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1 OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es el desarrollo de una solución “llave en mano” de diseño, suministro,
instalación, integración e implementación y puesta en funcionamiento de los sistemas de vídeo,
producción y distribución de vídeo y audio, para el salón de plenos, sala anexa y junta de
gobierno de la Diputación de Sevilla.
Dada la complejidad y el alcance del suministro y con objeto de facilitar la elaboración de las
propuestas a los oferentes, se podrán realizar consultas para aclaraciones, no vinculantes, sobre
el contenido del presente documento a la dirección de
consultalicitacionesINPRO@dipusevilla.es
indicando en el tema “Licitación sistema audiovisual Diputación de Sevilla“. Sólo se admitirán
consultas hasta 5 días laborables antes de la fecha de presentación de las ofertas.

2 ALCANCE
El adjudicatario deberá realizar todos los trabajos relacionados con el suministro, instalación,
configuración y puesta en marcha de toda la solución “llave en mano” ofertada.
Están incluidas todas las acciones relativas al diseño, cableado, montaje, instalación,
configuración y puesta en marcha de todo el sistema audiovisual del Salón de plenos, sala anexa
y junta de gobierno, ubicadas en la sede central de la Diputación de Sevilla, así como el
suministro de las licencias de software necesarias para la realización de todas las
funcionalidades ofertadas, durante todo el periodo de garantía ofertado.
Las ubicaciones dentro del alcance del contrato son:
•

Salón de Plenos

•

Sala anexa a salón de plenos

•

Sala en 3ª planta (Junta de Gobierno)

Todas se encuentra en la sede central de la Diputación de Sevilla, Avda Menéndez y Pelayo, 32
Dentro del alcance se incluyen también las tareas de formación necesarias para la capacitación
del personal que se determine.
Todos los elementos hardware y software suministrados dispondrán de como mínimo 2 años de
garantía in-situ que incluirá el mantenimiento preventivo y correctivo, por un plazo de un año, así
como la asistencia técnica a las dos primeras sesiones del Pleno.

3 SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente, el Salón de Plenos, sala anexa y junta de gobierno disponen de un sistema
audiovisual y de conferencias obsoleto.
Caso de ser necesario ampliar la información para la correcta elaboración de una propuesta,
pueden solicitarse visitas a las instalaciones, bajo las condiciones expresadas en el apartado 12
“Acceso a las Instalaciones” del presente pliego.

4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL Y ESPECIAL
La solución ofertada deberá ser integral y cumplir, como mínimo, con todas las características
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que se detallan a continuación y a lo largo del presente documento. El incumplimiento de
alguno de los mínimos especificados supondrá el rechazo de la oferta completa.
La oferta propuesta deberá incluir todos los elementos hardware, software, licencias, y servicios
necesarios para el cumplimiento de todos los condicionantes, requisitos y especificaciones
técnicas definidos en el presente pliego, durante todo el tiempo de garantía ofertado.
De forma general:
•

Se deberá realizar el suministro, configuración, instalación y puesta en marcha de todos
los elementos (hardware y software) que componen la solución ofertada.

•

Se realizarán todos los trabajos y actuaciones necesarias para la implantación de la
solución ofertada, así como todas las labores complementarias en el inmueble tales como
carpintería, canalizaciones, obra, pintura y otros.

•

Todos los equipos suministrados, así como sus componentes, serán nuevos, a excepción
que en el presente pliego se especifique expresamente que un elemento puede ser
reutilizado.

•

Todos los elementos físicos necesarios para el funcionamiento de los elementos (cables
eléctricos, cables de datos, soportes, tornillos y otros).

•

Los equipos deberán quedar perfectamente instalados en las ubicaciones que se
determinen por los técnicos de la Diputación de Sevilla y respetando los criterios estéticos
y de construcción del edificio.

•

La ubicación de los distintos elementos a instalar deberá contar con la aprobación
manifiesta de la Diputación de Sevilla para conservar los criterios estéticos y de
construcción utilizados en el edificio.

•

Todos los equipos deberán estar físicamente etiquetados con un código bien visible sin
necesidad de manipulación para su correcta identificación por parte del personal técnico
que necesite acceder a ellos.

•

El diseño y suministro de los sistemas a implantar deberá incluir cualquier otro elemento
no descrito específicamente en este documento y que sea necesario para la plena
operatividad de cada sistema y de todo el conjunto, así como su instalación,
configuración, pruebas y certificación.

•

Se deberán suministrar todas las licencias necesarias que requieran las soluciones
ofertadas, para la totalidad de los equipos ofertados y válidas para el plazo total de
garantía ofertado.

•

El adjudicatario está obligado a mantener los equipos que compongan la solución CON
SOPORTE ACTIVO DEL FABRICANTE durante todo el tiempo de garantía ofertado. En
caso de que, durante el tiempo de la garantía, algún modelo quede en “fin de vida” por
parte del fabricante o que dicho fabricante no proporcione actualizaciones de seguridad
adecuadas para corregir las vulnerabilidades que se detecten, el adjudicatario estará
obligado a su sustitución por otro elemento de iguales o superiores características, sin
coste alguno para la Diputación de Sevilla.

•

Se deberá realizar el desmontaje de las actuales instalaciones, equipos o sistemas.

•

La solución ofertada deberá presentar elementos de marcas reconocidas en el mercado
dentro del entorno profesional audiovisual, con un elevado grado de escalabilidad,
capacidad de evolución y la ampliación futura que pueda producirse por crecimiento de
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necesidades y con facilidad en los procesos de mantenimiento y corrección que sean
necesarios.

•

Todas las actuaciones que se realicen durante la instalación deberán minimizar el impacto
en la arquitectura del edificio, en el mobiliario, así como en el resto de instalaciones de
otros sistemas existentes en el edificio.

4.1 SALÓN DE PLENOS
4.1.1 Videowall
Se requiere un sistema completo de videowall para cubrir una superficie mínima de 7,5x1,2m.
Deberá incluir monitores, soportes, controlador, cableado, software y accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento.
Se compondrá de al menos 14 monitores de como mínimo 49”, que deberán ofrecer un formato
7x2 e irán instalados en la pared frontal del salón, detrás de la mesa de presidencia, de forma
que se asegure la óptima visualización de todo el tapiz desde cualquier ubicación del salón, sin
que se produzcan zonas no visibles causadas por el mobiliario o por los participantes de las
sesiones.
Estos monitores deberán presentar las siguientes características técnicas mínimas:
•

Monitor profesional LED de 49”

•

Panel IPS

•

El sistema deberá presentar un marco entre pantallas máximo de 3,5mm de separación

•

Cada monitor deberá disponer de resolución 1920x1080 (FullHD).

•

Cada monitor debe ofrecer una potencia lumínica mínima de 450 cd/m 2

•

Contraste estático mínimo de 1300:1.

•

Contraste dinámico mínimo de 500000:1

•

Entradas de vídeo HDMI, DVI-D y RGB

•

Control remoto por IR, RS-232 y LAN

•

Certificado para uso intensivo 24/7

•

Sensor de temperatura integrado

•

Sistema de ahorro de energía integrado

•

Peso de cada monitor inferior o igual a 19Kg.

•

Consumo máximo de cada monitor en funcionamiento de 90W.

Además, el conjunto de monitores deberá incluir:
•

Soporte realizado a medida para su anclaje a pared, suelo y forjado del edificio, de
forma que se asegure su correcto agarre y se eviten posibles desprendimientos o
movimientos indeseados.

•

Marco embellecedor perimetral externo con terminación vista, para protección de los
cantos de los monitores y ocultación del cableado y soportes del conjunto de
monitores.
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•

Este soporte deberá permitir la extracción de cada uno de los monitores de forma
sencilla e independiente, mediante sistema de extracción mediante pulsación, así
como incluir un sistema de microajuste horizontal y vertical para cada monitor, de cara
a facilitar las labores de instalación y mantenimiento del sistema.

El controlador del videowall deberá ser instalado en rack de la sala de control técnica (aneja al
Salón de Plenos) y deberá presentar las siguientes características técnicas mínimas:
•

Al menos 4 entradas de vídeo FullHD en formato 3G/HD-SDI.

•

Al menos 16 salidas de vídeo FullHD en formato DisplayPort con resolución mínima de
2560x1600/60.

•

Fuente de alimentación redundante de 500W.

•

Certificado para uso intensivo 24/7

•

Procesador de al menos 4 núcleos, con 8M Cache hasta 4 GHz.

•

16 Gb dual channel DDR4.

•

240 Gb de Disco Duro SSD.

•

Sistema operativo incluido.

•

Doble conexión de red

•

Al menos 7 ranuras para inserción de tarjetas

•

Posibilidad de mostrar en el tapiz de vídeo hasta 32 imágenes o señales.

•

Posibilidad de mostrar y escalar fuentes de vídeo a través de una estructura clienteservidor que permita observar las acciones del ordenador servidor remotamente a través
de un ordenador cliente.

•

Creación y guardado de múltiples configuraciones de tapiz e imágenes de vídeo

•

Posibilidad de ubicar cualquier imagen en cualquier lugar de la pantalla a cualquier
tamaño de ventana deseado

•

Control remoto LAN

•

Software de gestión del sistema videowall integrado, incluyendo funciones de control de
acceso por tipos de usuarios y restricción de funciones, visualización de señales IP,
sistema de creación de tapices de imágenes con función de “arrastra y soltar”, función de
visualización del tapiz de vídeo en tiempo real, posibilidad de gestionar varios
controladores de videowall desde una sola máquina, interfaz de usuario en castellano.

Ya que, como se ha detallado con anterioridad, el controlador deberá ser instalado en la sala
de control técnico, el licitador deberá prever la transmisión independiente de todas las
señales de vídeo de alta resolución (FullHD) desde el controlador hasta los monitores que
componen el videowall, incluyendo en su propuesta los sistemas de transmisión, cableado y
accesorios necesarios para asegurar la óptima recepción de las señales a una distancia
mínima de 70 metros.
Se valorará si la solución ofrece, para una distancia mínima de 70 metros entre el controlador
y el videowall, una mayor resolución en la transmisión de la señales de vídeo (4K@60Hz ),
incluyendo cableado de fibra óptica y los accesorios necesarios para la óptima visualización
de las señales de salida del controlador.
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Al tratarse el Salón de Plenos de un espacio de vital importancia por la actividad a desarrollar
en él, se valorará que el sistema de vídeo del salón incluya redundancia de operación en
caso que el procesador del videowall propuesto presente alguna incidencia o avería. De esta
forma, se valorará el suministro e instalación de un sistema de cableado de video alternativo
y dedicado desde el sistema de realización hasta el conjunto de monitores del videowall, de
forma que se asegure la visualización de al menos 2 señales diferentes de video durante la
realización de cualquier evento en el salón. Cada una de estas 2 señales debe poder ser
mostrada de forma simultánea en un grupo de de 4 monitores de videowall en formato 2x2.
La conmutación de este modo de operación de emergencia debe ser realizado desde el
sistema de control de forma sencilla mediante pulsación de botón dedicado a esta función.

4.1.2 Monitorado Mesa Presidencia
Adicionalmente al videowall, para la correcta visualización de los contenidos propios del Salón,
en la mesa de presidencia, se solicitan 3 monitores profesionales retráctiles integrable en mesas
mediante sistema motorizado.
Estos monitores deberán ser integrados en la mesa de presidencia, de forma que se asegure la
correcta visualización de los contenidos por parte de los participantes, y se respete al máximo la
parte estética de la mesa
Deberán presentar las siguientes características técnicas mínimas:
•

Monitor panorámico FULL HD 18".

•

Entradas DVI-I y DVI-D.

•

Compatibilidad anti-copia HDCP.

•

Mueble en acero y placa de sobre-mesa en acero inoxidable pulido.

•

Sistema de elevación y retracción eléctrico activable a través de dos pulsadores para la
subida y bajada del monitor situados en la placa sobre-mesa.

•

Compatibilidad con protocolo RS422 con entrada y salida de control integrados.

•

Estos monitores deberán recibir señal de vídeo FullHD procedente del sistema de
realización de la sala de control técnico.

•

Se debe incluir el control remoto del sistema de direccionamiento y carga de los
monitores de forma individual desde el sistema de control detallado en el apartado “4.1.6.
Sistema de Control” del presente pliego.

4.1.3 Sistema de producción de vídeo HD
Para la realización técnica de los contenidos propios del Salón de Plenos se solicitan los
siguientes elementos:

•

4 cámaras de vídeo HD robotizadas con las siguientes características técnicas mínimas:
◦ Sensor de imagen de al menos 1/2,8" de 2,1 megapíxeles.
◦ Resolución de al menos 1080p (FullHD)
◦ Salidas de vídeo 3G/HD-SDI e IP simultáneas
◦ Compresión en H.264 y JPEG
◦ Invertible para instalación en techo
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◦ Control remoto por LAN y serie
◦ Grabación de hasta 256 presets de usuario
◦ Reducción de ruido y estabilizador de imagen
◦ Triple transmisión simultánea de señales para hasta 20 clientes
◦ Color blanco
◦ Peso inferior a 1,5 Kgs

•

4 soportes de cámara para su instalación en pared y techo, con espacio para albergar
fuente de alimentación y ocultación de cableado, con terminación similar a la estética del
espacio para su máxima integración.

•

Panel de control de cámaras robotizadas con las siguientes características técnicas
mínimas:
◦ Control de hasta 112 cámaras a través de IP
◦ Software de configuración para PC incluido
◦ Grabación y llamada de presets de posicionamiento para cada cámara con botones
dedicados en el panel de control
◦ Joystick de movimiento con anillo para funciones de zoom
◦ Debe ser de la misma marca que se oferte para las cámaras robotizadas con objeto
de asegurar plena compatibilidad del sistema.

•

Mezclador de vídeo HD profesional con las siguientes características técnicas mínimas:
◦ Sistema compuesto por electrónica de gestión y procesado de formato rack y
superficie de control de sobremesa con mando de transición en T.
◦ Función matriz de vídeo al menos 6x6.
◦ Entradas: 6 x HD-SDI, 2 x HDMI, 4 x audio XLR.
◦ Salidas: 6 x HD-SDI, 2 x HDMI, 2 x audio XLR.
◦ Función de inserción de rótulos con software de titulación incluido.
◦ Control remoto por LAN y serie, con software de control incluido.
◦ Formato de vídeo de al menos 1080/60.
◦ Soporte de audio embebido mínimo 16 canales.
◦ Inserción de 2 logos y reloj.
◦ Salida de vídeo dedicada para Multiview.
◦ Sistema de sincronización de vídeo interno.

•

2 monitores profesionales de vídeo para la sala de control técnico, con las siguientes
características técnicas mínimas:
◦ Monitor profesional de al menos 17” en formato sobremesa
◦ Panel con resolución de al menos 1920x1080 con soporte 1080p/60

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro
Página 8 de 42

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

eBLSZsBJyEyscTwCyRyJZQ==
Elena Maria Fernandez Haro

Estado

Fecha y hora

Firmado

11/12/2018 13:16:47

Página

8/42

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eBLSZsBJyEyscTwCyRyJZQ==

SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.

◦ Entrada 3G/HD-SDI y 2 entradas HDMI
◦ Brillo mínimo 300 cd/㎡
◦ Contraste estático mínimo 400:1
◦ Altavoces integrados
Estos monitores deberán recibir señal de vídeo FullHD procedente del sistema de realización de
la sala de control técnico, permitiéndose visualizar señales diferentes en cada monitor. Se debe
incluir el control remoto de ambos monitores desde el sistema de control detallado en el apartado
“4.1.6. Sistema de Control” del presente pliego.

•

Matriz de vídeo HD con las siguientes características técnicas mínimas:
◦ Al menos 32 entradas y 32 salidas.
◦ Formato de vídeo 3G/HD-SDI con soporte de audio embebido.
◦ Fuente de alimentación redundante.
◦ Electrónica de enrutamiento y botonera de control de conmutaciones para enrackar.
◦ Control remoto por LAN y serie.

•

Sistema de conversión bidireccional para señales de vídeo HD con las siguientes
características técnicas mínimas:
◦ Plena compatibilidad entre todas las fuentes de contenidos y todos los destinos de
visualización de la instalación, adecuándose al formato de vídeo de cada dispositivo.
◦ Conectividad múltiple para la inserción de diferentes formatos al sistema de
realización: 3G/HD-SDI, HDMI, VGA, audio analógico y embebido.
◦ Capacidad de escalado de señales de al menos 1080p/60.

•

Toma de vídeo HD en mesa de sala de Control Técnico para inserción de señales de
vídeo y audio al sistema de realización.

•

Sistema de grabación y streaming de vídeo HD con las siguientes características y
funcionalidades técnicas mínimas:
o

Sistema digital de gestión, codificación y grabación para 2 fuentes de vídeo HD
simultáneas, permitiendo la grabación sincronizada a través de 2 entradas
HDMI/VGA

o

Resolución de entradas y salidas 1080p/60.

o

Capacidad de grabación y streaming simultáneo.

o

Capacidad de realizar marcas en la grabación.

o

Deberá incluir un puerto RJ45 dedicado para cámaras IP H.264, para la grabación
y streaming de las mismas.

o

Entradas de audio analógico de línea y micrófono, y audio embebido en HDMI.

o

Salida analógica.

o

Transmisión en streaming en H.264 (RTP, RTMP y UDP) compatible con
plataformas Web como YouTube, Livestream, UStream o Twitch.
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o

Unidad de almacenamiento de grabaciones de 32Gb y en unidad remota mediante
FTP.

o

Posibilidad de control remoto por LAN y serie.

o

Deberá incluir mando a distancia IR

o Este sistema será instalado en rack de la sala de control, y deberá recibir y
entregar señal de vídeo FullHD procedente del sistema de realización. Se debe
incluir el control remoto de las funciones de este dispositivo desde el sistema de
control solicitado en el apartado “4.1.6. Sistema de Control” del presente pliego.

o Se valorará la inclusión de una plataforma de gestión de las grabaciones
realizadas a traves de Internet, mediante la cual los administradores y usuarios
puedan realizar la gestión de los vídeos grabados de manera remota: subir vídeos,
descargar vídeos, borrar archivos, y otros.

•

Sistema de presentación inalámbrico para que los participantes en los eventos a
realizar en el Salón de Plenos puedan mostrar contenidos audiovisuales desde sus
propios dispositivos de forma sencilla y rápida, se solicita un sistema de presentación
inalámbrico con las siguientes características:
◦ Deberá permitir hasta 16 conexiones simultáneas al sistema y 2 fuentes de vídeo
simultáneas en pantalla
◦ Deberá incluir al menos 4 botones USB para conexión de ordenadores portátiles al
sistema.
◦ Sistema sencillo y rápido para compartir contenidos mediante pulsación de botón USB
◦ Salida de vídeo por HDMI a 1920x1200
◦ Salida de audio por HDMI, analógico estéreo y S/PDIF
◦ Banda de frecuencia inalámbrica seleccionable 2,4-5 GHz
◦ Conexión a dispositivos móviles y tablets a través de aplicación gratuita
◦ Soporte sistemas operativos Windows, Mac, Android, iOS
◦ Nivel de alcance ajustable hasta un máximo de 30 metros

4.1.4 Sistema de Debate y Votación
La solución se basará en un sistema de gestión central para el conjunto de puestos o unidades
de conferencia que componen el Salón de Plenos de la Diputación de Sevilla, compuesta por 33
puestos, dónde se celebran las sesiones plenarias.
4.1.4.1 Infraestructura
Para el sistema de debates, votaciones y traducción simultánea se solicitan los siguientes
elementos:

•

Unidad Central del sistema con las siguientes características:
◦ Elemento central para la conexión de todos los puestos de conferencia.
◦ Puerto LAN para conexión con los PC de gestión y sistemas de control remotos
externos de la instalación.
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◦ 2 entradas de audio, una de ellas de emergencia y la otra como audio de fondo.
◦ 4 puertos digitales con conexión RJ45 para comunicación de las unidades de debates
y sistema de traducción.
◦ Hasta 8 micrófonos abiertos de forma simultánea.
◦ Licencia para funcionamiento con hasta 250 puestos de debate.
◦ Display LCD frontal con acceso a información y configuración del sistema.
◦ Posibilidad de hasta 4 idiomas de traducción simultánea.
◦ Formato rack de 1RU.

•

3 unidades de sobremesa para Presidente con las siguientes características:
◦ Micrófono de flexo de 40 cm, con cápsula cardioide y paravientos negro, con anillo
luminoso y conexión XLR de 3 pines.
◦ Altavoz de alta calidad de al menos 3W RMS, integrado en el puesto de debate.
◦ Pantalla táctil de al menos 3.5” integrada en el puesto para visualización de
resultados, agenda, oradores activos, entre otros. Acceso a ajustes del sistema como
audio, selección del canal de traducción, entre otros.
◦ La unidad permitirá la personalización mediante una imagen o logo en la pantalla de
inicio.
◦ Funciones de debate, votación y traducción simultánea.
◦ Sistema de auto-apagado.
◦ 2 salidas para auriculares.
◦ 1 lector de tarjetas integrado.
◦ 1 botones para activación/desactivación del micrófono.
◦ 1 botón configurable para diferentes funciones del sistema.
◦ Sistema de activación del puesto de debate mediante tarjeta de chip o pin.

•

30 unidades de sobremesa para delegados con las siguientes características:
◦ Micrófono de flexo de al menos 40 cm, con cápsula cardioide y paravientos negro, con
anillo luminoso y conexión XLR de 3 pines.
◦ Altavoz de alta calidad de al menos 3W RMS, integrado en el puesto de debate.
◦ Funciones de debate, votación y traducción simultánea.
◦ Sistema de auto-apagado.
◦ 2 salidas para auriculares.
◦ 1 lector de tarjetas integrado.
◦ 2 botones para activación/desactivación del micrófono.
◦ 5 botones configurables para votación.
◦ Sistema de activación del puesto de debate mediante tarjeta de chip.

•

1 programador de tarjetas de chip con las siguientes características mínimas:
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◦ Conectividad USB
◦ Paquete de software incluido para programación de tarjetas

•

40 tarjetas de chip programables con las siguientes características:
◦ Tamaño estándar de una tarjeta de crédito.
◦ Debe permitir el almacenamiento y procesado de información relativa al delegado y la
activación de su puesto de debate.

•

Partida de cableado para el sistema con las siguientes características mínimas:
◦ Deberá ser original y de la misma marca del fabricante del sistema de debate para
asegurar el correcto funcionamiento de la instalación.
◦ Deberá prever la interconexión de todos los elementos del sistema.
◦ Deberá ofrecerse cables ensamblados y conectorizados por el fabricante.

•

1 PC de gestión del sistema con las siguientes características mínimas:
◦ Ordenador integrado Todo en uno con monitor táctil LED 21.5" 1920 x 1080 (Full HD)
◦ Procesador de al menos 6 núcleos / 1.7 GHz, RAM 8 GB, HDD 1 TB, grabadora de
DVD, UHD Graphics 630, GigE, WLAN: Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac.

◦ Sistema operativo Windows 10 profesional 64 bits o superior, incluido.
◦ Teclado y ratón.
En caso que la solución pueda funcionar en entornos virtualizados y con objeto de garantizar la
seguridad de la instalación, el sistema podrá ofrecerse virtualizado. Para ello, la Diputación de
Sevilla pondrá a disposición del adjudicatario la granja de virtualización corporativa (Vmware
Vsphere), siempre que los recursos especificados (CPU, RAM y almacenamiento) de la solución
por el licitador sean asumibles por dicho sistema, y siempre que se proporcionen todas las
licencias necesarias, incluida las del sistema operativo de los equipos en cuestión.
4.1.4.2 Software

Plataforma software sobre sistema operativo Windows, que deberá ser del mismo fabricante que
el sistema de conferencias ofertado.
El sistema de debate, votación y traducción simultánea ofertado debe ser capaz de ofrecer las
siguientes funcionalidades mínimas:

•

Uso y control de la conferencia en todo momento.

•

Manejo de forma intuitiva y fácil.

•

Configuración previa y personalización de las sesiones antes y durante los actos.

•

Mantenimiento y control del sistema por parte de los técnicos encargados de la sala, sin
la necesidad de un usuario avanzado para la realización de todas estas funciones.

•

Deberá permitir la realización de sesiones de votación parlamentaria, tanto presenciales
para la totalidad de puestos existentes en sala, como telemáticas para un mínimo de 4
usuarios remotos.

•

El sistema se podrá actualizar de manera fácil a la versión más actual del fabricante sin
necesidad de realizar cambios en la configuración de hardware ni cambios de
configuración en el sistema.
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•

Deberá ser descentralizado de la unidad de control central, permitiendo realizar diferentes
funciones con diferentes permisos asignados, ya sean funciones de administración de las
conferencias, mantenimiento o participación como un miembro activo de la conferencia
(Delegado, Presidente), desde diferentes puestos de trabajo.

•

Todos los datos que se generen en las conferencias deberán ser guardados de manera
que se pueda acceder a ellos en todo momento.

•

Capacidad de generar informes relativos a cualquier dato de las sesiones, incluso
contenidos gráficos relativos a esta información como resultados de votación y otras
funciones.

•

Posibilidad de crear informes personalizados mediante la integración de sistemas
externos de edición, que permitan editar el formato del informe y plasmar en él la
información de la manera más adecuada.

•

El sistema integrará el uso y control de las unidades o puestos de conferencias de todos
los usuarios del pleno, desde los puestos de conferencia de delegados y presidentes,
hasta los técnicos que participan activamente mediante software o cualquier otro
dispositivo.

•

Permitirá la generación de contenidos visuales para ser proyectados en los sistemas de
visualización del Salón de Plenos, de manera automatizada o controladas de manera
manual desde el control técnico, y con prioridad sobre el contenido visual automatizado.

•

Capacidad de reproducir contenidos gráficos diferentes que se puedan generar de
manera simultánea. Con al menos 14 contenidos visuales, el sistema será capaz de
generar las señales en formato Full HD (1920x1080) con diferentes contenidos relativos a
la conferencia. Estos contenidos se podrán programar de forma automática, de manera
que en cada uno de los hitos de la conferencia tales como “inicio o fin de la conferencia”,
“inicio o fin de una votación”, “selección de un punto del orden del día”, etc, en cada uno
de estos contenidos se visualice una secuencia de más de una imagen o gráfico activo
relativo a la conferencia.

•

Permitirá el seguimiento automático de las intervenciones de los ponentes, mediante las
cámaras robotizadas del Salón que se activarán mediante la apertura y cierre de los
micrófonos de los puestos de debate de cada ponente. El sistema deberá permitir la
creación de presets predeterminados que faciliten las labores técnicas de cada evento.

•

El sistema deberá entregar los contenidos visuales a través de una interfaz de vídeo
digital con resolución mínima FullHD.

•

El sistema permitirá en todo momento cambiar estos contenidos visuales en modo
manual, de manera que desde el control técnico se pueda visualizar en cada momento
los diferentes gráficos dinámicos que permite el sistema.

•

Control de interpretación, que permita configurar la interpretación simultánea desde un
PC y la monitorización de cabinas de intérprete durante las conferencias.

•

Permitirá el uso de pantallas multi-lenguaje, que ofrezcan un módulo de traducción para
una generación de múltiples pantallas de lenguaje relacionadas con perfiles de usuario
individuales.

•

El sistema deberá presentar al menos los siguientes contenidos visuales durante las
sesiones:
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◦ Gráfico mimético de las Votaciones en cada puesto.
◦ Gráfico mimético del Estado de los Micrófonos.
◦ Gráfico con los resultados de votación: Diagrama de Barras.
◦ Gráfico con los resultados de votación: Diagrama Circular.
◦ Lista de puntos del orden del día.
◦ Estado de los Lista de participantes con micrófono activado y tiempo de habla.
◦ Lista de participantes.
◦ Resultados de votación individuales.

•

Preparación de los eventos: el sistema de gestión de conferencias deberá permitir la
preparación previa de un evento enfocado a dos tipos de gestión diferenciados:

◦ Administración: el software permitirá a un usuario preparar todos los aspectos de
una conferencia tales como:
▪ Configuración previa de una conferencia o sesión con nombre e identificador con
todos sus ajustes.
▪ Preparación de una agenda para esa sesión con los diferentes puntos del día.
▪ Preparación de la lista de participantes posibles con nombres, grupos, datos
personales, fotos, y demás información complementaria que sea necesaria.
▪ Seleccionar para una sesión, el modo de registro y acceso de los participantes a
su puesto.
▪ Seleccionar para una sesión, diferentes modos de votación.
▪ Seleccionar para una sesión, diferentes modos para el tiempo de habla.
▪ Diferentes Contenidos Visuales automatizados para cada conferencia o sesión.
▪ Generación de informes de cualquier sesión realizada hasta el momento.
◦ Técnica: el software permitirá a un usuario preparar todos los aspectos de una
conferencia tales como:
▪ Configuración de los diferentes puestos de conferencia
▪ Asignación de unas funciones por defecto de cada uno de estos puestos
▪ Cambio de unidades en el sistema en caso de avería
▪ Configuración de cada una de las señales de vídeo con los diferentes contenidos
visuales: contenidos, formatos, fondos. etc
▪ Configurar diferentes perfiles de usuario asignables desde el software, a los
diferentes participantes
▪ Configurar los diferentes modos de votación posibles:
•

Votación con opciones

•

Votaciones con Quórum.

•

Votaciones con fórmula específica para su aprobación.
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•

Votación con diferentes pesos de votación.

•

Tiempos de votación diferentes.

▪ Configurar los diferentes modos de acceso posibles:
•

Con código.

•

Con tarjeta.

•

Acceso Libre.

•

Con asignación predeterminada de puesto o no.

▪ Realización de un archivo de backup de la base de datos con toda la información.
▪ Configurar diferentes idiomas.
▪ Configurar diferentes modos de tiempo de habla de los participantes.
Ambos tipos de gestión se realizarán mediante software de control dedicado a estas
funciones, y podrá ser ejecutado en uno o más PCs. Esto permitirá que la gestión se pueda
redundar, asignar o repartir a diferentes miembros de las sesiones.
El sistema ofertado deberá incluir todas las funciones especificadas con anterioridad y vendrá
licenciado para las que se definen a continuación:
•

Licencias de software necesarias para la configuración y gestión del sistema de debate
votación, con las siguientes características mínimas:
◦ Control microfónico, que permita control manual de micrófonos de conferencia, desde
un PC para todos los puestos existentes en la sala.
◦ Control de micrófono avanzado, para características adicionales como definir un
asiento secundario o un micrófono de pódium.
◦ Gestión de agenda, que permita ajustar y mostrar una agenda en una conferencia.
◦ Control de agenda avanzado, que ofrezca una variedad de funcionalidades que van
desde la capacidad de enlazar oradores y materias de la agenda a usar un navegador
web.
◦ Mensajería, que permita enviar y recibir mensajes entre los PC's de los delegados, los
técnicos y los intérpretes.

◦ Esquema/resumen, que permita distribución geográfica de pantallas y permita que se
muestren los resultados de la votación en el diagrama organizativo.
◦ Información de delegado, ofreciendo base de datos de información de delegado y que
permita la creación de perfiles de usuario individuales.
◦ Control de salas múltiples, que ofrezca una conexión de usuario a múltiples salas.
◦ Registro por tarjeta con chip, que permita el loggeado de usuarios mediante el uso de
tarjetas con chip en las unidades de conferencia.
◦ Programación con tarjeta con chip, que permita al usuario programar tarjetas con chip
para su uso con el sistema de conferencia.
◦ Licencia para el control, configuración y gestión de la votación.
◦ Licencia para al menos 31 votaciones parlamentarias presenciales.
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◦ Licencias para un mínimo de 4 votaciones telemáticas a distancia.
◦ Licencia para reproducir al menos 14 contenidos visuales con gráficos diferentes
relativos a la conferencia que se puedan generar de manera simultánea. Entre los
contenidos a visualidar se deben incluir como mínimo:
▪ Información del orador / petición como una lista.
▪ Información del orador / petición como un esquema.
▪ Gráfico de resultados de la votación.
▪ Agenda.
◦ Licencia que permita la gestión del tiempo de intervención avanzado, que permita la
configuración grupal y manual del tiempo de intervención y también la configuración
del tiempo de intervención para usuarios de tipo delegado.
◦ Interfaz de servicio web, que ofrece interfaz web para aplicaciones de terceros.
◦ Posibilidad de Importación/exportación avanzada de reuniones a sistemas externos
de edición.
◦ Permitirá la preparación previa de un evento gestionando tanto la parte técnica como
la parte de administración.
Se valorará si el sistema propuesto incluye las siguientes características:
•

8 salidas de audio balanceado XLR totalmente asignables mediante matriz de audio
integrada en la unidad de control.

•

Posibilidad de cambiar las cápsulas de los micrófonos de debate, para adecuar el patrón
polar de cada unidad según las condiciones acústicas del recinto.

4.1.5 Sistema de Audio
Para la realización técnica de los contenidos de audio propios del Salón de Plenos se solicitan
los siguientes elementos:

•

Mezclador digital de audio con las siguientes características técnicas mínimas:
◦ Al menos 16 entradas de micro/línea y 2 entradas estéreo, con capacidad de
ampliación a 64 canales de entrada.
◦ Al menos 16 salidas de audio, con capacidad de ampliación a 64 canales de salida.
◦ Entrada y salida AES.
◦ Al menos 16 faders automatizados con luz retroiluminada de varios colores para
asignación de funciones.
◦ DSP integrado.
◦ Pantalla LCD táctil integrada.
◦ Control remoto por LAN y MIDI.
◦ Software de control remoto incluido.

•

Sistema de conversión bidireccional para señales de audio, incluyendo los elementos
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necesarios para embeber y desembeber audio en señales de vídeo 3G/HD-SDI, HDMI y
VGA.

•

Kit estéreo de Monitor auto amplificado para Sala de Control Técnico con las siguientes
características mínimas:
◦ Sistema de 2 vías con woofer mínimo de 5,25" y tweeter mínimo de 0,75".
◦ Mínimo 35W de potencia.
◦ Respuesta en frecuencia de 80 Hz a 20 KHz.
◦ Conexiones estéreo RCA, XLR y JACK.
◦ Control de volumen y ajuste de agudos
◦ Blindado magnéticamente.

•

Sistema de sonorización para el Salón de Plenos con las siguientes características
técnicas mínimas:
◦ 4 altavoces compactos de 2 vías con woofer mínimo de 5 1/4" y tweeter mínimo de
3/2".
◦ Potencia Continua de cada altavoz de mínimo 75 W a 8 Ohm.
◦ Respuesta en frecuencia de al menos 85 Hz a 17 KHz.
◦ Caja IP44 resistente a radiación Ultra Violeta con rejilla galvanizada.
◦ Color blanco.
◦ Peso de cada altavoz inferior a 3,5 Kg.
◦ 4 soportes a pared con rótula para la orientación de los altavoces.
◦ Etapa de potencia Clase D2 con DSP integrado, controles de nivel en carátula,
pantalla LCD con función Sleep, indicadores de nivel e iluminación desactivables,
Sistemas de protección térmica y ventilación forzada, Entradas XLR, Jack y RCA,
salidas Speakon/Bornes.
◦ Posibilidad de zonificación del recinto sonoro que permita actuar de forma sencilla
únicamente sobre determinadas zonas del Salón de Plenos.

•

Sistema de microfonía para Atril con las siguientes características técnicas mínimas:
◦ 2 Micrófonos de flexo de al menos 45 cms con cápsula de condensador cardioide.
◦ Respuesta frecuencia mínima de 50-17.000 Hz.
◦ Ganancia conmutable interna mínima 0/12dB.
◦ Pre-amplificador integrado con salida XLR3.
◦ Incluirán paravientos de espuma con fijación y base con amortiguación para empotrar.
◦ Estos sistemas deberán ser de la misma marca que el sistema de debate y votación a
instalar en el Salón de Plenos, de cara a asegurar la óptima compatibilidad de ambos
sistemas y unificar tecnologías.

•

Sistema de microfonía inalámbrica con las siguientes características técnicas mínimas:
◦ 2 sistemas inalámbricos digitales de mano con función de ajuste automático de
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frecuencia 2,4GHz, salidas en XLR y jack. Incluirá un puerto de carga integrado para
la batería del transmisor de mano con una duración de la batería de hasta 16 horas de
uso, formato rack.

◦ 2 sistemas inalámbricos digitales de diadema con función de ajuste automático de
frecuencia 2,4GHz, salidas en XLR y jack. Incluirá un puerto de carga integrado para
la batería del transmisor de mano con una duración de la batería de hasta 16 horas de
uso, micrófono de diadema de una sola oreja en color beige, formato rack.

◦ Ambos sistemas deberán ser de la misma marca que el sistema de debate y votación
a instalar en el Salón de Plenos, de cara a asegurar la óptima compatibilidad de
ambos sistemas y unificar tecnologías.

•

Sistema de distribución de audio a Prensa con las siguientes características técnicas:
◦ Distribuidor de al menos 10 salidas de audio mono, con conexiones frontales y control
independiente de volumen para cada salida mediante potenciómetro dedicado.
◦ Cofre formato portátil con terminación en madera similar a la estética del Salón, con
doble tapa de acceso y salida de cables.
◦ Dos cajas de conexionado para sistema de distribución a Prensa en pared del Salón
de Plenos con conexión directa con el sistema de distribución de señales de la Sala
de Control Técnico.

4.1.6 Sistema de Control
El sistema tendrá que presentar una estructura de implantación clara que permita un
funcionamiento manual, automático o semiautomático.
El operador podrá seleccionar que tipo de evento realiza y como quiere desarrollar la actividad.
Los equipos propuestos tendrán que permitir una realización manual dedicada y a su vez un
control remoto automático que facilite la operación.
El inicio de cada sesión vendrá determinado por la elección entre dos modos distintos: Sesión de
Plenos y Celebración de Eventos. Cada uno de estos modos tendrá distintas rutinas de
funcionamiento o macros, así como la presentación al usuario de dos interfaces gráficos
diferentes con menús de control distintos:
•

Modo Sesión de Plenos: realiza las configuraciones y direccionamiento apropiado de las
señales de audio y vídeo a destinos. Configura el panel de control para acceso a las
distintas opciones de gestión del Pleno como asignación de palabra, votación, gestión de
tiempos de intervención, control de presencia y grabación automática de sesiones con
datos de intervinientes.

•

Modo Celebración de Eventos: realiza la configuración de la sala para presentar las
señales de audio y vídeo de las fuentes determinadas, y permite al sistema de realización
gestionar los recursos disponibles de forma manual, semiautomática y automática. Se
establecerán también distintos presets que ayuden al usuario a lanzar macros en función
del tipo de evento.

El sistema de control deberá incluir dos interfaces táctiles dedicados, ubicados en las posiciones
de Presidente y Control Técnico, y un interfaz con carácter informativo que contendrá datos de
cada punto de la sesión:
•

Panel de Presidente con interfaz gráfico fácil e intuitivo con las funciones de control de
las aplicaciones para Plenos, y con la gestión de parámetros básicos de audio, vídeo y
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reproducción.
•

Panel Técnico con total control de todos los dispositivos del sistema AV, gestión de las
funcionalidades implementadas como modos y macros, y herramientas para ayudar a las
tareas de realización y producción.

•

Panel de Información con diseño predeterminado para mostrar simultáneamente en
cualquier display de la sala, datos de votación, tiempos de intervención, asignación de
intervinientes, señales de cámaras y otras posibles fuentes mediante PIP (Picture In
Picture). El ajuste de los datos representados, y tamaño y posición de las ventanas de
vídeo será dinámico, y su salida en HD será distribuida a través del sistema de gestión de
señales de vídeo hacía cada destino deseado: monitor, grabador, Sala de Prensa, y otros.

El sistema de control deberá incluir las siguientes funciones:
•

Asignación de Palabra: Función de control disponible para gestión desde el interfaz de
Presidente de las órdenes directas de apertura y cierre de uno o varios puestos de
debates, así como la gestión de colas de peticiones. También se podrá activar en el panel
los modos “Libre” y “Relevo”, en donde cada interviniente puede tomar la palabra
directamente y/o quitarla al anterior puesto. La asignación de palabra se realizará
mediante un plano de planta representativo de la sala, con la ubicación concreta de los
puestos de intervención.
El sistema deberá guardar de forma automática un registro de intervenciones ordenado
por fecha y hora, puesto y tiempo de intervención, y se podrán consultar los datos dentro
del panel del Presidente. Esta información quedará almacenada en el sistema de control,
pudiendo ser importada desde cualquier ubicación externa al sistema de control.

•

Gestión de Tiempos de Intervención: Esta aplicación será complementaria a la
Asignación de Palabra, ya que permitirá gestionar el tiempo asignado a cada
interviniente. Se ofrecerá la gestión del reloj de intervención desde el interfaz principal de
presidencia con asignación manual o predefinida de tiempos a cada puesto, y control de
marcha y pausa de la intervención.
Esta información, además de ser visualizada en el panel de Presidente, se deberá
mostrar en el interfaz de información con indicadores de color (tipo semáforo) en función
del tiempo consumido, y reloj de cuenta atrás del interviniente. Esta información también
quedará registrada junto con los datos de la asignación de palabra.

•

Seguimiento de Cámaras: El sistema de control deberá incluir una aplicación para
control automático de cámaras y presets, en función de la asignación de palabra
seleccionada. Cada posición de puesto de debate tendrá asociado al menos dos presets
(principal y secundario) de cámara, que estarán automatizados para evitar movimientos
de cámara y planos no deseados cuando estén en pleno movimiento.
El sistema de control deberá gestionar también la conmutación automática de estas
señales de vídeo procedentes de las cámaras, desde el mezclador de vídeo de forma que
se garantice una transición suave y adecuada entre distintos planos de cámara.
La señal de la cámara seleccionada en cada momento será enviada al interfaz de
información para incluirse como PIP (Picture In Picture), junto con los datos de tiempo de
palabra restante del interviniente y los datos del mismo, cuando se desee esta función.
Los parámetros de control de las cámaras estarán disponibles en el panel técnico y
permitirán ajustes directos de movimiento, zoom, foco, velocidad, almacenamiento de
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presets, entre otros.
•

Control de Votación: El sistema de control deberá incluir la gestión y control desde el
interfaz principal del puesto de presidencia de la sesión de votación, activación
automática del contador de tiempo y definición de los valores deseados.
El Presidente iniciará la sesión de votación con la información y el tiempo asignado para
el proceso, y el reloj con la cuenta atrás se mostrará en los distintos displays de la sala
por medio de la señal del interfaz de información. Una vez realizada la votación a través
de los terminales disponibles para cada interviniente, se recopilan los datos y se
presentan los resultados.
Esta señal con el resultado de cada votación será una fuente de vídeo más de la
instalación, permitiendo su entrega a cualquier destino de la sala.
Al igual que en la función de Asignación de Palabra, se creará un registro de resultados
de votación ordenado según tema y fecha, permitiendo edición de texto tanto presente
como posterior a la información obtenida. Esta información podrá ser importada desde
cualquier ubicación externa al sistema de control, y se podrá imprimir a través de enlace
directo al contenedor de los registros.

•

Registro de Asistencia: El sistema de debates contendrá en su base de datos los
nombres y detalles de los delegados que forman parte de los Plenos. Para comprobar la
asistencia de los delegados lo habitual es que tengan que presionar la tecla de "presente"
que cada puesto de debate incluye, o introducir una tarjeta con chip en un lector de la
unidad de participación, si se llegase a requerir esta funcionalidad en el futuro.
Mediante esta información el sistema de control podrá representar en el interfaz
informativo los asistentes a cada sesión. Esta información se tendrá en cuenta también
para mostrar los datos de los participantes en las funciones de palabra, votación y tiempo
de intervención.
Esta información de asistencia quedará registrada junto con los datos de la asignación de
palabra y tiempo de intervención.

De igual forma, el diseño gráfico de los interfaces de usuario que el sistema incluya deberá
mostrar la imagen corporativa del centro, siendo consensuado entre ambas partes.
Este sistema de control supondrá un apoyo a las labores técnicas habituales en la realización de
eventos en el Salón, facilitando la operación de los sistemas, además de ser una herramienta
básica cuando no se disponga de personal técnico dedicado a un evento, por lo que deberá ser
lo suficientemente sencillo e intuitivo para ser utilizado por personas sin conocimientos técnicos
profundos.
El sistema deberá permitir su operación de forma inalámbrica desde cualquier punto del Salón de
Plenos y Sala de Control Técnico.
El sistema de control remoto deberá gestionar los siguientes dispositivos del Salón de Plenos:
•

Sistema de videowall: conjunto de monitores y controlador del sistema.

•

Monitorado complementario en Mesa de Presidencia y monitores laterales de refuerzo.

•

Cámaras robotizadas.

•

Mezclador de vídeo HD y monitores de control.

•

Matriz de vídeo HD y sistema de conversión y distribución de señales.
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•

Sistema de grabación y streaming.

•

Sistema de debate y votación.

•

Mezclador digital de audio.

•

Sistema de sonorización acústica.

Se solicitan los siguientes elementos:

•

Controlador del sistema con las siguientes características técnicas mínimas:
◦ Tarjeta de red LAN dual para conexión a dos redes separadas (AV Control /
Corporativa).
◦ Protocolo de Internet IPv4 e IPv6.
◦ Función de diagnóstico de puertos con sistema de aviso si algún puerto de control es
desconectado o no está correctamente conectado.
◦ Certificado para uso intensivo 24/7/365.
◦ 512 MB RAM.
◦ 8 GB SDHC FLASH Memory.
◦ Fuente de alimentación externa.

•

Panel táctil inalámbrico de 10” para usuario técnico con interfaz gráfico a medida para la
gestión de los dispositivos audiovisuales de forma remota.

•

Panel táctil de sobremesa de al menos 15” para Presidente con interfaz gráfico a
medida para la gestión de los dispositivos audiovisuales de forma remota.

•

Switch Ethernet de 24 puertos 10/100/1000 BaseT, 2 puertos de fibra óptica SFP y 2
puertos PoE 802.3at PoE+.

•

Punto de acceso WIFI de doble banda y alimentación PoE.

•

Programación a medida del sistema de control remoto.

Además, el licitador deberá proporcionar todos los accesorios de control necesarios para la
gestión remota de los sistemas audiovisuales del Salón.

4.1.7 Mobiliario
Se solicita el siguiente mobiliario para el Salón de Plenos:

•

Mesa de la presidencia, con las siguientes características:
◦ Realizada en madera.
◦ Preparada para elementos tecnológicos.
◦ Integrará espacios para 3 cajas de conexionado AV con conectores HDMI, toma
eléctrica, conexión de red, USB.
◦ Las dimensiones de la mesa adecuada para 5 ponentes. La terminación de esta será
en madera natural barnizada con endurecedor.
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◦ La parte baja de la mesa dispondrá de espacio de ocultación de cajas de suelo y zona
para encastre de equipos.
◦ Incorporará logotipo corporativo.
◦ Tanto la parte superior para monitores con el contenedor de la parte baja tendrán que
estar perfectamente ventilados. Incorporará regleta de alimentación con interruptor,
regleta ordenación para cableados de vídeo, audio y control.
◦ Dispondrá de pequeño resalte en su tapa superior que sirva de elemento de
privacidad ante documentos y elementos dispuestos en mesa.
◦ Dispondrá de alas laterales para posible ampliación de mesa en dos ponentes más.
◦ Se realizará en formato modular, que permita su fácil desmontaje y acople en distintas
configuraciones.
◦ El diseño de la mesa incorporará la solución de acero existente en la mesa actual,
creando un zócalo metálico que respete el aspecto visual de la sala y la uniformidad
con el resto del mobiliario.
◦ El aspecto institucional de esta mesa le aportará un nivel de terminación excelente,
siendo un elemento visible y corporativo.
◦ Se realizará en maderas de primera calidad, con misma tonalidad a la existente en
sala.

•

Atril con las siguientes características:
◦ Atril realizado a medida en madera, con espacio para instalación de equipos en su
parte superior y parte baja
◦ Espacios para caja de conexionado AV con conectores audiovisuales necesarios,
toma eléctrica, conexión de red, USB, HDMI. La terminación de este será en madera
chapada natural barnizada con endurecedor o superficie lacada en color a determinar.
◦ Incorporará regleta de alimentación con interruptor, regleta ordenación para cableados
de vídeo, audio y control.
◦ El diseño del atril incorporará la solución de acero existente en el atril actual, creando
un zócalo metálico que respete el aspecto visual de la sala y la uniformidad con el
resto del mobiliario.
◦ El aspecto institucional de este atril le aportará un nivel de terminación excelente,
siendo un elemento visible y corporativo.
◦ Se realizará en maderas de primera calidad, con misma tonalidad a la existente en
sala.
◦ Dispondrá de bandeja extraíble que permita duplicar el espacio de trabajo en su parte
superior.

•

Tarima con las siguientes características:
◦ Se desmontará la tarima existente en sala.
◦ Se fabricará una nueva tarima de madera con medidas similares en anchura y
profundidad a la actual, bajando su cota a dos alturas, igual a la altura existente en la
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segunda fila de delegados.
◦ Su fabricación estará realizada con estructura interior metálica y su recubrimiento
estará realizado con tablero de DM hidrófugo e ignífugo.
◦ Dispondrá de escalones en sus dos laterales, que permita un fácil acceso.
◦ Su cubrición final estará realizada con madera natural de similar color al mobiliario
existente, siendo esta de suficiente consistencia y rodaje para el uso intensivo de la
sala, todos los remates, faldones, peldaños serán de madera maciza. Estará
barnizada con elementos endurecedores que garanticen una gran durabilidad ante el
desgaste.
◦ Se dotará de pilotos señalizadores en acceso, que tendrán que servir de baliza.
◦ Dispondrá de canalizaciones y registros invisibles, que permitan la instalación de
cajas de suelo de forma oculta. Todos los trazados de tuberías estarán
sobredimensionados para posibles ampliaciones.
◦ La tarima dispondrá de cajas de conexiones que generen múltiples configuraciones,
mesa central, atril derecha o izquierda.
◦ Esta tarima dispondrá de dos elementos móviles que ampliarán la tarima en su parte
izquierda y derecha según necesidad. Ofrecerá la posibilidad de generar un
entarimado completo de pared a pared. Su diseño e instalación permitirá una fácil
integración y apilado en caso de no incorporación al entarimado principal.

•

Actuaciones sobre la Mesa de Delegados:
◦ Se desmontarán todos los elementos instalados en las encimeras de estas bancadas.
◦ Se repararán todos los calos que aparezcan del desmontaje y se taparán con
elementos de madera ajustados a cada espacio.
◦ Se repararán las tapas completas con forrado de madera superior continuo que
garantice un optimo resultado, tanto en aspecto visual como de durabilidad, en caso
de que el reparo no fuera de calidad, se podrá solicitar el cambio de las encimeras sin
coste alguno.
◦ Se incorporará elementos de carga en estas encimeras que ofrezcan por Delegado
las siguientes conexiones: Toma de red eléctrica y toma USB de alimentación. Los
elementos seleccionados para este servicio tendrán que ser similares en aspecto a los
puestos de microfonía a instalar, quedando perfectamente integrados en el espacio.
◦ Las encimeras dispondrán de pasa cables por puesto de microfonía que permitan la
instalación de todos los elementos a colocar.
◦ Dispondrán de calos para la integración de cajas de conexiones, siendo el
emplazamiento consensuado con el cliente.

•

Las 2 Cajas de conexionado en Mesa de Presidencia deben tener las siguientes
características técnicas mínimas:
◦ Diseño modular de al menos 6 módulos configurables de cara a futuras ampliaciones,
flexibilidad que permita cambiar los módulos según las necesidades actuales y futuras
◦ Las cajas deben ser instaladas empotradas, quedando a ras de la superficie, sin
partes sobresalientes, incluso con la tapa abierta. Salida de cables por la parte
inferior. Fabricadas en aluminio anodizado.
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◦ 1 Módulo individual para cable retráctil plano HDMI de alta velocidad, para
resoluciones de hasta 4K@60 Hz, con longitud de salida retráctil para conexión de
fuente de entrada de al menos 1,5m, y longitud de conexión de destino de un mínimo
de 1,75m. Sistema automático de recogida y ocultación del cable una vez terminado
su uso.
◦ 1 Módulo individual para cable retráctil Ethernet Cat6 1000Base-T (Gigabit Ethernet)
de alta velocidad, con longitud de salida retráctil para conexión de fuente de entrada
de al menos 1,2m con conector RJ45, y longitud de conexión de destino de al menos
2,4m. Sistema automático de recogida y ocultación del cable una vez terminado su
uso.
◦ 1 Módulo USB dual con símbolo de carga y fuente de alimentación incluida.
◦ 1 Módulo de Alimentación eléctrica 220v.

•

Las 4 Cajas de conexionado en Mesa de Delegados deben tener las siguientes
características técnicas mínimas:
◦ Diseño modular de al menos 6 módulos configurables de cara a futuras ampliaciones,
flexibilidad que permita cambiar los módulos según las necesidades actuales y futuras
◦ Las cajas deben ser instaladas empotradas, quedando a ras de la superficie, sin
partes sobresalientes, incluso con la tapa abierta. Salida de cables por la parte
inferior. Fabricadas en aluminio anodizado.
◦ 1 Módulo individual para cable retráctil plano HDMI de alta velocidad, para
resoluciones de hasta 4K@60 Hz, con longitud de salida retráctil para conexión de
fuente de entrada de al menos 1,5m, y longitud de conexión de destino de un mínimo
1,75m. Sistema automático de recogida y ocultación del cable una vez terminado su
uso.
◦ 1 Módulo individual para cable retráctil Ethernet Cat6 1000Base-T (Gigabit Ethernet)
de alta velocidad, con longitud de salida retráctil para conexión de fuente de entrada
deal menos 1,2m con conector RJ45, y longitud de conexión de destino de al menos
2,4m. Sistema automático de recogida y ocultación del cable una vez terminado su
uso.
◦ 1 Módulo de Alimentación eléctrica 220v.
Adicionalmente a estas 4 cajas de conexionado, cada puesto de delegado situado en las
bancadas laterales del Salón deberá disponer de una toma de corriente y un USB para
carga de dispositivos móviles, incluyendo las fuentes de alimentación y cableado eléctrico
necesarios para tal fin. Se solicitan un total de 30 tomas de corriente y de carga USB, que
deberán quedar perfectamente integradas en el mobiliario, con una estética similar al
resto de elementos tecnológicos a instalar: puesto de debate y votación, cajas de
conexionado y otros.

•

1 Caja de conexionado en Atril con las siguientes características técnicas mínimas:
◦ Diseño modular de al menos 6 módulos configurables de cara a futuras ampliaciones,
flexibilidad que permita cambiar los módulos según las necesidades actuales y futuras
◦ La caja debe ser instalada empotrada, quedando a ras de la superficie, sin partes
sobresalientes, incluso con la tapa abierta. Salida de cables por la parte inferior.
Fabricada en aluminio anodizado.
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◦ 1 Módulo individual para cable retráctil plano HDMI de alta velocidad, para
resoluciones de hasta 4K@60 Hz, con longitud de salida retráctil para conexión de
fuente de entrada de al menos 1,5m, y longitud de conexión de destino de al menos
1,75m. Sistema automático de recogida y ocultación del cable una vez terminado su
uso.
◦ 1 Módulo individual para cable retráctil Ethernet Cat6 1000Base-T (Gigabit Ethernet)
de alta velocidad, con longitud de salida retráctil para conexión de fuente de entrada
de 1,2m como mínimo con conector RJ45, y longitud de conexión de destino de 2,4m.
Sistema automático de recogida y ocultación del cable una vez terminado su uso.
◦ 1 Módulo de Alimentación eléctrica 220v.

4.2 SISTEMA PARA SALA ANEXA
Antesala situada junto al Salón de Plenos en la que se debe instalar un sistema audiovisual tanto
para uso propio de la sala, como para la visualización y audio de todo lo acontecido en el Salón
de Plenos, en tiempo real.
A continuación se detallan las características y funcionalidades mínimas a ofertar por el licitador
para este espacio:

•

Monitor TV Profesional con las siguientes características mínimas:

◦ Tamaño mínimo 65"
◦ Resolución mínima FULL HD (1920 x 1080).
◦ Brillo mínimo de 350 cd/m².
◦ Entradas mínimas de vídeo: 2 x HDM. 1 x VGA, 1 x vídeo por componentes, 1 x USB
reproductor.
◦ Control remoto por serie.
◦ Sintonizador integrado TDT DVB-T2/C/s2.
◦ Altavoces integrados de al menos 10 + 10 W

•

Soporte a pared para monitor de 65” con sistema de inclinación de 15º.

Además de las señales propias de esta sala, este monitor recibirá señales de vídeo y audio
procedentes del sistema de audio y video del Salón de Plenos, permitiendo así el seguimiento
remoto en tiempo real de las sesiones plenarias y eventos desde esta sala anexa. El licitador
deberá aportar todos los elementos necesarios para tal fin.

4.3 SISTEMA PARA SALA DE JUNTAS 3ª PLANTA
Esta Sala de Juntas se encuentra ubicada en la 3ª planta del edificio C, de la sede central de la
Diputación de Sevilla. Las características y funcionalidades mínimas a ofertar por el licitador para
este espacio:

4.3.1 Videowall
Sistema completo de videowall, incluyendo monitores, soportes, cableado, software y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
El conjunto de monitores deberá ofrecer un formato 3x3 e irá instalado en la pared lateral de
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esta sala. Debido a las dimensiones de esta pared se solicitan monitores de al menos 49”, de
forma que se asegure la óptima visualización de todo el tapiz desde cualquier ubicación de la
sala, sin que se produzcan zonas no visibles causadas por el mobiliario o por los
participantes de las sesiones.
Estos monitores deberán presentar las siguientes características técnicas:
•

Monitor profesional LED de 49”.

•

Panel IPS.

•

Certificado para uso intensivo 24/7.

•

Resolución mínima FullHD 1920x1080.

•

Entradas de vídeo HDMI, DVI-D y RGB.

•

Marco entre monitores de máximo 3,5 mm.

•

Luminosidad mínima de 450 cd/㎡.

•

Contraste estático mínimo de 1300:1.

•

Contraste dinámico mínimo de 500000:1

•

Control remoto por IR, RS-232 y LAN.

•

Sensor de temperatura integrado.

•

Sistema de ahorro de energía integrado.

•

Peso de cada monitor inferior o igual a 19Kg.

•

Consumo máximo de cada monitor en funcionamiento de 90W

Este conjunto de monitores deberá incluir soporte realizado a medida para su anclaje a pared,
suelo y forjado del edificio, de forma que se asegure su correcto agarre y se eviten posibles
desprendimientos o movimientos indeseados. Deberá incluir marco embellecedor perimetral
externo con terminación vista, para protección de los cantos de los monitores y ocultación del
cableado y soportes del conjunto de monitores. Este soporte deberá permitir la extracción de
cada uno de los monitores de forma sencilla e independiente, mediante sistema push, así como
incluir un sistema de microajuste horizontal y vertical para cada monitor, de cara a facilitar las
labores de instalación y mantenimiento del sistema.
Además de las señales propias de esta sala, este sistema de videowall recibirá señales de vídeo
y audio procedentes del sistema de audio y video del Salón de Plenos, permitiendo así el
seguimiento remoto en tiempo real de las sesiones plenarias y eventos desde esta sala.

4.3.2 Sistema de vídeo HD
Para la generación, distribución y visualización de los contenidos generados en esta sala se
solicitan los siguientes elementos:

•

Toma de conexión HDMI en zona de mesa de reuniones.

•

Selector automático HDMI con las siguientes características:
◦ Al menos 5 entradas HDMI.
◦ Al menos 1 salida HDBaseT y 1 salida HDMI.
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◦ Salida de audio desembebido en SPDIF y analógico estéreo con control de volumen.
◦ Transmisor HDBaseT integrado hasta 70 metros de distancia.
◦ Receptor alimentado por PoE.
◦ Gestión de EDID y anti-copia HDCP.
◦ Ancho de Banda de 10,2 Gbps.
◦ Resolución máxima admitida 4K/60.
◦ Control remoto por LAN, serie e IR.
◦ Selección de modo de funcionamiento: manual o automático.

•

Sistema de extensión de señales HDMI, audio y PoE por HDBaseT con las siguientes
características:
◦ Al menos 70 metros de distancia.
◦ HDCP 2.2.
◦ Ancho de Banda de 10,2 Gbps.
◦ Resolución máxima admitida 4K/60.
◦ Receptor alimentado por PoE.
◦ Indicadores LED en el frontal de aviso de estado de alimentación y enlace HDBaseT.

•

Sistema de presentación inalámbrico para que los participantes en los eventos a
realizar en esta sala puedan mostrar contenidos audiovisuales desde sus propios
dispositivos de forma sencilla y rápida, se solicita un sistema de presentación inalámbrico
con las siguientes características:
◦ Deberá permitir hasta 16 conexiones simultáneas al sistema y 2 fuentes de vídeo
simultáneas en pantalla.
◦ Deberá incluir un mínimo de 4 botones USB para conexión de ordenadores portátiles
al sistema, y cubo contenedor para los 4 botones.
◦ Sistema sencillo y rápido para compartir contenidos mediante pulsación de botón
USB.
◦ Salida de vídeo por HDMI a 1920x1200 .
◦ Salida de audio por HDMI, analógico estéreo y S/PDIF.
◦ Banda de frecuencia inalámbrica seleccionable 2,4-5 GHz.
◦ Conexión a dispositivos móviles y tablets a través de aplicación gratuita.
◦ Soporte sistemas operativos Windows, Mac, Android, iOS.
◦ Nivel de alcance ajustable hasta un máximo de 30 metros.
◦ Funciones de seguridad avanzadas.

4.3.3

Sistema de audio

Para la mezcla de los contenidos sonoros generados en esta sala se solicitan los siguientes
elementos:
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Mezclador digital de audio con las siguientes características mínimas:
•

Sistema de mezcla digital de al menos 12 entradas

•

Controlable simultáneamente con hasta 10 dispositivos (Tablet, PC, Smartphone IOS o
Android, PC , Mac o Linux)

•

Entradas mínimas de audio: 4 x Micro/Linea, 4 x Micro, 2 x Línea y 2 x RCA

•

Doble Reproductor USB integrado

•

Procesado completo de las señales: Filtro pasa-alto, Ecualización de 4 bandas,
Compresor, De-Esser y Puerta de Ruido por canal.

•

Salidas Master y 2 Auxiliares con ecualizador gráfico de 31 bandas, Puerta de ruido y
Compresor.

•

Grabación y rellamada de escenas.

•

Wifi y Ethernet Integrados.

•

Tamaño compacto enrackable de 4RU.

4.3.4

Sistema de microfonía

Para la mezcla de los contenidos sonoros generados en esta sala se solicitan un sistema de
microfonía inalámbrica formado por los siguientes elementos:

•

Micrófono inalámbrico de sobremesa con las siguientes características técnicas
mínimas:
◦ Flexo de al menos 38cm.
◦ Patrón polar cardioide.
◦ Tecnología Inmune GSM.
◦ Respuesta de frecuencia plana 20 Hz-20 kHz.
◦ Botón de Mute configurable.
◦ Nivel de RF ajustable.
◦ Filtro Pasa Altos y ajustes de bloqueo.
◦ Encriptación AES de 256 bits para aplicaciones en las que se necesita una
transmisión segura.
◦ Funcionamiento con baterías estándar AA o con baterías recargables de Ion-Litio.
◦ Construcción de metal resistente.
◦ Color negro.
◦ Este sistema deberá ser de la misma marca que el sistema de debate y votación a
instalar en el Salón de Plenos, de cara a asegurar la óptima compatibilidad de ambos
sistemas y unificar tecnologías.

•

Un sistema inalámbrico digital de mano con las siguientes características técnicas
mínimas:

◦ Emisor en formato sobremesa.
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◦ Con función de ajuste automático de frecuencia 2,4GHz.
◦ Salidas en XLR y jack.
◦ El receptor incluirá un puerto de carga integrado para la batería del transmisor de
mano.

◦ Duración de la batería hasta 16 horas de uso,
◦ Receptor en formato rack.
◦ Este sistema deberá ser de la misma marca que el sistema de debate y votación a
instalar en el Salón de Plenos, de cara a asegurar la óptima compatibilidad de ambos
sistemas y unificar tecnologías.

4.3.5

Sistema de sonorización

Para la reproducción de los contenidos sonoros en esta sala se solicita un completo sistema de
sonorización que asegure la óptima cobertura y niveles en todo el recinto. Será de especial
importancia la integración de los altavoces en la estética de la sala, de forma que se minimice el
impacto visual de estos, valorando especialmente el tamaño y diseño de la solución a aportar en
este apartado.
Para ello se solicitan los siguientes elementos:

•

4 cajas curvadas full range con las siguientes características técnicas:
◦ Cada caja dispondrá de 2 altavoces de al menos 4" y 1 tweeter de 3/4" con guía
ondas bi-radial y aislada magnéticamente.
◦ Posibilidad de unir los cuatro altavoces para formar un único altavoz de 360º
◦ Caja de ABS, tornillería acero inoxidable y terminal IP34 para instalación
indoor/outdoor.
◦ Respuesta en Frecuencia 80Hz-20kHz.
◦ Potencia mínima 60W a 4Ohm.
◦ Peso inferior a 3,5Kg.
◦ Color Blanco.

•

Etapa de potencia con las siguientes características técnicas:
◦ Potencia de al menos 2x200W a 8 Ohm.
◦ Controles de nivel en carátula, indicadores de presencia de señal, clip y fallo.
◦ Protección por corto circuito, falta de carga, arranque e interferencias radio-eléctricas.
◦ Funcionamiento en Estéreo, Paralelo y Bridge.
◦ Sensibilidad conmutable 0,775V/1,4V.
◦ Entradas XLR y RCA, salidas Speakon/Bornes.
◦ Formato rack de 2U .
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4.3.6

Distribución a prensa

Para la distribución de las señales de audio propias de esta sala a los medios de prensa se
solicitan los siguientes elementos:
•

Distribuidor de al menos 10 salidas de audio mono, con conexiones frontales y control
independiente de volumen para cada salida mediante potenciómetro dedicado.

•

Cofre formato portátil realizado a medida con terminación en madera similar a la estética
del Salón, con doble tapa de acceso y salida de cables.

•

Una caja de conexionado para sistema de distribución a Prensa en pared con conexión
directa con el sistema de distribución de señales de la sala.

4.3.7

Sistema de Control

Para el control remoto de los dispositivos de esta sala se solicita un completo sistema de control
que permita de una forma sencilla e intuitiva que, tanto el personal técnico encargado de este
espacio, como los propios participantes de los eventos a realizar en la sala, puedan realizar los
cambios oportunos en los sistemas deseados en cualquier momento.
Para ello, se solicitan los elementos tecnológicos y accesorios necesarios, así como la
configuración, diseño y programación a medida de los mismos, de forma que el licitador ofrezca
un sistema “a medida” según las necesidades funcionales y técnicas planteadas por el personal
técnico de Diputación de Sevilla.
De igual forma, el diseño gráfico de los interfaces de usuario que el sistema incluya deberá
mostrar la imagen corporativa del centro, siendo consensuado entre ambas partes.
Este sistema de control supondrá un apoyo a las labores técnicas habituales en la realización de
eventos en esta sala, facilitando la operación de los sistemas, además de ser una herramienta
básica cuando no se disponga de personal técnico dedicado a un evento, por lo que deberá ser
lo suficientemente sencillo e intuitivo para ser utilizado por personas sin conocimientos técnicos
profundos.
El sistema deberá permitir su operación de forma inalámbrica desde cualquier punto de la sala.
El sistema de control remoto deberá gestionar los siguientes dispositivos audiovisuales:
•

Sistema de videowall.

•

Sistema de vídeo HD.

•

Mezclador digital de audio y microfonía.

•

Sistema de sonorización acústica.

Se solicitan los siguientes elementos:

•

Controlador del sistema con las siguientes características técnicas mínimas:
◦ Tarjeta de red LAN dual para conexión a dos redes separadas (AV Control /
Corporativa).
◦ Protocolo de Internet IPv4 e IPv6.
◦ Función de diagnóstico de puertos con sistema de aviso si algún puerto de control es
desconectado o no está correctamente conectado.
◦ Certificado para uso intensivo 24/7/365.
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◦ 512 MB RAM.
◦ 8 GB SDHC FLASH Memory.
◦ Fuente de alimentación externa.

•

Un panel táctil inalámbrico de al menos 10” con interfaz de usuario a medida para la
gestión de los dispositivos audiovisuales de forma remota.

•

Switch Ethernet con un mínimo de 3 puertos 10/100/1000 BaseT y 2 puertos PoE
802.3at PoE+

•

Punto de acceso WIFI de doble banda y alimentación PoE.

Adicionalmente, se proporcionará una programación a medida del sistema de control remoto, así
como todos los accesorios de control necesarios para la gestión remota de los sistemas
audiovisuales del Salón.

4.3.8 Mobiliario
Para la instalación de los elementos audiovisuales y de control propios de la sala, se solicita el
siguiente mobiliario técnico:

•

Armario rack con las siguientes características:

◦ Fabricado en madera a 19” del mismo color que el resto de la sala.
◦ Fabricado a medida para integración de los elementos audiovisuales de la Sala con
terminación acorde a la estética del espacio para su máxima integración.
◦ Incluye cerradura y llave amaestrada

◦ Sistema para ventilación del equipamiento.
◦ Deberá disponer de unidades libre para la integración de otros elementos adicionales
y de futura incorporación.
◦ Incorporará los elementos de fijación, bandejas y accesorios necesarios para una
buena ejecución de sus instalaciones.
Debido al carácter patrimonial de la sala, todos los elementos incluídos deberán ser acordes a la
estética de la misma, debiendo ser aprobados por la corporación.

5 FORMATO Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS
Con carácter general, la información presentada debe estar estructurada de forma clara y
concisa. La propuesta no debe contener referencias a documentos externos o anexos no
incluidos, cuando éstos sean puntos clave en la valoración de la propuesta. Se deben entender
los anexos como documentos generales de consulta, no como información vital en la propuesta.
La propuesta deberá ser entregada en formato digital ISO 26300 (Open Document) e impreso.
En caso de discrepancias entre las dos versiones presentadas se entenderá que la versión
digital es la correcta.
Diputación de Sevilla se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten
documentación que acredite la veracidad de la información presentada en la oferta, o bien
información adicional sobre el contenido de la misma, estando el licitador obligado a ello.
La documentación de carácter general que se desee presentar (normativa interna,
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certificaciones, entre otros) deberá adjuntarse como anexo a la propuesta. Diputación de Sevilla
podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las aclaraciones necesarias para la
comprensión de algún aspecto de las ofertas.
En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos
expresados en su oferta. Sólo se admitirá la información que facilite el análisis de la solución
propuesta inicialmente.
La oferta contendrá, como mínimo:
•

Propuesta de Plan de Proyecto:
◦ Memoria técnica descriptiva de la solución aportada, incluyendo todos los sistemas
incluidos en ésta, explicando la solución planteada con el mayor detalle posible.
◦ Diagramas de bloques específicos y detallados para el proyecto de cada uno de los
sistemas y subsistemas incluidos en la solución técnica del sistema.
◦ Relación de elementos que se incluyen en la solución, incluyendo descripción, marca,
modelo y unidades de todos los elementos, entre otros.
◦ Propuesta de Plan de Puesta en marcha, especificando cronograma de ejecución del
proyecto, detalle de los medios organizativos, humanos y materiales disponibles para
la ejecución de las distintas fases del proyecto en el plazo fijado.
◦ Propuesta de Plan de instalación física y lógica, incluyendo planos de ubicación de los
elementos tecnológicos instalados.

•

Plan de pruebas y certificación de los trabajos.

•

Plan de formación.

•

Documentación acreditativa referente a los recursos asignados al proyecto, tal y como se
indica en el punto “7. Medios Personales”, del presente documento.

6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN

Y

PUESTA EN MARCHA

El adjudicatario deberá llevar a cabo el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha
de todos los componentes de la solución ofertada. Todos los elementos necesarios para realizar
esta fase serán proporcionados por el adjudicatario.
Para la puesta en marcha de los equipos, el suministrador se responsabilizará de la instalación
de los sistemas y elementos necesarios asegurando la plena operatividad de los mismos. Se
consideran incluidos en la oferta todos los dispositivos (conectores, latiguillos, accesorios, entre
otros) que fueran necesarios, así como todos los trabajos de instalación e integración de los
elementos ofertados así como la retirada de los elementos sustituidos.
Debido a las características singulares de la estancia, las actuaciones en el Salón de Plenos
deberá coordinarse con la Diputación de Sevilla para interferir lo menos posible en
funcionamiento de la Sala.
El el plazo máximo de 15 días, se deberá validar, entre el adjudicatario y el personal de la
Diputación, el Plan de Proyecto propuesto, estableciéndose los hitos de cumplimiento para la
implantación de la solución ofertada. El Plan de Proyecto contemplará reuniones de seguimiento
para el control y supervisión de la puesta en marcha del mismo.
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Tras la implantación de la solución, se deberá hacer entrega, en el plazo máximo de 10 días, de
al menos la siguiente documentación, que deberá estar en castellano, complementaria del
sistema audiovisual:
•

Documentación de la instalación con la configuración final de los equipos desplegados,
incluyendo licencias, manuales, software, ficheros de configuración y puesta en marcha, y
demás información utilizada en todos y cada uno de los equipos que forman parte del
sistema audiovisual y el soporte y garantía de los mismos.

•

Esquemas físicos y lógicos del diseño de todo el sistema, así como el detalle concreto de
cada una de las salas y plantas, referentes al cableado, reparto y distribución de los
equipos que forman parte del sistema audiovisual.

•

Documentación de todo el equipamiento suministrado, incluyendo inventario con número
de serie.

•

Contactos y procedimiento de soporte para incidencias y uso de la garantía.

•

Resultados del Plan de pruebas.

•

Guía técnica de explotación de la solución.

Una vez se finalice la implantación, puesta en marcha, y entrega de la documentación, se
procederá a la elaboración del Acta de Recepción del suministro. A partir de la firma de dicho
acta, comenzará a contabilizarse el tiempo de garantía ofertado.
Como complemento al plan de formación ofertado, se deberá proporcionar asistencia técnica in
situ en las 2 primeras sesiones del Pleno, para asistencia técnica a los operadores asignados.
Estas jornadas serán independientes de la bolsa de horas ofertada.
En el caso de que, una vez instalada la solución, se detectasen incumplimientos en relación con
cualquiera de los parámetros y/o funcionalidades descritas como requisitos a lo largo del
presente documento, incluyendo las funcionalidades y/o elementos ofertados como adicionales,
el adjudicatario dispondrá de un plazo de 30 días naturales para la subsanación de los mismos.
En caso de superar este plazo, se procederá a la aplicación de las penalizaciones establecidas
en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Todo ello sin perjuicio de que, en caso de
detectarse incumplimientos en la fase de verificación previa, dicho incumplimiento determine la
no consideración de la oferta.

6.1 SERVICIOS Y MATERIAL
Debido a las características estéticas ya existentes en el Salón de Plenos y salas anejas, toda la
instalación de cableado se realizará bajo tubos, bandejas, nunca con elementos vistos tipo
canaletas. Todo el trazado de canalizaciones se realizará de forma ordenada, siguiendo con los
trazados establecidos en el propio edificio y no interferirán en el diseño existente de los
espacios, quedando ocultos y anclados a forjados y paramentos.
El cableado que comunique los distintos dispositivos y elementos de la arquitectura deben tener
parámetros óptimos de velocidad, dimensión y aislamiento, entre otros.
La red de distribución (señales A/V y de control) de los sistemas audiovisuales será propia e
independiente de la existente en el edificio. Para la situación donde sea necesaria la
interconexión con el edificio, se deberá contar con la aprobación y supervisión de Diputación de
Sevilla.
Las instalaciones serán registrables y de fácil acceso, mediante cajas de paso y registro. Las
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terminaciones en elementos periféricos se realizarán de forma oculta.
Todos los activos suministrados, instalados y/o mantenidos por el futuro adjudicatario, estarán
identificados mediante una etiqueta unívoca en el equipo en cuestión, en zona fácilmente
accesible, además de presentar un listado o documento donde estén reflejados todos los
elementos, sus correspondientes etiquetas, así como la ubicación de los mismos, para una
rápida y fácil identificación y localización.
El adjudicatario dotará de todos los trabajos de instalación necesarios así como de la
infraestructura audiovisual, cableado, canaletas, latiguillos, conectores, alimentación eléctrica y
demás elementos que se precisen para el óptimo funcionamiento de los sistemas.

6.2 REPUESTOS DISPONIBLES EN STOCK
Debido a la criticidad de los servicios que han de prestar los sistemas ofertados, se solicita el
suministro del siguiente material de repuesto:
•

2 unidades de monitor de videowall de 49”. Deberá ser de la misma marca y modelo que
los ofertados para el Salón de Plenos y Sala 2ª planta.

•

1 Puesto de conferencia y votación con pantalla táctil. Deberá ser de la misma marca y
modelo al ofertado para los puestos de Presidencia del Salón de Plenos.

•

2 Puesto de conferencia y votación para delegado. Deberá ser de la misma marca y
modelo al ofertado para los puestos de delegados del Salón de Plenos.

•

4 micrófonos de flexo de 40 cms conectables a los puestos de conferencia. Deberán ser
de la misma marca y modelo a los ofertados para los puestos del Salón de Plenos.

•

4 Paravientos Negros para micrófonos de flexo. Deberán ser de la misma marca y modelo
a los ofertados para los puestos del Salón de Plenos.

Este material de repuesto deberá ser entregado a Diputación de Sevilla para el almacenaje en
sus dependencias.

6.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Se ofertará un mantenimiento preventivo sobre los elementos suministrados, consistente en:
•

Revisión in-situ de los sistemas para detectar posibles errores de funcionamiento o
configuración de los sistemas.

•

Periodicidad 1 vez al año durante todo el periodo de garantía ofertado.

•

Estos mantenimientos serán independientes de la bolsa de horas de soporte técnico.

6.4 BOLSA DE HORAS DE SOPORTE TÉCNICO
•

Se ofertará una bolsa de horas mínima de 10 horas de soporte técnico especializado.

•

Estas horas son independientes de las necesarias para la instalación y puesta en marcha
y formación estipulada así como de las intrínsecas a la garantía ofertada y de
mantenimiento preventivo.

•

Se valorará mediante la aplicación de fórmula, la ampliación de la oferta de horas de
soporte técnico en unidades de 5 horas, hasta un máximo de 15 horas.
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7 MEDIOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en el artículo 64.2 del texto refundido de la LCSP, los
licitadores se comprometerá a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales suficientes para ello.
El adjudicatario se compromete a adscribir, como mínimo, 2 medios personales para la
realización de la implantación y puesta en marcha que cubran los perfiles de:
•

Responsable del proyecto.

•

Responsable de instalación.

El conjunto de los medios personales que se adscriban deberá cumplir con los requisitos
mínimos que se indican a continuación:
Responsable del Proyecto
Titulación

•

Titulación Universitaria: grado, ingeniería técnica o ingeniería
superior.

Conocimientos

•

Experiencia de al menos 5 años en la dirección de proyectos de
implantación,
implementación
e
integración
de
sistemas
audiovisuales similares al ofertado.

•

Deberá haber dirigido la integración de los sistemas ofertados en
alguna institución o entidad similar.

Titulación

•

Ciclo formativo de grado superior

Conocimientos

•

Experiencia de al menos 3 años en la dirección, control y supervisión
de trabajos de instalación, implantación, configuración y puesta en
marcha de sistemas audiovisuales similares al ofertado.

•

Deberá acreditar cursos de formación específicos de las tecnologías
ofertadas.

Responsable del Instalación

El conjunto de medios personales propuesto, deberá abarcar conocimientos demostrables de las
tecnologías que se incluyan en la solución ofertada.
Para acreditar la cualificación de los medios personales, se deberá presentar Currículum Vítae
de los profesionales que se comprometa a adscribir para la prestación del servicio acompañado
de declaración responsable firmada, en la que se declare que se ha contrastado por el licitador el
contenido de los currículum que se aportan. En los Currículum Vítae aportados en la oferta se
deberá especificar cómo se han adquirido los conocimientos requeridos (cursos de formación,
trabajos realizados), indicando los siguientes aspectos:
•

Descripción de los cursos o trabajos realizados especificando, en este caso, las tareas
realizadas.
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•

Tecnologías utilizadas.

•

Duración de los cursos de formación o trabajos realizados.

8 ENTREGABLES, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN
El adjudicatario, terminada la puesta en marcha, tendrá que suministrar toda la información
necesaria para el traspaso del conocimiento al personal de Diputación de Sevilla.
La documentación se entregará en papel y soporte electrónico, en plazo máximo de 10 días
hábiles a partir del final de la instalación. Los retrasos en la entrega de la documentación serán
considerados retrasos en la ejecución del contrato, siendo de aplicación las penalizaciones
establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares.
Una vez recibida y conformada la documentación, se procederá a la firma del acta de recepción
de las instalaciones. El periodo de garantía ofertado comenzará a partir de la firma de la misma.
La documentación entregada deberá contener todos los documentos especificados en los
apartados “5. Formatos y contenidos de las ofertas” y “7. Medios personales”. Toda la
información deberá estar en formato ISO 26300 (Open Document).
Como parte de los entregables y una vez finalizados los trabajos, el adjudicatario se compromete
a suministrar la siguiente documentación en castellano, complementaria del sistema audiovisual:
•

Esquema general del diseño de todo el sistema, así como detalle concreto de cada una
de las salas y plantas, en cuanto al cableado, reparto y distribución de los equipos que
forman parte del sistema audiovisual.

•

Licencias, manuales, software, ficheros de configuración y puesta en marcha, y demás
información utilizada en todos y cada uno de los equipos que forman parte del sistema
audiovisual.

•

Documentos explicativos de la configuración y manejo de todos los sistemas, así como el
software y scripts de configuración, drivers, y otros imprescindibles para poder volver a
configurar y poner a punto todos y cada uno de los equipos del sistema audiovisual.

8.1 FORMACIÓN
Una vez entregado el equipamiento, los responsables del manejo de los sistemas instalados
designados por la Diputación de Sevilla, recibirán por cuenta y a cargo del adjudicatario, las
sesiones de formación y adiestramiento que se estimen oportunas para el correcto uso y manejo
de todos los elementos instalados. Esta formación deberá ser impartida por personal cualificado.
El curso de formación se realizará en las instalaciones de Diputación de Sevilla.
La formación a impartir hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Metodología: Deben ser cursos desarrollados de manera práctica y con medios que
faciliten el acercamiento de los elementos y técnicas a los asistentes, teniendo en cuenta
el perfil de éstos. Tanto para la propuesta de programación como para el desarrollo del
curso deberán tenerse en cuenta las características indicadas sobre los destinatarios del
curso.

•

Lugar y fecha de celebración: Serán fijados por Diputación de Sevilla en coordinación con
la empresa adjudicataria.

•

Contenidos: Se solicitará una exposición de los contenidos que va a tener el curso
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especificando parte teórica y parte práctica de la misma. El contenido de la sesión será
consensuado por los técnicos de la Diputación de Sevilla.
•

Formadores: Los formadores deberán ser expertos en la materia. No se podrán efectuar
cambios en los formadores asignados sin el visto bueno de los responsables de la
Diputación de Sevilla.

•

La documentación: los manuales serán por cuenta del adjudicatario. La empresa
adjudicataria enviará un manual del curso y del material utilizado en el desarrollo de la
acción formativa.

•

Certificados: La emisión de certificados será responsabilidad de la empresa adjudicataria
y se emitirán según el modelo que marcará la empresa adjudicataria. Los certificados
editados se enviarán por la empresa adjudicataria a los responsables del proyecto.

Se requiere una formación como mínimo para 4 personas impartida en 3 jornadas de 4h cada
una.

9 NORMAS DE CARÁCTER NACIONAL Y EUROPEO
Los sistemas informáticos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión
Europea y española en lo referente a sus aspectos ergonómicos, de compatibilidad
electromagnética y de reducción de la radiación emitida.
Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos por
organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea y también aceptarán
otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que presenten los
empresarios.
El órgano de contratación o el órgano auxiliar de éste podrá recabar del empresario aclaraciones
sobre los certificados y documentos presentados en aplicación de los artículos anteriores o
requerirle para la presentación de otros complementarios.

10 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
La Diputación de Sevilla elaborará, consensuado con el adjudicatario, el Plan de Suministro e
Instalación, en el plazo máximo de 10 días naturales a partir de la firma del contrato.
A partir de la aceptación del Plan de Suministro e Instalación, el adjudicatario deberá dejar en
funcionamiento todos los elementos suministrados así como realizadas todas las actuaciones
relativas a la implantación y puesta en marcha de la solución ofertada, en el plazo máximo de 5
meses desde la formalización del contrato.
El adjudicatario, terminada la instalación, tendrá que suministrar toda la información necesaria
para el traspaso del conocimiento al personal de la Diputación de Sevilla, en el plazo máximo de
10 días hábiles a partir del final de la instalación.
La Diputación de Sevilla certificará la correcta instalación y configuración de los elementos objeto
del contrato así como del cumplimiento del Plan de Formación.
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11 PLAZO Y LUGAR DE

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

11.1 PLAZO DE EJECUCIÓN
En el plazo máximo de 5 meses, a contar desde la fecha de formalización del contrato, el
adjudicatario deberá dejar funcionando todos los elementos de la solución ofertada, así como
realizadas las actuaciones objeto de la implantación de la misma.
El plazo de duración de la garantía ofertados comenzará a contar desde la firma de la
correspondiente acta de recepción.

11.2 LUGAR DE EJECUCIÓN.
Las actuaciones objeto del contrato se realizarán en la dependencia de la Diputación de Sevilla,
sita en Avenida Menéndez y Pelayo 32, 1, 41071 Sevilla

12 ACCESO A LAS INSTALACIONES
Con objeto de facilitar la elaboración de las propuestas a los oferentes, se permitirá el acceso a
las diferentes instalaciones. Dicho acceso se realizará previa solicitud por parte del oferente, a la
dirección de correo consultalicitacionesINPRO@dipusevilla.es, indicando en el tema “Solicitud
Visita Licitación sistema audiovisual Diputacion de Sevilla“. Se podrá realizar durante los 5
primeros días laborables a partir de la publicación de este procedimiento. No se admitirán
solicitudes con posterioridad a dicho plazo.
INPRO organizará y comunicará a los oferentes las fechas previstas para realizar la visita, la cual
se realizará aproximadamente durante la segunda semana desde la publicación del presente
procedimiento. Las visitas se realizarán en grupo.

13 CONDICIONES DE GARANTÍA
La garantía será in-situ en los términos establecidos en el presente pliego, siendo el plazo
mínimo de duración de la misma de 2 años (para todos los elementos hardware, software, y
licencias ofertados), y comenzará a partir de la firma de la correspondiente Acta de Recepción
del suministro.
Las garantías de todos los elementos ofertados deberán estar certificadas por los fabricantes.
Durante todo el tiempo de garantía ofertado, se incluirán los parches y actualizaciones
necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos suministrados, así como se
garantizará la vigencia de todas las licencias que se incluyan en la solución ofertada.
El adjudicatario correrá con los gastos derivados de todos los servicios necesarios para el
cumplimiento de la garantía. Estos servicios cubrirán todos los gastos relacionados con
incidencias y/o averías del equipamiento del proyecto, tales como desplazamientos de personal
técnico, transporte de mercancías, gestiones con fabricantes, reemplazo de equipamiento y
otros.
La empresa adjudicataria dispondrá de los recursos necesarios para dar respuesta a todos los
problemas que pueden provocar un mal funcionamiento de los equipos objetos del suministro. La
relación de la Diputación de Sevilla, a efectos de garantía (registro de productos, incidencias,
averías, entre otros), será con el adjudicatario, estando éste obligado a realizar los contactos y
tareas necesarias con los fabricantes de los equipos en cuestión.
Se determinará por parte de la Diputación de Sevilla las personas que serán responsables de
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comunicar las incidencias.
El adjudicatario estará en disposición de recibir comunicaciones de averías, y/o incidencias, y
atención de las mismas en horario 8x5, siendo la franja horaria durante la cual el adjudicatario
estará en disposición de recibir comunicaciones de averías y/o incidencias, y atención de las
mismas, será como mínimo de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, excluyendo los días
festivos nacionales y locales de Sevilla capital.
El adjudicatario deberá poner a disposición de la Diputación de Sevilla los medios apropiados
para la resolución, comunicación y seguimiento del estado de las incidencias. Para prestar los
servicios de garantía y, por tanto, para realizar la notificación, recepción, y seguimiento de
incidencias, el adjudicatario deberá facilitar, al menos, los siguientes medios de comunicación:
1. Dirección de correo electrónico para la notificación, recepción, de las incidencias así
como para el envío de las respuestas y las actuaciones realizadas: apertura, actuación,
solución, cierre, etc.
2. Número de teléfono como medio secundario de comunicación y consultas sobre
incidencias.
3. Datos de contacto del responsable de Proyecto, designado por el adjudicatario (correo
electrónico y teléfono), para la consulta y/o escalado de incidencias o actuaciones.
Caso de que se produzcan incidencias recurrentes, o incidentes aislados con un fuerte impacto
en la operación, el adjudicatario habrá de gestionarlo como un problema, estando obligado a
determinar la causa subyacente y a adoptar las medidas preventivas y/o correctivas que
apliquen, que pudieran implicar la sustitución parcial o total de las piezas y/o equipos afectados.
El adjudicatario debe proporcionar semestralmente a la Diputación de Sevilla, en formato digital,
el Informe del servicio de garantía in-situ con detalle de incidencias reportadas y tiempos de
resolución de las mismas. El informe deberá contener, al menos, la siguiente información:
•

Identificador de incidencia

•

Día, Hora y persona que notifica la incidencia

•

Descripción general de la incidencia

•

Ubicación

•

Marca y Modelo del Equipo Averiado

•

No de Serie del Equipo Averiado

•

Marca y Modelo del Equipo Repuesto

•

No de Serie del Equipo Repuesto

•

Día y Hora de Resolución de la Avería

•

Tiempo de Respuesta

•

Tiempo de Resolución

•

Técnico responsable.

•

Descripción detallada de la causa de la incidencia, así como de las acciones realizadas
para solventarla, identificando si se trata de algo aislado o pudiera afectar a una partida
concreta de equipos ya desplegados.
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13.1 GARANTÍA DE CONFIGURACIÓN Y SOFTWARE
Adicionalmente para los servicios de configuración, se exige como mínimo una garantía de 6
meses tras la aceptación de los sistemas, para la corrección de los posibles problemas que
pudieran surgir tras la puesta en funcionamiento. Esta garantía es independiente de la bolsa de
horas de soporte técnico y será ofrecida directamente por el adjudicatario (no por los fabricantes
de los productos).Para el caso de la garantía adicional de 6 meses sobre la configuración de la
solución ofertada, se aplicará el mismo acuerdo de nivel de servicio.
Igualmente, las áreas de garantía asociadas al Software objeto del contrato deberán ser
proporcionadas por el fabricante del mismo para garantizar el correcto funcionamiento del
servicio.

14 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO.
14.1 INCIDENCIAS
El adjudicatario deberá cumplir con el Acuerdo de Nivel de Servicio para la gestión de la garantía,
en función de la prioridad asignada (Alta, media, baja).
Las incidencias se clasifican según la prioridad:
•

Alta: Incidencias que afectan críticamente al servicio global ofrecido. Por ejemplo:
incidencia que afecta a un dispositivo necesario para la continuidad del servicio que se
esté prestando. El incidente debe atenderse de forma inmediata.

•

Media: Incidencias que afectan parcialmente al servicio global ofrecido. Por ejemplo:
degradación de la calidad del servicio ofrecido por el sistema que impida la ejecución del
servicio con los parámetros de calidad mínimos exigidos. El incidente puede ser aplazado
y estar planificado para resolverse, sin que suponga una pérdida de productividad,
debiéndose ser atendido a la mayor brevedad posible

•

Baja: Incidencias que tienen escaso impacto en el servicio ofrecido. Por ejemplo: avería
de una funcionalidad no viéndose afectado el servicio que se esté presentado. No existe
una urgencia formal y el trabajo normal puede continuar hasta su resolución.

A la finalización de cada incidencia, el adjudicatario deberá entregar un informe de resolución,
donde se especifiquen, de manera detallada, los motivos de la incidencia y el procedimiento
seguido para su resolución. Este informe de resolución estará, al igual que las incidencias,
sometido a acuerdos de nivel de servicio que serán especificados a continuación. El informe
deberá ser entregado por los canales que se determinen por parte de Diputación de Sevilla.

Los parámetros utilizados para la medida de la calidad de servicio son:
•

Tiempo de Respuesta (Tr): Es el periodo transcurrido desde la comunicación de la
incidencia hasta la respuesta del centro de gestión de la empresa adjudicataria, con
indicación de la causa probable de la incidencia y del tiempo estimado de resolución.

Tr = Hora de respuesta – Hora de creación de la incidencia – Paradas de reloj
•

Tiempo máximo de resolución (Tmax):Periodo máximo que transcurre desde la
comunicación de la incidencia hasta la resolución de la misma. Para el caso de
equipamiento asociado a una garantía 8x5, los tiempos de resolución de incidencias
computarán siempre en horario laboral, que a efectos del presente lote se define de lunes
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a viernes, de 07:30h a 15:30h.

Tmax = Hora finalización de intervención – Tr – Paradas de reloj
•

Tiempo de documentación (Tdoc): Periodo máximo que transcurre desde la resolución de
una incidencia y la elaboración del informe de resolución de la misma.

Tdoc = Hora de entrega de informe – Tmax – Paradas de reloj
•

Paradas de reloj: No computarán para el cálculo los tiempos de retardo debidos a la
imposibilidad de resolución de las peticiones por motivos no imputables a los
adjudicatarios (p.ej. inaccesibilidad de las instalaciones, entre otros.) siempre y cuando
sean debidamente justificados de acuerdo a los procedimientos en vigor establecidos por
Diputación de Sevilla. Estos deberán estar claramente recogidos en los sistemas de
gestión que determine Diputación de Sevilla.

A continuación se detallan las tablas con los valores máximos de los diferentes tiempos
involucrados en los acuerdos de nivel de servicio.

•

Tr: Tiempo de respuesta de incidencias a cumplir por el adjudicatario será:
Tr Incidencias
15 minutos

•

Tmax: Tiempo máximo de resolución de incidencias a cumplir por el adjudicatario.

T Max Incidencias ALTAS

Tmax Incidencias MEDIAS

Tmax Incidencias BAJAS

4 horas

12 horas

48 horas

Las horas computan en el horario laborable comprendido entre las 07:30 y las 15:30. En caso de
incumplimiento de los plazos establecidos, se aplicarán las penalizaciones especificadas en el
PCAP.

15 MODIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE EQUIPAMIENTO
Si durante el periodo de garantía ofertado los equipos suministrados e instalados fueran
descatalogados, o si se produce alguna modificación en alguna característica de los mismos, la
empresa adjudicataria deberá informar previamente a Diputación de Sevilla, proponiendo un
nuevo equipo que tenga, al menos, las mismas características técnicas y prestaciones que el
ofertado en su día. Diputación de Sevilla deberá aceptar previamente el suministro de los
nuevos, sin que ello suponga ningún coste adicional.
En caso que dicha sustitución implique la reconfiguración de los elementos, ésta se hará por
parte del oferente sin coste alguno para la Diputación de Sevilla.
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16 ORGANIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PRESTACIONES
Debe existir una organización específica en la que cada función quede identificada y tenga una
persona asignada para su cumplimiento.
Se establecen las siguientes figuras:
•

Responsable del Contrato: Designado por la Diputación de Sevilla. Se encargará de
dirigir, supervisar y coordinar la realización de los trabajos, así como de comprobar el
correcto instalación y configuración del sistema. Para el desempeño de sus funciones
podrá contar con colaboradores.

•

Comité Técnico: Formado por personal de Diputación de Sevilla el cual, entre otras
atribuciones, será el responsable de validar el Plan de Proyecto propuesto por el
adjudicatario así como de ayudar al Responsable del Contrato en las labores de
coordinación y supervisión de los trabajos.

•

Delegado del Adjudicatario: Designado por el adjudicatario. Será único interlocutor
válido para todas las tareas de planificación, dirección y seguimiento de las actuaciones
contempladas en el presente pliego. Organizará la ejecución de los compromisos objeto
del contrato y pondrá en práctica las instrucciones del Responsable del Contrato.

•

Equipo de trabajo. Será designado por la adjudicataria y se encargará de la realización
de los trabajos, bajo la dirección y supervisión del Delegado del Adjudicatario.

17 RÉGIMEN DE PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA
Todo el personal que la adjudicataria tuviere contratado para atender a las obligaciones
derivadas del presente pliego, dependerá en exclusiva de ella, debiendo la adjudicataria cumplir
de forma escrupulosa cuantas disposiciones legales y reglamentarias se hallen vigentes, en cada
momento, en materia laboral, de seguridad social así como de prevención de riesgos laborales y,
respecto de esta materia, se obliga a impartir los cursos necesarios para el desempeño de su
actividad.
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