
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATULA DE PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION,  A 

TRAVES DE  CONCURSO PUBLICO , DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE VARAS 

MOTORIZADAS Y  ELECTRIFICADAS  E ILUMINACION PARA  LA SALA “EUROPA” DEL  

PALACIO DE CONGRESOS EUROPA. 
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DEPARTAMENTO QUE INICIA EL EXPEDIENTE. 

DEPARTAMENTO DE PROMOCION CIUDAD, TURISMO Y RELACCIONES INSTITUCIONALES 

 

OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto de la presente licitación es el suministro del equipamiento de Varas Motorizadas y 
Electrificadas al igual que Iluminación   en  la sala Europa del palacio de congresos Europa. 
 
Dicho Equipamiento constará de : 
 

• Varas 
• Control de Motores 
• Recortes 
• Pares 
• Sujeción y Seguridad 
• Mesa de Control 
• Monitores 
• Transmisión dmx 
• Cableado 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 

El presupuesto del contrato asciende a la cantidad de  90.503,16€ Iva  incluido, lo que resulta un 

monto económico total de  74.796 sin Iva + 15.707.16de Iva . 

CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. 

Partida  presupuestaria del  Servicio de Congresos y Turismo nº  : 
2220.4321.62609, Equipos Técnicos, del presente presupuesto de gasto de 
2015. 
 

 
 
 

PRESCRIPCIONES TECNICAS 

Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, de tal modo 
que su incumplimiento determinará el rechazo de la oferta. No obstante, los licitadores podrán 
ofertar características técnicas diferentes, siempre y cuando acrediten perfectamente que las 
citadas características ofertadas son Equivalentes Técnicamente con las especificadas en el 
pliego. 
 
El adjudicatario se compromete a la instalación “In Situ” de todos los elementos que componen 
el equipamiento, incluyendo la sujeción de los mismos, montaje, instalación, conexiones a la 
red eléctrica, así como el cableado necesario, quedando debidamente conectados y en 
perfecto estado de funcionamiento. 



 

 

El Ayuntamiento pondrá a disposición de los licitadores el plano en autocad de la 
sala Europa. O bien los licitadores podrán ponerse en contacto con el responsable del 
equipamiento (Tomás Ciruela tfno: 945 161517) para poder ver in situ la sala en 
construcción y planos donde ira el equipamiento en cuestión. 

CONDICIONES DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCION  

El plazo de entrega y Ejecución, con instalación completa,  será de 2 meses , 
máximo, desde la firma del contrato,   

 

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS  

Si para el interconexionado de los distintos elementos fuese necesario algún accesorio o 
interfaz, este tendrá que ser incluido en el equipamiento aunque no esté expresamente 
indicado en las descripciones del mismo, sin modificar el precio final.  

PLAZO DE GARANTIA  

El equipamiento suministrado tendrá un plazo de garantía mínima de dos años. 
 
El licitador se comprometerá a desmontar, reparar, o en su caso reponer , con equipos 
similares, y volver a montar los equipos que resulten averiados en el plazo de garantía 
ofertado sin coste alguno para el Ayuntamiento. 

PROCESO DE FORMACION  

Una vez instalados los materiales de los que está compuesto el equipamiento, deberá de darse 
las explicaciones pertinentes al personal encargado de su utilización, para que éste adquiera el 
conocimiento necesario para su correcto manejo y mantenimiento. 

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA  

El adjudicatario, una vez realizado el suministro deberá aportar la siguiente documentación: 
 

• Certificados de garantía. 
 

• Manuales de instrucciones de los equipos . 
 
 

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO 

Compuesto por: 
 

 

Elementos Descripción Cantidad 

Varas   

 varas motorizadas y electrificadas, con motor reductor 3 



 

 

de husillo sin-fin a 1500 r.p.m. montado sobre bancada 

, carga neta de 500kg 17 metros de longitud de vara, 6 

tiros, elevación hasta 10 metros, con cable de acero 

galvanizado de 5 mm y tuvo de 48m/m sección. Unidad 

de control con: Caja metálica con tapa. Sistema de 

transmisión de relación directa con el motor para 

regulación de los finales de carrera. Finales de carrera 

para maniobra y  para seguridad, 1 freno eléctrico. 

Cumpliendo la normativa  CWA 15902 sobre equipos 

de elevación y suspensión de cargas en escenarios. 
 

Control   

 Sistema de control para motores de velocidad fija, con 

los siguientes elementos y características: Botonera de 

control portátil con capacidad para controlar hasta 4 

motores de velocidad fija. Con disponibilidad de  

interruptores de selección de motor, con posición de 

subida, posición de bajada y posición de paro. Deberá 

disponer también de pulsador de activación y seta de 

emergencia. Armario con el equipamiento de 

protecciones eléctricas, relés,  inversores de marcha y 

seta externa de parada de emergencia de los motores en 

movimiento y el cableado necesario. 
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•  Focos 

 

Recortes Unidades de proyector de recorte de aluminio a base de LEDs, con 

la siguientes características: 

60 LEDs Luxeon Rebel de 2,5 W de última generación. 

50.000 horas de vida de los LEDs con tan solo un 30% de 

depreciación luminosa. 

Sistema de color con 6 tonalidades de color (indigo, 

azul, cian, verde, ambar y rojo). Optimizado para trabajar en tonos 

blancos, con temperatura de color variable y ajuste de tintes. 

Máximo consumo de energía: 160 W. 

Conexión de entrada y salida de lazo de potencia mediante 

conector PowerCon.  

Conexión DMX/RDM de entrada y salida de lazo mediante 

conector XLR5. 

Rendija para gobos y para difusor. 

Compatibilidad para gobos impresos. 

Opciones de control, incluyendo RGB, 

Tono/Saturación/Intensidad, control directo de los LED, (balances 

de blanco, corrector magenta, corrector verde e intensidad). 

24 presets internos definibles y 12 secuencias con tiempos de 

transición. 

Con 4 cuchillas de recorte y lente de proyección zoom de 15 a 30°  
 
Ref. ETC, modelo Source Four CE LED Studio HD o similar. 
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Pares   

 Unidades de proyector tipo PAR LED, con la siguientes 9 



 

 

características: 

8 LEDs multichip , con color lima, rojo, verde y azul. 

2750 lumenes de flujo total a 24,5° de ángulo de campo y 

 47.900 Cd. 

20.000 horas de vida de los LEDs con tan solo un 30% de 

depreciación luminosa. 

Sistema de regulación luminosa de precisión. 

Alimentación universal de 100-240 VAC 50/60 Hz. 

Conexión de entrada y salida de lazo de potencia mediante 

conector PowerCon.  

Conexión DMX/RDM de entrada y salida de lazo mediante 

conector XLR5. Memoria interna para grabación de 12 presets y 

hasta 5 secuencias. 

Ref. ETC, modelo Colour Source CE PAR 

Sujeción y 

seguridad 

Garras, rejillas de protección de la lente (los focos que puedan 

llevarla) y cables de seguridad para todos los focos. 

 

 

•  Control 

 

Mesa de control   

 Consola de control, con control para 256 canales ampliables a 512. 

Capacidad para 10000 cues o pasos de secuencia por programa de 

iluminación. 

Hasta 4 x 1000 paletas de control para proyectores robotizados. 

Hasta 1000 efectos. 

Hasta 1000 grupos. 

Hasta 1000 macros. 

Salida para monitor externo, con reslución de 1280 x 1024 pixels. 

Disco duro para almacenamiento de programación. 

Puerto USB multifunción. 

Control de secuencias teatrales. 

Master General. 

40 Submasters con control físico. 

Salida Ethernet. 

2 salidas DMX 512 con capacidad RDM. 

Midi, midi showcontrol, midi timecode. 

Ref. ETC Element 25040 o similar. 
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Monitores   

 Pantalla táctil de 23” con conexión DV-I, puerto de conexión USB, 

de 250 Cd/m2 

2 

Transmisión 

dmx 

  

 Sistema de transmisión inalámbrico, equipado con 1 transmisor de 

señal y 3 receptores, con las siguientes especificaciones: 

 

Emisor de señal con comunicación bidireccional y capacidad de 

trasmisión de información DMX. 

Sistema de transmisión inalámbrico a 2,4 GHz mediante FHSS. 

Sistema de scan de frecuencias que permite adaptar la banda de 

trasmisión a los canales libres, incluyendo bloqueo de no trasmisión 

para los canales deseados. 

Trasmisión encriptada de información con 128 bits. 

Algoritmos avanzados de detección y corrección de errores de 

hastael 30% del paquete de datos. 

 



 

 

Sincronización de paquetes de datos menor de 0,01 ms y latencia 

inferior a 5 ms. 

Recuperación de comunicación perdida en menos de 1 Seg.  

Conexión XLR5 H para señal de control a dispositivos. 

incluyendo 20 cables de señal DMX 512 de 2 mts de longitud. 

Ref. Lumen Radio, modelo CRMX 

Cableado   

 Cableado para el interconexionado de todos los elementos desde 

cabina técnica, peine y pasarela de focos, para su correcto 

funcionamiento. 

 

 

 (Todos los equipos suministrados deberán ser nuevos y se entregaran en sus embalajes originales y 

con toda la documentación de original de cada equipo.) 

 

 

• Conexionado 

(El adjudicatario, será responsable  de realizar todas las mediciones de distancias, no indicadas 

expresamente en este pliego, necesarias para realizar el cableado de conexión entre;, escenario, 

cabina y proyectores. Para lo cual se facilitarán visitas al centro y planos en autocad. 

 

• Montaje 

 

Si para el interconexionado de los distintos elementos fuese necesario algún 

accesorio o interfaz, este tendrá que ser incluido en el equipamiento aunque no 

esté expresamente indicado en las descripciones del mismo, sin modificar el 

precio final.  
 

• Ajuste 

 

Una vez los equipos este completamente instalados, el adjudicatario realizara los ajustes y calibrados 

en el lugar exacto de instalación. Emitiéndose un informe con estos ajustes. 

 

• Formación 

 

El adjudicatario formará, in situ, a los técnicos propuestos por el servicio en el manejo e instalación de 

todos los equipos suministrados, incluyendo todo el Software necesario. 

 

 

 
 

Vitoria- Gasteiz, 23 de febrero de 2015 
 
 
 

Fdo: Ana Lasarte 
Jefe Congresos y Turismo 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Tomás Ciruela 
Técnico de Medios Audiovisuales de Palacio Europa 



 

 

 
 

 
 

 
 


