionados en el Anexo 1) será de ocho (8) meses a partir de la firma del
contrato.
c) La puesta en servicio de las marquesinas y mupis contenedores de pilas instalados
por el actual contrato en vigor, se efectuará gni.dualmente de forma que afecte en la
menor medida posible a los usuarios y a la calidad del servicio de transporte y de
recogida de pilas usadas. A medida se produzca la retirada de estos elementos de
mobiliario por su actual propietario, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo
de 6 días para la reposición de cada uno de ellas.
.
d) Para el resto de elementos objeto del contrato, incluidos en la Cláusula 2.1., el plazo
máximo de instalación será de doce (12) meses; pudiendo el Ayuntamiento
aumentar dicho plazo por necesidades de interés público.
4.1.4. Una vez adjudicado el contrato, dicho Plan deberá ser modificado para adaptarse al
programa de ,retirada de elementos no revertibles propuesto por los actuales
adjudicatarios. Todo el proceso de instalación deberá realizarse de forma coordinada
entre el plan de desinstalación de los actuales concesionarios y el adjudicatario del
presente contrato. Los licitadores deberán presentar un escrito por el que se
comprometen a realizar la instalación de forma coordinada con los actuales
concesionari<?s. Ambos planes, de retirada y de nueva colocación de elementos
deberán ser aprobados por los Servicios técnicos municipales.
4.1.5. Con el fin de mantener la continuidad del servicio ofrecido a los ciudadanos de
Zaragoza, el actual adjudicatario continuará manteniendo los elementos de
mobiliario, actualmente instalados y explotando la publicidad comercial en los
mismos como contraprestación al servicio prestado, durante el periodo que transcurra
entre la adjudicación del presente contrato y la instalación por parte del nuevo
adjudicatario de los nuevos mobiliarios, según los plazos máximos indicados en este
apartado. El nuevo adjudicatario irá asumiendo progresivamente sus obligaciones, así
como su derecho de explotación publicitaria, de forma vinculada a la instalación de
cada elemento.
I
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4.1.6. El adjudicatario retirará de la vía pública los elementos actualmente instalados que
vayan a ser reemplazados, siempre que dicha retirada no se haya producido por su
propietario en los plazos marcados por el Ayuntamiento; sin perjuicio de las
compensaciones que pueda requerir al propietario oblig~do a la retirada.
4.1.7. El adjudicatario tendrá la obligación de seguir las instrucciones que se dicten desde
los servicios técnicos municipales competentes para llevar a cabo la correcta
instalación de los elementos del presente Pliego. (
4.1.8. Todos los gastos necesarios para ejecutar la instalación del mobiliario urbano,
incluidas, en su caso; las acometidas eléctricas, de agua, de. redes de saneamiento o
las conexiones a redes telefónicas o de datos; serán por cuenta del adjudicatario,
siguiendo las instrucciones que dicte el servicio o empresa competente; así como, la
responsabiljdad y reparación de cualquier modificación, avería, desperfecto o rotura
que puedan producirse al instalar dicho mobiliario.
4.1.9. Serán a cargo del concesionario la incorporación de los otros elementos de vía
pública que deban unirse al mobiliario ofertado de acuerdo con la oferta y con las
características del diseño propuesto.
4.1.10. También serán a cargo del concesionario, sin que puedan ser, en ningún caso, objeto
de reclamación pecuniaria, todos los costes derivados de los contratos con las
compañías suministradoras, los . cambios de titularidad necesarios, las obras de
reposición del pavimento existente afectado y de su adaptación a la normativa
vigente de accesibilidad y supresión de b~rreras urbanísticas.
4.2. Condiciones específicas de instalación

1:. P..fJ.r;.I!.'!J:!!.!':!.ly;!.t?1J: .t~~~¡!;ª
4.2.1 . Perfeccionado el contrato, y con carácter previo a la instalación de cualquier
elemento del equipamiento, el concesionario presentará la homologación de todos
los elementos y elaborará el proyecto técnico de cada elemento de su oferta, que
acredite las características de los elementos y la calidad y resistencias de los
materiales; que irá suscrito por técnico competente, y visado en el Colegio Oficial.
Esta información tendrá que definir y detallar perfectamente el equipamiento, e
incluirá, como mínimo, los planos de foonas y dimensiones, cálculos justificativos
necesarios, secciones de detalle, despiece de elementos, instalaciones eléctricas y/o
electrónicas, cimentaciones, anclajes, materiales, acabados, calidades y necesidades
de mantenimiento. El concesionario se obliga a entregar, a su costa, toda esta
documentación al Ayuntamiento.

J:..f.!!.r.1!J.i!f.fJ.~
4.2.2. El adjudicatario, pasado un mes desde la decisión municipal según la cláusula 4.1.1,
propondrá las ubicaciones de los elementos a instalar, de acuerdo en lo recogido en la
cláusula 3.4.
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4.2.3. Para cada ubicación, el adjudicatario remitirá una ficha técnica, cuyo modelo, datos
técnicos y fonnato de comunicación serán propuestos por el Responsable municipal
del contrato.
4.2.4. Analizada cada ubicación, tras las correspondientes visitas de comprobación y
solicitados los infonnes necesarios a los Servicios técnicos municipales, el
Responsable municipal del contrato autorizará la instalación del elemento de
mobiliario urbano.
4.2.5. Para la ejecución de obras que afecten a la calzada y aceras, el concesionario
solicitará, para cada actuación, la correspondiente autorización municipal.
4.2.6. La obtención de la' autorización se notificará al Responsable municipal del contrato,
con 72 horas de antelación, comunicando el día y hora en que hayan de llevarse a
cabo los trabajos.
J:.P.ir!!fffº~..l'..qºmr.l!l.r!.~.t!.IJ.t.t!:.

4.2.7. El concesionario presentará al Ayuntamiento, para su aprobación, la propuesta del
técnico competente, que se encargará de la dirección de obra, en 10 referido al
traslado, sustitución y ampliación del equipamiento.
4.2.8. Este técnico velará, bajo su responsabilidad, del buen fin de las obras, de acuerdo con
las instrucciones impartidas por los Servicios técnicos municipales.
4.2.9. Todos los trabajos de instalación, montaje y/o desmontaje de equipamiento deberán
completarse a entera satisfacción de los Servicios técnicos municipales, pudiendo
estos requerir, de fonna justificada y ante el incumplimiento de sus indicaciones, la
repeticipn o subsanación de los trabajos, a cuenta del 'concesionario.

1....f.!!!if.t!.~~º!':.Y.. r.lfPlf.!.!':!.i!º
4.2.11. El concesionario asumirá las órdenes de replanteo, generales y particulares, de cada
ubiGación; dictadas por los Servicios técnicos municipales, y evitará su adición con
otros elementos del mobíliario urbano y de infonnación y señalización del tráfico, así
como la interferencia sobre su infonnación o mensaje.
4.2.12. El concesionario será responsable de identificar los posibles servicios que puedan
verse afectados con motivo de la instalación y montaje del equipamiento (alumbrado,
abastecimiento, electricidad, saneamiento, gas, telecomunicaciones, etc.), y
responderá de los daños y perjuicios que se generen en ellos.
4.2.13. Deberán cumplir la nonnativa técnica que les sea de aplicación, en especial toda la
nonnativa de accesibilidad, así como toda la legislación vigente relativa a diseño,
materiales, componentes, sustentación y soporte del equipamiento.
4.2.14. Si las nuevas ubicaciones de elementos 10 requieren, y a petición los ServiciQs
técnicos municipales, el concesionario asumirá los gastos del traslado de pequeño
mobiliario urbano, tal como bancos, papeleras, señales, etc., así como, en casos
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excepcionales, el apeo o traslado de pequeño arbolado, que impida la adecuada
disposición del equipamiento objeto de la concesión.
4.2.15. Respecto a las orientación de los soportes publicitarios, con carácter general, la
orientación de la cara correspondiente a publicidad comercial estará ubicada en el
sentido de la marcha o al exterior de la calzada y la información municipal en el
sentido contrario a la marcha o en el lado de los peatones.
~:.JJ'!!.~~t~fM!!.

4.2.16. El concesionario utilizará, en cada caso, el sistema más adecuado, cumpliendo las
especificaciones contempladas en la documentación técnica presentada y visada.
4.2.17. El concesionario será el responsable de que el equipamiento reúna las condiciones
necesarias que garanticen su solidez, estabilidad y seguridad; teniendo en cuenta la
calidad y consistencia de la zona concreta de cada ubicación.
4.2.18. Los elementos de sustentación y soporte del equipamiento (dados de hormigón,
pernos de anclaje, cartelas de refuerzo de perfileria, etc.), quedarán por debajo del
pavimento, de forma que no supongan peligro para usuarios o viandantes .
.ri:.I'!t!r!!ll!.lJ!.º~.~!~t;.~rk.l!.·.

Los elementos de mobiliario urbano, objetos del presente Pliego, se podrán conectar
a la red de alumbrado público, si cumplen las siguientes condiciones:
4.2.19. La instalación eléctrica del equipamiento será ejecutada por un instalador autorizado
de acuerdo con el Real Decreto 84212001, de 2 de agosto por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias BTOl a BT51 (REBT), Normas Técnicas Municipales para
Instalaciones de Alumbrado Público de Zaragoza, Ordenanzas o normativa que los
sustituya; y las directrices de los responsables municipales.
4.2.20. Las canalizaciones para la conexión eléctrica de alimentación a los distintos
equipamientos de mobiliario urbano, en el caso de que pasen a formar parte de la
instalación de alumbrado público se ajustarán a los tipos establecidos en la Normas ·
Técnicas Municipales para Instalaciones de Alumbrado Público de Zaragoza u
normativa que la sustituya. En caso que las canalizaciones sean exclusivas para el
equipamiento, se ajustarán al REBT.
Los cables eléctricos, en su paso por las arquetas, estarán perfectamente
identificados, señalizados y protegidos por un tubo de PVC flexible o similar.
4.2.21. Los técnicos municipales del servicio competente, deberán informar y decidir el
punto de enganche del equipamiento.
En caso que sea necesario disponer de tensión permanentemente o en el caso que se
requiera una alimentación eléctrica desde el origen de la instalación se deberá de
disponer colocar un armario anexo al centro de mando, donde se dispondrá la
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aparamenta eléctrica necesaria para la protecciones eléctricas general e individual del
c~rcuito a instalar, en caso de que éste no exista. La alimentación eléctrica al armario
se realizará desde el centro de mando, instalando un interruptor automático
magnetotérmico detrás del IGA, y si no existe éste, detrás del ICP. Todos estos
trabajos serán a cargo del solicitante
Con el fin de poder proceder a la apertura del centro de mando de alumbrado en caso
de emergencia, el armario deberá disponer de una abertura interna lateral que
coincidirá con la cerradura de emergencia del centro de mando de alumbrado público
existente. El sistema de cierre del armario será de los tipos normalizado ,de
alumbrado público de Zaragoza.
En caso que no se requiera que la conexión eléctrica sea en origen, esta podrá
realizarse desde cualquier arqueta de alumbrado público, disponiendo en el punto de
conexión de mia protección magnetoténriica y diferencial
'
4.2.22. El concesionario entregará al Ayuntamiento el Certificado de Instalación Eléctrica
debidamente cumplimentado de la instalación eléctrica realizada previamente a su
conexión a la instalación de alumbrado público.
4.2.23. El concesionario entregará, en el formato y por el canal que se le requiera desde el
Ayuntamiento, un inventario de los puntos de conexión eléctrica del equipamiento
objeto de la concesión, fijándose por el Ayuntamiento la periodicidad en la
actualización de estos datos.
4.2.24. Todo mobiliario que vaya a ser conectado a un cuadro de alumbrado deberá
adaptarse a las especificaciones facilitadas por el órgano municipal que gestione el
Alumbrado Público, de tal forma que cada conexión será realizada atendiendo a las
siguientes instrucciones:
a) Será por cuenta del concesionario, en caso que no exista, la instalación del armario
anexo, su alimentación eléctrica y las modificaciones a realizar en el centro de
mando para su conexión. En caso que se disponga de armario anexo, disponer de la
protección magnetoténnica individu.al.
b) Será por cuenta del concesionario realizar las inspecciones eléctricas periódicas
reglamentarias aplicables a las instalaciones de alumbrado exterior. .
c) En caso que sea necesario la retirada de los cables de eléctricos de alimentación del
equipamiento de mobiliario para realizar trabajos de reparación, 'de adecuación,
obras de reforma, etc., será por cuenta del concesionario su retirada y su posterior
reposición.
d) En caso que por motivos de organización de las instalaciones de alumbrado se
agruparan varios centros de mando, sería a costa del concesionario la modificación
del punto de alimentación al nuevo centro de mando.
4.2.25. La potencia eléctrica del mobiliario a conectar a la instalación de alumbrado público
no será superior a 150 W, excepcionalmente podrán autorizarse potencias hasta 250
W y su factor de potencia será 0,95 o superior.
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4.2.26. Para aquellos mobiliarios que necesiten de acometida eléctrica 24 h. o requieran una
potencia superior a 250 W, como son los aseos hígiénicos, o sea necesaria acometida
independiente, deberá ser solicitada a la compañía distribuidora por el adjudicatario
quien se hará cargo de los gastos de instalación y consumo. Estos elementos contaráÍl
con un espacio técnico, autorizado por las compañías distribuidoras de energía
eléctrica, dotado de cerradura homologada donde se ubicarán los elementos eléctricos
de acometida, medida y protección.
4.2.27. Todas operaciones de instalación y mantenimiento en cuadro de alumbrado público
deberá realizarse bajo la supervisión de las empresas mantenedoras de zona.
4..2.28. El concesionario tendrá la obligación de adaptar las presentes especificaciones a la
normativa vigente en cada momento y a las indicaciones del Servicio de Alumbrado
Público.
.
.'!:.ll'!.'!J:i~y!.c;!.º1J:

4.2.29. La iluminación deberá contribuir al alumbrado público, sin producir molestias ni
deslumbramientos, aumentando las condiciones de seguridad ciudadana y facilitando
la localización del equipamiento.
4.2.30. Los sistemas internos de iluminación se realizará con elementos de bajo consumo
tipo LED, sin que puedan producir molestias ni deslumbramientos; debiendo aportar
los licitadores en sus ofertas la documentación justificativa de la solución adoptada y
su consumo eléctrico para cada elemento. Dichos sistemas deberán cumplir las
condiciones de iluminación establecidas en el Real Decreto 189012008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-O 1. a EA-07 yel Real Decreto 84212001, de 2 de agosto por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias BTOl a BT51 (REBT) o normativa que lo sustituya.
4.2.31. En caso de que el Ayuntamiento decida cambiar el sistema de iluminación del
equipamiento, por otro de mayor eficiencia energética, el Concesionario asumirá los
costes de mano de obra necesarios para su sustitución en el plazo que el
Ayuntamiento establezca, así como el posterior mantenimiento y conservación del
sistema.

.'!:.Af~k!!.t!.l!.~:
4.2.33. El concesionario se obliga, a su costa, a la reposición de los pavimentos, servicios y
otros bienes que resulten afectados por la sustitución, retirada, nueva incorporación o
conexión eléctrica de equipamiento.
4.2.34. La reposición de pavimentos y elementos dañados será 10 más similar posible, dentro
de las opciones que ofrezca el mercado, a los existentes antes de la actuación.
4.2.35. Se cuidarán especialmente los acabados en los pavimentos, a fin de que no se ponga
en peligro la seguridad de los usuarios o viandantes.
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4.2.36. El adjudicatario, una vez tenninado la fase inicial de instalación de los elementos
objeto del contrato, entregará un infonne, emitido por una finna profesional
independiente, donde se detallen los elementos de mobiliario instalado, verificando
la calidad de los materiales, su correcta instalación y funcionamiento de todos ellos,
confonne a lo recogido en estos Pliegos y en las nonnativas de aplicación.

CLÁUSULA 5.- REUBICACIONES Y TRASLADO DE SOPORTES
5.1 .

El Ayuntamiento podrá ordenar el desmontaje, traslado y remontaje de elementos
instalados, sean del tipo que fueren, a los lugares que se detenninen, cuando motivos
urbanísticos o de interés público así lo detenninen; y en concreto, todos los traslados
de marquesinas motivadas por la reestructuración de líneas de transporte público.
Se consideran razones de interés público cuando se compruebe que la ubicación
afecta a un espacio urbano de alto valor patrimonial, a un bien que haya sido objeto
de catalogación, dificulte el tránsito de peatones o la circulación de vehículos, exista
una excesiva concentración' de elementos de mobiliario o servicios públicos o exista
en el entorno una excesiva concentración de elementos publicitarios.

5.2.

No se considerarán traslado del elemento instalado, a efectos del computo porcentual
indicado en la cláusula 5.5., cuando el Ayuntamiento, en los dos meses siguientes a la
instalación, compruebe la necesidad de modificar su ubicación por razones de interés
público.

5.3.

Los traslados podrán tener carácter temporal o definitivo. Serán temporales aquellos
que recuperen su ubicación una vez tenninadas las obras o motivo por el que fueron
desmontados; y definitivos cuando desaparezca la ubicación. Cuando sea definitivo,
el adjudicatario tendrá derecho a solicitar al Ayuntamiento una nueva ubicación.

5.4.

El traslado incluirá la perfecta instalación del elemento en el nuevo emplazamiento
de acuerdo con lo indicado el la cláusula 4 y la adecuación del espacio del anterior
emplazamiento, según las instrucciones de los servicios municipales competentes.

5.5 .

Serán por cuenta y a cargo del adjudicatario todos los gastos de traslados, instalación
y desinstalación, no recogidos en los supuestos incluidos en las cláusulas 5.6. y 5.7,
hasta un número máximo del 5% al año, del total de cada tipo de soporte. Este
porcentaje anual será objeto de acumulación (hasta un máximo del 15% o el triple de
lo ofertado, si se mejora) para años sucesivos cuando no se agote en el año
correspondiente. Los licitadores podrán mejorar dicho porcentaje mínimo en sus
ofertas, que se valorará en la adjudicación de acuerdo con la cláusula 11.2, punto 6,
del PCAP.

5.6.

Cuando por motivos de ejecución de obras municipales en ví~s o espacios p.úblicos,
bien sea por reurbanización de calles o por renovación de servicios, sea necesaria la
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retirada de algunos de los elementos afectos a este contrato, los proyectos de obra
deberán contemplar su recolocación en el espacio afectado o su traslado a otra
ubicación, que determine el Ayuntamiento, si no es posible su instalación en dicho
espacio. Estas operaciones serán realizadas por el adjudicatario titular de los
elementos de mobiliario urbano quien tendrá derecho al cobro de los gastos
ocasionados. Estos gastos deberán estar incluidos en el proyecto de obra, realizados
por los servicios competentes.
5.7.

Cuando la retirada o traslado del soporte sea consecuencia de una obra u ocupación
de vía pública de un particular, éste estará obligado a asumir los costes de retirada y
reinstalación del elemento.

5.8.

Si el adjudicatario no procede a la retirada del elemento de mobiliario, previo
requerimiento municipal, el Ayuntamiento podrá retirar dicho elemento, quedando el
adjudicatario obligado a abonar los costes que se deriven; sin que el Ayuntarriiento
incurra en ningún tipo de responsabilidad.

5.9.

Cualquier retirada de elemento de mobiliario urbano, así como su reubicación, en las
condiciones de la cláusula 4, y tras los informes municipales pertinentes, deberán ser
autorizadas por el Responsable municipal del contrato, excepto en casos de urgencia
o situaciones de peligrosidad para las personas o los bienes.

CLÁUSULA 6.- CONDICIONES DE EXPLOTACION PUBLICITARIA
6.1. Condiciones generales de explotación publicitaria
6.1.1. El adjudicatario deberá diseñar, suministrar, instalar y mantener en perfecto estado de
conservación los mobiliarios propuestos, en los lugares que previamente se señalen,
de acuerdo con el Plan establecido, siendo a su cargo los gastos correspondientes.
Como contraprestación, 'el concesionario tendrá el derecho exclusivo durante el plazo
de la concesión, a la explotación de la publicidad comercial de los elementos objeto
de estos Pliegos, pe acuerdo con la cláusula 2.1., utilizando para ello los espacios
previstos en su diseño, pudü;ndo negociar libremente con los anunciantes la
retribución de los servicios publicitarios.
6.1.2. Las ofertas deberán especificar claramente la superficie, expresada en m2 y en
caras por tipo de elemento, indicando si dispone de sistemas rotativos, de
explotación publicitaria unitaria y total de los diversos elementos que vayan a
soportar publicidad.
6.1.3. En ningún caso, la publicidad que se coloque en .los elementos será ofensiva, ni
discriminatoria. El concesionario será responsable de cumplir la legislación vigente
en cada momento en materia publicitaria, tanto la Ley 34/1988 de 11 noviembre de
1988, General de Publicidad, como la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia
Desleal, Real Decreto Legislativo 112007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias, así como la legislación sectorial que establece
restricciones y limitaciones en materia de publicidad, en función del producto que se
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publicita y/o el colectivo al que se dirige. Será exclusiva responsabilidad del
concesionario, al que se le presume un alto nivel de conocimientos sobre el sector
publicitario, la valoración' previa del cumplimiento de la legislación vigente en cada
momento por los contenidos publicitarios que se difundan a través de los soportes
publicitarios objeto de concesión. El Ayuntamiento podrá ordenar la retirada de
aquella publicidad que considere que vulnera 10 recogido ep esta cláusula; sin que el
adjudicatario, o sus anunciantes, tengan derecho a indemnización alguna.
6.1.4. El adjudicatario está obligado a mantener durante toda la vigencia de la concesión los
soportes con contenido publicitario en condiciones estéticas adecuadas, evitando el
deterioro de los contenidos por el paso del tiempo o el efecto de otras condiciones,
retirando la publicidad vencida; no pudiendo permanecer vaCÍos de contenido en
ningún caso. El concesionario podrá presentar una propuesta de cartel ería, a instalar
en caso de no existir campaña publicitaria, que deberá ser aprobada por el
Ayuntamiento.
6.1.5.

El Ayuntamiento podrá suprimir temporalmente, y en el ámbito del desarrollo del
acontecimiento, la exhibición de publicidad en cualquier elemento, por razones de
interés público como consecuencia de acontecimientos singulares y extraordinarios
de gran repercusión para la ciudad; sin que el adjudicatario, o sus anunciantes, tengan
derecho a indemnización alguna.

6.1.6. El Ayuntamiento se compromete a no licitar, a partir de esta adjudicación y duranté
la vigencia de la misma, ningún contrato de publicidad, diferente a los existentes en
la actualidad, que utilice los soportes de publicidad exterior, iguales o similares, a los
incluidos en estos'Pliegos.
Se exceptúa de dicho compromiso la explotación publicitaria mediante carteleras de
gran tamaño que se hayan de ubicar sobre instalaciones deportivas u otras
instalaciones municipales, cuyo suelo quedará reservado a convenios o
contrataciones específicas.
6.2. Autorizaciones especiales de publicidad
6.2.1. El Ayuntamiento podrá ocasionalmente autorizar, previa solicitud del concesionario;
actualizaciones especiales de publicidad en los soportes incluidos en este contrato. Se
entiende por campañas especiales, aquellas actuaciones de publicidad que por sus
características exigen una especial adaptación del elemento de mobiliario urbano
empleado, como pueden ser las basadas en tratamientos integrales de los soportes,
incorporación de objetos o formas corpóreas o utilización de nuevas tecnologías; sin
que impida o dificulte la prestación del servicio del mobiliario afectado.
6.2.2. El adjudicatario podrá realizar hasta un máximo de quince (15) campañas especiales
al año, que afecten a un máximo de quince (15) soportes, y con una duración máxima
de siete (7) días. Si se desea ampliar el plazo de exposición, se podrán acumular
campañas. Para el computo total de estas quince (15) campañas, se tendrá en cuenta
las campañas realizadas y no el número de elementos afectados.
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6.2.3. El concesionario presentará, junto a la solicitud de actuaci~n especial, una memoria
que incluirá descripción de la actuación, elementos de mobiliario afectados,
determinación de las creatividad (incluido fotomontajes), diseño, características
técnicas y de seguridad, e informe justificativo de la viabilidad técnica firmado por
técnico competente. El Ayuntamiento determinará la documentaéión concreta y el
procedimiento de autorización.
6.2.5. Estas actuaciones especiales no podrán afectar a la prestación del ,servicio público del
mobiliario, ni a la información municipal contenida en ellos, ni utilizar medios
sonoros, ni otros medios que produzcan molestias, ni deslumbramientos ni destellos o
colores que puedan afectar a la correcta visualización de la información de tráfico.
Podrán utilizar, en su caso, la cara de información municipal, que deberá ser
sustituida por otra en otro soporte, en caso de solicitud municipal.
6.2.4. Previos los informes técnicos municipales que comprueben el cumplimiento de la
Ordenanza Municipal reguladora de Instalaciones y Actividades Publicitarias, y la
conveniencia de la actuación especial propuesta, el Responsable municipal del
contrato autorizará la actuación expresando las condiciones de la instalación y el
periodo para el que se autoricen.
6.3. Información municipal en soporte publicitario

6.3.1 El Ayuntamiento se reserva para información institucional y de servicio público, el
número mínimo de caras según cada elemento mobiliario urbano, según las
condiciones de la cláusula 2.1, para la realización de circuitos municipales
informati vos.
6.3.2. Dichas caras de información institucional, podrán ser utilizadas para la promoción de
actividades culturales, de turismo, deportivas y sociales, organizadas o en las que
colabore el Ayuntamiento de Zaragoza. En estos supuesto, además de la
identificación municipal, podrá hacerse mención a los patrocinadores de dichos
eventos.
6.3.3. Durante cada año de la vigencia del contrato, el Ayuntamiento podrá realizar las
siguientes campañas de información municipal, en las caras de publicidad
institucional, asumiendo el adjudicatario la producción, instalación, desinstalación y
mantenimiento de la información:
a) Hasta doce (12) campañas en los formatos Mupi, en 80 caras municipales.
b) Hasta cinco (5) campañas en los Soporte para explotación publicitaria de tamaño
medio, en 30 caras municipales.
c) Hasta ocho (8) campañas, a partir del 17 de abril de 2021, en Soportes de gran
formato, en 5 caras publicitarias.
Las ofertas podrán mejorar el número de campañas municipales, a coste del
adjudicatario, que será valorado como mejora de acuerdo a la cláusula 11.2, punto 5,
del PCAP.
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6.3.4. El coste de instalación y desinstalación de todas las campañas de infonnación
municipal es a cargo del concesionario.
6.3.5. Si el adjudicatario oferta la conversión de Mupis de explotación publicitaria en
Mupis digitales, de acuerdo a la Cláusula 3.3.3.; deberá reservar al Ayuntamiento
para la emisión de infonnación institucional, la inserción en cada rotación de un
mínimo de dos (2) periodos de contenido municipal, con una duración equivalente al
resto de los contenidos publicitarios y que será definida por los servicios
competentes; quienes facilitarán el diseño final o la infonnación a emitir, siendo. a
cargo del adjudicatario los restantes costes.
El sistema de comunicación e inserción de contenidos de infonnación municipal, será
el mismo al propuesto por el licitador para los Soporte con tecnología digital para
3.3.4.
infonnación municipal,
dentro de la cláusula
"
,
6.3 ,6. Para promoción de la ciudad de Zaragoza o las actividades municipales, el licitador
deberá poner a disposición del Ayuntamiento, asumiendo el adjudicatario la
producción, alquiler, instalación, desinstalación y mantenimiento de la infonnación,
una campaña anual publicitaria, realizada simultáneamente en 3 ciudades españolas o
extranjeras de más de 500.000 hab., a realizar en 100 caras, en el fonnato mupi o
similar, de duración mínima semanal.
Las ofertas podrán mejorar el número de ciudades afectadas, así como el número de
caras, a coste del adjudicatario. Este incremento de caras será valorado de acuerdo a
la cláusula 11.2, punto 5, del PCAP.
6.3 .7. El servicio competente en materia de publicidad e infonnación municipal será el
encargado de coordinar y aprobar 'los contenidos municipales, plazos, soporte
implicados y circuitos. Dicho 'servicio, también, será el encargado del control de la
efectiva realización de todas las campañas, pudi'endo solicitar el adjudicatario un
infonne de su realización, justificado fotográficamente.

6.4. Información municipal en marquesinas
6.4.1. Se considerarán espacios previstos para la infonnación del transporte público en
autobús, las vitrinas de infonnación en marquesinas ubicadas en paradas de autobús.
El licitador deberá reservar espacios para la colocación de, al menos, dos vitrinas
para la infonnación de la red de autobús. El tamaño de estas vitrinas y su ubicación
será fijada por los servicios municipales y el adjudicatario, dentro del primer mes
desde la finna del contrato.
6.4.2. El concesionario cuidará de que la conservación y manteniiniento del equipamiento
pennita el correcto estado y lectura de la infonnación, asumiendo los costes de su
reposición de los elementos dañados por cualquier circunstancia.
6.4.3. La conservación, reposición y sustitución de la infonnación contemplada en esta
cláusula correrá a cargo del concesionario del servicio público de transporte urbano
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en autobús, y se llevará a cabo con arreglo a las directrices que los servicios técnicos
municipales establezcan.
6.4.4. Para ello, el licitador deberá establecer un sistema de apertura de dichas vitrinas, que
pondrá a disposición del concesionario del servicio público de autobús, para poder
realizar las tareas indicadas en la cláusula 6.4.3. También, bajo dirección de los
Servicios técnicos competente, se establecerá un protocolo de comunicación de
'incidencias y de coordinación de tareas entre dicho concesionario y el adjudicatario
de este contrato.

CLÁUSULA 7.- MANTENIMIENTO, CONSERVACION y LIMPIEZA

7.1. Condiciones generales.
7.1.1. El concesionario mantendrá, a su costa, el equipamiento objeto de la concesión en
perfecto estado de conservación, mantenimiento y limpieza; de modo que, a 10 largo
del contrato, no se perciba' ningún síntoma de envejecimiento, pérdida de color, etc.;
incluido cualquier desperfecto originado por actos vandálicos.
7.1.2. Esta obligación se extiende a la totalidad del equipamiento dela concesión; esto es, a
los suministrados .de acuerdo con los presentes Pliegos (cláusula 2.1.), y a los
recepcionados por el adjudicatario, propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza
(cláusulas 2.4.).
7.1.3. Dicha obligación se mantendrá en los términos del presente Pliego, con
independencia del resultado económico de la explotación publicitaria, así como de la
ocupación o no, del espacio reservado a este fin en marquesinas, mupis y resto de
soportes con explotación publicitaria.
7.1.4. La obligación de mantener en buen estado las instalaciones objeto de la concesión
hace que el concesionario debe prever entre sus gastos de mantenimiento y
conservación, los correspondientes a una vigilancia e inspección permanente, que
serán a su costa. Igualmente serán a su costa las reposiciones de los elementos
afectados por cualquier circunstancia.
7.1.5. De acuerdo a criterios de calidad, el concesionario entregará a esta, cuando le sea
solicitado, los Planes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipamiento,
de acuerdo con la oferta presentada.
7.1.6. Con periodicidad trimestral, el concesionario elaborará informes con todas las
intervenciones realizadas, así como estadísticas de actuaciones por distritos. El
Ayuntamiento decidirá el contenido, ' formato y la vía de recepción o consulta de
dichos informes y estadísticas. El Ayuntamiento podrá requerir los partes diarios de
mantenimiento preventivo y correctivo realizado.
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7.1.7. La prestación de los servicios de conservación, limpieza, reparación, etc. contará con
los medios humanos y materiales (almacén, vehículos, maquinaría y herramientas)
precisos para atender el correcto mantenimiento de los elementos de mobiliario
urbano objeto de la concesión. La composición y número de estos equipos deberá
incluirse en la oferta que se presente.
7.1.8. La subsanación de todos los daños o roturas que pudieran producirse es competencia
exclusiva del concesionario, limitándose el Awntamiento a velar para que la citada
subsanación sea realizada de forma inmediata.
7.1.9. Se deberá contar con la previa autorización municipal para la realización de trabajos
o utilización de medios excepcionales, mediante subcontratos. El concesionario, en
todos los casos, será el único responsable e interlocutor ante el Ayuntamiento de
Zaragoza.
7.1.10. El ahorro de agua es un objetivo medioambiental de suma importancia, por 10 que se
deberán utilizar sistemas de limpieza de los elementos que permitan optimizar su
consumo. En su oferta, el licitador detallará los sistemas propuestos.
La totalidad de los materiales empleados en el mantenimiento, reparaciones y su
protocolo de realización de los mismos, deb~án estar incluidos en el sistema de
gestión ambiental de la empresa y se valorará se ajusten a la norma ISO-14001 o
EMAS, incluyendo productos de limpieza, pinturas, disolventes y tratamiento de
materiales.
7.1.11. A lo largo de la vigencia del contrato, el adjudicatario podrá presentar al
Ayuntamiento soluciones que mejoren tecnológica o funcionalmente los modelos
aprobados o que mejoren el rendimiento energético, debiendo ser tales mejoras sin
cargo para el Ayuntamiento, yen todo caso se deberá aprobar por la Administración
Municipal.
7.1.12. El adjudicatario asegurará la disponibilidad de piezas y demás elementos necesarios
para reparaciones o reposiciones a lo largo de todo el periodo de vigencia del
contrato.
7.1.13. El adjudicatario será el responsable de solicitar cuantos permisos y autorizaciones
sean necesarios para el desarrollo de los trabajos, tanto de instalación de los
elementos del contrato como de mantenimiento de los mismos. Para la ejecución de
los trabajos se cumplirán las prescripciones de este Pliego, la normativa vigente en
cada momento y las instrucciones de los servicios técnicos competente o empresas
suministradoras; en especial, todas las relativas a señalización y protección de las
obras y a la seguridad y salud de las personas.
7.2. Mantenimiento preventivo.
7.2.1. El concesionario será responsable de ejecutar las acci.ones preventivas necesarias
para garantizar un correcto estado y funcionamiento del equipamiento, con el fin de
evitar las degradaciones materiales y funcionales de los elementos que lo componen.
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7.2.2. Una vez adjudicado el contrato, el concesionario, tomando como base el plan de
mantenimiento ofertado, presentará un plan de mantenimiento para su aprobación por
el Ayuntamiento, en el que se detallarán los trabajos que se preve realizar, así como
los medios personales y materiales destinados a tal fin.
7.2.3. Las actuaciones que, como mínimo, deberá contemplar el Plan serán las siguientes:
a) Limpieza de todas las partes que integran el equipamiento. El Plan presentado
programará, al menos, una actuación de limpieza de cada elemento del
equipamiento cada 15 días, y una actuación especial integral, cada mes; definiendo
expresamente qué intervenciones integran cada uno de estos tipos de actuación:
b) Renovación de los materiales, por agotamiento o envejecimiento.
c) Renovación de la publicidad que estén desgarrados, descolorid~s o destruidos.
d) Pintado parcial o completo de los elementos estructurales, de modo que siempre se
encuentren perfectamente protegidos de las inclemencias meteorológicas.
e) Inspección, revisión y comprobación del:
•

Estado del equipamiento, en sus aspectos estético, funcional y estructural.

•

Correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas o electrónicas, así
como de las lámparas y dispositivos del sistema de iluminación (dispositivos
de protección, estado de tubos y canalizaciones, conexiones, aislamientos,
etc), sin olvidar las revisiones nocturnas, para asegurar el correcto
funcionamiento de la iluminación.

•

Anomalías que entrañen un peligro inminente para la seguridad e integridad
de las personas o cosas.

7.2.4. No obstante, e independientemente del Plan de mantenimiento preventivo aprobado,
el concesionario atenderá de inmediato cualquier requerimiento que, en tal sentido,
sea ordenado por los Servicios técnicos municipales.
7.3. Mantenimiento correctivo.
7.3.1. El concesionario será responsable de ejecutar las acciones correctivas, necesarias
para resolver cualquier tipo de desperfecto. Entre ellas,. y sin ánimo de exhaustividad,
las que siguen:
a) Sellado de vías de agua; en especial, las que se produjeren en las vitrinas de
información de las marquesinas.
b) Eliminación de pintadas, tachaduras, adhesivos y similares; incluyendo la
sustitución de los elementos afectados por grafitis, con ácido o similares, que la
limpieza no pueda eliminar.
c) Corrección de las anomalías detectadas por la inspección y revisión, a que se refiere
el Plan de mantenimiento preventivo.
-

.

d) Reposición de todos los elementos deteriorados que conforman los equipos
eléctricos o electrónicos, y demás elementos de naturaleza análoga.
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e) Pintado parcial o integral de los elementos estructurales, de modo que no se
observen rayones ni desprendimientos de pintura.
f) Sustitución de cristales o partes estructurales deterioradas. Estas reposiciones

deberán realizarse siempre que sea exigida por los servicios municipales para
asegurar las condiciones de ornato en el paisaje urbano de la ciudad.
g) Renovación de los vinilos que resulten-degradados por la climatología, paso del
tiempo o acciones vandálicas.
7.3.2. Dichas intervenciones necesarias se clasifican en:
7.3.2.1. Urgentes.- Son aquellas que', a juicio de los Servicios técnicos municipales, reúnen
especiales características de peligrosidad o riesgo.
•

Así, en este grupo entrarían, entre otras que también se definan como
tales, las derivaciones de la instalación eléctrica y los graves deterioros de
algunos elementos básicos estructurales (columnas, cubiertas, etc.)
que entrañen evidente riesgo para el usuario o el viandante.

•

La existencia de este tipo de avería puede ser comunicada, bien por el
servicio de vigilancia de la propia empresa, los propios servicios de
emergencia del Ayuntamiento (Policía Local, Bomberos, ... ), las empresas
concesionarias del transporte o por los propios usuarios. Dicha comunicación
podrá ser telefónica.

•

Las averías o desperfectos urgentes han de ser subsanados de forma
inmediata (máximo 12 horas desde el aviso), aún los fines de semana o
festivos.

7.3.2.2. Ordinarias: El resto de las intervenciones no calificadas como urgentes.
•

Las averías ordinarias se subsanarán e~ el plazo máximo de 72 horas, a partir
del requerimiento efectuado por los Servicios técnicos municipales, incluso
los fines de semana o festivos. Este plazo podrá ampliarse sólo en caso muy
justificado y previa conformidad expresa municipal.

7.3.3. A estos efectos, el concesionario facilitará, para avisos de urgencia, un teléfono de
incidencias veinticuatro horas, todos los días (laborables y festivos) del año; que
pondrá en servicio un equipo de actuación inmediata todos los días del año.
Además, el adjudicatario facilitará a los servicios técnicos municipales los números
de teléfono y las direcciones de correo electrónico necesarios para el permanente
contacto con el personal de la empresa adscrito al contrato.
CLÁUSULA 8. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES
El concesionario deberá contar con los medios materiales y personales que resulten
necesarios para la correcta ejecución del contrato, garantizando los fines objeto de este
contrato.
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Para ello, los licitadores en su oferta deberán describir claramente los medios
personales y materiales, detallando claramente las funcionalidades y características técnicas
de los medios técnicos; así como el dimensionamiento, conocimientos y experiencia del
equipo humano ofertado para las exigencias contenidas en estos Pliegos.
8.1. Medios personajes
8.1.1. El licitador deberá disponer de un medios personales y una organización adaptada a
los obligaciones incluidas en estos Pliegos. Deberá justificar que dichos medios
garantizan un desarrollo óptimo del trabajo, con capacidad suficiente para conseguir
los recursos necesarios en intervenciones urgentes y ordinarias.
8.1.2. Se detallarán los medios humanos afectos al cumplimiento del contrato,
especificando el número de personas, sus funciones, tareas y horario ' de dedicación,
así como su fonnación o experiencia específica; para cada fase de las obligaciones
contractuales: suministro, instalación, puesta en servicio, mantenimiento, retirada de
elementos de publicidad.
8.1.3. Se ' dotará al pel' onal, de cuantos medios materiales, de formación e infonnación
necesite para la mejor ejecución del contrato, con sujeción a la normativa de
seguridad y salud en el trabajo. También, deberá estar identificado y uniformado en
todo momento.
I

8.1.4. Como mínimo, la empresa deberá contar en su estructura organizativa de:
•

Representante de la Empresa: Será el interlocutor de la empresa ante el
Ayuntamiento de Zaragoza. Deberá ser titulado superior y tendrá capacidad'
suficiente para ostentar la representación y toma de decisiones para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

•

Director técnico: Deberá contar con titulación técnica y capacidad de decisión para
resolver las incidencias en la ejecución ordinaria del contrato y será el responsable
del personal adscrito al contrato.

La empresa comunicará al Ayuntamiento, durante la vigencia del contrato,
cualquier cambio de persona en dichos puestos, con la suficiente antelación (mínimo
10 días).
8.1.5. El personal ofertado para la ejecuclon del contrato no podrá reducirse, sin
autorización expresa municipal; y deberá preverse la sustitución del mismo, por
motivos de disfrute de períodos vacacional es, bajas por enfermedad o accidente
laboral.
8.1 .6. El concesionario presentará, en un plazo máximo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finna del contrato, la Evaluación de Riesgos y el Plan de
Prevención de su empresa o empresas subcontratadas para prestar servicio que recoja,
de manera gráfica y escrita, los riesgos que s~ puedan presentar en las labores objeto
del presente contrato, y las medidas correctoras que, en su caso, deban adoptarse.
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Facilitará también:
a) Certificado acreditativo , de la modalidad elegida para la organizaclOn de las
,actividades preventivas y Servicio de Prevención de la empresa en relación al
contrato.
b) Listado de personal contratado que va a prestar servicios.
c) La evaluación de riesgos de la tarea o tareas a desarrollar, así como la planificación
preventiva a desarrollar por la empresa (Plan de Prevención).
d) Certificado acreditativo de la información, relativa a los riesgos del puesto de
trabajo.
e) Certificación acreditativa de la fonilación impartida a todos
trabajadores.

y cada

uno de los

f) Certificado de la acreditación de la entidad que presta el Servicio de Vigilancia de
la Salud en función de los riesgos inh~rentes al trabajo.

g) Certificado del Servicio de Vigilancia de la Salud, de cada trabajador que ha
pasado reconocimiento médico de la aptitud de cada trabajador conforme al
reconocimiento médico-laboral específico del puesto.
h) Los Procedimientos de Trabajo, Procedimientos de prevención de riesgos laborales
e Instrucciones Operativas Específicas.
i) Las Notificaciones de accidentes laborales e incidencias producidas en esta materia.
j) Comunicación de los datos del Coordinador de actividades preventivas de la
empresa contratada.
El concesionario estará sujeto además a las indicaciones que al efecto, se emitan
desde el Servicio Municipal competente en materia de prevención de riesgos
laborales, en este caso el Servicio de Prevención y Salud Laboral.
8.1.7. En cl,lalquier caso, el Ayuntamiento quedará al margen y libre de las
responsabilidades que se deriven de las relaciones laborales que se establezcan con el
personal, que dependerá exclusivamente del adjudicatario, quién habrá de observar
las disposiciones laborales y sociales aplicables.

8.2. Medios materiales
8.2.1

Al inicio de la concesión, el licitador dispondrá de un local mixto, con oficina y
almacén, ubicado en el término municipal de Zaragoza o un municipio limítrofe. Se
valorará especialmente, según la cláusula 11.1.3 del PCA, que dicho local esté
ubicado en el término municipal de Zaragoza.
Dicho local tendrá una superficie suficiente para satisfacer adecuadamente las
necesidades derivadas de las contraprestaciones incluidas en estos Pliegos, debiendo
garantizar el almacenamiento del 'stock de material para afrontar las reparaciones y
maquinaria necesaria para estas, y contará con suficientes elementos de seguridad,
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protección y equipamiento para satisfacer adecuadamente las obligaciones del
contrato.
8.2.2. También dispondrá de los vehículos adscritos al contrato, para garantizar toda las
obligaciones contractuales, para lo que la oferta deberá detallar el tipo de vehículos a
utilizar durante la ejecución del contrato, incluyendo en la documentación técnica las
fichas técnicas de cada vehículo.
Todos los vehículos adscritos al contrato deberán estar identificados con arreglo a las
instrucciones de los servicios técnicos municipales y a la normativa de identidad
gráfica del Ayuntamiento de Zaragoza.
8.2.3. Durante toda la vigencia del contrato, el adjudicatario deberá mantener toda la flota
en perfecto estado de usp, conservación y reparación incluida su correcta apariencia,
debiendo realizar, entre otras, cuantas revisiones periódicas estén establecidas tanto
por la normativa aplicable. En caso de sustitución de alguno de los vehículos deberá
realizarse con otro de igualo superior categoría.
8.2.4. Además de lo anterior, el adjudicatario dispondrá de:
a) Maquinaria y herramientas suficientes, en número, tipo y características, para el
correcto desarrollo del objeto del contrato.
b) Teléfonos móviles u otros sistemas de comunicación de personal, para garantizar
que éste se encuentre continuamente comunicado.
c) Ropa identificada con el servicio, materiales adecuados y necesarios para el trabajo
de personal operario encargado del mantenimiento y reparación de los distintos
elementos que integran la concesión.
d) Disponibilidad de piezas, materiales y demás elementos necesarios para
reparaciones o reposiciones de los diferentes elementos de mobiliario urbano.
8.3. Gestión medioambiental

8.3.1. El licitador presentará un plan de calidad medioambiental que incluya todas las fases
de la prestación del objeto del presente contrato. Dicho plan deberá prever los
impactos medioambientales concretos de los procesos a utilizar, tanto en cantidad
corno en tipología, relativos a la generación de residuos, emisiones a la atmósfera,
vertidos al medio hídrico, riesgos de contaminación del subsuelo y generación de
ruidos. El licitador deberá, así mismo, informar de las medidas preventivas y
correctivas que tomará frente a dichos impactos y el destino final que dará a los
residuos generados.
8.3.2. En el caso de los productos de limpieza, se limitará el uso de los potencialmente
nocivos para el medio ambiente al mínimo imprescindible. Todos los envases
utilizados deberán estar debidamente etiquetados (nombre comercial del producto,
designación química de las sustancias tóxicas o peligrosas que pueda contener el
producto, símbolos de peligrosidad o toxicidad correspondientes e instrucciones de
uso y dosificación). Si en la composición de envases y bolsas de basura interviniera
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el plástico, éste será reciclado. Se certificará el destino adecuado para los residuos
procedentes de la limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano, en especial será
necesario el tratamiento de los residuos peligrosos.
8.3.3. Se tendrá en cuenta en la valoración de las ofertas, que el licitador disponga de un
sistema de gestión medioambiental, acreditado por organismo externo, de acuerdo al
reglamento europeo EMAS o bien según la norma internacional ISO 14001.
8.3.4. También será valorado, el uso de materiales eco etiquetados o certificados o, en su
defecto, que acrediten el cumplimiento de las prescripciones establecidas para la
obtención de estos etiquetados o certificados.

CLÁUSULA 9.- GESTIÓN INFORMÁTICA DEL CONTRATO
9.1.1. El Ayuntamiento tiene una base de datos para el seguimiento y control de las
ubicaciones de los elementos del presente contrato; información que se relaciona con
un sistema de información geográfica. Por ello, el adjudicatario deberá facilitar a la
administración, la información detallada y georreferenciada de cada elemento
instalado en virtud de este contrato.
9.1.2. El adjudicatario deberá entregar al Responsable municipal del contrato, además del
tipo de mobiliario urbano, sus códigos de control y las características solicitadas para
cada elemento, la situación georreferenciada, realizada con precisión submétrica y en
coordenadas UTM en el sistema de referencia ETRS89.
9.1.3. Además, durante el primer año de vigencia del contrato, el concesionario pondrá en
marcha un sistema GIS de inventario completo del equipamiento, que,
posteriormente, se encargará de actualizar, una vez puesto en marcha. Este GIS
deberá ser compatible con la tecnología utilizada por los sistemas del Ayuntamiento,
y deberá integrarse en la plataforma corporativa municipal; teniendo pleno acceso los
servicios municipales.
Este GIS comprenderá un inventario cualitativo y cuantitativo de los elementos
objeto de la concesión, en el que se reflejará la documentacÍón gráfica y escrita que el
Ayuntamiento determine, y posibilitará la inclusión de datos tales como: ubicación,
tipología, características, puntos de alimentación, conexión de comunicaciones, y
cuantas modificaciones y actuaciones contempladas eIi los planes de conservación y
mantenimiento se vayan realizado en los mencionados elementos
9.1.4. El Ayuntamiento, durante la vigencia del contrato, podrá incorporar a dicho sistema
GIS el inventario de otros contratos municipales de mobiliario urbano o publicidad
pública o privada. Para ello, el adjudicatario facilitará la integración de datos en el
mismo sistema.
9.1.4. Para cumplir con la cláusula anterior, el Ayuntamiento podrá obligar al adjudicatario
a disponer de los medios técnicos (sistemas de información e infraestructuras de
comunicaciones) que permitan la interconexión de sus sistemas, de forma segura y
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estable, así como de posibilitar el acceso a las aplicaciones informáticas del
Ayuntamiento que se pongan a su disposición.
CLÁUSULA 10.- RESPONSABLE DEL CONTRATO
10.1. El Ayuntamiento de Zaragoza nombrará un Responsable municipal del Contrato, que
será el encargado de la ejecución de los objetos del contrato, realiZando la vigilancia
del cumplimiento de los presentes Pliegos y fijando los criterios de actuación con el
adjudicatariQ. También, a nivel técnico se nombrará un' Responsable técnico
municipal que llevará el control técnico de las instalaciones y de los servicios
incluidos en los pliegos.
10.2. El Responsable municipal del contrato tendrá poder suficiente para proponer las
decisiones que se adopten sobre el desarrollo del contrato; siendo el interlocutor
directo con el Representante de la Empresa y el Director técnico de la empresa.
10.3. El adjudicatario debe facilitar las labor de vigilancia de este Responsable,
presentando la documentación y las aclaraciones que se le soliciten, respecto a
cualquier proceso o fase de ejecución del contrato.

CLÁUSULA 11. CONTROL DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
11.1

El adjudicatario se someterá al control del área municipal responsable de la gestión
de este contrato, o de los servicios de inspección municipal, para ello:
a) Podrá inspeccionar el servicio prestado, las obras ejecutadas, instalaciones e
incluso examinar la documentación relacionada con la adjudicación de que
disponga el concesionario.
b) Se reserva la facultad de imponer los sistemas (partes u otro análogo) que
garanticen un adecuado control de las operaciones que se deban producir, tanto
en el aspecto técnico como en el econórÍüco.
c) El adjudicatario deberá entregar todos los informes y documentos exigidos en este
Pliego, en particular los recogidos en las cláusulas 4.2.1., 4.2.36., 7.1.5 Y 8.1.6.
d) Podrá requerir al adjudicatario la relación de trabajadores que figuran dados de
alta en la Seguridad Social para la realización del objeto del contrato, con su
documentación justificativa.
e) Podrá comprobar la documentación e inspeccionar las instalaciones, vehículos y
maquinaria puesta a disposición del contrato, verificando su número y estado,
para lo cual el contratista prestará la máxima colaboración.
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f) Se reserva el ,derecho a revisar, analizar e, incluso, tomar muestras de los

productos utilizados para los servicios del contrato, especialmente para la
limpieza y el fijación de cartelería.
11.2. La Administración comprobará el cuinplimiento de las mejoras ofertadas por el
adjudicatario durante toda la vigencia del contrato. A tal fin, el adjudicatario deberá
presentar toda la documentación contable y técnica necesaria para justificar la
correcta ejecución de las mismas.
11.3. En el supuesto de que el adjudicatario no mantenga el mobiliario con la debida
limpieza, conservación adecuada, o se produzca retraso en las reparaciones o
reposiciones que sean precisas, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario para que
corrija tal defiCiencia. El mencionado requerimiento podrá 'realizarse vía fax, correo
electrónico o telefónicamente. De no atenderse el mencionado requerimiento, se
aplicara el sistema de sanciones regulado en el PCAP.
11.4. En los demás casos de incumplimiento de sus obligaciones por parte del
adjudicatario, el Ayuntamiento iniciara actuaciones mediante requerimiento
formal individualizado que desembocara en un acto motivado incorporando, en su
caso, las sanciones que se especifican en el PCAP.
CLÁUSULA 12. OTROS INFORMES DE CONTROL REQUERIDOS.
12.1. El adjudicatario debe realizar informe anual respecto al mobiliario instalado,
emitido por firma profesional independiente, respecto al número por tipo de
mobiliario y sus condiciones de mantenimiento, limpieza y estado general, y su
integración en el entorno urbano. El Ayuntamiento, antes de la realización del primer
informe, deberá aprobar el contenido de dicho informe.
Deberá ser entregado en los tres meses siguientes a finalizar cada año de contrato, a
partir del segundo año del contrato. EL último año del contrato se realizará
semestralmente.
12.2. No obstante, cuando a solicitud justificada de los Servicios municipales competentes,
relativa a algún aspecto del desarrollo de la concesión, se redactará informe análogo
de forma inmediata.
12.3. Para estimar la facturación neta anual, se realizará una auditoría anual específica de
los ingresos del concesionario, realizada por una firma profesional independiente,
que será la encargada de proponer la liquidación del canon variable anual, de acuerdo
a 10 recogido en la cláusula 5.2, punto 2, del PCAP. Dicha auditoría deberá detallar
todas las campañas publicitarias realizadas en los soportes objeto del contrato, los
ingresos netos afectos al contrato y la propuesta de liquidación del canon variable.
También, deberá indicar los procedimientos seguidos para la validación de la
información contenida en la memoria.
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Dicha auditoría deberá ser entregada en los tres meses siguientes a la finalización de
cada año de contrato; pudiendo el Ayuntamiento acceder a revisar toda la
documentación manejada para su elaboración y comprobacióp..
12.4. Los informes de las cláusulas anteriores, serán realizados por firma profesional
independiente, designados por decisión municipal, entre un mínimo de tres empresas
propuestas por el adjudicatario, en un plazo de dos meses desde la firma del contrato;
pudiendo presentar propuestas diferentes para cada tipo de informe.
Deberá estar contratada dentro de los tres primeros meses desde la formalización del
contrato; mediante contratos anuales prorrogables, previa autorización del
Ayuntamiento.
El Responsable municipal del contrato, ejercerá la dirección técnica de estos
contratos de informe y auditoría, debiendo las empresas designadas nombrar un
interlocutor único con el Ayuntamiento.
Todos los gastos derivados de la realización de estos trabajos correrán a cargo
del adjudicatario.
LC. de Zaragoza, a 23 de octubre de 2017
EL JEFE DE LA OFICINA ECONÓMICO-JURÍDICA
DE SERVIC S PÚBLICOS .

.

~!M!!goza

JEFATURA OFICINA ECONÓMIC()..JURloICA
SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

e Asensio GarcíaPlua~ plIar,18. planta l' - 50071 ZARAGOZA
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ANEXO 1: RELACIÓN ACTUAL DE EMPLAZAMIENTOS DE
MARQUESINAS, MUPIS CONTENEDORES DE PILAS Y
SOPORTES HORA-TEMPERATURA
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ANEXO 1: RELACiÓN DE MARQUESINAS. MUPIS y SOPORTES HORA-TEMPERATURA INSTALADOS ACTUALMENTE (JUN-2017) .

MAR0001 _ ~arqUeSina doble
Plaza de España 6
Centro
_~~~4.?3 1
461329~
IMAROO02 ,Marquesina doble
Plaza de España-dirección Plaza de Aragon (frente Ban.;:c;;,..;::
o a:..=e.,:E:=pa
sf,:::,ñ;..;:af.:):::-:::~:-;-:-:-=-~:==_ _ _ _--1 Casco Histórico
_ ~~~ _ _ ~~
MAROO06 [ Marquesina simple
po INDEPENDENCIA en dirección a Plaza España200 MTS. DESPU S CI SAN CLEMENTE
Centro
~~76318 1
4613113
r~ARb008 ¡ Marquesina simp¡e J'C!IáF'ragüa e ndrr=eccrceñtrO~espuéS de Ronda de Boltaña
Actur-Rey Fernando
67661 3j 4617475
I""ROO09 IMa",uesina .;m~e • \"" Mo",rt en dheCdóo Punele de P;ed.. anles de Marqués de la Cadena
El Rabal _ _
6~77y~
_ 4614535
MAR001 O ~arquesina ~imple po INDEPENDENCIA en dirección a Plaza Ara,g6050 MTS. ANTES CI CINCO DEMÁRZO
Centro
676388
4613255
MAR0011
IMarquesina simple po INDEPENDENCIA en dirección a Plaza Paraíso ESQUINA CI CADIZ
Centro
676286;
4613117
¡ MAR0612 ~arquesina siñ1pie fpo lNDEPEND_ENCIAeñClirección a Plaza Arag6n 140 MTS. DESPUES CI C DIZ
¡Centro
6762661 ~13092
lMAR0013 1 Marquesina simple
tCI Sobrarbe en dirección Puente de Piedra delante del nO 7
IEI Rab.al _
67702.8I"
4~14271
MARÓOf4 ,Marquesina doble
¡Plaza deAiagón 11 (dirección Paseo de Pamplona)
-.Centro
676131 1
46129271
MjRb0 16
~a~ues.'ia simple _ IpZA. SAN MIGUaeñdlrección a Paseo la Mina DELANTE IGLESIA SAN MIGUEL
Casco Histórico
676845 '
4613063
MAR0018 i Marquesina simple
pa INDEPENDENCIA en dirección a Plaza Paraíso 70 MTS. ANTES CI ALBAREDA
Centro
- 676191 1
~85
IMAR0021
¡Marquesina simpleCI FRAY JULlAN GARCES en dirección afueras DELANTE N° 60
Torrero
675942-i
4610711
rMAR0023
Marquesina simple
po CONSTITUCION en dirección a Plaza Paraiso FRENTE CI HERNANDO DE ARAGON
Centro
678525 '
461 3694
IMAR0024 ¡Marquesina simp¡e
po SAGASTA en dirección a Torrero DEL. N°"1'2"'
¡Centro
6760601
461262n
IMAR0029
Marquesina simple
CI COSO en dirección a Puente Hierro DEL. N° 62
Casco Histórico
676560
4613271
IMAROO30
MarqUesina simple
CAMINO LAS TORRES en direccióñ a CeñtiOFRENTE AL ND 2
Casco Histórico
- --s76ili
-46f226'2
MAR0031
Marquesina Simple
po SAGASTA en dirección a Centro DELANTE DEL CORTE INGLES
Centro
_
676098
46125941
MAR0034
MarquesiñaCiObie
PZA. SAN MIGUEL en dirección a Centro DEI CI RECONQUISTA
Casco Histórico
676866
46130841
MAR0035
Marquesina doble
iPZA. SAN MIGUEL en dirección a Centro DEI CI RECONQUISTA
Casco Histórico
676865
4613099
MAR0036
Marquesina doble
l PZA. SAÑ""'MiG'UEL en dirección a 8fUeraSOOCI RECONQUISTA
- - CascoHistórico- 676850 1
461308~
MAROror-lMarquesina doble i PZA. SAN MIGU~L en dlreCc'i6n- aa fueras DEI CI RECONQUISTA
Casco Histórico -gr6850t- 4613096
MA~~~~- -¡ MarqUeSina simple !CONDE A~en dirección a Plaza España DELANTE.N° 3
-fCasco Histórico - - 676151
-4613532j
[
MAR0039
Marquesina simple
c6N5EARANDA6ñdireCciÓOaPlaZaPOrtiTtCi"F'REÑ'fEA[ N° 7
-tCasco Histórico
676123
-46135621
MAROMo
Marques"iña doble
CONDE ARAÑDA en direccion a Plaza España DELANTE PLAZA EL PORTILLO
ICasco Histórico - - ~
6755081
46137131
' ~AR~1 jMarquesinasimple
Plaza de Aragón2
----- -
: i ,entro
:
676178 :
4612905 1
MAR0043
.Marquesina simple
Paseo Echegaray dirrección Plaza Europa (frente Torreón de la Zuda)
y
sco Histórico
67642r - 4613957:
MAR0044
- arquesinisi~ Avenida cataiüfiaTremte'Puente de Piedra (a 30 metros calle Sobrarbe)
El Rabal
677012
4614043
MAR0045 IMarquesina simple
Paseo Echegaray dirección Plaza de Europa (fren"te a Caritas Diocesa.na)
¡Casco Histórico
676886
4613761
-MAR0052 Marcruesinasrmp¡e FMARlAAGOSTIN en d-¡¡:e-cción aPiazaEUropa DELANTE AL N026A .Casco Histórico -
675581
4613296
po MARIA AGUSTIN en dirección a Centro DELANTE N° 9
Casco Histórico
675821
4613086
rMAROóSj fMarquesina simple
~R0054
~,,"arquesrnasrmp¡e
CESAREO ALlERTA ena¡¡:ecC'ióña áfiJeras 30 MTS. DESPUES DE CAMIÑO CABALDOS
Centro
677515
4611700 [
ICasco Histórico
MAR0055
Marquesina simple
PZA. EUROPA en dirección a afueras ESI po ECHEG RAY Y CABALLERO
6755401
4614066 1
[MAR0056Marquesina simple - AVDA. GOYA el1ClireCC'ióñ""a paseo MB Agustln DELANTE AL N° 90
¡Centro
~
4612714:
MAR0058 ¡Marquesina simple
AVDA. GOMEZ LAGUNA eh dirección a San Juan Bosco DELANTE ACND 25
Universidad
.. "" - 674060r· 461i091 I
Delicias
~MAR0059 IMarquesina simple AVDA. NAVARRA en dirección a afueras DEI ND 30
674521
4613624
MAR0060 ~arquesina simple
po ECHEG'ARAYY CABALLERO eñ direCci6ña1as fuentes DEI N° 112
Casco HistóriCO-- 
676941
- 4613723
'MAROO61
MarquesTnaS'imple
CfMIGUEL SERVET en dirección a afueras 45 MTR. DEPU S el HERMANO ADOLFO
CascoHistóricO
677595
4612144
tMAR0062 ¡Marquesina simpie IAVDA. NAVARRA en dlreCCi6ñ'aCentro DELANTE PARQUE PALOMAR -  Delicias
673928 :
4613699

-=-
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---r
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I

--..:=.¡,:
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! MARO~3 I ~uesina simple ¡ VDA. NAVARRA en dirección a afueras ANTES CI RAMIRO I
Delicias
6735451
4613853
'Marquesina simple
AVDA. NAVARRA en dirección a Centro DELANTE N° 33-35
Delicias
6f456'2T
!é1356~J
IMAR0064
¡MAR0066 :Marquesina simple
Juan Sebastian Bach, en dirección centro, delante :.,el,....
d:...; n.;.o~5~3=--------------_·--I-;;;O:;:live
-:....r7VTT
a ld;-"fie
e"-rro
-:6ifd7l3] - - 46113201
'MAR0068 ¡Marquesina simple
IVIA HISPANIDAD en dirección a Isabel la Católica FRCI ESCULTOR PALAU
Universidad
673358f
4612840
MAR0069 1Marquesina simple
IVIA HISPANIDAD en dirección a Isabel la Católica DELANTE EL N° 77-A
Universidad
673437
4612620 :
MAR0070 -tMarquesina simple l VIA HISPANIDAD en direcci6ñ'aÁvda Navarra 20 MTS. DESPUES CNlLLA DE ANDORRA
Delicias
673524¡~ - - 46124~
MAR007í- j MarqUeSinasimPle
ViAHISPANIDADendirección a Isabel la CatóllCa FTE. C/VILLA DEAÑbóRRA - ..-.. ....------.- -- - Universidad
- - - 673504 .
4612443
MAR0072 1 Marqueslna simple --ViA'HiSPANUJAD en dirección a Avda Ñavarra DELANTE N° 54
Delicias
6736541
- 4612081
MAR0073
M arquesinas imple
CI SAINZ DE VARANDA en dirección a CI Juan Pablo 11 DELANTE SEMINARIO
Universidad - - - 67404214611674
.MAF~0074 - 'Marquesina Simple- "éT"ASTÑv PALACIOS en dirección a Centro DELANTE N° 5 - Universidad
674655t 4611789
MA"RO076 - l,:;arquesina simple
CI SAN JUAN EfooC5eñ dirección a Av Gómez Laguna DELANTE AL N° 66
Delicias
6744831 - - 46123~
IMAR0077
MarqueSiña simple
AVDA. GOMEZ LAGUNA en dirección a San Juan Bosco DELANTE AL N° 13-15
Universidad
1--. _
6742411
4612175
l'MAROOm
!MarqueSiña-slmPle--'VíC)'LÁÑ'fE15EHUNGRIA en- dirección a Via"UniversítasFFfENfEAI-N°-7·--· ··
Delicias
i
6746841
4611924
tMARoois ¡Marquesina simple
AVDA. CATALUNA en direéción-a Centro DELANTE SUPERMERéADo"CONSUM
IActur-Rey Fernando 1
679187!
46153381
[MAR0080 I M~~e~~ simpl~ ¡AVDA. MADRID en dirección a Centro DELANTE DE PEP SHOW
-.Deliclas
~186 1
__..~~1~~!_1 .
MAROO81
Márquesina simple
¡AVDA. MADRID en dirección a Cer¡tro DELANTE DE PEP SHOW
- Delicias
675211
4613679;
MAR0082 _ ~rquesiñúimpl_
_._e _J.~!~ELSO EMILIO FER-__
_ REI~E end irección a CI Rioja DELANTE C
_-A_JA
_ DE
_ _AHOR
_
_ROS
_
.~ Deficias
673578____ ..__~~1~~?~
_
MAR0083
Marquesina simple
AVDA. NAVARRA en dirección a Centro DELANTE, 71
Delicias
674223 :
4613620 :
MAR0084
Marquesina simple
AVDA. PABLO GARGALLO en dirección a Centro DELANTE CAl
Almozara
'1
67536 ~- -- 4614098i
IMAROO85
Marquesina simPle
po MARIA AGUSTIN eñdfrección a Paseo M" Agustín DEL AMBULA'fORIORAMON y CAJAL
- 'Casco Histórico
.
675743
4613159:
I ~AROO86 IMarquesina simple
CI DUQUESA VILLAHERMOSA en dirección a Plaza Roma DELANTE AL N° 3
Deiiclas- - 674914
4612943
"MAR0087 ¡Marquesina simple
CI DUQUESA VILLAHERMOSA en dirección a Plaza Roma DELANTE AL N° 40
Delicias 674585
4612816
'MAR0088 \Marquesina simple
po ECHEGARAy y CABALLERO en dirección a Plaza Europa 50 MTs.ANTES DE PUENTE DEL PILAR
Casco Histórico
677289
4613567
I MAR0089Marquesl nadoble
AVENIDA MADRID Emdirección a Centro DELANTE AL ÑO 285 - - -- - Delicias
673453
4613064
MAROb90- Marquesi na simple
po MARIA AGÜSTIN
afi-écClóna 'celñtroDELAÑTE ALN°37
--<;;a~co ~st~riCO
675619
4613222
l4"Á"R0091
I Marquesina simple
GERTRUDIS GOMEZ DE AVELU\NEDA en dirección a Centro INTERCAMBlADOR
Actur-Rey Fernando
675928
4614896
IMAR0093 l~farquesina simple
CI CONDESDE ARAOON en dirección a Via Hispanidad FRENTE GASOLINERA CASABLANCA
UniverSidad
_
674180;
~61 1 2~
4"
MAR0094
Marquesina simple
AVDA. CESAR AUGUSTO en dirección a Puente de Santiago DELANTE AL N° 4
Casco Histórico
-675937 1
"4613076
'~~009_5 __ MarquesTriaSfmple
AVDA. CESAR AUGUSTO en dirección a Puente de Santiago DELANTEALN°-¡- __
Casco Histórico
_
675948:_ _ _4613087
'MAR0096
Marquesina simple
GERTRUDIS GOMEZ DE AVELLANEDA en dirección a Centro INTERCAMBIADOR
Actur-Rey Fernando
675937 :
4614912
~e5ina simple •AVDA. ANSELMÓ clAVE en di=
a P"eo ... AgusUn FRENTE ESTACloNEL PORTILLO
Centro
-- - 6754141
MAR0099 . ~~rqu__
_esi na s_imple
_ _ <?AM~~? LAS TORRES en dirección a CI Miguel Servet FRENTE_C_
_I PEDRO
_ _ _ _ MARIA
___ RIC
Icasco Histórico
67645~ - 4612292
MAR0100
Marquesina simple
GARCIA ARISTA en dirección a Arquitecto la Figuera FRENTE PARKING BUS
Actur-Rey FernañdO- ~ 67639'}-. ~ 461~~4
~R01O:í- Marquesina simple Cantando bajOTa l1u~, en dirección Monlecnal antes de e/ Linterna Roja
Casablanca
671955
4610204:
,MAR0102
Marquesina simple ' Dr. Iranzo, eh dirección centro frente a e/José Marlínez Ruíz
Las Fuentes
677932
4613221
IMARO103 - Marqü'éSTn-aslmple CI VALLEDEBROTÓ en dlrecCi6n- a pUeinte-defasTuentes-DErE5fFicfó-RAsAji( _. --- .. -- ·_ - · - 'Actüi-Rey Femando
6761 f3"
- 4 614829
rMAR0104
MarqueSina simple
CI SALVADOR ALLENDE en dirección a CI Valle de Broto DEI CI VIOLETA PARRA
Actiir-Rey Fernando
676740
46152651
'MAR0105
Marquesina simple
CI SALVADORALLENDE en dirección a Centro DELANTE N° 7
Actur-Rey Fernando
676747 1
4615013 '
1
MAR01 06
Marquesina simple
AVDA. PUENTE ViRREY eñdirección a Cesareo Alierta FRENTE N° 6
San José
677087 1
- 461 1947
MAR0107~=arquesina simple
AVDA. GOYA en- dirección a Centro DELANTE Al N° 2
¡-Centro
6760041 46122491
~AR01 08_ Ma<quesina Simple
CI SAN ~~A!,_B?~CO en diri>cclóii a-Corona-deAiagóoDELAN'fEflosP;TALCi:iNiCo- --· -Delicias
_ 6745"-~
_
MAR0109
Marquesina simple
CI JUAN PABLO BONI;T en dirección a Camino de las Torres DELANTE AL N° 23
Casco¡:¡¡stórico
675821
4612011 '
_ _ _L
AVDA.
_ _ ANSELMO
_
_
CLAVE
_
_
en_
dirección a Paseo M" Agustín DELANTE AL N° 37
Centro
_ _675407
__
_ _4612992
_ _ 1,
iMAR011 0 Marquesina_simple
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L
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1

46132431

46123391

Hum
MA~011_1_ LMarquesina simple

¡PO CUELLAR en dirección a Centro DELANTE Centro REGIONAL MANDO
¡Universidad
676184
4611315
¡CI SALVADOR M1ÑGUIJON en dirección aCentrODElANTEPARdüEfORRE RAMONA
6780251
~12365
R as Fueñtes
'Marquesina· I
MAR0114
VIA IBERICA n dirección a Centro DEL. N° 23
TOniversidad
674302
461t)648,
MAR0115
Marqüesina
LA CATOLlCA en direcc¡"ó"ñi -atueras DEL. N° 16-18
I -- - 6746181 - 4611236
i Universidad
1MAR0116
Marquesina
ARBAS N en direcCión a po Femando el Católico FRENTE Al N° 12
IUniversidad
¡ - - -675608 - - -4612224
'I MAR0117
Marqueslña
n dirección a afuerasDELANTE N° 62
676005 ~ 4612028
Centro
n dirección acentro DELANTE AL N° 48-49
676206
4611513
MAR0118
Marquesina
Universid-ad- 
IMAR0119 IMarquesina
y y CABALLERO en dirección a las F~entes DELANTE N° 7
Casco Histórico _
678190)
~61~3~i
' MAR012~ MarqueSiña sTrfi"i)íe l CI SALVADOR AL.LEÑi5E en dirección a Centro DE.LANTEN° 67
67669r - - 4615747
Actur-Rey Femando
MAR01.22
Marquesina simple
!CI VALLE DE BROTO en dirección a Centro ESQ. AVDA. PIRINEOS
Actur-Rey Femando
676429
46f48~
MAR0123 ,Marquesina simple
CI CELSO EMII.JéYi=ERRElRóeñdirecclóna CI Rioja FRI N° 8
Ue¡¡cias
I
673766
4613479
IMAR0124- 'Marquesina simple
AVDA. CATAiUNA en dirección a Centro FRI N° 126
Actur-Rey Femando 1
678079
4614668,
MA~0:!.2~ I ~rarque~~na s~~ple JAVDA. 35ATAWÑA e~ direcc¡Óñ a Centro FRI N°_218
- lAaur:Rey FemandQ-=:
6785791
46149671
i Actur-Rey Femando ,
MAR0126 IMarquesina simple
CI SALVADOR ALLENDE en dirección a afueras FRI N° 65
676725
4615765
MAR0128 1MarqueS1ñaSirñP!e
AVDA. CATÁLUNA en direccióñ a Centro FRI N° 152-156
IActur-Rey Femando I
678215
4614744'
MARÓ129 IMarquesina si mple
AVDA.CATALUNA en direcciÓn a Centro FRENTE PRENSADOS
¡Actur-Rey Femando I
6784001
4614862 1
1
IMAR0130 ] MarqUeSiña simple CI VALLE DEBR6fOén dirección a afuerasA40 MTS. DESPUES DE AVDA RANILLAS
675827
461455~
¡Actur-Rey Fema~o
~A~~131
~~~esiñasirriPle- po ECHEGARAY y CABALLERO en dirección a Plaza Europa FRENTE N° 188
¡Casco Histórico
677650 1
4 613431
~R~1~~ _I Marquesi~ ~imple
PZA. LAS CANTERAS~ dirección ~a~eras DEI N° 6-8-10
¡'TOrrero
-----.....l__ 676078 '
~1102ó1
IMAR0133
Marquesina simple
IAVDA. AMERICA en dirección a Centro DEI N° 83
Torrero
----¡
676084,
461069~
lTorrero
tMÁR01~4 -- ~~~esina simpl=.. ]~VDA. AMERICA en dirección a Centro DEI N°27

676137
4610986
4611566
MA~0135 _1~ar9uesina simple_ ... CI CONDES DE ARAGON en dirección a vra Hispanidad DELANTE AL N° 24
Universidad
i
674305
46120381
IMAR0136
Marquesina simple
JUAN PABLO 11 en dirección a Isabel la Católica DELANTE N° 22-24-26
¡universidad
,
674017 ~
IMARÓf 37 . Marqueslña simple
AVDA. CESAREO ALIERTA enarreCClón a afueras DEI N° 36
Centro
- -676788¡
4612417 '
AVDA."CESAREO ALIERTA en dirección a afueras DEI N° 44
67698~
IMAR0138 Marquesina simple
¡Centro
_ 4612f~1J
1MAR0139
Marquesina simple
CI JUAN PABLO 11.en dirección a lS!.bel.la Católica DELANTE AL N° 66-68
_______ ___ TITniversidad
4611662
674253·
IMAR0140
nivers
. idad
Marquesina simple
PEDRO IV EL CEREMONIOSO dirección Isabel la Católica 20 MTS.
.
DESPUES CI ASIN y PA~~19S _ i
6743691
461 1336'
Marquesina simple
- 677579'
46116591
tMAR0141
IAVDA. CESAREO ALlERTA en dirección a afueras 250 Mm ANTES DE PABEUON PRINCIPE FELIPE Centro
t ~AR0142
Marquesina simple
·AVDA. éESARI~O ALIE~~n dirección a-CentroDELANTE ENTRADA PARKING ALCAMPO
,ceñtro
~--6i7640
-r- - 4611701
MAR0143
Marquesina simple
AVDA. ISABEL LA CATOLlCA en dirección a Centro FRENTE AL N° 16-18
' Universidad
674661 t, ~- 4611220
MAROl44 IMarquesina SImple
AV5Á-:-SAN JOSE en direcci6naMiguel Servet DELANTE AL N° 99
centro
677048 .
4611940
fMAR0145
Marquesina simple --rAVDA. PUERTA SANCHO en dirección a Avenida Autonomía DEI N° 25
La Almozara
6746961
4614357 '
MÁ~014j t Marqueslna Cesar
AVDA. SANTA ISABEL en dirección a C!."tro denJante del n° 97
--- - - Santa Isabel
680447f - 4615093
~R01 ~ Marquesina Cesar
SAN JUAN DE ~OZARRIFAR
San Juan de MOZarrifar¡
679600 f
462070.;¡1
I MAR014~ ~ Marquesina Cesar _ MONTANANA
I ~ontañan~ __ _
681243
4618065
MAR0150 ~arquesina Cesar
BARRIO PENAFLORterrriTnaide liñea- 
Peñaflor
683290
46256631
J
ISan Gregorio
~R.91 ~~ _ ¡Marquesina Ces~ SAÑGREGORIO
6778941
4617~
MAR0152 rMarquesina Cesar
CI Zaragoza (GarflPiñITiOSfdelante n040 en dirección centro
J,Garraprnmos
664133
46162591
ALFOCEA
- -
AIfocea
670254:4621173i
rMAR0153- ¡Marquesina Cesar
~ MAR0154 _ ,MarquesiM Cesar GARRAPINILLOS
GaiTaPfniiiOs
--¡616441
6 64283
:MAR0155 _1 ~ar51ue!na simple
CI MIGUEL SERVET en dirección a Centro
Casco Histórico
677236
4612649 1
,MA~0156 ~arqu~~a simple
CI MIGUEL SERVET en dirección a Centro
cO
CascoHist6rl
- 6773~ t ___ 4612532 '
MAR0157 ~~rquesin~ simple
CI DOCTOR IRANZO en dirección a Centro _ _ ___
__ _ _ ~as Fuentes
~7!903 _ _ _4613071
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MAR0158
Marquesina simple
VIA UNIVERSITAS en dirección a Violanle de Hungrla
Delicias
~
674006;
4613211 '
MAR0160- Warquesina simple
AVDA. MADRIDen direc
673674
4613168
MAR0161
Marquesina simple
AVDA. MADRiD en dire
6746831
- 4613510 '
MAR0162
IMarquesina
AVDA. MADRID
dire
67471S
4613520 i
,MAR0163
Marquesina simple
AVDA. MADRID en dire
673771
- 4613199
IMAR0164 IMarquesina simple
AVDA. MADRID en dire
673687
4 "613'-35
IMAR0165 IManiueSiñaSf"mpje 'AVDA. MADRID en dlre674221 )
461331Q'
MAR0166 IMarquesina simple
VIA UNIVERSITAS Av A
6741131 --"461'2894:
MAR0167
Marquesina simple
ISABEL LA CATOLlCA en dlrecclon a afueras DELANTE AL N° 81
--' Universidad
-- Ef7S012
4611642l
MAR0168
Marquesina simple--tcl ASIN y PALACIOS en dirección a Violante de Hungr:¡aDELANT E HOSPITAL MIGUEL SERVET
,Universidad
.J
6742811 461 1235
MAR0169
Marquesina simple--+AVDA. VALENCIA en direcciórlá San Juan Bosco DE-LANTE,~A-==O
_L N:-:"~~8
15 ==-=....,..,::-:-:=-_ _ _ _ _ _ _1t:-D-;-e-:-li_ci_a-;
S-;-,--_ _
~5~2~ 1 - - ~~13~~ I
MÁR01 7Ó
Marques!na simple
I ~I CORO~_DE ARAGON en dirección a FemándoeíCatólico DELANTE AL N° 36
IUniversidad
-L
674904
4612479
MAR0171
IMarquesina simple
po SAGASTA en dirección a Paseo Cuellar DELANTE AL N° 35
Centro
.!-_ - 6760451 4 612466
'MAR0172 T Marquesina sirñ¡)je" CTSAN J UAN
en dirección a Gómez Laguna DELANTE AL N° 170-172
Delicias
--L ___6748m.
4612502
MAR0173 TMarQuesina simple
po COLON en dirección a afueras DELANTE AL N° 261
Universidad
675814
46112851
MAR0174 IMarquesina simpje
CI JORGE COCI en dirección a las fuentes DEC N° 183
ICasco Histórico - ~~304i__
4612974
MAR0175 '- "'Marquesiña simple l AVDA. NAVARRA en dirección a afueras- FRENTE AL N° 44
Delicias
_674~99 ¡
- 46136531
M~~01 76 ~a¡:qüesiniSfiñp~
.CI H~~ÑAN CORTES- endireCé¡~n a P~eo Teruel DELANTE DE LA CAMARA DE COMERCIO
Centro
675656
4612797
MA~~177
~~q.u~in~ s~~~le _ po ~RIANO RENOVALES en dirección a Centro 2~ MTS. DESPUES V HISPANIDAD
IUniversidad
- 675470
4611457
MAR0178 !Marquesina simple
~onda del Rabal en direccion puente 3° Milenio frente Ciudad de la Justicia
IActur-Rey Femando
674823r - 4615444
rMAR0179
Marquesina simple
po COLON en dirección a afueras DELANTE AL N° 51
Iunlversida<:!._
~ ~6111~ 4611263
Universidad
¡--- 673765\
4611951
lMAR01tí-O- Marqüesina simple -.AVDA. GOMEZ LAGUNA en dirección a San Jüan Bosco 30 MTS. DESPUES CI CERVANTES
IMAR0181
MarqüesinaSfmple -~t'CI SOBRARBE en direccióñ aafuerasDELANTE ~ - & ctür-Rey Ferñar1do
677052 1-=-- 3~~~75-1
IMAR0182
MarquesiñáSlmple - C]SA[VADORÁltKN5Eeñ direCción a Valle Broto~Actur-Rey Femando
677137 ,
4616184
MAR0183 _ Marquesina simple ICI SALVADOR ALLEND~ en dlrecdÓña C~ntro
Actur-Rey Femañ do
67694si- - - 461151'75
MAR0184 ~Marqu~slna simple
CI ~UAN BOSCO
dlreccióñ a Coroña de Aragón
Delícias_ _ _ _1 ____ 6~81746124451
- 46134041
MAR0185
Marquesina simple
po ECHEGARAY y CABALLERO en dirección Puente
Fuentes
Casco Histórico
¡
677657 1
~AR0186 Marquesina simple CI SAN JUAN DE LA PENA eñd1rección a Salvador Ailende-- Actur-Re~ Femando_ , - 67712q]
46144561
I!'-1A~0187 l Mar9uesina simpje
AVDA. CESAREO ALlERTA endlrección afueras - Centro
¡
6773551
- 4611834,
Marquesina simple
po CONSTITUCION en dirección a afueras ~--- Cen~
1
676432
46127991
IMAR0188
M~01!9 M~rquesina simple
CI SAN JUAN DE LA PENA endlrecciÓ-n a Puente de Piedra - - - - - - - - - - - - - - Actur-Rey Femando
I677122
4614558i
MAR0190
Marquesina simple
CI SAN JUAN DE LA PENA en direCCión a Puente de Piedra
Actur-Rey Femando
!- - 677180 4615706
IMAR0191- Marquesina simple
CI SOBRARBE eñ dirección a Puente de Piedra
Actur-Rey Fernando
- 677065 - -4614416
IMAR01 92
Ma:¡:qUe$lna sl mPié 1AVbA. CATALUNA en direcció!l a Centro
Actur-Rey Fernando
678915
46151651
IM~~!~ Marques~na simple ¡ CI S~~ JUAN DE LA PENA en dirección a Puente de Piedra
Actur-Rey Fernand0 .l
677181 1
4~154711
,MAR0194
Marqoesina simple
AVDA. PUERTA SANCHO en dirección a Centro
La Aiin~ 6747051_
46142461
IMARll1~5
Ma<~;na ;;mpl.
VOA.PABLO GARGALLO en di,e<:clón a Plaza de Europa
La Almozam
-,674661
- 4614
fMAR0196
Marquesina simple
AVDA. SAN JUAN DE LA PENA en dirección a Puente de Piedra
Áctur-Rey Femando- t-'-- o77180 4615269
lMAR0197
Mar quesina sl mpie
SALVADOR ALLE'j'.¡QE en dirección a San Juan de la Peña
.
Actur-Rey Fernando ---:- 6771424616152
IMAR0198 - Marquesína simple - lcí SAN JUAN DE LA PENA en dirección a Puente de Piedra
Actur-Rey Fernando
677165
4615020
1 ~~~2~9 - Marque~ina ,simp.!i3 I ~I ~AN JUAN DE LA PENA en ,dirección a Puente de Piedra
~ctur-ReY-F--ando
em
677159
46t4760
~R0200
Marquesina simple
AVDA. MADRID en dirección a Centro
- - , Delicias 674685
4M3473
l M~R02óT
Marguesina simple
AVDA. MADRib en dirección a Centro
~Iici~
674730
4613492
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MAR0203

ia

¡

461
4611933
4612~3

%-'6133¡

4614477

DE ClSILBAO

46122",5 1

en

4610551 ,
4612326
46123871

dirección a afueras FRENTE JARDINES DE ATENAS

-------- - ~-

' MAR0216
IMAR0217

--,.- ,.-- =-dirección a

.~.:.

-- ---

Centro FRI centro COMERCIAL AUGUSTA

46149601

en

ES DE vlA

_6,-3941I
674601

r

MAR0226

-

4612374 1

4611709'
461238i

del Pilar en direccí6n a Centro
direccí6n a po Cuellar

en

NA en dirección a af;'u~",
e=
s--- - - - 
CATALUÑA en dirección a Centro

- - --~

Fuentes

-

4611

ANTES-AVDA.-ÁEMOZARA"

MAR0241

Puente las Fuenles en dfrecci6n a

Fernando

en direcci6n a Camino

,---,

Familia

en
Página

4612597
6768461
IM~r:9.~:.si~a simple AVDA. CESAREO ALlERTA en dirección a Centro DELANTE N° 11
6748181
4611438
TMarquesina simple
CI Camino de las Torres endirección a JUAN PABLO BONET DELANTE N° 2- ¡ - GascOHiSiórico
-s7
7021
I
'
4611941
Ma¡.:qíjeSina simple
AVDA. ISABEL LA CATOLlCA en dirección a afueras FRENTE HOSPITAL MIGUEL SERVET
Universidad
fMAR0254 Marquesiñ-a-simpi8 po MARIA AGUSTIN eñdirecciónapjaza Europa DELANTE AL N° 62
Casco
~__tóri_
His__co_ _--rlI-_
675386:
fMAR0255
Marquesina simple
,AVDA. ANSELMO CLAVE en dirección a Av Goya FRENTE HOTEL CESAR AUGUSTO
Centro
- 67505=8"1---.-::
MAR02s6
Marquesina simple
CI Bretón en dirección a Duquesa VilTahermosa ESQUINA CON AVDA. VALENCIA
UniverSidad
675866
- 4614913
MAR0258 . Marquesina simple
CI VALLE DE BROTO en dirección a CeñtroA ThOMfs DES. CI GERTRUDIS G. DE AVELLANEDA.
¡Actur-Rey Fernan~o_:-=--=--=--=--=-~=
67
==:6:6
6==-::9:+"_
4615666
Marquesina simple
CI P. R Picasso en dirección a Av. Ranillas
Actur-Rey Fernando J
677192
4617053
!MAR0259
A~0~60
Marquesina simple
Av Academia Militar en dirección a Centro --Actur-Rey Fernandcl I
673438
4613092
AR0262
Marquesina simple
¡AVDA. MADRID en dirección a enlaces
Delicias - 67690O¡-- 4614624
- R0263
Marquesina simple- Sobrarbe en dirección a Centro - --- -Actur-Rey Fernando
676349 
IMAR02~ Marquesina simple . - CI Peña Oroel en dirección a Valle de Oza
Actur-Rey Fernando
675695 i
¡MARÓ267 ~Marquesina simple
Avda. Madrid nQ 10-12, en direccióna Vía Hispañícfad ---~-- - - - Delicias
1 ---- - -675278~MMA
'AR0268 - Marqueslí1aSimp¡e- 'Puente ATmozaraen dirección a afueras
____ La A1mozara
675220'
-_ ~0269
! Marq~e~na ..:;imple
_ _ ~illa d e Pau en dirección a po del Canal
__
_
Torrero
676552
4610529
Av Almozara en dirección a afueras DELANTE IBERCAJA
La Almozara
673108
4612841
rMAR0270 TMarquesina simple
!AAMAR0271
l!0arquesTnas~mple
I CiP eblo Parellada en dirección a po del Canal FR.§NTE AL N°26
_
____ _
____ ~~rrero
672691
46f2403
R0272
;Marquesina simple
Ctra MADRID en dirección a afueras DELANTE DEL 42
Universidad
4613122
MAR0273 ' Marquesina simple Av Valdefierro en dirección a CtraMadrléfsÓMTS-:-¡';¡'JT""CRTA.-OE MADR ID/DECSÁRPATO ROJO
Oliver Valdefierro
672284
4613924
MAR0274 rMarqüesina simple
po Calandaen CilrecdÓñ-a duques-a Vill¡:í"herm()sa I5ELANTÉ-ÁCf\i"-so-- Delicias
67831 ~~ - - 4612653
MAROm J Marquesina simple
camino del Pilón en direcciÓn a
[)EI.ANTEOEi.Wsi Oliver VaIdefierro
'
675746 :
4615611
MAR0276
Marquesina simple
CI Rodrigo RebolledciTC/FraYLüisÜrbanoTasTueñtes -- 1
- 680228j - 4615133
~MAR0277
Marquesina simple
CI P Picasso en dirección a Salvador Allende DELANTE CI PABLO CASALS
Actur-Rey Fernando -67131-9-'- - 4 613923
I MAR0278 IMarquesina Cesar
AVD. DE SANTA ISABEL 'SantaTsabe-' - - - - 680458 - - 4615089
MMMAAR0279
Marquesi'ñaSimple
Camino del Pilón en dirección a Centro FRENTE N° 134
Oliver Valdefierro -- ,. - - 674630 r-4614203
AR0280
Marquesina simple
po del Canal en dirección a po Cuellar 22 MTS. ANTES DE CI SANTA GEMA
Universidad
676976
46113ó3
R0281
Marquesina simple
AVDA, PUERTA SANCHO en dirección a Avenida Navarra DELANTE N° 50
La A1mozara
677454 - -- 4616088
LMMAR0282
Marquesina simple
CI Escultor Ramirez en aTrección a Av San José FRENTE AL N° 24
San José
- 1 - - - 67828bt
' =4612671
i
I AR0283
Marquesina simple
AVDA. alcalde Caballero dir. a Av. Salvador Allende 30MTS. ANTES CAMINO DE LOS MOLINOS
Actur-Rey Fern-ando- 67455-3
- --.w09967
~R02~_ ~~rqUeSina simple
CI FRAY Luis Urbano en dirección CI Miguel Servet 10 MTS. ANT. RODRIG0REB6LLEDO
Ces FueñteS ---¡6 75622
~~152~4
MAR0285
Marquesina simple
po Infantes de España en dirección a Pinares Venecia FRENTE URBANIZACION FUENTES CLARAS Oñíversida~ - - 67447~ __
4611899
IMAR0287
Marquesina Cesar
CASETAS
Ca.setas
663485
MAR0288
;Marquesina siñi'Ple
CI CONDES DE ARAGON en dirección a Vía Hispanidad DELANTE AL N° 74
Universidad
----s76650 - "
MÁR028~ Marquesina simple
CI TI Coronel León Moyano en dirección a afueras DEL. Centro DE SALUD
Torrero
673200 '
MAR0290
Marquesina Simple
CI Villa de Pau en dirección a po del Canal FRENTE AL N° 23
Torrero
I
674722
MAR0291
Marquesina simple
CI Viiiáde Pau en dirección a po del Canal FRE. CI JUAN BAUTISTA
Torrero
676150
CI Manuel de Falla en"CífrscciÓñ -a tJlo¡:"s¡~llü(rFRENiE N° 4 Delicias
6749;';:6;-:;"
1t - 
MAR0292 Marquesina simple
MARÓ293 MarqúSsrna Cesar AVDA. NAVÁRRA
Delicias
- "674723
MAR0294
Marquesina simple
AVDA. CESAR AÜGUSTO en dirección a Centro ESQ. CI PEROMARTA
Casco Histórico
6760001
MA"Roi95 MarqUeSiñá simple AVDA. ISABET.-U;CÁTOLlCA en dirección a Centro DEL. EDIFICIO CAL - - - Universidad
674872 \- 4614235
MAR0296
Marquesina simple
CI SALVADOR ALLENDE en dirección a afueras DELANTE PARQUE BOMBEROS
Actur-Rey Fernando
6751421_ • 4 6i 416f
.MARo297
Marquesina simple
Santa Isabel en direCció08Av.Ame rica FRENTE C/PANTICOSA
-Santa Isabel
675434 ,
46141 ro
~R0298 Marquesina Cesar MONTANANA _ _
Montaflana
681387i
• 4618065

!MAR0249
rMAR0 2S0
iMAR0251

-¡--

¡

í:~

t-- -

el

I

f

I

amaS[

Centro

~

!

i

¡

¡-

Págin..a

Hum
I MAR~211~

r arques;"a simple
AVDA PABLO GARGALlO en dirección a Plaza de Europa
[la A1moza'"
675806.
4609990 ~
1
Marquesina simple
AVDA. PABLO GARGALLO en direeción a Plaza de Europa- - - - - - - - - - - - - - - - - - r .¡La Almoz~
ar.,..a.,.__--+--__=67482~
. 46.11449
I M~~0301
Marquesina ~rmple
PZA. EUROPA en direcci6í1-a·Ó-entro -··- ---- - ·..- ·-- -¡Casco Histórico
676896 '
--4.61"23S'f
fMAR0303 !Marquesina simple
C!TRAY JULI N GARCES en dirección a Centro
!Torrero
6776Str
- 4614417
MARO304- ™arquesTrlaslmpie
AVDA. ISABEL LA CAT
46149201
MAR0305 tMarquesina simple
AVDA. eESAREO ALlE
13504'
MÁR0306 -' Marquesina Cesar
ZORONGO DESMONT
, - -46 f 71201
MAR030? .. arquesrOaSiñiPle
CONDE AAANDÁ-en d
4613217
¡MAR0308 , Marquesina simple
AVDA. CATALUNA en
46115~
,MAR0309
Marquesina simple
el VALLE DE BROTO
46125151
:MAR031 O Marquesina simple
CI Rioia enc¡¡¡:ección a
i _ 4612817 '
!MAR03f1
Marques;na simple J AVDA. CATAlUNA_""
7
lMAR0312
Marquesina simple
letra San Juan en direcc
9
- 4613988
:¡t - - -4614385
tMAR0313 ¡Marquesina simple [ e""if5e(fr"oe¡ Grande en
IMAR0314
Marquesina simple
fAv Goya en dirección
8T - ----¡e1 4880!
tMarquesina simple
lel Escultor Palao en direCCIón a enlaces 10MTS. ANT. VIA HISPANIDAD
IDeliCias
677928
4611459 1
IMAR0315
~AR0316
Marquesina simpleAv Navarra en dirección a afuerassOMTR. ANTESCeñtr0Cé5MERCIAL AU·-:::G""'U
".,.,S::":T::":Ac--- - - - - ----1I""
D.....e"""
líc""""ia-s- - - - - 677181
"46119851
IMAR0317 IMarquesina SlmpTe- Av Navarra en dirección a afueras DEI Centro COMERCIAL AUGUSTA Delicias -- - 6771441
CI VALLE DEBR5fO en dirección a MarquéSde fa Cadena DEL. PARQUE TIO JORGE
Actur-Rey Femando----'-6-""7"'"
63::"":5=-C4c + - - 
IMAR0319 IMarquesina simple
MA~0320
Marquesina simple
AiJi5A. CESAREO ALIERTA en dirección a po Constitución 15 MT ANTES DE CI PUEBLA-DE HIJAR
Centro - - - ---+-----=7549
6=-===5+----:-=-:-=~
MAR.9~~~ _ Marques¡"na sfiñple IAVDA. eESAREO ALlERTA en dirección a-PO-ConstiiüCTÓí1-FRENTEÁLN° -72
-=__-- _-_-_---_
- ...__
-- _ _ _-_-_-_-_--i-+.,:;..::
~-ro
cent675994
4612855:
MAR0322
Marquesina simple
deiCana en direCciÓn a afueras CI PEREZ VIDAL
Torrero
675640
- - 4616~
MAR0323
Marquesiña simple
AVDA. CATALUNA en dirección a Centro
Actur-Rey Fe-m-a-n-;
d-o- + - - - - :6744481- . - 461"2106 '
MAR93~4
M~~:s~na simple
C7TenorFleta en dirección a afueras
- eeñiro - 677507
- 4-614 1
MAR0325
Marquesina simple
MARIANO RENóVALESen direccióñ a afueras - - - - - - - - - -- - - - -- IUniversidad
678085
4614667
!MAR0326- 1Marquesina simple
Pamplona en direepiÓri a Centro
~e~
-1------=6=7671:----:1-+-,- 4611389
MAR0327 IMarqueSina dOble l Cuciano Graciaeñ direCCión -a BO Juslibol
}\ctur-Rey Fe~~do
6767461 -  46166791
MAR~32~ ¡ Ma~quesi~a ~mp.§ 'lticra:ñOGrac¡a-eñ dirección a Zaragoza
Actur-Rey Femando-~-- 678417
~6137~~
MAR0329 TMarquesina simple
¡Av Puente del Pilar en dirección a Av Cataluña
4611662
- 675125,
IActur-Rey Femando
-MAR0330 ¡ Marquesina simplé I AVDA. eATALUNA en dirección a Felisa Galé
!Actur-Rey Femando
- 67343~t
MAR033f •MarquéSfnaslmpje- ------J:.JOa:qlfíñ"SOrolla en dirección Doce Octubre
4616575:
San José
675640~
MAR0332
MarqueSina simple
AVDA. Pirineos en dirección a Puente Santi~o DEL. VIVIENDAS MILITARES
~
--:t615i15
Actur-Rey Femando
6757701
MAR0333
Marquesiñas imple
CI Betare
eñdlrección a Centro DELANTE AL N° 1
4611425
Actur-Rey Fernando
674858,
'MAR0334
Ma,.qUesina- slmple
el Manuel Lasala en dirección a el Luis Vives FRENTE AL N° 44
461~
Universidad 
67778S¡
¡
MAR0335 _ ~a!9uesina
__
doble
el Villa de_ An
_ -,-:_
so_en
_.,.,.d_ir.:;e..:,.-:-:....
ccío· n-,a Av. América FRENTE AL N°-285
46127091
Torrero
677798
MAR0336
Marquesina doble
Luciano Gracia en dirección a Bo Juslibol DELANTE ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA
46143211
Actur-Rey Femando
676870
MAR0339
IMarquesina simple
CI Rodrigo Rebolledo en dirección a Centro DELANTE AL N° 7-9
4614009 '
Las Fuentes
- 677164'
~AR0340 TMarquesínaSliTlple
Rodrigo Rebolledo en díreCCI'ón a Centro DELANTE AL N° 7-9
- 461439~
Las Fuentes
676177 t
MAR0341 tMarguesina simple _ ~~~zan~o~direc:ción a Centro 25 MT. DESPUES DE CI GERMANA DE FOIX
Actur-Rey Fernando
6763971 ~ - 4614404
\MAR0342
~arques~a simple
Av la J~~~,:, ~c~ó~ a_~ueras FR. N° 13
Actur-Rey Femando--l-----..;:".:
67 4;..::..;.,
4891
4611539
,M!,R0343 l~arquesina simple
~yD!:.. CATALUNA en direcCf6n·-:-een
a ;:;;-:-:-;t:::~F
ro ;:;R".-;:N-;;o;-;3v;2;-;D::;-;P:::;L-;:D~.--~--------------¡:A,::=
ctur-Rey Femando
672580:
4611619
lMAR0344_ l Marquesina simple
C/Jesús en dirección a Puente del Pilar FR. 7-9
Actur-Rey Fernando
672013 [ - -4612055
IMAR0346 TMarquesina simple
~VDA. Pirí~os en dirección a Centro DELANTE COLEGIO MOLlER
Actur-Rey Femañdo
674312
4612254
IMAR0300

r-

I r4470T

46139621

L

l

¡

lpo

891

po
¡po

~

a-

-- -

sergua

,

- 'el

1-

-L
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,Marquesina simple
!MAR0347
CI Melilla en dirección a CI Joaquín Sorolla FRENTE PARROQUIA SANTA MONICA_ _ _ _ _ _ _--iI-~swn
a_:_:_:
JOSé
,MAR0348
Marquesina simple - CI Via Láctea endTreCcl6n a Centro FR. CI P R O C I O N O l i v e rv'áTdefierro-- l
MAR0349 r"",ueslna s¡m¡;¡e- CI Aldeban!n en dl""""on a afueras,30 MTS. ANTES DE CI CAPELLA
Ollv", Vald"e",,
!
MAR0350
Marquesina simple
AVDA. GOMEZ LAGUNA en dlrecclon a afueras DEl. N° 22
Universidad
IMAR0351
Marquesina simple
AVDA. GOMEZ LAGUNA en dirección a afueras FR. N° 1 - 3 - 5
Universidad
g
MAR0352 ¡ Marquesina simple
CI Sixto Celorrio en d-ir-ección
- - a-Puente de Piedra FRENTE AL N° 68
TAC'fiJT-Re¡i=ernando
MAR0353
Marquesina simple
CI VALLE DE BROTO en dirección a pz Europa FRENTE N° 3
- - - -  - - - - - - G ctur-Rey F~~ando
MAR0354 -¡Marquesina simple
CI P Picasso en direccIón a Av Fernando Rey DELANTE AL N° 8
Actur-Rey Fernando
'MAR0355 - !Marquesina simple
Actur-Rey Femando ~
CI P Picasso en direccióna5alVadOr Allende DELANTE N° 34
___
MAR0356
M.",uesina simple
¡CI DUQUESA VlLLAHERMOSA en dl""""6n a Vla Hispanidad FR AL N" 129
Delicias
I
'MAR0357
Marquesina-simple
IVIA UNIVERSITAS en dirección a Av Nava'iTa'15EL ALNT 44
Delicias
MAR0358' 1Marquesina simple +VlA UNIVERS1TAS en dirección a Av Navarra FR. AL N013='"15 -17
Delicias__
IMAR0359 ¡Marquesina simple
JU AN PABLO 11 en dirección a iSabellaC atólica oIDNTEW2o
Uñ iversldád
M~~~36·0 .J.~arque~n~ simple
Generad capaz~cdón a Vía Ibérica ~EU~NTE ~7___
Universidad
-
MAR0361 IMarquesina simple
¡General Capaz en direccIón a Vía Ibérica DELANTE AL N° 17
Uñiversidad
-
M~~~.~6.2 - ]~arQuesina-Simple fA?~A.CESARAUGUS! Óeñ-d-ireccRin_a-EChe9'árayy.~áh~lIe~ FR. AL N° 23
Casco Histórico- 
M!,R0363
Mar~esina simple Té~ COSO en ~re~ó~~: Echegaray y.Caballero DELA~E AL N~~ ______ _
Casco Histórico
MAR0364
Marquesina simple l CI Argualas en dirección a via lberica FRENTE AL N° 2
IUñlversidad - 1
¡Casco Histórico
¡MAR0366
Marquesina simp le
CI Jorge Coci en dirección a Centro DELANTE AL N° 19
¡Casco Histórico
' Centro
¡MAR0367
Marquesina simple
CESAREO ALlERTA en dirección a afueras FRENTE CI PUEBLA DE HIJAR
MAR0368
Marquesina'Sliñp¡e-tCESAREO ALlERT
,Marquesina simple
fMAR0369
CI Tenor Reta en d
Marques~na simple
CI Tenor Fleta en d
¡MAR0370
I M~~~371
MarqueSina Simple
C/Tenor Fleta en d
MAR0372
Marq.uesina simple
CI Tenor Fleta, dela

I

I
1_.

I

1

I'MAR0373
lMAR0375
IMAR0376
¡MAR0377
IMAR037S
rMAR0381
iMAR0382
!MAR0383 '
MAR0384
,MAR0385
IMÁR0387
!M"AR0388
MAR~389
MAR0390
~91
iMAR0392
MA_R0393
___ _

¡
¡

676844
677091 :

4614401
4614958
46156561
1
4615653
461252.2
4612867 1

676064
'r

675803
673960 L-
·6741 i fr

-E>~~2.2 ~

6760641
673771 - 

67~m

461 ~~
4613236
4611156

-

4616M2'

- 676160

46133941
461320Ó'
4610291 1

~~~32

674011 !

y 76777¡ 
6774781

461432.2

461270~

677~~ 5-L 4~1~~

677404
676797 -
676595

4611852 \
- 4611 739 1
- 4611864
67675f
~~1174~
4616780J
:;-r--  461 4329
-  461562.2'
4 6f 335i
4613[ 62 1

1

67639~
8

==--

46f19~

IAv AcademiaM llitar
4466!152-?647~1~
el P Picasso en dire
ICasco Hlstonco
Marqu~si ~ simple
61w 55eñ direcCión a Puente de Hierro DELANTE AL N° 172
673442 1
4613288
Oliver Valdefierro
Marquesina simple
CI Camino del Plión en dirección a Centro 50 MTS. DESPUES RONDA OLlVER
676905 -- - 4610305 1
ICI Somport en d¡recciÓn·¡iCentroFRENTE CTANZAI\rIGO ' _.,-- ._- ... --
Actur-Rey Feman-;
d-o - t - - - - ,6=-=7:-:4-=
7-0="0=-'
Marquesiñ a simple
4612823 (
IMarquesina Simple CI M. LABORDETA en dirección a AVDA. Madrid ESQUINA CON CI BREA DE ARAG N
Delicias
674406
4EHo921 1
46 105201
!Marquesina si'iilP'ie Cuarta Aveñlda en""dl'reCción a AVDA. America DELANTE AL N° 23 
Torrero
674231 1:
Marquesina simple
CI Franco y López en dirección a Centro DELANTE AL N° 57
Delicias
674190.
46108091
Delicias
6766921
fMarquesina simple
Avda Midiicf en dirección a afueras DELANTE AL N° 20
-
~11547 1
~rqUeSTña Simpje iCI Fueros de Aragón en dirección aA VDA. Goya ESQUINA CON AVDA. VALENCIA
- - -  Universidad
676784
461039§1
Marquesina simple -!Vía Ibérica en dirección a Centro DELANTE Nó33 - - - - --+.-U.,...n.,...
iversidad · - - - 1 - - - - '6=727861
- 4610~
I Marq~esina s~mpleCI embarcadero en direcCIón a Vía Ibérica FRENTE N° 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - I . , . ,U,.....,..
niversidad
1_ _ _ ~72294 1 ~10720,
;Marquesi n~ ~mple
Hemán Cortés en-dirección a Centro FTE. N° 154
- - - - - - - - - - - - - - - - -+..:
C-en-,t-ro
-----i
6712841
46105301
¡Marquesina simple - CT5Viedoe n dirección a Centro DELANTE N° 169
-- ----Torrero
- 6'71"493:
4610530 '
~rqoo~M~~~
WM~~~~ ~~~e~~
n d~
~cc~n~~~~DA
~=~ a AV ~~~
Ca~
~7~~
Iu fia'~~-~~~
D EL . No 3--------------~~~~y~~nd0 i
mM51
mM~ :
MarquesinaGesar
AVD, DE LA ILUSTRACION en direccióñ a afueras 50mtrs antes de C/JuanA guStiñBadin
Universidad 672592
46105991
arque~na
___
Ce~ar_
_ ~VD. DE
_ _LA
_- ILUSTRACION _en_ dirección
_
a afueras 50mtrs antes
_____
de no 2__
8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'-U_
_niversidad- - - l I - - -'""=
67i303f- - • _4~1Ó720;
Marquesina si mple

~arqUeSina simple

-r-
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Marquesina simple
VIA HISPANIDAD en dirección a Avda Navarra 15 MTS, DES, CIFREA DE ARAGON
Delicias
673786J
4610451
MA-R0456
~arquesina simple
C/lgnaClozapata en dirección a Centro ESa. AMBROSIO DEL RUSTE
Actur-Rey Fe-rn-a-n-,.
do---1il - - - -""'
6=
76=2'9 3j
- 4613437,
MAR0457
Marquesina simple
CI Rodrigo Rebolledo en d-¡¡:eccl6ña Centro DELANTE N° 33
- - - - - - - 1r.L-as-,F;::-u-e...:nfes
676883
- - 461 7158 ~
MAR045a-1MarqüeSína siínPle
VlA HISPAÑii5ADen dirección a Avda Navarra FRENTE A c LiN
:'"OI:"::CA
'"'"--::M
""":O:':-=P
ONT;¡:-:E
"""IER
L """-- Delicias
676738
4617186:
MAR0459- Marquesina simple
VIA HISPANIDAD en dirección a Avda Zaragoza 25 MTS. DESPUES CILA VIA
Delicias
I
673392
- 4612981
677384
4613179
'MAR0460
Marquesina simple
IpOMAAIA AGUSTIN en dirección a Plaza Europa DEL. MUSEO PABLO SERRANO
Casco Histórico
TI
673566 .
4612392
MAR0461
Marquesina simple
Plaza PortmO en dirección aPz Toros la mlsericordia5E"
LANTE N° 6
-- ~Históri;--co
---"-==~
- 4612072'
lMAR0466
IMarquesina doble po MARIA AGUSTIN en dirección a Plaza Europa 50MTS ANTES DE LA C/MURO SEVILLA
Casco "Hist7'
""'o·n7"co - - i - 1- - ----:::==.;-
673633,
.-- --- 
po MARIA AGUSTINen dlre-cció-naPlaza Ei.lropa-SOMT'S AÑYE§ [jETA: C1MURO""S:-::E:::V·"I"L-:-L--:---·------+-A
¡Casco Histórico
-4612072
LMAR0467 lMarquesinadOble
673633
-- - 
4612072;
673633,
¡MAR0468
Marquesina simple
CI Sobarbe en dirección a Puente de Piedra delante del nO 3-5
Actur-Rey Fernañ~l_~_-_-_-;'~-==
.4611397,
674772 1
AVD'"A.TSABE1.TAcATOLlCA en dirección a Via Ibenca Esq. Jerusalen
Universidad
fMUPob'63' -TMupipilas " 
678854
4611480,
Mupi pilas
PZA CARLOS Ven dirección a VIOLANTE DE HUNGRIA ESa. CI PEDRO CERBUNA
IMUP0005
Universidad
676095i
IMUP001-9AVDA. AMERICA en-direcci6na'PASEOcü"E'lLAR 10 MTS~"i5ESPUÉS DE CI GIMENO VIZARRA
4610742 1
Mupí pilas
Torrero- - - - - r---Torrero
676fS9i
rMUf5'5021¡'AVDA. AMERitA en dirección a PASEO CUELLAR ESamNA"cTsANcHO R:A-rvlíREZ"-""
Mupi plias
46111 25:
rMUP002~ ¡Mupi p U a s C I Sagrada Familia en dirección a Via hispanidad
¡Universidad
673953
4610570 1
¡MUP0036
Casco Histórico
Mupi pilas
CAMINO LAS TORRES en dirección a CESAREO ALlERTA FRENTE FRANCISCO VITORIA
676692
4612465 ~
Cartuja CI 14 Septiem bteeñ dirección a Centro Frente al nO 1
IMUP 0037Mupi pilas
La Cartuja Baja
681353
46080891
MUP0041
Mupi pilaS
Montecanal Avd De la Ilustración en dirección a Centro delante de Rotonda de Entrada
-- 672769
46105~~
Universidad
I
LAVDA. CATALUNA en dirección a AFUERAS ESa. CI FELlSA GALE
MUP0060
IMupi pilas
El Rabal
672769
4610512 1
MUP0061
IMupi pilas
¡VILLAMAVORCTSANTUARIO en direcCión a CENTRO DELANTE ÑO 34
-- -
Montañana
I
685392
4617442 1
,MUPOO63---rMupi pilas
AVDA. CATALUNA en dirección a PUENTE DE PIEDRA ESQUINA CI S. LAPUENTE
El Rabal
6772451
4614132
J
!MUP0065
eTRA. DE MADRID en dirección a AFUERAS ESQ. CI PILAR MIRO
Mupi pilas
-
Universidad
- - - - 6732281
46129271
rMUP0066
Mupi pi as
C7SAN JüAN DE LA PENA en dirección a AVDA. CATALUNA ESa. CI PENA DE OROEL
6771391 - 4614601 1
IEI Rabal
676270
4609838 '
Mupi pilas-
CI SALVADOR ALLENDE en dirección a VALLE DE BRÓTOESaUINA CI AMBIELA
El Rabal 
IM-UPo071
6759941
Actur-Rey Fernando
IM'y~08~ _--=fMupj p!ias 
CI VALlEDE"BR5f5 en dirección CI MARaUES-DE LA CADENA ESQU INA G. Avellaneda
46147481
Universidad
I MUP0095
Mupi pilas
VIA IBERICA en dirección a afueras 50 mt despues de CI embarcadero
6742991 - 46107261
Oliver Valdefierro
IVALDEFIERRO CiO'RtON en dirección a CENTRO ESa. CI DE LAS"ESTRElLAS
Mupih20 - Mupi pilas
672046T
- 46 f2186~
Garrapinillos
fMUF'.013§
'Mupi p~as
_ fGARRAPlNILLOS
SAGRADA en dirección a ZARAGOZAFRENTE AL N° 13
664298;_
4616395
Mupi pilas
IAv Santalsahefen direcciónacentro
Santa Isabel
!MUP0137
679993
4615281!
'
Casco Hlstólico
:MUP0142 - Mupi pilas
ICI COSO en dirección a PORTILLO ANTES CI BLASCO
676665T --~~_1327,
Universidad
. MU~~!..4~ M~pi pilas-----~'¿DA.GOMEZLAGUNA en dirección a Corona de Aragon DEL CI Juan Carlos I
674121
4612125
Universidad
IMUPo145
673973 - Mupi pilas
ICasablanca CI de la Hermita en dirección a Centro delante Centro 3a Edad
4610997
Mupi pilas
San gregorlOC1Crlsto Rey en dirección a
esquina con CI Jesús y Maria -,
San Gregorio IMUP01 53
677422 1-- - 46180~~
"
- Santa Isabel
KilUP015S
Mupl pilas - Av Montañana en dirección a Centro delante del nO 348
-
6807~~t= 46172561
Venta del Olivar
669139 '
4616153,
MUP015~
MÜpi pilas - 
VENTA DEL OLIVAR en dirección aZARAOOZA frente. N° 24

MUP0167 - MU2TPila~ 
CI GRAN VIA en dirección a afueras esq. po Pamplona
- -Centro
-·-~·- 6832@t -- - 4625672 1
MUP0176
Mupl pilas
CI SANTANDER en dirección AVDA. ANSELMO CLAVE ESa. PZA. ROMA
Delicias- 
675b16~ - - 4 6129511
MUP0180 !MUpi Pila: - - = i
AvDA.GOMEZ LAGUNA en di rección a Centro antes de\íiaUniversitas
Universidad
6743191 - 4 61'2214
- 6
MUP0189  IMupi pilas
VIA HISPANIDAD en dirección a Pz Zaragoza esq con CI Atlantico
Delicias
- 7-34-29L
4612653'
MUP0200
-
AVDA. NAVARRA en direccióna Centro desp po Calanda - 
Delicias
674502 1- 46135811
IMupi pilas
MUP020~ _ Mu~ pilas ¡AVDA. MADRID en dirección a AVDA. DE NAVARRAESQ. CI JUAN XXIII
Delicias
674858L
461S58~,

_--=

I

-

-¡-

I
I

r:

I _

I

el

centro

I

MUP0204
:MUP0205

Mup~pilas

Mupi pilas

[AVDA. PABLO GARGALLO en dirección a afueras av Puente Sancho
I LDael~lcl~lasozara
IAVDA. MADRID en dirección a ~fu eras esqu con ClRioja _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'--__

___~"l

._._._

_

., 6
6_7
74
3..7
92
86
7;\;, _.__ ,-. _ 446611
_43320645l.1
____ .. . . . . _ _
_
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MUP0206
Mupi pilas
po INDEPENDENCIA en~--~--~--~-~~~~~~--~------------------------~~
dirección a Plaza España Pasaje Colíseo
Icentro _
MUP0209--tMupi pilas
PZA. DE EUROPA eñ dirección a CENTRO 30 MTS ANT CI LOS DIPUTADO"=
=C:O S-------------~C:-entro
IMUP02f o- fMupi pilas
MALP'CA SALIDA POLlGONO en direcc
' MUP021 ~ ,Mupi pilas ,
IAVDA. GOMEZ DE AVELLANED!- en
~UP0214 l Mupi pilas
~AVDA. Ma ZAMBRANO en dirección a
MUP0216
IMupi pilas
IPz Carmen en direcci ón a Azoque Fre
ICI Espartero en di rección CI Miguel Se
IMUP0220 TMuprp¡¡as
' MUP@22
rMupi pilas
CAMINO LAS TORRES en dirección a
- - TAVDA.GOMEZ LAGUNA en dirección
JMüP0225 ~ Mupí pilas
lMUP0227 -I Mupi piras
¡CI SALVADOR M'NGUIJON en direcc
¡AVDA. cESAREO ALIER'f A en direec
rMUP0228 -I Mupi Pilas
I MUP0229
Mupi pilas
¡~ onzalbarba AvdSañ José en dirEiCcf
IM.U~~233 '! MiJpíp1iaS- - . ~~setas Av. Lo~roño en "(i"lreccIón a Za
IMupi pilas
po CONSTlTUCION en dirección a AV
IMUP0235
f!XuP~~3f 1 Mupi pilas
~VDA:!E~~~D5_E~ tA'f.9~CO e
MUP023H
MUPi pilas
CI JUAN PABLO BONET en dirección
tM_uP6~3~ _~Pi p~as
Po CUELLAR en dírecdZiña po Sagas
IMupi pilas
CI Ferediro Ozanam -SO\Jaldefierroe- [MUP0239

----~--

O!'l_ _

~

rI MM'-UU~p' '0~~"22446~ 1"MUuPpi'l Pp~L.l aass _

=__

~~676343
675427 1
5801

-á~ 6160 f
68?5L--_
7384 '
3240
8053 1

4613150 ,
4614974;
4~~3200
4615334;

461~~
4613169

~1 3Ó-fg1~

4612850
4613186
461275 7
- 4611794
8730 1
4618395 '
64138r - - 46203471
6354' - 4 612838 '
5098;
- - -4611675'
5 80r _ 4612022 1
6213
46117871
2078!
-4611961

=-

ñ485!

677303
4612570
675693
4612505
líViUj::í024S- Mup( piTas
674287
46126~
iMUP0249
Mupi pilas
TC!1=rayLuis Garces en dirección aC ementerio"Delante del nO 10
Torrero 676056,4611007:
MUP0250 rMu pi plla-s- - - -Ui
"'M
..,..oOVtvera Pza-Mayoren dirección a Zaragoza frente al na 396
Torrero
¡-- 68=
4613103
Plaza España en dirección a César Augusto delante de Puerta Cinegia
Centro
- - 676397,
.ffif 32891
,RELOOO'" - IRelor .REL0002 - rReTo]
Plaza SalameroeñdTréCcióii8 PZSanRoquefrente a calle 5 de Mayo
Centro
- -67621 9' - - 461331 81
~REL0003 ' Reloj
CI Coso eñ"dirección a Portillo denlante de CI Alfonso
Casco Histórico
---67636~_" ~13412~
fREL0004
.I.Reloj - Avda. Madrid - Avda. Navarra en dirección a Pal8ClOde la Alfajeria frente a Blanca de Navarra
Delicias
6748491
4613564'
,REL0005 !Reloj
Avda. Navarra en dirección a afueras en rotonda Estación Int ermodal
¡DeliCias
6741501
4613659
'tREL0006
IRelOf Isabel La Católicaen dirección a afueras 100 mts antes de rotonda Villa de Toulouse
IUniversidad
674554 i
4611148 '
REL0007
i Reloj
¡Gran Vía en direcclÓn-a-¡5z-Fj aral soFrenfea Aiferez provisional
I Centro
675642 1
4612490
REL0008
. ReíDj
Sagasla en dirección a Paralso
Cemtro
676088
46127071
REL0009
Reloj
Plaza P.ortilla - Avda. Madrid en dirección a centro Andén Central
Casco Histórico - 675357
-46137f91
RELoo:¡O- Reloj
Av.Cesar Augusto-Ramón y Cajal en dirección a EChegaray"y"61ballero Esq Capitán Portolés
Casco Histórico - - - 6759§6!-46131971
REl o012 Reloj
Plaza San Francisco en dirección a Gran Vla Antes de San Juan de la Cruz
Universidad
6753501
46125861
REL0013
Reloj
po Sagasta-Camino deias Torrasen dirección a Torrero Esquina JJ5:BOñet- - Centro
676021 1
4611958'
[RELOO14
Reloj
- - - - ,PZSañ"Frands~ en di~cción a Isabel la CatóilCaSalldade ¡aPlaza antes de los Porches
IUniversidad
675m
4612020:
IREL0015
RelO¡¡Conde de Aranda~tesar Augusto en dirección a Echegaray y Caballem Esq Conde Aranda
Casco Histórico
672588r-- 4613551i
:P[Europa':-Puentedel Afmozara-en direcciÓn a ~aseo Ma Agustín Esq AVda. Aimozara
Casco Histórico
575502t _---¡614133j
!RE.!-QÓ16 - Relq¡tREL0019
Reloj
¡puente de-~anti~go en dIrección a afue~s EsqUina Paseo Echegaray
__________.:...·_ _-IIt-;;c:-_.,asco Histórico ___1
6763901
46139681
~ELÓ02f
Reloj
Paseo Constitución en dirección a PZ Paraíso Esquina Paseo la Mina
Centro
676623"\
46127591
I REL0022
Reloj
po MQ Agustín - Andeñeentral en dirección a afuera.s-=~ E;-:qu
s~--¡-:-.....-ina A____-¡:;nselmo-.:C--;__
alvé_______________r.""_
!c asco Histórico
675419\
. 46135031
~EL0023 . Reloj
Coso - Amor y Barben en dirección a Puente Hierro antes de Amor y Borbón
Casco Histórico
- 676533 .
4613289 !
LREL0024
Reloj
Via Ibérica en dirección a _lsa_be_I _
la_C_atólíca antes de rotonda Villa Toulouse
Universidad
6745001
4611036 '

I

CI MIGUEL SERVET eñ(jlfeCCióriPZSan Miguel delante na 72
¡Casco Hlst6nco
CI"GRANVIA endirección a Pz Paraíso 10 mt antes de CI alferez provisional
Centro - CI DUQUESA VILLAHERMOSA en dirección a"P-LAZAD
=~
E-=="'="
ROMAc--'2'-""=~""'
5MTS. -::=-==
DES=P-'. V"""C'A-c"""""'C-==""ITA'Z
!" UNIVERS=-o"S- - + 'Delicias
"""-"'
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ANEXO 11: RELACiÓN DE SOPORTES PUBLICITARIOS INSTALADOS ACTUALMENTE (JUN-2017)

MUPOOO2
M UP0004

_I ~upi

jlsabella Católica en dirección a Centro delante de Colegio Miguel Catalán
674635
-----~I·---- é74920--46n~2
IMupi
IIsabel la Católica en dirección a Via Ibérica Esq Luis Bermejo
------Mupób~ l Mupi - - ICI GRAN VIA en dirección a Fdo. El Católico Frente a nO 40
675120
4611766
Mupoooi
MuPi IAVDA, FERNANDO EL CATOLlCO en dirección a Gran vía delante de CI Luis Vives
Universidad
~5176
4611822
I
rtiUP0008 IMupi
IAVDA FERNANDO EL CATOUCO en dirección a Centro delante de Avda. Goya
675561 - 46123is
Universidad
MUPO009 MúP!
-¡ PZA. SAN FRANCISCO en dirección a Gran via Antes de S. Juan de la Cruz 
Universidad
675383
4612105
J
675358 - - 4612158
MUPOO10
Mupi
IpZA. SAN FRANCISCO en dirección a Isabel la Católica Entrada a la Plaza
Universidad
I
-I '-
,MUP0011
Mupi
¡AVDA FERNANDO EL CATOUCO en dirección a po Isabel la Catolica
675137 T - 4611820
Universidad
I
MUP0012
IMupi
¡AVDA. FERNANDO EL CATOUCO en dirección a Gran vía delante de Mariano Barbasan
Universidad
675491 r.
- 4612301
IMUP0013
Mupi
"!FERNANDO EL CATOLlCO en dirección PASEO ISABEl,. LA CATOLlCA FRENTE AL N° 14
Universidad
I,
675513,
4612384
- S 7554óT Universidad
'M[¡P0014
Mup-i ¡AVD~. Feh; ando el Católlco en dirección a Isabel Católica FRENTE Al N° 2 - - - - 
4612392
IMUP0015
Mupi
AVDA GO'rA en dirección a Avda. Anselmo Clavé antes de Gran Via
Centro
461239 8
675650
,MUP0016
I Mup¡
- - CI GRANYIA en dirección a po FERNANDO EL CATOLlCO FRENTE CI MARCIAL
Centro
675609
4612496
MUP0017
IMup
~onda Hispanidad.en d!!'.ección
..
a A1ca~de Caballero,Después de pz Zaragoza _
· - - - - - - -.........,7"
;Un-;-ive-rs"';-;'
- idad
674531 
4611047
MUP0018 l Mupl
CI GRAN VIA en direCCión a Pza Paralso frente a RloHuerva
ICentro
I 675667
4612517
'MUP0020 j MUP¡-l~DA. AMERICA ~n d~:~~n a PZ:La'Scanteras Esci:-Venec-:'ia ---T orrero
6761 39: - 4611126
MUPÓ022
lMupi
lPoCUELLAR en dirección a PLAZA LAS CANTERAS FRENTE CI LA PUYADE
Universidad
676182 - - 46"1'1495
:MUP0024 -rMuP¡po CUELLAR en dirección a PLAZA LAS CANTERAS DELANTE PARQUE PIGNA·..,.,T=E=L-o"L""'I" ---Universidad
6760661
4611833
¡'MUP_0026~MUP¡
,p, Sagasta en dirección a f50Cüeifar Centro
676026
4611944
MUP0027 ¡Mupi
Av. Gaya Glorieta Zagries en dirección a POMa Agustín frente al nO 55
---'Delicias
676022
4612215
~MU-PÓ028 :Mupi
lpo SAGASTAendTreCcló-na Centro C/Boloñia
-Centro
=r ~7606~1_ - 46 12371
MUPO029
Mu pT
SAGASTA eñ dirección a PLAZA PARA SO Frente CI SAN IGNACIO DE LOYOLA- - - -- --+¡C"'""entro
'-:1
676090
4612511
<-M'UP0030 ~r
po SAGASTA en dirección a po Cuellar Cortelngl~
- - - - - - - --+I-:zen
C- -:-tro
676081
MUPOÓ32 ~pí
endireCción a pz ParaísoE sqJ:5OGs Damas
Centro
- 676090
MUP00 34
IMupi
¡Camino de las Torres en dirección a las Fuentes ES-:;;
:Q:C-U;;¡INA
:";7"=-:-S=-O
PA':E ~R:-::OO-::SA-'"" L";::S---E""'
Casco Hlst6nco
- - - t - - -  676426
MUP0035
tiupr -CAMINO LAS TORRESen dirección a CI JUAN PABLO BONET ESQ. CI LOSTAL
- - - - - - - t""Cas-co
--:"H""...,..,...
istó n-:-
·co
676599
Camino de las Torres en dirección a po Sagasta ESQ. CI LOSTAL
Casco Histórico
I
-s76i25 .MUP0038 lMuPi
,MUP0039 t Mupi
AVDA TENOR FLETA en dlrecclói1aAVDAGOYAESQU
"7:I7":-O-::"'=
NA C007""'=-C
N CI""S""'ANTC7"
--:-:=A"""'PAU
Centro
1,
676143r 
MUP0040 IMupi
María Zambrano I Adolfo Azoar (35 metros antes)
Actur-Rey Femando----+----~
67;;5"'6..-:--84

MUP0042 - ,Mupi
CAMINO LAS TORRES en dirección a PASEO FE
::.RNANDO
;:::;..-......."'::;-;:::L
E¡-C:.-·
-;::;AT.....L;-;r;:O-;:
IC"' E:-;:;S:.:Q:c-U;;¡INA
:-;-;-"''
C~
O N-::A7"=
VD:7A-. G=Y-;---t::
=O:-:-A Ca=
~sco Histórico
- - - - ; - - -====O"t
67623O¡
MUP0043
'Mupi
AVDA.TENOR FLETA en dirección a AFUERAS ESaUIÑACoNCTFT'OREZ'- -'
Centro
-- -676384
MUP0044
!Mupi
AVDA.TENOR FLETA enc¡¡¡:ección a AVDA GOYADElANTE PARQUE MIRAFLORES
Centro
- - 676485
MUP0045
Mupi
:AVDA TENOR FLETAéndirección a AVDA SAN JOSE ANTES C/;-¡::
.... Pii:E:¡::
O;'E
R¡;::"
O MAR
W\io;;C
...UE
"=iL'O:------'i.;
Lri
Ceni::~-------t-~tro
676760
MUP0046 lMupi
AVDA.TENOR FLETA en dirección a CAMINO LAS TORRES DESPUES AVDA SAN JOSE
1centro~--------t----;6~7;;::::-:
682~
11
MUP0047
IMuPi
- LUciano Graciaendlrección a BO Juslibol Esq Adolzo Azoar
--IActur-Re~ Femando
-675697 
MÜP0049
iMupi
CESAREO AUERTA ciireccióTn~'c=-=';::-:-;:
;;:;'amino Ia-:-s-:;T":"rres
o---::-;D
~esp--:..-::=--- ués
' Av-, -;::;S,-n
a-Jos
-;"-...é- - - - - Centro
---~-- "677041"1
! MUP0050
fMUPI - - CESAREO AUERTA en dirección a AFUERAS ESa. CI UNCAST1LLO
- - - ---,¡r.-c;-:e-.
nt,ro- - - - 676882 ~ --MUP5051 IMupi
PZA. ARAGON en dirección a po Independencia FRENTE MONUMENTO AL JUSTI CIA
,Centro
- ---:60=
76882 ' 
,.."....,.= +
.MUP0052 t'Mlipi CESAREO ALlERTA dirección centro esq Camino las Torres
Centro
-é't677C)'
--------~----------------~----~
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I

I

¡po
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I

I
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CoonfenrclaV
4612541
Mupi
CAMINO LAS TORRES en dirección a Miguel Servet Frente Hotel Bostón
Centro
676782
MUPOO54
íMuPl CI MIGUEL SERVET en dirección a afueras esq Camino las Torres
Casco Histórico
677129
MUP0055
Mupi
CI MIGUEL SERVET en dirección a afueras esq CI Compromiso
Casco Histórico ____ i
- -677212
MUP0056
MupiCAMINO LAS TORRES en dirección a Juan PabióBOnet Esq CI Salvador Madariagatcentro677187
I
rMLlp0058
MuPl
CE'SAREO'ACiERTA endíreccróñ aAFU-ERAS ESQ. Ci UNCASTILLO'
' Centro
I
678042 - 
MUPOOsg- Mupi
CI MARQUES DE LA CADENA en dirección a AVENIDA DE CATALUNA FRENTE CI VELILLA DE EBRO IEl Rabal
1
677995 I
MUP0062
MuP¡AVDA. CATALUNA en dirección a CE~OÉSQ. CI ISABEL SANTO DOMINGO
Rab al
- 6787ff'
MUP0064
Mupi
¡AVDA. MADRID en dirección a MO Agustín esq Autopista A-68
Delicias
674987

~UP0067
MúPf
- - AVDA. NAVAR'"RACiirección Clra Logroño fremeCI LCiriZaña -DeITcias
- 674i94
IMUPO068
Mupi
CI SAN JUAN DE LA PE"" en
LLENDE FRENTE"CiJUslíBO[
"
1;
6i 11 98 - --¡61536
MUP0069 IMuPl
CI SAN JUAN DE LA PENA en dirección a AVENIDACATALUNA RENTE SAICA
tETRabal
.
6 77198
461557 I
MUP0070
Mupi
CI SALVADOR ALLENDE en dirección a AVDA. CATALUNA 30 MTS ANT. CI SAN JUAN DE LA PENA
El Rabal
- 677149 461616
MÚPOOn
Mupi
CI SALVADOR ALLENDE en dirección a VALLE BROTO FRENTE CI GOMERA
El Rabal
675389- 461375- '1
MUP0 073
Mupi
po MARIA AGUSTIN en direcciÓnaPlaza Europa Esq Conde Aranda
Casco Histórico
--675389"
461375
MUP0075
Mupi
po MARIA AGUSTIN en dirección a Plaza Europa ESQ. CI FRONTINAN
¡Casco Histórico
675842
MUPOO7 6
MUj)i.
_. CI SACV~~OR ALLENDE en dirección a CI SAN JUAN DE ~ PEÑA FRENTE PARQUE BOMBEROS ---lE I-Rabal 677291
,MUP Ó077 - Mupi
CI VALLE DE BROTO en dirección a SAN JUAN DE LA PENA FRENTE GASOLINERA
IEI Rabal
'
1
676744 ·
Mupi
;AVDA. PIRiÑÉOS en dirección PASEO ECHEGARAy y CABALLERO ROTONDA CON VALLE DE BROTO'Actur=R"eYFemañC!o
67647 r
,M'ÜP0078
I MUP0079
IMupi .\~-YDA. PIRINEOS en dirección PASEO ECHEGARAy y CABALLERO Esq VALLE DE BROTO
- 'El Rabal
-_-6763~2 L
fMUP Ódao
,Mupi
- -e LLE DE BROTO en dirección SAN JUAN DEL:APEÑA ESO. CON AVDA. PIRINEOS ------~I Rabal
•
676369
Mu~6b~r -l M~Pi - _ ~C!.. ~ALLE DE BR~TO en dirección a po M' Agust~!,rente Edificio Kasan
___ ~
l Actur-Rey Femando _ - - - L - - - 676084 - 
1MUP0082
C/VA EDEBRO
d
SALVADO A
T
OMEZAVELLANEDA
1Actur-ReyFemando
l - - 67 5996
-
iMUP0084
IActur-Rey Femando
~~?73 1 
' MUPOO~
- - - - - 7ctur-Rey Fem~ndo
675726 1
MUPOO
NTE ALMOZARA
Casco Histórico
675S4- r
MUPOO
Casco Hlstónco _ _ _ - ' r - - -67551 i - 
IMUPOO
Casco Histórico
~
675737- - 461404
fMUPOO-ER DE LAVADO
Casco Histórico
_
676ÓO-2 - -;W1400
,MUPOO
-Delicias
T
- 673708
:MUPOO
Delicias
1
67
fMUPOO
-El Rabal
676562 '
MUPOO
to- - - - - - Casco Histórico
~
676384 1
t MUPOO
-- Casco Histórico
I
67685~
MUP0098
MUpl
po ECHEGARAy y CABALLERO en dlrecclon a Plaza Europa frente a CI M de-Caianda Casco Histórico
I
676734
MUP0099
Mup-i po ECHEGARAy y CABALLERO en dirección a PUENTE DELAS FUENTES DELANTE JUZGADOS
Casco Histó'co
676460
iMUP0100
[Mupi
POECHEGARAYYCABALLEROen dirección a Plaza Europa frente aCiG. EMBOM
--ICasco Hlstónco
676810
,MUP0101
IMupi
AVDA. CESAREO AüERTA eñ direcc~afuerasDespués CámTnO defTuñOO-- - -- Centro
677862
IMUPCi102
Mupi
CI Miguel Servet con po la Mina en dirección a C.las Torres ESQ. PASEO DE LA MINA
Casco Histórico- - ~
676870
Mupo{ii3 t~Pi
VIA HISPANIDAD.n dirección ,Ua de To"'o",. Z:3Q
Delicias
674545
IMUPo-i05 MuPI po ECHEGARAY y CABALLERO en direCC16n a Las Fuentes FRENTE CI Taboada
Casco Histórico
677628
MUP0106
Mupi
po ECHEGARÁY y CABALLERO en dirección a Las Fuentes antes del Puente
'Casco Histórico
__
677832
IMUP0107 t MUPi
po ECHEGARAYYCABALLERO en dirección CI Fray Luis Urbano FRENTE PUENTE DE LAS FUENTES Casco Histórico
677853
po Independencia en dirección a Centro DELANTE C&A
Casco Histórico
- -67631 9: .~
tMUP01081Mupi
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MUP0109 ~up_
i _
CI Asalto en dirección a Puente Del Pilar FRENTE PARQUE BRUIL
Casco Histórico
M-UP0110 iMupi
ICI ASALTO en dirección a pD Echegaray Frente acTAalün
-----~--------l,,;.casco Hist6rico -  - - - ¡ - - 
'MUP0111 ------rMüp·-' - -  CI ASALTO en dirección a po Echegaray Frente a CI Jorge Cacci
- fasco Histórico

I C/ASALTOendíreccíónapolaMinaFrenteaC/~
---- - - --CaScOHlStórico 
677251
'MUP01f2 'Mupi
MUP0113
Mupi - 
CI ASALTO en dirección a po la Mina Antes de Pz ~an~
M...::;ig,-el
u-:-_ _ _ _ __ __________.¡..,Casco
=-__~HiSto
....,..,..· n.,._
·oo
__-_-_-_-_-_-_-_-:,...-:_-_ 676914' MUP0114 IMupi
~ALTO en dirección a po la Mina Esquin~ Pz San Miguel
Icasco HistÓriCO
______
676873:
MUP0116 íMuPi
¡Plaza"Paralso en dirección a P Independencia Antes de Monumento a la Justicia
Centr_o....,..,,~-=--_ _ _ _-+__
676112 '
IMUP0117 ¡Mupi - -rpoMARIA AGUSTIN en dirección a Pz Europa Esq CI Cereros
Casco Histórico
675429
- 4613914
¡AVDA. ffilNEOS en direcc1óñAF"ü'ERAS'ES'QVALLE DE BROTO
IMUP0118
El Rabal
- 676488
46148551
Mupi
tpo MARIA AGUSTIN-en dirección a Pz Europa Delante de Iglesia del Portillo
IMUP0119 - Mupi
Casco Histórico
675392
4613730
Delicias
MUP0121
IMupi
de la Ciudadanía en dirección a Centro Esq AvdMadrid con CI Fuenterrabia
675078 - -4613622
I Femando el eaióTICOTCorona de Aragón
MUP0122
'Mupi

--Unive-rs-:id
-""'a-:d:675390
4612146'
!AVDA. ÁNSELM~CLAVE e'2..~irecc.IÓn aAvda~Goya dela'2~!.de edificios militares
MUP0123 ]Mupí
 ~Icentro I
675426
46134191
675545 - -4613354
MUP01 24 - Mupi
Tf50 MARIA AG STIN en dirección a PZA. EUROPA DELANTE DIPUTACION GRAL ARAGON - - _-_-_--.¡.,+c: a=scoHiStórico - - - - - 1 1
' MUPo126
M"pi
jP"MARiA AGUSTiN en direcciÓn a P<"Pampi~q ~P. Casa~
_
Ca~oo Histórico :::~~----t.;-¡
675605
461}237
MUP0127
Mupi
casco Histórico
I
675712
4613181
¡POMARÍA AGUSTIN en direcciÓn a Pz Eur opa Esq C7 Doctor Fleming
MUP0128 t MÜPi ~ MARIA AGUSTIN enciireccTón Pz PARA SO ESQ CI DR. HbRNO
__
Casco Histórico_
1
675734
4613142
MUP0129
~upr po MAR~ü STfN eñ direcc~n a CENTRO F~ENTE PUE~ADEl~C:-:--=
AR"..,=
M E;-;-;
N,..--Casco Histórico ----.+
675867;
4613052
MUP0130 ,Mupi
AVDA. ANSELMO CLAVen dirección a po M3 Agustin frente Estación Portillo
Centro- - ~
675413
4613280
1!-1..uPo.i~~ ~pr
I~VDA.ANSELMO CLAVE e~ dirección aAvda.G oya frente CI Tarragona
I ~entro
I
675382 ,
4612846
MUP0132
Mupi
AVDA. GOYA en dirección a CENTRO ESa. AVDA. VALENCIA
Centro
_____
6753791- 4 612769
675420:
MUP0133
Mup-i - - --¡';;VDA. GOYA en dirección a AñSeimo< 3IaVe esq CI Carmen
Delicias
I
4612683
MÜJ50134- -rMup¡AVDA. CATALUNA en dirección a Centro Esq Puente del Pilar
El Rabal
677566 1
4614344
6768531
4613053
MUP0136 fMup~
~ZÁ. SAN MIGUEL en di~ccTOñ"a AFUERAS DELANTE IGLESIA SAN MIGUEL
Casco Histórico- 
' M~,=-O!~~ T.MUPi _
CI COSO en dirección a PO_ECHAGARAY y CABALL;::R;:;~
' Er:;O e-:-q
s--;::C:TEspa-;I .:--- rter-:-:-o------------l,f-::~sco
ca.:...::..:...,H.;i~
st..;..6r-:-ico
~--- - 
4613160
6768641
676847
4613179
MUP0139
Mupi
CI COSO en dirección a Pz San Miguel frente CI Espartero
Casco Histórico
MUP01 40MüPi
' CI Asaltoe n direcCión l='ueOte DerPlfarROTONDA PLAZA SAN MIGU'''E
''''L, - - - - - - - - - - - - - Casco Histórico- - - 
6769181 - - 4613012
IMUP0141
fMupi
CI COSO en dirección a PZA. ESPANA FRENTE CI SAN VICENTE PAUL
Casco Histórico
6761 70
4612843
MUP0144
IMupi
po ECHEGARAy y CABALLERO en dirección a PZEuropa 25Mts. DESP. VIA UNIVERSITAS
-----,casco Histórico
I
676601 i
4613928
:MUP0146 I Mupi
AVDA. MADRID en dirección a MO Agustín CI Fuenterrabia
~ 13291
Delicias
676187
'MUP0148 ,Mupi
1AVDA. CESAR AUGUSTO en dirección a Coso ESQ. PZA--:-SALAMERO
Casco Histórico
676147'
4613361
IMUP0150
IMuPl  - - fpo ECHEGARAY y CABALLERO e~ dirección a PlazaEuropa frente a Basilica del Pilar
- , - - - - - +cascOHistórico
"'"
676601 1
4613928
:MUP0151
:Mupi
po PAMPLONA en dirección a po Ma Agustin Esq CI Canfranc
Centro
675938
4613ó06
MUP0152 < Mupi
~ PAMPLONA en dir~ión ~z Paraíso Esq CI almagro _ --~-----------.....-===
:Centro
r
675958 :
4612929
IMUP0154
Mupi
- lPiaza Paraiso en dirección Paseo Independencia
_ _ _ _ _ _ _ _---4l..;.:...nl::..~~_
Ce~ ro
- - - ---- - -- - --~- - - - ------ 676ifaT-
MUP01 57 IMupi
lfiO'CONSTITUCíOÑ en direcciónacesáreo Afierta Esqcí Arquitecto Yarza
676231'
Centro

l
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I

I
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el

:MMUUPOpo115589
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! MMUP~

¡. u~
IMUP0160 ,Mupi
'MUP0161 IMupi
MUP0162 1Mijpi
[MUPÓf63 1 MUPi
MUP0164
Mupi
¡

-

' Cpol MCOIGNUSETLITUSECRTvÜÑET
~di~ecci~~ a cAefsáreo Aliertca Antes de C/I. Loyola - _ _ _ _ _ _ _ _I-:=Ce_n_t_ro..,-,--.
__ ~
en Irecelon a ueras Esq I Concepción
Casco Histórico
~A. CATALUNA eii dirección a Puente Piedra Frente a CI Jesus
_ _ _-j~E=_-,
I Ra_bal
_
PZA. AAAOO~ en direcCión a po Pamplona delante de Capitania
_ _ _ ~ntro _~ _
oya--;::-Fre-nt:-e-;C~/~S:-nt:-nder
a-: a-""'-------¡centro
AVDA. ANSELMOCLAVE e n direcciÓn a C~/-:::G::-Delicias
- --- - - , 
Avd. Goya Glorieta ZagrieSendirecci6n a Tenor Fleta antes de CI Tarragona
po SAGASTA en dirección a PZa. Paraíso Desp CI Doctor_F_le_t_
a _______
¡Centro
I

--_----.ll ___
L

6763~

6769831
676790
676089

Página

:i

MUP0165

,Mupi

tMU~O~~Mupi -

674721 1
4612850
CI DUaUESA VILLAHERMOSA en dirección a Pz Roma Esq Franco y López
Delicias
'
+
--::.
673312
;VIA HISPANIDADendlrecClórlaAvda N-avarraESq Av. Madrid -1'6eITc1as-~
676422
- "PZA"ESPANA en dirección a po Independeñcia Esq CI coso
I Centro
676360 
-:P¡;-COÑSTrTúCTOt'fen-direcCl6rÚ¡" P~E Aragón Esq C/lsaaac' Peral
ICentro - - - 67504'~9+----:=
l
-: CTtOMASBR80N-en'(jlrecclÓ¡:¡Wa Hispanidad Esq. Avda. Valencia
!Universidad
674668 ¡
'CI SANJUAN BOSCO en dirección a CI Corona de Aragón delante de Universidad
¡Delicias
676038
CI GRAN VIA en dirección a afueras esq. Plaza Paraíso
- ¡Centro - - - _~de Mozart en dirección a Sañta Isabel ESa. Marqués de la Cadena
El Rabal
-- 
ICI Mariano Barbasan en dirección a F.el Católico FRENTE PUEN~ EM~ERA~OR AUGUST
Unrversldad
ICI COSO en dirección a po ECHAGARAY y CABALLERO frente a Pz Tenerías
¡Casco Histórico
677210
-[el JüANPAsLo BONET en dirección a CI Mariano BarbasanESq CI Vasconia - ¡Universldad- _ _ 6758821
'AVDA. MADRID en dirección a pz Huescaa ANT. CI SOLDEVILLA
¡DeliCiaS
'
674531
J CI DUaUESA VILLAHERMOSA en direccióna PZ'ROrña frente a CI Unceta
- - - - - - - - Delic¡as-- - - - - , - 674855
IAVDA. CESAR AUGUS'!O en dirección a P". ECHEGARAY y C~BALLERO del. AUDIENCIA
Deliclas
676194'
' AVDA. GOYA en dirección a po Fernando el Católico frente CI Zumalacárregui
Delicias
6i5737
Avd. Gaya Gl orieta lagrfes- en dirección a Tenor Fleta antes de CI Santander
- -IDelici~s__
6~6~2t
CI GRAN VIA en dirección a Fdo. El Católico Frente a nO 42
¡Centro
6756~{
VíA ¡:::¡j§pAÑIDAD en dirección a Pz laragozaESa. CTRA. MADRID
¡Universidacr- -673324
VIA HISPANIDAD en dirección a pz Zaragoza CI BIARRITZ
673f 20o+----461359
ViAHiSPANIDAD en direcc'"ióñ"aAvda Navarraantes de ~
_
6733391- _46_1 931

MUP0168
Mupi
MUP0169
I Mupl
IMUP01io fMup-i MUP0171
MuPl
MUPÓ172 t Mupi
MUP0173- ¡MUei
MUP0174
Mupi
MUP0175- IMupi
MUP0177 IMUPi
MUP0178
Mup-i MUP0179 IMupi
IMUP0181
Mur
MÜP0183
Mupí
MÚP0184
Mupi
MUP0185 Mupi
MUP0186
Mupi
¡MUP0187
Mup¡
'MUP0188 -j Mupi
IMM,UUPp0
~-11-99~01'
Mupi
I ~IA HISP~~IDAD
_
~~~ección a Av de Navarra ~~.(:l. C,!:U
675100
I
Mu-pr
AVDA. GOMEZ LAGUNA en dirección a Centro ESa. AVD
674908
IMupM 92 IMupi - - - 'AVDA.. OOMEZ LAGUNA en dirección a Vla Hispanidad ES
674387 '
IMUP0193
fMupl
- , AVDA. GOMEiLAGÜNAeñ'direCéiÓn a Centro ESa~ VIA D
673730
MUP0194
!AVDA:. GOMEZ LAGUNA en dirección a centro Esq Via H
673730
MUP0195
Mupi
VIA HISPANIDAD en dirección a AvdaNavarraañtesde Pza
674448
'MUP0196 :Mupi
IAVDA. GOMEZ LAGUNAen dirección a Vlá'Tbérica Esq E- 677180
'MUP0197 ~Pi
,AVDA. GOMEZ LAGUNA en d~recc~VTalbérica Esq.!§..
_
~068 -_¡MUP0198 ¡Mupi
,AVDA. NAVARRA en dirección a Centro ESa. CI RAMIRO
.
673591
IMUP0199 IMupi
- - ¡AVDA. NAVARRA en dirección a Centro ESO. C/ R10JA
~ - 674137
'MUP0201
:-Mupi
- - ,7i.V5A. NAVARRA en dirección a CentroESa. CI MONT ERo
674762
'MUP0202 I Mupi
l AVDA. M8 ZAMBRANO en dirección a afueras Frente aC¡-y
675836
,MUP0207
Mupi
,AVDA. NAVARRA en dirección a Centro FRENTE A CI Rioja
-----+::-'
I De'i~
674060
MUP0208 IMupi
TAVDA. NAVARRA en dirección a afueras FRENTE A lES Santiago H e r n a n d e z D e l i cias
673626
, M~~~2 !1 - hM~i _
~OMEZ DE AVELLA~~~~I!_~ir~~~~n a~e~~_~.Q~~.:.-~N.!~ S<?~.~~~t-:I~~E ~~~?
=ij
Act~Rey Fernando _ _ _
675592
'MUP0213 IMupi
IAVDA. Ma ZAMBRANO en dirección a afueras ESa. CI POETA PABLO NERUDA
~ctur-Rey Fernando
675749r
fMUP0215
MupT -~A. MS ZAMBRANclen dirección a afueras ESa. CI PABLO RUIZ PICASSO
Actur-Rey Fernando- 675702
~ M9~~ i2
~p¡
~OKfEZ DE AVELLANEDA en dirección a Centro ESa. CIPABLO RUIZ PICAS~O
--r;A:ét~r-Rey Fernáñdo - - ~
675590 :
Mupi
¡AVDA. Pirineos en dirección a afueras ESa. VALLE DE BROTO
TEI Rabal
67648r
-
IMUP0218
~ÜP~2~9- 'IMupi
---¡el Asalto en. dirección a po la Mina 20MTS. DESP. CI HEROISMO
~ICasco His~~~c.9
'
6769~ _
M~~~2~ _Mupi _
I Cam~no de las Torres en dirección a po Sagasta ESa. CI JORGE COCCI
Casco Histórico
_ _ 67!352 1_
MUP0223
Mupi
po CONSTITUCION en dirección~ .~~~~P~~_í~o_E~9:_g!_~'yIS~<?_. ______._, __.________ _
- c""eñfrO - - 6760421 __
rMUP0224
Mupi
AVDA. CESAREOALlERTA en dirección a po Constitución ESa. CI FLORIDA
¡Centro
_ _677091 L
_

I

I
I

I -

--1-

-=±

Mur

t-

3

461364

461196

4611~1
461358
461057
461384
4613
461354 I
461510 I
461 367 '1

_. _____

=r=

I

461561
461485
461302
461287
~~
46120

4611658
·AVDA. CESAREO AlIERTA en dirección a ca~tera Castellón ESO. CfVISTA ALEGRE _ _ _ _ _ ~~~
_
677647
4612757
- -[P'tONSTITUCION en dirección a Plaza Pararso ESO. CI MEFISTO
ICentro
676312
• ----------l
4612809
jVlA HISPANIDAD en dirección a Avda Zarag~za Antes de PIz Zaragoza
.
__
_
Delicias ~ - _ _ __ _
_
676568
4613617
¡po ECHEGARAY y CABALLERO en direcciOn a Puente de Piedra FRENTE BASIUCA DEL PILAR
Casco Histórico
T
677210·
MUP0232
rMU~P0234
~ CONSTITUCIQN en d~cción a Centro 10MT~NT. Cf SANT~~ÑA
__
Cenrro- - --r- _ 676568
46128091
I MUP0241
po CUELLAR en dirección a Sagasta delante de FACULTAD DE ZARAGOZA
Universidad
l'
676214 ,
4611633
MUP0243
- PSO. ECHEGARAy y CABALl.ERO en dirección aCAMINO DE LAS TORRES 20MTS ANT. CI Calanda
caScOHiStóric a- 676696 1
4613847
4613928'
MUP0244
- - . po ECHEGA~Y '( CA~LLERO en direccI ón PCAZA"~~Ój5A!~~T'E BAS~~A DEL PILAR ___- rcasco Hist~~co
__ ~ _
- 676601
po MARIA AGUSTIN en dirección a Plaza Europa DESPUES PLAZA CANTERAS
Casco Hlstonco
675814 ,
'MUP0245
4613110
iMUP0247
PAMPLONA en dirección a PLAZAPARAíSó PLAZA PARArsO DEl. FACULTAD DE ZARAGOZA
- 'centro
- - , - 676010 T
4612824
SEN0001
. AVDA-:-~ÁfALuÑA en direcc~n~ Puente dePr.:ct~O. CITOMAS EDISON
_
- - - - ~ctur-Rey Fernan~o - ---,-678037 1
4614642
I SEN0002
Cami~o de las Torres :n dirección_~afuera~ES_a . ~(_SILVES!RE PEREZ
,casco Histórico
I
677788 1 4613045
SEN0003
_
IAVDA. GESAREO ALIE~TA en direcció~ a Ce~tro DESP. DE PP[)O. DE MOREA
, Ce~t~___ _
I
677652 ,
4611684'
SEN0004
AVDA. ISABEL LA CATOLlCA en dirección a afueras 50 MTS. ANTES PLAZA ZARAGOZA
!Universidad _ _ __
1
672643 '
4609574
SEN0005
- - - AVDA. alcalde Cabarrero eñdirecci óñ a Centro ESQf AVDA. CATACUNA
. ¡Actur-Rey Fernando
674994
4615533
SEN0006
Vf!..A.Pirineos e~dirE?cció~~ Ctra. N: ~~~~cc16n Ba'rceToñ'á E~ CI GARC ~ AR¡STA
(Actur-Rey Fernañdo
676415
4614153,
SEN0007
,Pz de Mozart en dirección a Centro ESa. AVD. DE CATALUNA
I Ac~-=-Rey Fernando
677722
4614491
SENÓ008
- - :AVDA:CATAUJÑA
dIrecdÓna CeñtrOESa. Cfj3o- LAMlÑA
¡Actur-Rey Fernando
676585
4612740
SEN0009
AVDA. Pirineose n direCCión a Centro Esa. VALLE DE BROTO.
Actur-Rey Fernando
- "-676455
4814917
SEN001Ó -t~senior
- CTVAllEOE BROTO en dirección a Centro 100M DESP. DE AVDA. DE~NILLAS
lActl~r-Rey Fernando 675797
4614511 1
J
. - - _ _ _ . _eñ
_ _dirección
_
_
_ ESO. CI _CANFRANC
__
SEN0011
Senior
' PO-Pamplona
a afueras
1Centro
- I
- 675923 --¡S13033!
,SENoóT¿
ISeñior
¡GERTRUDIS GOMEZ DE AVELLANEDA en dirección a Centro ESO. CI P PIGASSO
,Actur-Rey Fernando ,
675591
4615578
S"EÑ0013Senior
Zaragoza en dirección a Centro ESQ/ RONDA HISPANIDAD
Centro - --~ 674529
4611053
SEN0014
Senior
MAR..!.A AGUSTINen direcci6n- a CentroESO. 9' DIPUTADOS _ _ _
-¡ Casco Histórico
675442
4614047'
SEN0016
Senior
¡AVDA. NAVARRA en dirección a afueras 100M ANTES DE C.C. AUGUSTA
Delicias
I
673401
4613946
SEN0017
Senior - - ¡AVDA. NAVARRA en dirección a afueras DELANTE DEWOLSWAGEN
Delicias
673469
4613888
SEN0018
Senior
--1Pz Europa en dirección a Puente Almoraza ESO. 'cr MARCIAL
---'Actur-Rey Fernando
675631
4612503
SEN0019 l senior
hCI VALLE DE BROTO en dirección a AVDA. M" ZAMBRANO ANTES AV.DA. DE LOS PIRIt:!EOS
_~tur-Réy Fernando - 676515 ,
. 4614956
SEN0020
Senior
~f_V~LE DE BROTO en dirección a San Juan de la Peña DESP. AVDA. DE LOS PIRINEOS
¡Actur-Rey ~ernando
I
676514
4614922
SEN0021
¡Senior
IVIOLANTE DE HUNGRIA en dirección a Centro ESQ. AVDA. MADRID
Universidad
_--1.
674982
4613620
po CUELLAR en dirección a Centro ESO. Cf VISTA ALEGRE
~
niversidad - 676190 '
,SEN0022
[Senior
4611801
i SEN0023
[Senior
CESAREO ALlERTA en dirección a San José ESa. CAMINO DE LAS TORRES
-- Centro
676738 ,
4612503
SENOO24
¡Senior
iCamino de las Torres en dirección a CESAREO ALIERTA ESCCC/TENOR FlETA - -- - Casco Histórico - - 676266
4612085
1
SEN0025
rSenior
--ICI San Juan de la Peña en dirección a 'Vaii'edeBrOtOESa. V. BROTO I M. DE LA"CADENAActur-Rey Fernand-o- 67718~ 
4614956
AVDA. FERNAÑDO EL CATOLlCO en dirección a afueras ESa. AVD. DE GOYA
Universidad
_
675548
SEN002e--rSeñior
4612404
I SEN0027
Senior
-¡;¡¡:VDA. GOMEZ LAGUÑAen dirección a Centro ESQ.
VIOLANTE DE HUNGRfA - univerSidad - I
674390
4612251
SEN0028 - :Senior -po Pamplonae n dirección a pz Europa ESO. CI PONZAÑO - - - Centro
- - -676015
4612858
,Senior
AVDA. GOMEZ LAGUNA en dirección aSan Juan Bosco ESO. VIA HISPANIDAD
UñfverSidad
I ~3646"'SEN0029
4611919
'SEN0030
!-Seniór
- Ronda Hispanidad esquina. Cf ZAFIRO
I Universidad --- ---- - - -- --------.-- - - 676940 '
4609867
'Mupi
MupT
Mupi
TMup-¡ Mupi
,Mupi
MuPl
Mupi
IMupi
TMupi
Senior
Senior
'Senior
1SeñiOr
SenTar
1Senior
,Senior
:Senior
{Senior
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ANEXO DI: RELACION DE ELEMENTOS SEGÚN CLÁUSULA 2.4
lO'

lIMILIA

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

QUIOSCO

7

QUIOSCO

8

QUIOSCO

9

QUIOSCO

10
11
12
13
1
2

ASEO

~

EN PARQUE

Parque no Jorgefesqulna Gracia Gazullaldlrecclón centro

ASEO

EN PARQUE

Pa$8o ConslllucTónfesqulha Escar/dlrecclón centro

ASEO

EN PARQUE

Parque PIgnatellUfrente Aula Mentor/dirección centro

ASEO

EN PARQUE

Paseo Echegaray y Caballero/50 mts antes Jardl""dlreccJ6n Las Fuentes

- ~ ._._--

ASEO

EN PARQUE

Parque Prtmo de Rlvéralesq , po Renovales/dlr Canal Imperial Aragón

ASEO

EN PARQUE

Parque Torre Ramonalesqulna Higuera/dirección Salvador MlngulJón

ASEO

EN PARQUE

Parque Castillo Palomar/Poeta Alfonso Comln Ros Ferreiro/dirección centro

ASEO

EN PARQUE

Parque Pnmo de Rlveralesq , po Renovales/dlr José Duero Gimeno

QUIOSCO

.

QUIOSCO

-

.

QUIOSCO
QUIOSCO
QUIOSCO

QUIOSCO
QUIOSCO
SEr:lALES HISTORIA URBE
SEr:lALES HISTORIA URBE

Coso/delante n° 66/dlrección afueras
León XIII/después de Madre Vedruna/dirección p. Constitución
Paseo Pamplona I esquina Hemán Cortes / dirección centro
Coso/delante nO 56/dlrección po Echegaray y Caballero
plaza España / 20 mts. Después de calle Coso / en dirección Plaza Paraiso

•.

Paseo Maria Agustínldelante Iglesia El Partllloldirección Plaza Europa

-

Pasea Independencia I 14 mts. Antes calle Joaquín Costa I dirección Plaza Paralso

QUIOSCO
QUIOSCO

po Sagastaldelante de El Corte 'n\l'és/en dirección centro

Pasea Independencia/20 metras después de Cinca de Marza/dir.Plaza Paraiso

Paseo Independencia /14 mts. Antes de calle Joaquln Cost.a / en dirección Plaza España

-

Isabel La Católica/dirección afueras/esquina Luis Bermejo

-

Pasea Independencia I 35 mts. Antes calle San Miguel/ en dirección Plaza España
Plaza Paraiso / esquina Paseo Pam~lona I en dirección Paseo Pamplona

Duquesa Vlllahermosa I Dlr. Afueras / Esq. Delicias

po Constitución I Fte. Edftrclo IbercáJa

3

SEÑALES HISTORIA URBE

4
5
6
7
8
9

SEÑALES HISTORIA URBE

-

Plaza Cesar Augusto/ Dir. Afueras / Esq. Plaza Cesar Augusto

SEÑALES HISTORIA URBE

·
·

Plé?a San Felipe/ Dlr. Afueras / Esq . Morata

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

SEÑALES HISTORIA URBE

·

SENALES HISTORIA URBE

·
-

SEIiJALES HISTORIA URBE
SE¡(1ALES HISTORIA URBE
setilALES HISTORIA URBE

-

SENALES HISTORIA URBE

·_.

SE¡\)ALES HISTORIA URBE
Ss:!ALES HISTORIA URBE

·
·

Se¡\)ALES HISTORIA URBE
SE¡\)ALES HISTORIA URBE
SE¡\)ALES HISTORIA URBE

-

SEÑALES HISTORIA URBE

Piata San Francisco I Dir. Isabel La Católica

Plaza España I Dlr. Plaza Aragon I Esq. Morata
Plaza de los Sitios
Cementerio Torrero / Dlr. Afueras / Delante Antigua Capilla
Caaablanca
Paseo Colón / Dir Afueras I Esq. Avda. América
Plaza Santa Marta
PI¡¡z,a La Sea / Oír. Centro / Delante del Palacio ArzoblsPQ!
Plaza del Pilar / Dir. Centra / Junto Basillca del Pilar
Iglesia de la Manteria / Dir. Centro / Esq. Plaza San Roque
Palacio de la AJ(aJerfa I Dir. Centro / Entrada al recinto del Palacio
PIa.;r;a San Agustln I Delante del Museo
PlIarta del Cannen / Dir. Afueras / Esq. p. Pamplona

SEÑALES HISTORIA URBE

-

pla.;r;a Santa Domingo I Dir.

SE¡(1ALES HISTORIA URBE

·
·

PI~8

SEÑALES HISTORIA URBE
SE¡\)ALES HISTORIA URBE

·

SEt'lALES HISTORIA URBE

·

SEÑALES HISTORIA URBE

24

SENALES HISTORIA URBE

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

SEi\'IALES HISTORIA URBE

·-

SEÑALES HISTORIA URBE

-

SEfilALES HISTORtA URBE
SEr:)ALES HISTORIA URBE
SEÑALES HISTORIA URBE
SEfIlALES HISTORIA URBE
SEfilALES HISTORIA URBE
SENA LES HISTORIA URBE
SEt'lALES HISTORIA URBE
SEI'lALES HISTORIA URBE
SEIilALES HISTORIA URBE
SEÑALES HISTORIA URBE
SEÑALES HISTORIA URBE
SEÑALES HISTORIA URBE
SEfÍiALES HISTORIA URBE
SEfilALES HISTORIA URBE
SEIilALES HISTORIA URBE
SENALES HISTORIA URBE
SEfIlALES HISTORIA URBE
SEÑALES HISTORIA URBE
SEi\'IALES HISTORIA URBE
SEt'lALES HISTORIA URBE
SEÑALES HISTORIA URBE

·
·

·
·
·
··
·

·
·
-

Centro I Esq. Predicadores

Aregón / Dir. Plaza Espana I Esq. Paseo Indepemlenda

P~ente

de Piedra I Esq. po Eohegaray

y C/ Don Jaime

Pte. de Hierro y Murallas /50 mts, antes Plaza Tenerias
Mercado Central
Plaza del Justicia / Dir. Centro I Esq. Buen Pastor
Plaza· San Bruno I Dir. Centra I Delante de La Seo
PIS;¡;3 del Portillo / Delante Conde Aranda
Plaza Santa Engrada / Dir. Centro I Fte. IglesIa Santa Engracla
Plaza de la Magqalell3 I Dir. Centro I Fte • Iglesia La Magdalena
Parque Primo de Rivera / Dir. Centro / Esq. Isabel La Católica
Miguel Servet antiguo Matadero
EstaaJón Delicias / Dir. Avda. Navarra / Después ¡tareda Taxis
Plaza San Canos / Dir. Antigua Juderta
Plaza Salamero I Dir. Afueras / Esq. Azoque
Plaza San Pablo I Dir. Afueras / Delante Iglesia San Pablo
Plaza San Pedro Nolasca / Delante C/ San Lorenzo
Plaza San Mlguel/Frenle calle Reconquls llllon dirección afueras
Plaza de la Victoria I Esq_ Ramón

y CaJal

Avda Cataluña/dirección cenlro/esqulna Puente Piedra

p. Sagasta IDlr Afueras I 200 mts. antes de San Ignaalo de Layola
Plaza España (La Cartuja)
Avda Cataluiia I Dlr.Afueras I Esq . Avda. Puente del Pilar
Pasea Echegaray / Dir. Las Fuentes / Delante Convento Santo Domingo
C05.0 I Esq. Cesar Augusto
Isabel La Católica / Delante Antigua Feria de Muestras

-

Puoyo / Dir . Jorge Cocel / Fte Fuente de las Samaritanas (Las Fuentes)

·

Avda. Ranillas / Pte Almazara

Puente Virrey I Delante Plaza Mayor

Plaza del Al'l:oblspo (JusUbol )

1

8 1..

•

• <.

ANEXO IV: FICHA TÉCNICA DE CARACTERÍSTICAS DE CADA
ELEMENTO OFERTADO
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Descripción de los servicios incluidos o Mejoras ofertadas

Alto (en cm)
Interior:
Exterior:

--1,

.t::.

Ancho (en cm)

Fondo(en cm)

Ancho (en cm)

Fondo (en cm)

Infografía frontal

Infografia trasera

ANEXO V: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PLANOS DE
LAS PANTALLAS DE INFORMACIÓN SOBRE LÍNEAS Y
FRECUENCIAS DEL TRANSPORTE COLECTIVO
URBANO EN AUTOBUS
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...........................
Overview
The "MW5x5.144x3211 ST2 2G/3G" is a single sided' Variable Message Sign (VMS) suitable to convey joumey-related
inforrnation to the passengers at the bus stops.
The system is composed of a single sided monochromatic LEO matrix with a resolution of 144x32 pixels and pixel pitch of
5x5mm. The sign can be provided with two different power supply configurations:
•

230VAC Power supply: suited for location where the power is 2417 available;

•

230VAC + Battery Supply: suited for location where the network power supply is available only during the night
(beca use connected to the illumination system). In this configuration, during daylights hour, the sign is powered from
the internal integrated battery.

In case of installation exigencies require to insta!! display and battery separately, a solution completely independently (Battery
and Display) can be provided.
Additional, the display features of TTS functionality for Audio messages announcement thanks to the internal embedded
speaker; TTS activation is perforrned via RF wireless interface (Banda CNAF UN30).

Main Features:
•

Low power consumption;

•

Data Communication via 2G/3G;

•

English multiple proportional fonts to provide best legibility in different configuration layouts;

•

White-coloured inforrnation, making display more elegant and fashionable;

•

Different Display Graphic Effects, as Scrolling/Fixed, Alternating and Blinking messages;

•

Displays with High intensity and Automatic Adjustrnent to Ambient Light with incorporated light sensor;

•

Wide viewing angle with no colour excursion at the angle limits;

•

Control of LEO binning in order to maintain good homogeneitY'in brightness and colour level;

•

Wide Operating Temperature: -20°C / +60°C;

•

Front protection based on an high contrast, darkened, anti-reflective, UV proof, anti-vandalism, polycarbonate
screen;

•

High reliability therefore no routine maintenance required;

Pm 14 011 n PTR
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roduct Specifications
Specifications

MW5x5.144x3211 ST2 2G/3G

Product name:

EN 50293 - Electromagnetic compatibility - Road traffic signal systems

Norms:

EN 60068 - Environmental testing
EN 60529 - Degrees of protection provided by encJosures (IP Code)

Conformity:

CE

Versíon:

Single Sided

Typical application:

Outdoor

Installation:
Installation mode:

Bus Stop
(for furthar datall sea the altached mechanical drawlng)

Landscape

Tíltíng:

Dimensions:

1350 (L) X 237 (H) X 200 (D) mm
Total: 52Kg (TBC)
Main components weight detaíl:

Weight:

•

Display LED: 7Kg (TBC), thickness: 2mm

•

Housing: 13.5Kg (TBC), thickness: 2mm

•

Battery: 27Kg

Case:

Aluminium
RAL Range, 25+30% GLOSS, not reflecting MAT, powder coatíng

Protection grade:

IP55 (Designed for IP65 criteria)
Battery case: IP34

Front protection:

High contrast, darkened,

Lock system:
Cable inlet:
Fixing points:

P 14 011 = PTR

Anti~vandalísm

anti~reflective,

UV proof,

anti~vandalism,

polycarbonate screen

lock system

(for furthar detan see the altachad machanical drawing)

1x Power supply fine cable
3x M8 Female fixing points
(for further details see the mechanical drawing attached)

Pag .6 di 14

Aesys S.pA Vía Pastrengo 7e - 24068 Seriate - BG -Italy· T. +39 035 29240' F. +39 035 680030· www.aesys.com - Registered office: Vía Artigíani 41 - 24060 Brusaporlo - BG -Italy
Management & Coordínation by Aesys Holding S.rJ. · Share Capital € 5.000.000 fuI/y paid-up' VAT Number • Tax Payers Cede' Registration no, at Trade Registerin Bergamo 02052370166

1IIIIIIII-

sys

•

Display proteetion grade: IP55 (Designed for IP65 entena);

•

Batlery ease protection grade: IP34;

•

A1uminium housing to ensure solid eonstruetion and minimal weight.

Fig.: 1 - Front View

Fig.: 2 - Example of integration

P 14 011 = PTR

Pag.S di 14

Aesys S.pA Via Pastrengo 7c · 24068 Senate· BG· ltaly· T. +39 035 29240· F. +39 035 680030· www.aesys.com·Reglsteredoflice: ViaArtigiani41·24060Brusaporto·BG ·Italy
Management & Coorclination by Aesys Holding S.r.l.· Share Capital € 5.000.000 fully paid..up· VAT Number • Tax Payer's Code· Registration no. al Trada Register in Bergamo 02052370166

~sys

Ta _20° 1+ 60°C
Operating temperature:

Ti (Internal Temperature) > -20°C Instant start-up
TI > 70°C ThermaJ protection at hlgh temperature

Operatlng humidity:

10% ... 90% R.H. without condensatlon (90% R.H. up to 40·C)

Storage temperatura:

-25°C ... 85°C - Amblent temperature

Cooling system :

Natural conVElction (Fanless/ FlIterless)

Heating system:

Powe~ supply:

Nominal voltage 110+230 VAc

Range:

90 + 264 VAc

Freqliency:

41or.B3Hz

Protections.:

Overtoad, overvoltage, over temperatura
Dayllght 28 W
(Three Information Une h = 8px @50% LEDON. 3.500cdlm2)

Typlcaf power consumption:
(@ Ta=25°C)

Daylight 43 W
·(1'hreein'formatl01!1inefl---8px@50%-l;E90N,-3;5f)eedlm~,r-r-s ON)

Maximum: 228W
(Three information Unes h :: 8px @50% LEOoN, 3:500cdlm2, Battery charge ON, lTS ON)

Battery:

General Featu...s:
• VRLA batterles (Valve Regulated Lead Acid) in which the elactrolyte 18 flxed in a
GEL (dryflt technology)
Highest
rellablllty, even In non-optlmal condltions
•
• Robust design - resment In harsh condltlons
• Malntenanca-free (no topping up)
• Completely recyclable -low CO2 footprlnt
• Lowest energy consumption - Saving cost
• Trouble-free transport blocks, no restrlctions for raíl, road, sea and air transportation
(lATA, OGR, e/ause A67)
I
• Long shelf life up to 2 years at 20 oC without recharge due to the very low self
discharge rate
TechnicaJ specification:

•
•
•

P. 14 011 PTR

Nominal Capaclty: 85Ah
Nominal Voltage: 12Voc
Endurance in cycles (according to lEC 896-2): 1.700cycles @Ta 20°C, one
vocalizatlon every 5 minutes, duration: 30sec; extracted capacity max. 38%.

ns
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The life time indicated into the graph above ls referred a the amblent temperature of
@20"C; H!gher ambient temperature may drastlcally reduce the endurance in cycles
according the fóJlowing coefficlent:
..

Kt

..

Recharge System:

= 0.5

Ta-20°C

10

Automatic Recharge MAX 1DA

~

2G/3G Wireless Modem

Data communication type:

3G (UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+):
Band 1 (2100MHz), 8 (900MHz)
Downlink max rate: 42Mbps (HSPA+ category 24)
Uptink max rate: 5.76Mbps (HSPA+ category 6)
2G {GSM, GPRS, EDGE}:
• Band 900MHz, 1800MHz

Diagnostic and configuration
Interface:

Serial Data Une (local interface)

Protocol type:

Aesys TCP/IP data protocol

Note:

Power Supply:

1x IP6S ILME 3P Connector

Battery Power Supply and Serial
Data:

1x IP6S ILME SP Connector

Audio Interface:

1x IP6S ILME SP Connector

Antenna:

1x SMA Connector

Ground:

1x M6x1Smm

Note:
P 14 011 PTR
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LEO Type:

PLCC2SMO

LEO Size I DOT size:

3.2 (H) x 2.8 (W) mm I (Oot Retro-proJected Screen 0 2.4 mm)

LEO Technology:

InGan

LEO Colóur (Wavelength):

Whlte:5000K

LEO Intensity (@ 20mA):

2200mcd @20mA

Luminance Max:

Max. Brightness: 3.500 cd/m 2

(@ 25"C Ambient)

Matrix Dot Pltch:

5 (W) x 5 (H) mm

Matrix Active area:

144 x 32 pixels (for each side)

Oynamlc active area dimension:

720 (W) x 160 (H) mm

X-axis Readable Angle:

> 120"(LEO Viewing angle 120"@50% brightness)

Y-axis Readable Angle:

> 120 (LEO Viewing angle 120"@50% brightness)

Readable dlstance:

Refer to the layout compositlon chapter

Other:

Speclal conformal coating on the front of LEO modules to enhance the contrast ratio

System Speed:

60MHz 32-bit Microprocessor

Memory:

4MB Flash, 1MB SRAM

Inputs:

1x Temperature Sensor
1x Ambient Light Sensor

Outputs:

2x Display Outputs

lnterfaces:

2xRS232
1x Ethemet on RJ45

Analogue inputs:

Power supply monltorlng

Intemal alarms:

Other:

P 14011
PTR
•
Tt

0

Communication fault
Power supplies fault
Brightness sensor fault
Temperature fault
Over temperature
Temperature sensor fault
Intemal timekeeper
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MTBF:

>100.000 hrs

(Mean time between fal/ures)

Battery JIfa time Is no! Induded

MTTR:
(Maldmum time tb intemal component
replace; display repairing in workshop)

20min

MITJ:
(MalÓmum time lo monitor
IristallaUon/removal)

20min

Other:

P 14 011 PTR
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Specification for Audio announcement (TTS modality)
The bus stop sign is equipped with an intemal audio system composed of a TTS module board and a loudspeaker. The audio
system is directly connected to the Bus Stop Sign CPU in order to be able to vocalize the messages currently displayed on
the panel.
Audio system activation is performed via RF interface.

Audio announcement hardware specifications

TTS Sampling Frequency:

22KHz (varlable value on request)

TTS/MF'3 bit-rate:

96kbitls (variable value on request)

Audio output power:

max: 20W @ 12Vpc at 40hms)

Rated power:

10W

Maximum Power:

15'{V

Impedance:

en

Frequency response:

130-20.000Hz

Mean sound pressure level:

84db (1W/1m)

•
•
•

TTS Language: Spanish
TTS Activation via RS interface (Banda CNAF UN30)
Manual volume adjustment on different times of day (via confrguration file)

P 14 011 = PTR
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Informati

Information Layout (example with English fonts)
Information divided onto three dlfferent fields:
•

Coach Une number;

•
•

Destinatíon;
Waiting time.

Line field layout:
Last information Une can be usad to show both tlmetable and service/dedicated
information.
Long messages are automatically displayed in scrolling mode.
Language manage:

English

Font dimension:

5 eN) x 8 (H) pixels

Average font dimension:
(writing method wlth automatic
proportlonaJ font)

5 eN) x 8 (H) pixels

Maximum character height:

40mm

Core character height:

40mm

Readable distance:

> 20m

Stroke thickness:

1px

Characters spacing:

1px

Spacing between lines:

4px

Maximum number of Unes:

3

Minimum characters:

24 characters per Une
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6 ~) x 9(H) pixels

Font dimension:
Average font dimension:
(\\f1tlng method tMth automatlc

6 ~) x 9(H} pixels

proportional 1ont)

Maxlmum character height:

45mm

Core character helght:

45mm

Readable dlstance:

> 22.5m

Stroke thickness:

1px

Characters spacing:

1px

Spacing between lines:

2px

Maximum number of Unes:

3

Minlmum characters:

20 charaders par Une

Other layouts and fonts are available upon request

.
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SIDEVIEW

Vista laterale

144x32 pixel a passo 5 mm

ISOMETRIC VIEW

Vista isornetrica

SIDE VIEW lopen door)

Vista laterale (porlella aperla)
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ESQUEMA ELÉCTRICO

RED TI 230VAC 50Hz
POTENCIA TOTAL
INSTALADA: 10KW

• '\0-_.

TRANSMISIÓN RED
TELEFÓNICA

Excmo . Ay untamiento de Z arag oza
Concurso para la contratación de la concesión del diseño, suministro,
instalación, mantenimiento, conservación y explotación de mobiliario urbano
de interés general en la ciudad de Zaragoza.

El Mobiliario Urbano, S.A.

.

ASEO PUBLICO AUTOMATICO
DE ACCESO UNIVERSAL ·

Modelo PILAR

Febrero 2001

-----

2

'\

-.:

ltt~ Im ll

f

'"

....

I

--.....;,.~

1- - - 

~O ~

o
o

----

/

r==='

<O

---

Página 2/3

--I
'-

===-=--=./

'\.
ESCUDO DE
LA CIUDAD

lE

I

~ FRISO

1

---

(

\

REVESTlMIENTO_

1:(

___

r\

r--.

t-- SOPORTE
MONEDERO

t--

I

PANEL EN
BRAILLE

I

I

'.

I

(

71"1,..,.0.1

FI

f\

~====:=!~~~~~~

.:4 .................
PINTADO
~

NIVEL DEL SUELO

[ O

AUMENTACIÓN
TELÉFONO

o."

O

J

'---~--------~~----4--- 3TUBOSFLUORESCENTES

AUMENTACIÓN
ELÉCTRICA

o

o
4100

o

°

°

ALUMINIO
ANODIZADO

~=================~/
'\:

41~
r--.

I

-

VIDRIO
TEMPLADO

TECHOn¡::
POUÉSTER
PINTADO
DECORATIVO

DECORATIVO

~

ALIME.N1AC!Ur
AGUA

)(

Q.

()..

\

llI
'
ln DE
ALUMINIO
ANODIZADO

Excmo . Ay untamiento de Zaragoza

El Mobiliario Urbano, S.A.

Concurso para la contratación de la concesión del diseño, suministro,
instalación, mantenimiento, conservación y explotación de mobiliario urbano
de interés general en la ciudad de Zaragoza.

ASEO PUBLICO AUTOMATICO
DE ACCESO UNIVERSAL

Modelo PILAR

Febrero 2001
Página 3/3
INTERIOR DE LA CABINA
ACCESO
LOCAL PÚBLICO

-

ESPEJO
DISTRIBUIDOR
DE PAPEL

D

o

DO
LAVAMANOS
AUTOMÁTICO

o

D

(T)

<O

NIVEL DEL SUELO

2340

El Mobiliario Urbano, S.A.

Concurso para la contratación de la concesión del diseño, suministro,
instalación, mantenimiento, conservación y explotación de mobiliario urbano
de interés general en la ciudad de Zaragoza.

ASEO PUBLICO AUTOMÁTICO
DE ACCESO UNIVERSAL

Febrero 2001

Modelo PILAR

Página 1/4

1 - PRESENTACiÓN

2.4 - PANEL CON MONEDERO

El aseo públiCO automático modelo · Pilar" es un conjunto de hormigón arquitectónico prefabricado de
hormigón. la parte exterior se compone de un revestimiento de paneles de aluminio y de' hierro fundido y de
un techo estratíficado cuya composición es : cristal estratificado y poliéster.
Este aseo es de acceso fácil para todo el mundo y en particular para las personas discapacitadas. Dicho
conjunto está compuesto por:

El panel con monedero integrado es de aluminio fundido pintado. Las instrucciones de uso en varios idiomas
van iluminadas. Une pantalla de cri!;lales IIquidos proporciona las informaciones útiles para el usuario.
Para personas con problemas de visión, estas instrucciones están expuestas en braille en un panel situado
encima del monedero.
Un monedero electró~ico graba los pagos

y manda abrirse la puerta del aséo.

2 - CARACTERISTICAS TECNICAS
2.1 - PRESENTACION

3 - PARTE RESERVADA AL USUARIO

El aseo se compone de :

3 .1 - DIMENSIONES

•
•
•
•
•
•

una estructura de hormigón cubierta de paneles decorativos de aluminio pintado
una puerta de aluminio
una base de hierro fundido
un soporte donde está colocado el sistema monedero
paneles laterales luminosos de información
un techo de cristal 1 poUéster estratificado

Los usuarios entran en el aseo después de abonar el importe por una gran puerta de apertura y cierre
automático o mediante la introducción de' una llave o de una tarjeta magnética. Estas dos posibmdades son
opcionales y pueden ser instaladas simultáneamente.
La ubicación de cada aseo se elegirá con el fin de lograr un acceso fácil para el público y para el equipo de
mantenimiento. Es preciso dejar un espacio de un metro alrededor del aseo para poder abrir los dos paneles
de información y la puerta del local técnico.
2.2 - D1MENSIONES

La superficie de ocupación en el suelo es de 3,90 m2. La superficié en el suelo es tal que una persona en silla
de rueda puede girar con facifidad en el interior del aseo.
3.2- ACCESO
El acceso al local se efectúa abriendo una puerta corredera con un radio de 14 de círculo, sujeta al techo y
con gufas en su parte inferior. La apertura de la puerta está mandada por un servomotor eléctrico con cdntrol
de esfUerzo. Para lograr la aperturade la puerta del local público, el usuario introduce él importe previsto en el
mOl1edero. La moneda sólo será aceptada y se visualizará en la pantalla de cristal liquido si el aseo está •
libre".
'
3.3 - PUERTA LOCAL PUBLICO
La puerta de entrada al local público se compone de un panel cubierto de 2 chapas de metal con relleno
interior de fibra aislante. El panel exterior es de aluminio pintado y el interior de acero inoxidable. La puerta
dispone de un ojo de buey transparente que permite una iluminación natural.
La puerta se activa eléctricamente, sin embargo puede ser abierta manualmente en caso de avería eléctrica.
Además en caso de urgencia la puerta puede abrirse mediante una llave especial por el personal autorizado (
mantenimiento, policfa, bomberos, ...).

Las medidas total des aseo son:
Altura: 3006 mm

La puerta del local público tiene las siguientes dimensiones: 2225 mm de altura, 900 mm de anchura y 50 mm
de grosor.

Anchura:
Base: 2160 mm
Cuerpo: 2082 mm

I

Largo: 3790 mm
Superficie ocupación en el suelo: 7,20 mm

Entrada en el aseo:
Desde el interior, la puerta puede cerrarse manualmente por el usua'r io, mediante un pomo situado en la
parte interior de la puerta o mediante un pulsador situado en la parte intema del aseo. La puerta no se cerrará
si el sistema de detección de peso no detecta un peso por lo menos igual a 6 daN.
Si el usuario no actÍVa el cierre de la puerta , ésta se cerrará automáticamente al cabo de 10 segundos.

Peso: 11 toneladas
Salida del aseo:
2.3 - PANELES LATERALES DE INFORMACION
Por cada lado del aseo un cajón luminoso de 1160 x 1710 mm está reservado a la colocación de carteles
municipales o administrativas. Los dos cajones están equipados con 3 tubos fluorescentes y un panel que
difunde la luz. Los carteles van sujetos por su parte alta y están protegidos por las puertas de cristal Que
cierran con llave. •
. rtas tienen un sistema de apertura • a la italiana" ( bisagras por la parte alta y
apertura
1'tél6 tli:)lJ
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La ,puerta se puede abrir de dos maneras:
- Mediante la utilización del pomo Interior Que libera el gancho de cierre. incluso en caso de averla eléctrica.
- UtiHzando uno de los dos pulsadores situados en la pared al lado de la puerta Que de esta forma libera el
gancho de cierre. Uno de los pulsadores se encuentra a altura del suelo y puede manejarse con el pie si la
persona va en un sillón de ruedas. el otro pulsador se encuentra a una altura de 914 mm para ser manejado
manualmente.
Seguridad:

~,
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3.9 - hCCESORIOS

La puerta se abre automáticamente después de 20 minutos de uso y se 'queda abierta hasta que el usuario
haya salido. Si el usuario no sale a los 5 minutos de haberse abierto la puerta, una alarma empieza a sonar y
alerta al servicio de mantenimiento.
Después de la salida del usuario, la puerta se cierra y se activa el ciclo de lavado.
3.4 - SUELO DEL LOCAL PUBLICO - LAVABO
El suelo del local público es de aluminio ranurado pintado. Está equipado con un sistema electrónico de
detección de peso que detecta la presencia de un usuario en el local público.
El piso posee su propio dispositivo de limpieza que funciona en cada ciclo.
Está instalado ligeramente inclinado hacia la taza para facmtar la evacuaciÓn de agua durante el lavado.
Un espacio está habmtado entre el suelo y la pared en el que se encuentra el lavabo y la taza del aseo que
permite la salida del agua y de los desechos.
3.5 - PAREDES Y TECHO
Las paredes y el techo son de hormigón pulido y protegido por un barniz antigraffitis y antiadhesivo.

Los a,ccesorios dispuestos en cada aseo son los siguientes:
- dos percheros a distintas alturas.
- un distribuidor de papel higiénico • acordeón ' con alrededor de 230 m de papel..
- una,papelera con una capacidad de 18 1Itros.
- un espejo de forma ovalada de 1600 mm x 400 mm.
- instrucciOnes en varios idiomás y en brallle.
- cincb barras de sujeción.
- un pomo de puerta
- dos'pUlsadores para la a,pertura y el cierre de la puerta
- un pulsador de apertura situado a altura del suelo
- un pulsador que proporciona la información verbal pregrabada acerca de la utilización y el funcionamiento
del aseo.
- un r;netlsaje sonoro y visual de advertencia se desencadena cuando el tiemPo de estancia sobrepasa los
18 minutos. De esta fonna el usuario sabe que sólo le quedan dos minutos para abandonar el aseo antes de
que se abran las puertas de un modo automático.
3.10 - ALUMBRADO
El alumbrado es de dos tipos:

En el techo vienen los siguientes elementos:
Iluminación,
Ventilación,
Destello rojo que se pone en funcionamiento cuando el usuario ha sobrepasado el tiempo máximo de uso.

I

a)Luz natural
Un tragaluz situado en la puerta del local público permite a"la luz natural entrar en el interior del aseo.
til)Luz artificial
Mediante dos lámparas fluorescentes fijadas en el centro del techo, van protegidas por un cristal difusor de
seguridad.

3.6-TAZA
Es de cerámica esmaltada. Al asiento está incorporada una calefacción para garantizar la comodidad del
usuario.
Esta taza se lava, se desinfecta y se seCa en Cada ciclo. Para esta operación, la taza bascula hacia la pared,
la evacuación se realiza rriedlante un colector colocado debajo de la taza . Ellavade se hace con agua bajo
presión mezclado con un desinfectante. Después del secado por aire, la taza gira hacia el local póblico y se
llena de agua limpia.

3.11 - VENTILACiÓN
a) Ventilaci60 meCánica
El aire se extrae por un'a apertura situada cerca del alumbrado. El aire es renovado mediante una apertura
situada debajo del lavamanos.
b) Ventilación natural
.
Se hace a través de la apertura del skydome y por el espacio libre existente por debajo de la puerta.
3.12 - CALEFACCIÓN

El ciclo de limpieza consume alrededor de 6 litros de agua. La taza se llena con 1 litro de agua.
La taza está equipada con un sistema de detecoión de peso que evita que ésta bascule hacia atrás ( o lo
interrumpe) si una presión superior a 3 daN es detecta.d o en el borde de la taza.
Se anula el bascular de la taza si no se ha realizado al cabo de 12 segundos.

El sistema de calefacción es está situado en el local técnico y regulado por termostato. La boca de
calefacción está situada debajo del lavamanos.
Esta 'celefacción permite obtener una temperatura de 7"C cuando el local no está ocupado y una temperatura
comprendida entre los 13°C y 18°C cuando el local está ocupado.

3.7 - RESPALDO Y TAZA
Después de cada uso, el respaldo de aluminio plntado.glra y se coloca en el mecanismo de lavado para la
nmpiaza, la desfnfección y el secado. Este movimiento se realiza al mismo tiempo que el ciclo de limpieza de

la taza.
3.8 - LAVAMANOS
El lavam
,
~.
equipado con una célula infrarroja que regula el suministro de jabón, de
agua n i1l!' de aili
~
" lien~p'a et secado.
Este
ar¡os es
• peclalm ' adaptado para las personas que vayan en sillón' de ruedas ya que un
_ aspa ~ ha hab' -:. debajo d
vabo que permite el paso del sillón.
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4 - ESPECIFICACIONES DEL LOCAL TÉCNICO
4.1 -ACCESO
El acceso se realiza a través de una puerta de aluminio que da al exterior.
Su apertura permit& acceder al sistema de limpieza de la taza, al depósito de agua ya la bomba, al sistema
de calefacción, al autómata, al armario eléctrico, a los filtros de agua y a los productos de mantenimiento.
La apertura se hace por mando infrarrojo utilizado únicamente por el personal autorizado.
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4.2 - PRINCIPALES COMPONENTES DEL LOCAL TÉCNICO

6- TECHO

El local técnico integra varios conjuntos:

Está constituido por un panel de cristal de poliéster estratificado, bascula hacia arriba para permitir el acceso:
al meca.nlsmo de cierre y de apertura de la puerta

a) Un conjunto mecánico de lavado de la taza y del respaldo
al depósito de agua para la limpieza del suelo
Este conjunto realiza las siguientes funciones:
a los componentes eléctricos de la iluminación de los paneles informativos
balanceo hacia atrás de la taza y de su respaldo
lavado
secado

al alumbrado del intenor del aseo. En caso de necesidad este conjunto se puede sacar para entrar al local
pilbllco

b) Armario eléctrico

a la apertura de emergencia de la puerta del local público

Reagrupa los componentes eléctricos y el autómata que permiten el funcionamiento del aseo. Los datos
relativos al aseo son transmitidos al autómata mediante captadores integrados que controlan todas las
funciones del aseo.

Un espacio habilitado en las bolas decorativas del techo permite la ventilación del aseo.

Si se detecta un defecto, el ciclo de limpieza se interrumpe
mantenimiento acude para la asistencia técnica.

y el

aseo está fuera de servicio

y el

personal de

7 - AGUAS RESIDUALES
La evacuación se sitúa por debajo de la taza cuando éSta está en posición vertical.
Un sifón de 125 mm de ·d iámetro·1a conecta directamente a la alcantarilla. Mediante un sistema de control del
nivel de agua durante la evacuación permite saber si el sifón está obstruido.

Todos los componentes eléctricos principales - bombas, motores, resistencias de calefacción - van equipados
con su propio fusible. Los componentes más pequeños que no funcionen conjuntamente están protegidos
mediante un mismo fusible

8 - AGUAS DE LLUVIA

c) Circuito de agua

Un canalón situado encima de la puerta y del monedero protege al usuario de la caída del agua de lluvia.

Se compone de:
9 - DESINFECCION
un depósito de agua de 13 litros
una bomba centrífuga que suministra el agua bajo presión para el ciclo de limpieza de la taza y del suelo.
Permite tener una presión constante en el circuito de lavado.
grifos, válvulas

y electroválvulas

El sistema de desinfección se compone de una bomba que dosifica la cantidad de desinfectante para el
lavado y la desinfección de la taza, de su respaldo así como del lavamanos.

10 - PROTECCION DE LOS MATERIALES

d) Sistema de ventilación

Acero : martelado a granalla SA3 - pintura en polvo de poliéster cocida al horno a 1800 C espesor 80 micf{)nes.

Permite conseguir:

Aluminio: desengrasado, decapado, cromado con anodización o pintura.
Acero inoxidable: autoprotecciÓn.
Hormigón: Las paredes interiores están pulidas y cubiertas con un barniz antigraffitis yantiadhesivo.

la ventilación del aseo.
la calefacción
el sistema de secado de las manos

5 - FACHADA MONEDERO
Esta fachada es de aluminio moldeado y está situada en la parte delantera del aseo al lado de la puerta del
local público y reagrupa los siguientes elementos:

11 - ,COLORES STANDARD
Exterior :
- base en gris metalizado Ref. JCD 7002
- fachada y techo verde Range Rover JCD 6006
- embellecedores laterales, piezas de fundición y bolas decorativas del techo de color oro
Textos:
- nombre de la ciudad, aseo, sigla en color oro.
Interior.
o pared y techo de color piedra

·
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12 - PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CIUDAD
12.1 - ANCLAJE
El anclaje es de hormigón reforzado con una zona habilitada para permitir la llegada del agua, IS acometida
eléctrica, el teléfono y el sistema de evacuación. Cada ubicación debe pensarse en función de una Insfalaclón
fácil de esfas conexlones.
Profundidad máxima del anclaje: 1 metro
El anclaje esfá conrebido para ser insfalado en un suelo estable
de resistencia del suelo puede ser necesario en algunos casos.

y con una resistencia de 1,5 bar. Un esfudio

Peso total del aseo: 11 toneladas
Realización del anclaje según plano n° 5960-C01 01 1501
12.2 - EVACUACION
Mediante un tubo de 125 mm que llega de la alcantarilla
12.3 - SUMINISTRO DE AGUA
Mediante un tubo de suministro de agua dé "Á • con interior 20 mm
12.4 - TELEFONO
Una Ifnea telefónica será' prevista para conectar el aseo a la red telefónica para la comunicación de las
averías a los servicios de mantenimiento.
12.5 - ELECTRICIDAD
La potencia necesaria es de 71<MJ - 230 V monofásica - 50 Hz.
Un armario eléctrico incorporado en el aseo y accesible desde el exterior lleva el contador eléctrico y el
disyuntor principal.
Una reJma de tierra se inslala debajo del anclaje.
El usuario no está nunca en contacto con la red eléctrica. Todos los pulsadores esfán alimentados en baja
tensión de 24 V.
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2.5 - PROTECCiÓN - COLOR
Cada elemento recibe un revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso. La
ceRdad, el modo operativo, la limpieza de las preparaclones antes del revestimiento, la responsabifidad
y los controles correspondientes al lfatamiento (materia prima,-producto acabado, ...) son conformes a
la blbUotece de especificeciones internas JCDeceux. a las normas en vigor y a las reglas en materia de
que regulan la profesión.
Acero! hierro fundido: desengrasado SA3, metalización con zinc de 80 micrones,
galvanizaoión con zinc para las evacuaciones de agua.
Aluminio: desengrase, decapado, cromatlzación, anodización clase 15.

La pintura se realiza según los tintes y brillos definidos. La elección de uno de los tipos de
revestimiento (polvo o Irquldo) es función de la posiblfidad técnioa de obtener la estética o el tinte, de
motivos económicos, o retrasos en el suministro. El gabinete de proyectos determina uno de los
sistemas en función de estos parámetros.
Revestimiento pintura: polvo de poliéster cocido al horno a 180°C. 100 micrones de espesor o pintura
Irquida epoxidmco o ponuretano con endurecedor. La temperatura decocción es suministrada por el
fabricante, probada y comprobada sobre una pieza tipo representativa del producto.
Estratificado pofiéster color realizado en la masa (<<GeICoat»). Material imputresclble, Inalterable.

2.6 - INSTALACiÓN
La instalación se realiza por medio de una plantilla sobre una plataforma de hormigón. Cuando el
suelo lo permite, el quiosco se monta sobre unos soportes pudiendo cimentar de nuevo con hormigón
para evitar la entrada de animales nocivos. La Instalación debe realizarse de acuerdo con las redes de
cableado eléctrico, de telecomunicaciones y de distribución de agua.

2.7 - DESCARGA DEL QUIOSCO
El conjunto del mobiliario, exceptuando el tejadillo, puede ser levantado mediante 4 eslingas y grilletes,
situados en la cubierta.

3-0PCIONAL

El diseño del quiosco permite adaptarse a diversas arquitecturas. Los elementos decorativos, remates,
cubiertas, y serigrafías, se pueden adaptar e intercambiar.
Los paneles vitrina de las puertas delanteras pueden utilizarse como cajones para la fijación de
carteles para la comunicación comercial o como expositores.
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1 - PRESENTACiÓN

2.2 - PUERTAS Y ACCESO

JCDecaux Design ha concebido y desarrollado la gama de mobillarios A1hambra. El mobiliario que
presentamos aqur ha sldo extrardo de esta gama. Se trata de un quiosco de estructura simple y
modular con Ires cajones informativos rotativos. Uno se encuentra en la parte trasera y uno por cada
lado. Los cierres frontales se reaRzan por medio de puertas y una persiana enrellable.
Es reotanguJar, con un tejadillo que sobresale en la parte delantera y los laterales, y está rematado por
una cubierta. Cuando el quiosco está cerrado, la fachada delantera presenta un escaparate para poner
de relieve los artículos a la venta.
El quiOSCO lleva un aislamiento reforzado debajo del techo y una climatización con lunas correderas en
el mostrador. El quiosco dispone de aire acondicionado y calefacción.
Cuando se abren las puertas, se transforman en 2 escaparates exteriores y ofrece un escaparate bien
expuesto de los artfculos en venta. A partir de una estructura idéntica, los soportes son estudiados de
torma eSpecifica para responder a las neoesidades de presentación para diarios y (evlstas.
El interior del quiosco s.igue este principio y el quiosquero se encuentra con una ergonomla especifica
para la venta de prensa. A elección del quiosquero, cada artfculo puede quedar visible '1 estar
accesible y siempre se encuentra. bajo su vigilancia . La supe¡1icie dedicada a la venta de artlculos
puede duplicarse respecto de la superficie frontal del quiosco.
Para que una persona con movilidad reducida o en silla de ruedas pueda utilizar el quiosco, existe una
distribución e.specffica opcional. Dentro de las limitaciones e imperativos de distribución intema, el
quiosco pUede ser lIIJHzado por lodos. .
En el mobiliario, se colocará el escudo de la ciudad.

Todos los espacios que se pueden abrir en el quiosco se ciertan por medio de una llave especial.
Ofrecen acceso a la parte frontal, a los laterales, al recinto técnico de cableado eléctrico, al cableado
de telecomunicaciones, al cableado y evacuación de agua en el caso en que el quiosco esté equipado.
El acceso al quiosCO se realiza por medio de una persiana enrollable y abriendo las puertas situadas en
la parte delantera. Estas puertas se abren hacIa el exterior con objeto de proteger lateralmente la
superficie dedicada a la venta.. Están montadas sobre un pivote con anillo de bronce. El soporte del
voladizo se realiza mediante un pescante con ajuste micrométrico (sistema patentado).
El cierre de las puertas se realiza por medio de un sistema de fallebas con tope de retención sobre
amortiguador con autocierre. El conjunto está disimulado en un perfil, e incluso la cerradura no queda
visible. La persiana se enrolla en un cajón situado en la parte superior, que puede recibir una
decoración. Se puede lener acceso por los laterales si los cajones laterales son pivotantes.

2.3 - DISTRIBUCiÓN INTERNA
La distribución interna está estudiada para ofrecer la máxima comodidad tanto a los clientes como al
quiosquero con respeclo al producto distribuido. Cada quiosco es objeto de un estudio que tiene en
cuenta el tipo de producto, el espacio disponible y la situaciÓn del mobifiario.
Los diarios y revistas están expuestos mediante una disposición sobre un mostrador en la parte
delantera y unos muebles periféricos en la parte de atrás. También están dispuestos en la parte
superior, en cajones y estanlerras correderas.
El quiosquero dispone de un sistema de accesQ a los expositores (sistema patentado), a los muebles
de almacenado, al guardarropa, a la caja registradora y al mostrador. Esto constituye la distribución
básica.

Las dimensiones del mobiliario se indican en los planos técnicos adjuntos.
2.4 - ELECTRICIDAD - ILUMINACiÓN
2 - DESCRIPCiÓN TÉCNICA

La almentación eléctrica se rea~za en 220124Q V sobre la red de la compañía suministradora, y la
iluminación de los paneles para la fijación de carteles es controlada por un reloj astronómico.

2.1 - ESTRUCTURA

La alimentación pasa a través de un módulo de distribución que incluye una caja eléctrica con
interruptor disyuntor y toma de corriente, un armario eléctrico para el local y un contador para los
cajones para la fijación de carteles.

Consiste en una estructura metá"ca con piso, tabiques exteriores (o paneles), largueros y un techo
que protege el local adaptado para los productos en venia. La estructura es de acero galvanizado con
revestimiento de pintura.
El piso es de contrachapado imputrescible con baldosas de plástico. LOs tabiques están recubiertos por
una chapa de acero inoxidable. La estructura también sirve de soporte para equipamientos exteriores
como la cubierta, el tejadillo de protección y los paneles para la fiJaclón de carteles.
La cubierta es de poliéster monobloque. Está fijada sobre la estructura por medio de un soporte de
acero, y el conjunto de este montaje está escondido bajo un embellecedor.

les son de perfil inoxidable con difusor, soporte de cartel, cierre y
laterales pueden pivotar para ofrecer una superficie de venta

La iluminación de cada panel para la fijación de carteles se obtiene mediante 3 tubos fluorescentes
a.Hmentados por una platina eléctrica compuesta de 3 reactancias, 1 cortacircuitos de 6A y un
Interruptor diferencial de 25A-30mA. Esta platina se encuentra en el cajón. La potencia total absorbida
esde210W.
El equipamiento eléctrico al interior del quiosco depende de su utilización y de su distribución. El
quiosco dispone de tomas adicionales de 25 A para la conexión de un sistema de calefacción eléctrico,
y de un sistema de aire acondicionado y estas tomas permiten igualmente la instalación de un sistema
de iluminación interior con tabiques luminosos, y la conexión de aparatos de fuerte resistencia.
La potencia total prevista es de unos 7 kW. La instalación y disposición elegida especificarán la cifra
precisa de la potencia necesaria.
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1 - PRESENTACiÓN

Mobiliario creado por Martin Szekely y desarroHado por JCDecaux Design. Tiene por objeto ofrecer a
los visitantes información sobre la historia de la ciudad, según un concepto de Victor Hugo, que
afirmaba que "la ciudad es un libro abierto". Identifica un lugar o un monumento de carácter histórico.
En el mobiliario, se colocará el escudo de la ciudad.
Las dimensiones del mobiliario se indican en los planos técnicos adjuntos.

2 - DESCRIPCiÓN TÉCNICA

2.1 - ESTRUCTURA
El conjunto de este mobiliario se compone de una estructura de fundición de hierro colado FT25. La
fachada decorada incluye una placa de aluminio adicional.

2.2 - DECORACiÓN
El texto y I o la ilustración gráfica están grabados directamente sobre el mobifiario. A continuación, el
conjunto está cubierto por un revestimiento de pintura en polvo de poliéster. Los gráficos y las letras se
colorean por medio de una pintura en poliuretano.

2.3 - PROTECCiÓN - COLOR
Acero - hierro fundido: desengrasado SA3, meta~zación con zinc 80 micrones.
Aluminio: desengrase, decapado, cromatización.
Revestimiento pintura: polvo de poliéster cocido al horno a 180°C, 100 micrones de espesor. Pintura en
poliuretano.
El conjunto está cubierto por un barniz antigraffitL
Color del conjunto: gris metalizado gama de colores JCDecaux (ref. JCD 7002)
Color de las letras: marfil, de acuerdo con la gama RAL 1015
Color de los grafismos: naranja, de acuerdo con la gama de colores Sikkens Magirus. KHD 230 (ref.
JCD 2003)

2.4 - CIMENTACiÓN
Cimentación realizada de macizos de hormigón, elaborado "in situ".
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