
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE 
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 
 
Mi ref.:   3615/2017_229_10/07/2017_ME_PLANO_ANEXO1 
Expte. Gestiona:  3615/2017 
 
ASUNTO:   RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES 
    BARRIO EL PLANO 
PROMOTOR:   EXCMO. AYTO. DE CASPE 
EMPLAZAMIENTO:  c/ Isabel La Católica, et alt.; CASPE 
 
Referencia otros Informes/Exptes./Reg. Entrada: 
 
-   Info: -  
 
Documento tramitación: PLIEGO DE CONTRATACIÓN / ANEXO 1 
  (MEJORAS EN LA EJECUCIÓN) 
    - 
     
Técnico:   - 
 
 
 
1.-  Antecedentes: 
 
 
Con el objeto de establecer la mejor adecuación a la función y la utilización de las obras 
proyectadas, se proponen las siguientes mejoras a ofertar por los Licitadores. 
 
 
2.-  Caracterización de mejoras propuestas: 
 
 
Sobre la base de 55 puntos como máximo, se proponen las siguientes: 
 
 
2.1.- Equipos mecánicos de elevación de contenedores y cabezas de vertido 
 
Al objeto de completar los receptáculos pre-instalados (contenedores instalados de hormigón), 
se considera como primera prioridad el completar el suministro de los elementos de elevación y 
acabado superior (buzones de vertido), acordes a la previsión realizada. 
 
La descripción del objeto a suministrar e instalar como pieza completamente terminada y en 
servicio, se adecuará a las descripciones de las partidas 13.1 y 13.2 del proyecto Técnico. 
 
 
Puntuación: Equipos según descripción partida 13.1   
 
  1 equipo  = 15,00 puntos 
  2 equipos  = 32,50 puntos 
 

Equipos según descripción partida 13.2   
 
  1 equipo = 10,00 puntos 
  2 equipos = 22,50 puntos 
 
 
 



2.2.- Pantalla de Información ciudadana 
 
 
Al objeto de mejorar y regular la información y atención al ciudadano, como parte 
complementaria de la señalización vertical.  
 
La descripción del objeto a suministrar, inclusive la instalación, terminada y en funcionamiento, 
es la siguiente: 
 
Suministro y colocación de sistema de información ciudadana de dimensiones básicas de 
pantalla de 205 cms x 128 cms., con una definición gráfica de 256x160 pixels (paso 8mm) 
sobre soporte pedestal (>= 3,50 mts), con chasis exterior soldado y lacado al horno, con 
espacio superior opcional para rotulación y simbología municipal, inclusive software de 
programación y posibilidad de enlace remoto/cable, ajuste de luminosidad y alimentación. 
 
 
Puntuación: 1 pantalla =  15,00 puntos 
   
 
2.3.- Complemento de mobiliario urbano 
 
 
Al objeto de implementar un número mayor de bancos, con el objeto de mejorar las 
condiciones de uso los viandantes. 
 
La descripción del objeto a suministrar e instalar como pieza completamente terminada y en 
servicio, se adecuará a la descripción de la partida 13.3 del proyecto Técnico. 
 
 
Puntuación: Bancos según descripción partida 13.3   
 
  0,5 puntos por banco, con un máximo de 30 Uds. y 15,00 puntos. 
 
 
 
El conjunto de las mejoras propuestas se sitúan en el ámbito de actuación, constituyen 
unidades sustantivas y funcionales al quedar completamente instaladas y son acordes a las 
obras proyectadas como dotación de infraestructuras urbanas y mobiliario urbano.   
 
 
 
 

                   Caspe, a 10 de julio de 2017, 

         
       MA Laguéns Samperi, Arqto. 


