
Dudas Pliego Expediente 0597813/16) 

 

1. Central de Comunicaciones (pto. 2.11. pag 36 PPTP) 

“…elemento intermedio en la comunicación ordenador-reguladores.”.  

Pregunta: Confirmar que las comunicaciones entre el centro de control y los reguladores se realizan vía 
las centrales de zona. 

Respuesta: Las comunicaciones entre el Centro de Control y los reguladores se realizan a través de las 
Centrales de Comunicaciones.  

2. Fuentes de Sincronismo (pto. 2.12, pag 37 PPTP) 

Pregunta: ¿El sincronismo de los reguladores se realiza en las centrales vía dichas fuentes? 

Respuesta: No. El sincronismo llega a los reguladores por dos vías distintas. A través de las multiplexoras 
ubicadas en los concentradores, las cuales dan información a las Fuentes de Sincronismo (control local 
de los reguladores) o través de los concentradores que dan información a las distintas Centrales de 
Comunicaciones (control ordenador de los reguladores). Se adjunta plano explicativo. 

3. Concentradores (pto 2.13, pag 38 PPTP) 

“..Dentro del armario estará situada la fuente de sincronismo multiplexora..”. 

Pregunta: ¿Se refiere al armario de las fuentes de sincronismo? Según inventario (anexo I) hay 39 
Fuentes de Sincronismo y 9 ud concentradores. ¿Se concentran en estos equipos otro tipo de 
comunicaciones?. 

Respuesta: El armario al que se refiere es el de los concentradores. Es decir, dentro de los armarios de 
los concentradores se encuentra la multiplexora que da información a la Fuente de Sincronismo, la cual 
se encuentra alojada en un armario independiente al armario del concentrador.  

Un concentrador puede dar información hasta 16 Fuentes de Sincronismo. 

4. Cámaras para aforar vehículos (pto. 2.14 pag 41 PPTP) 

Pregunta: ¿Estas cámaras son las mismas que las indicadas en el inventario (Anexo I) y a las que 
denominan Estaciones de aforo?. 

Respuesta: No. Por un lado están las estaciones de aforos, las cuales se encuentran numeradas en el 
inventario del Anexo I del PPT. 

Por otro lado tenemos las cámaras para aforar vehículos por tratamiento de imagen. Actualmente 
tenemos instaladas 155 unidades.  

 

 

 



5. Centrales auxiliares (Anexo I. Inventario PPTP) 

Pregunta: ¿Que función tienen las centrales auxiliares?. 

Respuesta: La Central Auxiliar es el elemento intermedio en la comunicación entre en el Centro 
de Control de Tráfico y los equipos auxiliare, excepto la Televisiones que están conectadas 
directamente a los concentradores y  estaciones de aforos que van vía GSM. 

6. Planos de ubicación equipos 

Pregunta: Se solicitan planos de ubicación de equipos de campo. 

Respuesta: Se adjunta plano de la ubicación de los reguladores, centrales y fuentes de sincronismo. La 
ubicación del resto de instalaciones semafóricas se encuentra en la relación de inventario del Anexo I del 
PPT. 

7. Telemando en el centro de control de tráfico (pto. 2.20.7, pag 59) (pto. 2.20.1. pag 55) PPTP 

“Las imágenes de las cámaras digitales, al estar integradas dentro del SDCTU, pueden ser operadas 
tanto desde dichas aplicaciones como desde una aplicación grafica especifica (SIC), que permite la 
programación, la selección de grupo y de cámara, el manejo de las mismas y la gestión completa de 
grabaciones. Las cámaras a instalar, se integrarán dentro del sistema Bi-Fase que se define en otro 
artículo del presente Pliego. Las antiguas irán pasando paulatinamente al nuevo sistema según vaya 
avanzando su implantación.” 

Pregunta: De la lectura del Pliego se puede deducir que las nuevas cámaras serán IP con un gestor de 
video, y la cámara que hay que instalar como mejora es convencional. ¿Es correcto que la nueva cámara 
sea convencional o debe ser con tecnología IP?. 

Respuesta: Las nuevas cámaras a instalar serán con tecnología IP. Las cámaras que actualmente 
tenemos instaladas son analógicas. 

Pregunta: En el pliego se dice que se explicará en otro artículo y no encontramos ningún otro punto en el 
que se hable del sistema Bi-fase. Se solicita información adicional sobre el sistema Bi-fase. 

Respuesta: El sistema Bi-fase es el sistema telemando de la matriz existente en el CCT. Sistema 
BOSCH. 

8. Equipos de Zona (pto. 4.1 pag 27 PPT) 

Pregunta: ¿Cuáles son las 5 zonas en las que se divide la ciudad? ¿Qué reguladores están asociados a 
cada una de las zonas existentes? 

Respuesta: Las cinco zonas en las que se divide inicialmente la ciudad las definen la empresa 
mantenedora y conservadora de las instalaciones semafóricas, de modo que sea esta la que valore como 
organizar los itinerarios de cada uno de los operarios para poder dar cumplimiento al PPT y al PPTP.  

Este itinerario realizado por la empresa mantenedora/conservadora deberá ser aprobado por la Dirección 
del Proyecto. 

Tener en cuenta según : 



- Punto 4.1 del PPT, Estos equipos serán los encargados de la detección y reparación de averías 
en las instalaciones; a este fin las revisarán continuamente siguiendo un itinerario que estará 
aprobado por la Dirección de los Trabajos, la cual podrá solicitar la revisión y actualización de 
dichos itinerarios, si lo cree conveniente. 

- Punto 7.2.1. del PPT, que cada operario no podrá tener a su cargo más de 160 intersecciones 
semafóricas, debiendo aumentarse el número de equipos exigido inicialmente, si dicha cantidad 
fuese sobrepasada, bien por hacerse cargo de mas o por llevar la garantía de otros. 

Se adjunta listado de Reguladores por Centrales para poder elaborar un itinerario que cumpla las 
exigencias del Pliego. 

9. Medios Humanos (pto, 7.2 pag 37 PPT) 

Pregunta: ¿Existe en el contrato subrogación de personal? 

Respuesta: En el contrato no existe subrogación de personal. 

10. Sistema de localización de flotas (pto. 8.3 pag 44 PPT) 

“..El Adjudicatario deberá disponer de un sistema de control de flota, con el software necesario instalado 
en un equipo de la Sección de Semáforos” 

Pregunta: ¿En la actualidad existe un sistema de localización de flotas instalado en vehículos y centro de 
control que se deba usar en el nuevo contrato?. Si fuera así, se ruega especificar si es comercial o no 
indicando además su nombre. 

Respuesta: En la actualidad no existe un sistema de localización de flotas instalado en vehículos y Centro 
de Control de Tráfico. 

11. Sistema de comunicaciones con los servicios técnicos (pto. 9.1 pag 45 (PPT)) 

“……..El Sistema de Recepción de datos de la Sección de Semáforos estará compuesto por equipos de 
las siguientes características, que serán Propiedad del Adjudicatario:” 

Pregunta: Se enumeran una serie de ordenadores, ¿existen o hay que suministrarlos en el próximo 
contrato? 

Respuesta: Los equipos actuales son propiedad de la empresa mantenedora, por lo tanto habrá que 
suministrarlos con el nuevo contrato. Tal y como dice el PPT pág. 46:” estos equipos completos al final 
del contrato quedarán en propiedad del Ayuntamiento.”  

12. Arquitectura de cada Subsistema 

Pregunta: ¿Qué arquitectura tiene cada Subsistema del equipamiento de tráfico y Centro de Control?. 
¿Nos podrían indicar marca y modelo de los equipos? 

Respuesta: Sea adjunta plano explicativo de la arquitectura.   

Los modelos y marcas están indicados en el Anexo I-Inventario Hardware CCTZ del PPT.  

 

 



13. Estructura de Comunicaciones 

Pregunta: ¿Nos podrían describir las comunicaciones entre el centro de control y el equipamiento de 
campo?. ¿Nos podrían suministrar planos explicativos? 

Respuesta: Sea adjunta plano explicativo. 

14. Obsolescencia de los equipos 

Pregunta: ¿Existe algún equipo al límite de su vida útil u obsoleto? Indicar si existe algún plan de 
renovación de equipos debido a este motivo. 

Respuesta: Actualmente existen: 

- 186 unidades de reguladores RTZ. 
- 447 unidades de RMZ. 
- 23 unidades RMS. 

La Matriz de las TELEVISIONES están fuera de vida y el servicio de repuesto termina en breve. 

Los SAIS Modelo TRaficcLine existe mantenimiento pero ese modelo ya no se fabrica. 

Dentro del presupuesto, tal y como indica el PPT, existe una partida anual para mantenimiento 
regenerativo. 

15. Equipos comerciales 

Pregunta: ¿Qué equipos del contrato no son comerciales o son fabricados por la empresa que presta o ha 
prestado el Servicio? 

Respuesta: Todos los Reguladores y Fuentes de Sincronismo están fabricados por la empresa que 
actualmente presta el servicio de mantenimiento y conservación.  

Los Concentradores y Centrales están fabricados por la actual empresa que da servicio pero están 
constituidos en gran parte por elementos comerciales. 

Paneles Informativos: Modelo ECO0804P 64x64. Marca Renovalite. 

Paneles Informativos Modelo ME 24x96-1R1PG-20.0 OSF. Marca Renovalite. 

Televisiones Domos Modelo VG4-312-ECS Bosch. 

Botes inalámbricos Modelo eco-SV. Marca Renovalite. 

Bluetooth Modelo Sensor Marca World Sensing. 

Lentes Led Marca Renovalite y DSTA. 

Cámaras Aforar Traficom. 

SAIs Marca Salicru. 

 



16. Documento de medidas de conciliación (PAP, pag 383 y 338) 

Pregunta: El pliego indica que hay que incluir un documento de medidas de conciliación, Pero no queda 
claro si es en el sobre 1 ó 2. En la página 338 dice que hay que incluirlo en el sobre nº 1 y en la página 
328 en el sobre nº 2. ¿Nos podría indicar en que sobre hay que incluirlo? 

Respuesta: Hay que incluirlo en el sobre 2. 

17. Con respecto a la red de comunicaciones, se plantean las siguientes dudas: 

• Para qué se utilizan las centrales auxiliares? ¿Cómo van conectadas al centro de control de 
tráfico: cable de pares, fibra…? 

Respuesta: Las Centrales de Comunicación están conectadas a los reguladores y las Centrales 
Auxiliares al resto de equipos auxiliares, excepto la Televisiones que están conectadas 
directamente a los concentradores a través de F.O. y  estaciones de aforos que van vía GSM. 

Las Centrales Auxiliares están conectadas con el Centro de Control de Tráfico a través de Fibra 
Óptica. 

• Confirmar que las centrales pueden conectarse a los paneles de mensaje variable, a los 
aforadores Bluetooh, a los reguladores… 

Respuesta: Las Centrales de Comunicación están conectadas con los reguladores y las 
Centrales Auxiliares con resto de equipos auxiliares, excepto la Televisiones que están 
conectadas directamente a los concentradores y  estaciones de aforos que van vía GSM. 

18. Con respecto a la gestión del sincronismo: 

• ¿Cómo se conectan y se manejan desde el Centro de Control las fuentes de sincronismo? 
Utilizan alguna aplicación especial? Van por fibra óptica?  

Respuesta: Las Fuentes de Sincronismo se manejan desde el Centro de Control desde una 
aplicación específica.  

En el Centro de Control existe una rack con una multiplexora principal la cual está conectada a 
través de Fibra Óptica con las multiplexoras secundarias alojadas en los concentradores y estas 
a su vez conectadas a través de Fibra Óptica con las Fuentes de Sincronismo. 

19. Respecto de los SAI: 

• ¿Están los SAIs conectados a la red de comunicaciones? ¿Cómo? ¿Qué tipo de comunicación? 

Respuesta: Los SAIs no están en la red de comunicaciones. 

Hay instalados SAIs de 5A / 1hora y 7.5 A / 1 hora. La autonomía dependerá del número de 
instalaciones que cuelgue de casa SAI. 

• ¿Se lleva el control del estado del SAI así como de las baterías y los cambios que se realizan de 
las mismas? 

Respuesta: Los SAIs forman parte de los elementos que hay que mantener y conservar, por 
tanto requieren control de las baterías y de los cambios que se realizan de las mismas. 



• ¿Se monitorizan y controlan las posibles alarmas que puedan generarse en dichos SAIs? 

Respuesta: No se monotorizan pero sí que se controlan todas las alarmas que puedan 
generarse. 

• ¿Existen avisadores luminosos y/o acústicos para indicar el estado del SAI? 

Respuesta: Existen los avisadores propios del SAI. 

20. Respecto del sistema CCTV: 

• ¿Qué tipo de cámaras tienen? Cómo se transmite el vídeo y el telemando? Son todas cámaras 
digitales o también tienen analógicas?  

Respuesta: Las cámaras son DOMO. Se transmite a través de los concentradores con  F.O. Las 
cámaras son analógicas. 

¿Qué tipo de protocolo utilizan: Pelco D, Pelco P, propio…. 

Respuesta: Sistema Bosch. 

• ¿Existen matrices? ¿Cantidad y función de las mismas. ¿Existen grabadores? ¿Cuánto tiempo 
dura la grabación? 

Respuesta: Existen 2 matrices. La función son las de conmutación y selección de las distintas 
cámaras. Si que existen grabadores y el tiempo es como máximo de 12 horas. 

• ¿Cuántos puestos existen para poder visualizar las cámaras a la vez? 

Respuesta: Existen dos puestos los cuales pueden visualizarse en diferentes monitores y en el 
panel sinóptico. Un total de 22 televisiones distintas pueden visionarse a la vez. 

21. Respecto de los elementos HW del Centro de Control: 

• Disponibilidad para el apagado de cada uno de los equipos del HW del Centro de Control. 

Respuesta: Los equipos están encendidos 24 horas los 365 días del año, de modo que cualquier 
apagado de alguno de los equipos debe de programarse con el responsable del CCT. 

• ¿Existe alguna sala fría para la ubicación de los equipos y su mejor refrigeración? 

Respuesta: Si 

 

 

 

 

 



22. Respecto del Sw del Centro de Control: 

• Listado de versiones de todas las aplicaciones existentes en el Centro de Control indicando si es 
posible empresa encargada de su diseño. 

Respuesta: En la visita técnica se facilitó por parte del Centro de Control de Tráfico toda la información 
referente a las distintas aplicaciones. 

23. Mantenimiento del sistema de control de tráfico (pto. 3.10, pag 27 PPT) 

“…Mantenimiento y mejoras de la aplicación de gestión del Sistema Bluetooth y sus bases de datos” 

“……..Mantenimiento de las aplicaciones para smartphones ya existentes, a través de las cuales se 
informa al ciudadano de diversos aspectos de la Movilidad”!  

Pregunta: Se solicita información sobre estas aplicaciones: datos que generan, funcionalidad de las 
mismas, etc. 

 
Respuesta: El Sistema Bluetooth se gestiona mediante aplicación diseñada por Worldsensing que provee 
de un sistema de información y control del tráfico en tiempo real mediante sensores que se instalan en 
mobiliario urbano que captan la información de las señales públicas de wifi y bluetooth de dispositivos 
móviles de los usuarios. Los datos se envían a una base de datos donde la información se procesa y se 
realizan todos los cálculos para determinar velocidades y tiempos de recorrido. 
 

Respecto a las aplicaciones para smartphones, fueron realizadas for GeosLab. Todas ellas se pueden 
encontrar en la página web del ayuntamiento en donde se pueden ver todas sus funcionalidades. 

“…. Costo de las comunicaciones telefónicas de las estaciones de aforo” pag 9 PPT 

Pregunta: ¿Cuantas estaciones de aforo (Bluetooth) tienen comunicación 3G? ¿Cuál es el coste mensual 
de dichas comunicaciones? 

Respuesta: Ningún Bluetooth tiene comunicación 3G, por lo que no generan un coste adicional en las 
comunicaciones. 

“……Mantenimiento y mejora de la aplicación de Control de Tráfico CITUZ. La mejora podrá consistir en 
la migración a una aplicación de control tecnológicamente superior que deberá recoger todos los 
aspectos de la aplicación actual más todas las mejoras oportunas o necesarias. La nueva aplicación 
además de poder integrar todas las funcionalidades actuales, debe permitir la implantación de nuevas 
tecnologías para el desarrollo de la gestión del tráfico”.  

Pregunta: ¿Qué funcionalidades tienen los distintos sistemas informáticos residentes en el centro de 
control?. 
Respuesta: La aplicación CITUZ tiene como misión principal la gestión del tráfico de la ciudad en tiempo 
real mediante la integración de los distintos elementos de hardware y software ya descritos y definidos en 
otros apartados y expuestos en el CCT en la jornada de puertas abiertas del día 6 de febrero del presente 
año. 
 



24. Con respecto a la gestión de las intersecciones semafóricas se plantean las siguientes 
dudas: 

• Confirmar el tipo de acústicos. A poder ser indicar modelo.  

Respuesta: Invidentes Modelo PASBLUE. Marca Ilunion. 

• Los reguladores, además del protocolo que utilizan, ¿admiten el protocolo UNE Madrid Tipo B y 
la gestión de sus tablas? 

Respuesta: No. 

• ¿Cómo se gestiona la prioridad tranviaria / Bus?  

Respuesta: Mediante el diseño y desarrollo del algoritmo de prioridad semafórica del Tranvía 
integrado con todos los elementos del sistema de regulación de tráfico (protocolos de 
comunicaciones, detectores, reguladores  …) 

 

• ¿Cuántos detectores utilizan?  

Respuesta: Se dispone de detectores Balogh a lo largo de la plataforma del tranvía que envían una 
señal en el momento de detección del Tranvía.  

Hay un mínimo de 2 (DA y DpS) y un máximo de 7 por regulador. 
Además, existen señales ferroviarias que permiten gestionar un itinerario alternativo de la vía. 

 
• ¿Cuántas fases de prioridad distintas admiten?  
Respuesta: Hasta 8 Fases Variables por reparto y 4 de ellas en las que se puede sacar el tranvía. 

• ¿Qué aspectos y cuándo se iluminan los semáforos tranviarios / bus?  
Respuesta: El funcionamiento semafórico de los grupos tranviarios está condicionada a la 
aproximación del tranvía-  
Se gestionan mediante una señal específica de tres focos (triángulo, barra vertical y barra horizontal) 
que se activan cuando es detectado el tranvía por los detectores dispuestos sobre la plataforma. 

 
• ¿Pueden actuar sobre los detectores del tranvía manera individual?  
Respuesta: Desde el CCT se puede actuar sobre dichos detectores inhibiendo demandas o 
modificando los tiempos de aproximación. 

• ¿Las cámaras de visión artificial están conectadas a los reguladores para hacer de detector o se 
gestionan por separado con alguna aplicación que resida en el Centro de Control? En este caso, 
¿cómo se comunican?  

Respuesta: Las cámaras de visión artificial están conectadas a los reguladores, por tanto no se 
gestionan por separado con ninguna aplicación. Cada cámara admite cuatro espiras virtuales. 

• ¿Qué tipo de ópticas led utilizan (indicar modelo): las que se parecen a las antiguas ópticas de 
incandescencia, las que van con cristales del color de la óptica…?  

Respuesta: Lentes Led Marca Renovalite tipo Matriz. 



25. Con respecto al sistema de aforos: 

• ¿Existe un plan de aforos anual, tanto automáticos como manuales? Indicar cuáles y en qué 
consiste.  

Respuesta.: Existe un plan de aforos al año automáticos. Se adjunta listado de las distintas 
ubicaciones donde se instalan las estaciones. 

• ¿Existe alguna aplicación para gestionar los aforos que van por radio desde el Centro de 
Control? ¿Se pueden monitorizar, configurar, gestionar desde el Centro de Control?  

Respuesta: Las estaciones de aforos funcionan a través del sistema GSM. Las estaciones de aforos 
no se pueden monotorizar, configurar ni gestionar desde el CCT. 

• ¿En qué formato hay que entregar los datos?  

Respuesta: Dbase. 

26. Con respecto a la medida de tiempos de recorrido: 

• ¿Están definidos los recorridos? ¿Cómo se recogen los datos de dichos recorridos?  
• ¿Con qué frecuencia hay que realizar los recorridos, en qué días, a qué horas, cuántas veces al 

día…? 
• Adjuntar pantallazos de la aplicación del Centro de Control donde se observe tareas que se 

pueden realizar con ella. 
• ¿Se necesita algún tipo de programa particular en un smartphone o tablet para la recogida de los 

datos? 
• ¿Se tienen que recoger las paradas producidas y la causa de las mismas? 
• ¿Cuál es el formato de los datos y qué datos hay que entregar al Centro de Control? 

Respuesta: En la visita técnica se facilitó por parte del Centro de Control de Tráfico toda la 
información referente a la aplicación que se utiliza para los Bluetooth. 

27. Con respecto a la gestión del sistema de información al ciudadano, la transferencia a la 
WEB y los paneles de información: 

• ¿Cómo se conectan los paneles de información variable al Centro de Control? Existe alguna 
aplicación específica para gestionar, monitorizar y modificar lo que puede verse en dichos 
paneles? 
Respuesta: Mediante protocolo TCP/IP y protocolo de la aplicación específica del 
fabricante que se facilitaría en la adjudicación. 
CITUZ es la encargada de la gestión funcional de los paneles de información variable 
dispuestos en la ciudad, tanto en el envío y programación de órdenes como en la 
visualización de lo que se está mostrando en cale en tiempo real. 

 

• ¿De dónde se toman los datos que se reflejan en la WEB? ¿Qué formato tienen? ¿Se pueden 
modificar y/o tratar antes de que se publiquen en la web o es un sistema automático que los 
muestra directamente? ¿Se puede realizar de forma sencilla y queda constancia de cuándo se 
ha modificado y por quién? 
Respuesta: Son datos abiertos accesibles mediante URL a través de un servidor FTP 



Son ficheros del tipo JSON que se actualizan continuamente. 
Los ficheros JSON no se modifican, pero si se selecciona lo que se muestra en los 
paneles, ya sean itinerarios o indicaciones fijas programadas. 
(Se entiende que esta pregunta está referida al sistema Bluetooth con el que recogemos 
la información que mandamos a los paneles de información variable y que se muestran 
en la app de movilidad del ayuntamiento) 

28. Respecto de las acometidas, arquetas, canalizaciones y cableados: 

¿Qué documentación existe del ayuntamiento al respecto? Es consultable? 

Respuesta: Se adjunta plano explicativo. 

 
29. Se solicita número incidencias anuales asociadas a la gestión y al mantenimiento. 

Respuesta:  

Número de avisos por parte de Centro de Control, Policía y Sección de Semáforos: 2751 

Número de derribos: 597 

Número Avisos Leds fundidos: 1078 

30. Indicar la previsión de aforos manuales y automáticos a realizar anualmente (Pg. 19 PPT). 

Respuesta: Se adjunta listado del plan de aforos anual. 

31. Se debe realizar copias de seguridad en paralelo de Data protector, ¿Qué capacidad debe 
tener el NAS?  

Respuesta: Si. Actualmente debe tener al menos una capacidad de 50 GB. 

32. En Pg. 29 PPTP se menciona sensores infrarrojos, pero no se ven estos equipos en 
inventario ni costes, 

a. ¿Cuántos sensores existen? 

b. ¿Cuál es el fabricante? 

c. ¿Año de instalación? 

Respuesta: Actualmente no hay instalados sensores infrarrojos, únicamente se mencionan en 
pliego las condiciones técnicas de su instalación en el caso de que en un futuro se decida 
instalarlos. 

 

33. Indicar por favor el modelo y fabricante del detector inalámbrico (Pg. 45 PPTP). 

Respuesta: Modelo eco-SV. Marca Renovalite. 

34. En la página 61 se cita el sistema Bi-fase. Se menciona en otro apartado, pero no se 
encuentra más información en el PPT. Se solicita información adicional sobre este 
sistema. 

Respuesta: Ya contestado en preguntas anteriores. 

 



35. En el PCAP se indica que se debe hacer migración del GIS a la plataforma municipal 
Arcgis, Actualmente ¿que BBDD utiliza el Arcgis municipal para gestión de datos?, ¿es 
necesario adquirir licencias? 

Respuesta: Las BBDD para GIS son Oracle. Sí que hay que adquirir licencias. 

 

36. Indicar características del SAI del centro de control, indicando nº de baterías y capacidad 
de las mismas. ¿Año de instalación? 

Respuesta: Marca HP, Referencia R5500XR. Con estos datos se pueden conocer las 
especificaciones en la página web del fabricante. Año instalación 2010. 

 

37. Indicar el desarrollador de la aplicación CITUZ. 

Respuesta: La empresa que se encargó de desarrollar la aplicación CITUZ fue IASOFT. 

 

38. Para estimar el coste de las comunicaciones telefónicas de las estaciones de aforo, ¿es 
posible conocer el tráfico de datos estimados mensualmente en una estación? 

Respuesta: Por contrato, los gastos derivados del coste de las comunicaciones telefónicas de las 
Estaciones de Aforos corren a cargo del Adjudicatario. El Servicio de Movilidad Urbana solicita a 
la empresa mantenedora  los datos semanales de todas las estaciones de aforos. El proceso de 
captura de esos datos va a cargo de la empresa mantenedora. Por este motivo no tenemos 
conocimiento ni del coste ni del tiempo que necesita la transmisión entre la central y la estación 
de aforos que envía los datos. 

 

39. En el PPT en el Anexo II se indica que los PMV tienen una zona gráfica de 800x800 y 
resolución de 64x64 puntos, según los fabricantes en una dimensión de 800x800 no es 
posible una resolución de 64x64, aclarar si la descripción es correcta. ¿Fabricantes de los 
PMV actuales? 

Respuesta: El esquema de los paneles información variable es el siguiente: 

 
 

Fabricantes actuales: Renovalite. 

 

 



 

 

Technical specification: 

 
Item Technical Parameters 

Pixel Configuration 
1R1G1B 

2R1PG 

Pitch 
Pitch 12mm 

Pitch 25mm 

Cabinet size 844mm(H)×3000mm(W)×150mm(D) 

Viewing Angle of LED Horizontal: 70o, Vertical: 35o 

LED Driving Mode Static constant current 

Maximum Power 1200W 

Power Input 230VAC, 50Hz 

Communication Mode Optical Modem 

Communication cable fiber 

Lifetime of LEDs > 100,000 Hours 

Working Environment Temperature: -20 oC?+60 oC; Humidity: 
15%?95%RH 

  
 

40. Se solicita histórico de stock anual de materiales  

Respuesta: El stock de materiales mínimo permanente que permite atender las necesidades del 
mantenimiento es el indicado en el PPTP. 

 

41. Equipos de climatización a mantener en el Centro de Control. Empresa mantenedora de 
los sistemas de climatización subcontratada por el mantenedor actual. 

Respuesta: Los equipos de climatización a mantener en CCT son los indicados en el inventario 
del PPT. 

Por contrato, la empresa mantenedora se hace cargo del mantenimiento de estos elementos, por 
tanto es ésta la que se encarga de realizar el correcto mantenimiento y conservación de estos 
equipos que exige el Pliego, ya sea subcontratando o no. 

 

 

 



 

 

42. Se solicita conocer el alcance de las siguientes partidas incluidas en el Anexo de los 
Precios Unitarios. 

FM 1 FACTOR MULTIPLICADOR DEL REGULADOR MICROPROCESADOR 9,34 € 
GR 1 COEFICIENTE POR GRUPO  INDEPENDIENTE INSTALADO 28,08 € 
RE 1 COEFICIENTE DEL REGULADOR ELECTRONICO 108,00 € 
RE 2 UD. SUMINISTRO 128,23 € 
RJ 1 COEFICIENTE DE RELOJ INTERNO EN CPU PARA PROGRAMACION DE  PLANES 32,40 € 
RK 6 COEFICIENTE DE RACK HASTA SEIS GRUPOS 162,00 € 
RK 8 COEFICIENTE DE RACK PARA MAS DE SEIS Y HASTA OCHO GRUPOS 291,60 € 
RK 16 COEFICIENTE DE RACK PARA MAS DE OCHO Y HASTA DIECISEIS GRUPOS 378,00 € 

RK 24 COEFICIENTE DE RACK PARA MAS DE DIECISEIS Y HASTA VEINTICUATRO 
GRUPOS 464,40 € 

RK 32 COEFICIENTE DE RACK PARA MAS DE VEINTICUATRO GRUPOS Y HASTA 
TREINTA Y DOS GRUPOS 572,40 € 

 

 

Respuesta: Estos coeficientes son los que se utiliza para valorar el coste de un regulador, 
atendiendo a la siguiente fórmula : 

FORMULA PARA EL CALCULO DE PRECIOS DE REGULADORES DE  n  GRUPOS Y  
m  TARJETAS DE ENTRADAS 

Suministro de regulador    : SR = FM ( RM + RK + n.GR + m.EN) 

Montaje de regulador         :  MR = FM ( RM + n.GR) 

Desmontaje de regulador :   DR = FM ( RM + n.GR) 

 

 

43. Posibilidad de conocer el convenio de aplicación de los trabajadores. 

Respuesta: Siempre y cuando cumplan con todas las prescripciones que se piden en todos los 
Pliegos, no es objeto de la Dirección del Proyecto determinar cuál debe ser el convenio de los 
trabajadores.  

 

 

:  
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