AJUNTAMENT DE BUSOT

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA LICITACIÓN
PARA EL CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTRO PARA EL EQUIPAMIENTO
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE VISITANTES DE LES COVES DEL CANELOBRE EN
EL MUNICIPIO DE BUSOT (ALICANTE).
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto
regular y definir las condiciones que han de regir en la contratación
mixta de los servicios y el suministro para el equipamiento necesario
para el centro de información de visitantes de las Coves del
Canelobre en el municipio de Busot (Alicante) sito frente a las
Cuevas
del
Canelobre
(CV
774)
con
referencia
catastral
001600200YH26F0001GA.
El
contrato
incluye
el
suministro,
montaje,
traslado,
instalación, puesta en marcha, elaboración, edición y diseño (en su
caso) de los bienes objeto del presente pliego, así como aquellos
trabajos necesarios para realizar satisfactoriamente el equipamiento
establecido en la cláusula cuarta del presente pliego.
El contrato se realizará con arreglo a las condiciones técnicas
que se estipulan en el presente pliego, en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en las instrucciones dadas por el
responsable del contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA.- ESPACIOS DEL CENTRO DE VISITANTES.
El centro de información de visitantes se divide en cinco
espacios diferenciados en los que se distribuirá los diferentes
bienes objeto de contratación:
1.
2.
3.
4.
5.

El
El
El
El
El

espacio
espacio
espacio
espacio
espacio

común.
audiovisual.
representación de información gráfica.
creación de una cueva.
de información turística adicional.

CLÁUSULA TERCERA.– ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.
3.1. Aspectos Generales.
Las principales características que debe reunir el equipamiento
son las siguientes:
 Funcionalidad:
El
equipamiento
a
suministrar
e
instalar
debe
poseer
características que faciliten su fácil mantenimiento, durabilidad y
reposición. Deberá ser fácil reponer, reparar o sustituir los
diferentes componentes de cada elemento de forma que ante cualquier
incidencia o desperfecto a lo largo de la vida útil del elemento
pudiendo repararse sin requerir necesariamente la sustitución
completa del mismo.
Las características y calidades de los elementos y los materiales
empleados para la fabricación, montaje e instalación deberán
asegurar un mínimo mantenimiento.
 Durabilidad:
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Debe quedar garantizada la durabilidad del material a instalar,
garantizándose el empleo de únicamente materiales de primera
calidad en su construcción.
Asimismo,
deberá
existir
garantía
en
todos
los
elementos
establecidos en el pliego, quedando garantizada la asistencia
técnica.
 Integración:
El equipamiento debe quedar perfectamente y en consonancia con
los criterios estéticos marcados en el Centro de Visitantes y con
las características geométricas de los espacios en los que se
pretende ubicar.
 Seguridad y calidad:
Todos los elementos deben cumplir la normativa vigente respecto
a la seguridad y calidad de los materiales.
3.2. Condiciones de índole general.
3.2.1. La empresa adjudicataria deberá suministrar los productos en
virtud de las características establecidas en el presente pliego. En
ningún caso se admitirán calidades inferiores a las estipuladas.
3.2.2. Los acabados, calidades u otras características de los
elementos que pudieran no estar definidas en el presente pliego, se
determinarán por el responsable del contrato una vez formalizado el
contrato en la fase previa de estudio y análisis. Esta coyuntura no
conllevará modificación alguna en el plazo del cumplimiento del
contrato que habrá de cumplirse sin reserva alguna. Se deberá aprobar
por el responsable del contrato los cambios que se establezcan en
relación con el color de los elementos establecidos.
3.2.3. Los suministros deberán ser de nueva adquisición salvo
aquellos que requieran trabajos de diseño, elaboración y edición a los
que no será de aplicación la presente cláusula.

3.2.5. Todos los elementos habrán de ser probados previamente a su
recepción, para lo cual, si fuera necesario habrán de estar
debidamente conectados a los suministros correspondientes.
3.2.6. Todos los elementos del presente pliego deberán llegar al
centro de visitantes perfectamente embalados y protegidos para el
traslado. Los embalajes, cartones, plásticos, flejes, papeles y
protecciones deberán ser retirados previamente a la recepción por el
adjudicatario.
3.2.7. Los puntos de cuelgue y sujeción a techos y paredes deberán
estar ejecutados firme y sólidamente. El adjudicatario realizará, si
es el caso, suplementará las bases de fijación de modo que la maniobra
o manipulación de los elementos sea segura y duradera. Siendo por
cuenta y responsabilidad del adjudicatario todas las obras o mejoras
necesarias, así como las reparaciones o arreglos que pudiera ocasionar
su actuación.
3.2.8. En todas las unidades que sean elementos susceptibles de
montaje y fijación en el centro de visitantes, se entenderán las
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3.2.4. Cada uno de los elementos se ofrecerá para su recepción
debidamente montado e instalado en el lugar de destino anteriormente
indicado.
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medidas geométricas del edificio facilitadas como indicativas,
debiendo ajustar el elemento final a instalar a la situación real del
edificio. Por ello, será responsabilidad del adjudicatario medir
adecuadamente el recinto realmente construido donde se va a alojar la
unidad con el objeto de que se adapte a las medidas reales.
3.2.9. El responsable del contrato facilitará a la empresa la
ubicación real de cada suministro en el espacio correspondiente con
el fin de su correcta instalación.
3.2.10. En aquellos suministros cuyos elementos de color, texturas
o acabados no queden suficientemente definidos en el presente pliego,
se aprobarán por el responsable del contrato.
3.2.11. La documentación técnica y de identificación de fabricación
y garantía, así como los manuales de uso de todos los elementos que
lo requieran para su funcionamiento, serán entregados, al responsable
del contrato, antes de la recepción del presente contrato.
CLAUSULA CUARTA.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICAS.
A continuación, se especifican la relación de los servicios y
suministros que forman parte de dicha licitación, con indicación de
las especificaciones mínimas requeridas para cada uno de ellos en los
diferentes espacios que componen el centro de visitantes:

El espacio común del centro de visitantes se configura como el
espacio general donde se ubicará el rotulo corpóreo de gran formato.
Aprovechando las grandes dimensiones de las cristaleras y las vistas
que otorgan al centro, se realizará una rotulación de las mismas
ubicando los puntos de interés como las montañas y municipios que
desde allí se observan. También se rotulará sobre el piso una rosa de
los vientos correctamente orientada como referencia para su correcta
visualización. Para todo ello, se utilizará vinilo polimérico gris de
alta durabilidad con superficie de 3 metros cuadrados.
Junto a la entrada del espacio se ubicará una maqueta tiflológica
de la silueta sección corte del interior de Las Cuevas del Canelobre
con siluetas de personas para generar contraste.
En consecuencia, para dicho espacio se requiere:
1.1. ROTULACIÓN DE VIDRIOS
Diseño, elaboración, edición, suministro, instalación, así como
cualquier
otro
trabajo
necesario,
para
la
rotulación
de
vidrios(cristaleras) en vinilo de corte polimérico, en color gris y
de alta durabilidad con una superficie de 3m2.
La información para la rotulación de los vidrios sobre la superficie
especificada será facilitada a la empresa adjudicataria por el
responsable del contrato.
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4.1.ESPACIO COMÚN

1.2. RÓTULO CORPÓREO DE GRAN FORMATO
Diseño, elaboración, suministro, instalación, así como cualquier
otro trabajo necesario, para rótulo corpóreo (con su correspondiente
sistema de anclaje) con el nombre de “Centro de Recepción Cuevas del
Canelobre” de dimensiones 2x 1 m. Las letras corpóreas será de color
RAL 9005 para “Centro de Visitantes” y RAL 2004 para “Cuevas del
Canelobre”.
Los materiales de los que se compone dicho rotulo corpóreo podrán
ser en PVC o madera con acabado lacado.
1.3. MAQUETA TIFLOLÓGICA DEL INTERIOR DE LAS CUEVAS DEL CANELOBRE
Diseño, elaboración, suministro, instalación, así como cualquier
otro trabajo necesario, para maqueta tiflológica del interior de las
Cuevas de Canelobre de color RAL 1018 sobre base de madera color RAL
8016 y tendrá unas dimensiones de 0,8x0,8 metros. Los materiales de
dicha maqueta deberán ser resistentes y adaptados para su uso.
La maqueta tiflológica representará de las dimensiones de la cueva a
modo de sección longitudinal de ésta. En la misma, se deberá
representar el actual túnel de entrada junto la bóveda de la cueva.
Deberá ir acompañada de una leyenda o breve descripción en lenguaje
Braille de la información que se facilitará por el responsable del
contrato. Deberá contener las
principales formaciones de las Cuevas del Canelobre como lo son “El
Candelabro” y la “Sagrada Familia” y contener varias personas a
escala que servirán como referencia.
4.2.ESPACIO AUDIOVISUAL

2.1. BANCOS DE ASIENTOS
Suministro e instalación de tres (3) bancos de asiento para el
espacio audiovisual, en forma de prisma en madera con acabado lacado
y color RAL 9005, cuyas dimensiones serán de 1,6 x 0x5 x 0,5m.
2.2. ELABORACIÓN DE AUDIOVISUAL
Diseño, edición, puesta en funcionamiento, así como cualquier otro
trabajo necesario, para elaborar audiovisual con imágenes y
narraciones con el fin de sumergir al visitante en la historia de
Busot, sus tradiciones, entorno y sus principales atractivos
turísticos. La información necesaria para la elaboración de dicho
audiovisual será facilitada por el responsable del contrato.
La duración aproximada de dicho audiovisual será entre cuatro y
cinco minutos. El contenido deberá subtitularse en español,
valenciano, francés e inglés y la representación deberá subtitularse
por el adjudicatario.
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El espacio audiovisual del centro de visitantes es el espacio en
el que el visitante podrá relajarse y conocer mejor la historia de
Busot, sus tradiciones, así como su entorno y los principales
atractivos turísticos a través de la proyección de un audiovisual en
diferentes idiomas.
En consecuencia, para dicho espacio se requiere:
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2.4. PROYECTOR DE ALTA DEFINICIÓN
Suministro e instalación de proyector de alta definición con
resolución mínima de 1080p, contraste 10000:1, brillo 3000 lúmenes,
relación de aspecto 16:9, con acceso VGA y HDMI y color RAL 9005.
2.5. SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTOR
Suministro e instalación de soporte de techo para proyector de alta
definición descrito en el apartado 2.4, de color RAL 9005, con su
correspondiente sistema de anclaje. El soporte deberá ser compatible
con dicho proyector.
2.6. ALTAVOCES
Suministro e instalación de dos (2) altavoces, acabado en laca RAL
9005, color RAL 9005 con respuesta en frecuencia de 55-20000Hz y
conexionado de entrada Jack de 6,3 mm, XLR
2.7. REPRODUCTOR
CONTENIDO.

MULTIMEDIA

Y

PROGRAMACIÓN

PARA

SELECCIÓN

DE

2.9. CABLEADO TÉCNICO
Suministro e instalación de cableado técnico necesario para la
puesta en funcionamiento del espacio audiovisual. Conexionado entre
equipos mediante Jack de 6,3 mm y XLR.
- 6 metros aproximadamente.
4.3.ESPACIO REPRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN GRÁFICA
El espacio de representación de información gráfica del centro de
visitantes se configura como el espacio de información en el que los
visitantes a través de diversos paneles gráficos podrán conocer, entre
otros, la formación geológica de las cuevas, el entorno del Cabeçó d’
Or, así como la oferta turística de Busot. Asimismo, a través de un
panel informativo y un diorama a escala se representará la historia
del uso de las Cuevas del Canelobre en la Guerra Civil Española como
taller de aviación.
Página 5 de 14

Cód. Validación: AP7PHFQPYK9RALFTA7R39AEEJ | Verificación: http://busot.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 14

Suministro, instalación y programación de reproductor multimedia con
calidad mínima de 1080 p, color RAL 9005. Dicho reproductor en su
instalación, deberá conectarse al proyector de alta definición
descrito en el apartado 2.4.
La empresa adjudicataria deberá realizar los trabajos necesarios de
programación para la puesta en funcionamiento de reproductor
multimedia para selección de contenido interactivo (menú de
selección). Se deberá configurar un soporte de botonera para la
selección de idiomas (español, valenciano, inglés y francés) por el
visitante.
El visitante deberá poder seleccionar el idioma a través de dicha
botonera programada bien por medio de locución o subtítulos.

3.1. PANELES GRÁFICOS
Elaboración, diseño, edición, suministro, instalación (con sus
correspondientes sistemas de anclaje) y traducción de cuatro (4)
paneles gráficos de dimensiones 2x1 m cada uno, impresos en
cuatricromía sobre lienzos canvas montados en soporte rígido.
Los paneles deberán contener la siguiente información:
 La formación geológica de las Cuevas del Canelobre.
 Su historia, con la inserción de un diorama a escala 1:100 del
uso de las Coves del Canelobre en la Guerra Civil española como
taller de aviación.
 El entorno del Cabeçó d’Or, que cuenta con abundante y
característica fauna y flora. Entre la flora destaca la
albaida, el cerrillo o la alhumecilla y entre la fauna el búho
real, el halcón peregrino incluso el águila real.
 La oferta turística que ofrece Busot: lugares que visitar,
rutas de senderismo, vías ferrata, gastronomías, fiestas etc.
Diseño: Las ilustraciones y textos se elaborarán a partir del
contenido proporcionado por el responsable del contrato.
- La empresa adjudicataria deberá traducir al español, valenciano e
inglés los textos finales que se incluirán en los paneles gráficos.
3.2. DIORAMA CON URNA TRANSPARENTE
Elaboración, diseño, edición, suministro, instalación, así como
cualquier otro trabajo necesario, para diorama con urna transparente
insertada en panel a escala 1:1000 de dimensiones 0,5 x0,5 m cuyo
contenido reflejará el uso de las Cuevas del Canelobre durante la
Guerra Civil. Se deberá reflejar interior de las cuevas con las
plataformas, los tornos y maquinaria de trabajo utilizada para la
puesta a punto del avión Polikárpov I-16.
El responsable del contrato facilitará toda la información necesaria
para el diseño del contenido de dicho diorama.

El espacio de creación de una cueva del centro de visitantes se
configura como el espacio dedicado a la representación en la creación
de una cueva a través de información gráfica presentada en forma de
panel y apoyada por una proyección, en la que el visitante podrá
descubrir la paciente labor de los diferentes elementos que
intervienen en la creación de dichas formaciones geológicas. En este
espacio
tienen
cabida
los
elementos
didácticos,
así
como
colaboraciones con instituciones que puedan ceder material a exponer
en las vitrinas.
4.1.PANELES GRÁFICOS
Elaboración, diseño, edición, ilustración e instalación (con sus
correspondientes sistemas de anclaje) de dos (2) paneles gráficos de
dimensiones 1,08 x 0,8 m cada uno, impresos en cuatricromía sobre
lienzos canvas montados en soporte rígido.
Los paneles gráficos deberán mostrar el proceso de formación de las
Cuevas del Canelobre a través de ilustraciones y textos que muestren
los procesos geológicos que dan lugar a las formaciones del interior
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4.4.ESPACIO CREACIÓN DE UNA CUEVA
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de las Cuebas del Canelobre.
Diseño: Las ilustraciones y textos se elaborarán a partir del
contenido proporcionado por el responsable del contrato.
- La empresa adjudicataria deberá traducir al español, valenciano e
inglés los textos finales que se incluirán en los paneles gráficos.
4.2. AUDIOVISUAL MEDIANTE INFOGRAFÍAS
Elaboración, diseño y edición e ilustración de un audiovisual
mediante infografías en el que se represente el proceso geológico de
formación de una cueva. Se proyectará el proceso de creación de la
formación del “Candelabro” desde su inicio hasta la actualidad,
datando en todo momento la época en la que se encuentra cada fase de
la formación y poniendo como contraste los avances del planeta y la
humanidad.
- Proyección en Alta definición 1080.
- Duración aproximada:3 minutos.
La información para la realización del audiovisual mediante
infografías será facilitada por el responsable del contrato.
4.3.PROYECTOR DE ALTA DEFINICIÓN
Suministro e instalación de proyector de alta definición con
resolución mínima de 1080p, contraste 10000:1, brillo 3000 lúmenes,
relación de aspecto 16:9, con acceso VGA y HDMI y color RAL 9005.
4.4.REPRODUCTOR MULTIMEDIA CON PROGRAMACIÓN PARA SELECCIÓN DE
CONTENIDO

La empresa adjudicataria deberá realizar los trabajos necesarios de
programación para la puesta en funcionamiento de reproductor
multimedia para selección de contenido interactivo (menú de
selección). Se deberá configurar un soporte de botonera para la
selección de idiomas (español, valenciano, inglés y francés) por el
visitante.
El visitante deberá poder seleccionar el idioma a través de dicha
botonera programada bien por medio de locución o subtítulos.
4.5.CABLEADO TÉCNICO
Suministro e instalación de cableado técnico necesario para la puesta
en funcionamiento del espacio audiovisual. HDMI/ UTP Cat 6.
- 6 metros aproximadamente.
4.5.ESPACIO INFORMACIÓN TURISTICA ADICIONAL
El espacio de información turística del centro de visitantes se
configura como el espacio en el que el visitante podrá consultar la
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Suministro, instalación y programación de reproductor multimedia con
calidad mínima de 1080 p, color RAL 9005.

información acerca del municipio: zona de aparcamiento, bares,
restaurantes, alojamientos etc.
6.1.PANTALLA MULTITÁCTIL
Suministro e instalación de pantalla multitáctil capacitiva de
10 puntos (con su correspondiente sistema de anclaje), con
tecnología LED y panel IPS de alta definición de 1920 x 1080
en color RAL 9005. El tamaño de la imagen será de 60 cm con al
menos 60 Hz de frecuencia de refresco. Entradas VGA, HDMI y
USB 3.0.
6.2. REPRODUCTOR MULTIMEDIA CON PROGRAMACIÓN PARA SELECCIÓN DE
CONTENIDO
Suministro,
instalación
y
programación
de
reproductor
multimedia alta definición HD, con calidad mínima de 1080 p,
color RAL 9005, con soporte y función para pantalla táctil.
La
empresa
adjudicataria
deberá
realizar
los
trabajos
necesarios de programación para la puesta en funcionamiento de
reproductor multimedia para selección de contenido interactivo
(menú de selección). Se deberá configurar un soporte de
botonera para la selección de idiomas (español, valenciano,
inglés y francés) por el visitante.
El visitante deberá poder seleccionar el idioma a través de
dicha botonera programada bien por medio de locución o
subtítulos.
6.3.MOBILIARIO PARA PANELADO E INTEGRACION DE PANTALLA TÁCTIL
Mueble de madera para integrar en su interior la pantalla
táctil informativa de dimensiones 1,8 x 1,5, acabado lacado y
color RAL 2004.

Elaboración, diseño, edición, ilustración e instalación (con
sus correspondientes sistemas de anclaje) de un (1) panel
gráfico de dimensiones 1 x 0,5 m impreso en cuatricromía sobre
lienzos canvas montados en soporte rígido.
Dicho panel deberá contener el agradecimiento por la visita
realizada, recomendaciones del municipio, así como diversas
ilustraciones como el casco antiguo del municipio junto a los
logotipos de los organismos colaboradores.
El contenido de dicho panel gráfico será facilitado por el
responsable del contrato a la empresa adjudicataria.
Diseño: Las ilustraciones y textos se elaborarán a partir
del contenido proporcionado por el responsable del contrato.
- La empresa adjudicataria deberá traducir al español,
valenciano e inglés los textos finales que se incluirá en el
panel gráfico.
6.5.ELABORACIÓN Y PROGRAMACIÓN
TURISTICA

DEL INTERACTIVO DE INFORMACIÓN

Elaboración, diseño, edición, ilustración, programación e instalación
de interactivo de información turística de la pantalla multitáctil.
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6.4. PANEL GRÁFICO
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El contenido de dicho interactivo de información turística será
facilitado por el responsable del contrato. La información que se
facilitará versará sobre aspectos como la visita a Busot, los lugares
de interés del municipio, las fiestas, la gastronomía etc.
-Trabajos de programación del interactivo: deberá crearse una
interfaz atractiva e intuitiva para que el usuario seleccione el
contenido del cual desea informarse.

-

-

La elaboración, diseño, edición y los trabajos necesarios para
el contenido audiovisual establecido en el pliego.
Los costes de mano de obra por diseño y fabricación, con sus
gastos sociales.
El suministro, transporte, carga y descarga, operaciones de
embalajes y desembalajes, así como los medios auxiliares
materiales necesarios.
El almacenamiento, tanto durante el transporte como durante la
entrega y sus seguros.
Distribución, instalación y montaje de los productos en el
centro de visitantes para su adecuado uso.
Instrucciones de funcionamiento al personal y certificados de
garantía.
Ensayos, pruebas, configuraciones y homologaciones necesarias
Certificados de calidad de materiales, tratamientos y ensayos
realizados tanto del producto fabricado como de sus componentes.
Especificación de los procesos de control de calidad seguidos
durante
los procesos
de
diseño, fabricación
y montaje,
incluyendo los ensayos de laboratorio necesarios para su
aceptación.
Los gastos generales y el beneficio industrial.
Los impuestos y derechos de importación si los hubiera.

CLÁUSULA QUINTA.- EJECUCIÓN, METODOLOGÍA Y DINÁMICA DE TRABAJO.
5.1 Fase previa de estudio y análisis. Para la puesta en marcha de
este contrato una vez adjudicado, se establecerá una fase de estudio
y análisis conjunto entre el responsable del contrato y la empresa
adjudicataria para la planificación detallada de los trabajos objeto
del presente pliego para el correcto desarrollo y resultado objeto
del contrato.
Los acabados, calidades u otras características de los elementos que
pudieran no estar definidos en el presente pliego se determinarán por
el responsable del contrato tan pronto como sea posible una vez
formalizado el contrato. Esta coyuntura no conllevará modificación
alguna en el plazo del cumplimiento del contrato.
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En el presupuesto base de licitación están incluidas todas las
operaciones
complementarias
al
mismo
y
necesarias
para
su
disponibilidad inmediata. Se consideran incluidas las siguientes
operaciones:

5.2. Facultades de inspección y control. La Administración tiene
la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de
fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como
consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma
análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear,
establecer sistemas
de control de calidad y dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo
convenido. Durante el periodo de instalación y entrega de los bienes
se podrá realizar una inspección por parte de la administración para
comprobar el estado de dichos bienes objeto del presente pliego.
5.3. Colaboración mutua entre las partes. Asimismo, el
adjudicatario llevará a cabo el objeto del contrato con la
colaboración activa del responsable del contrato y, se facilitarán
mutuamente toda la información y documentación necesaria. El
responsable del contrato supervisará, controlará y aprobará los
trabajos
objeto
del
presente
pliego,
pudiendo
proponer
las
modificaciones que estime oportunas.
Durante la ejecución de los trabajos objeto de contrato, el
adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar al
responsable del contrato la documentación que solicite para disponer
de un pleno conocimiento de las circunstancias en las que se
desarrollan los trabajos, así como los problemas que pudieran
plantearse, la metodología y herramientas utilizadas para resolverlos.
El responsable del contrato aprobará cuantas decisiones fueran
necesarias para el cumplimiento del pliego.
5.4. Designación de responsable de la empresa adjudicataria. El
adjudicatario desarrollará los trabajos conforme a lo previsto en este
pliego y designará un responsable de la ejecución del contrato con
funciones de dirección y coordinación, que deberá seguir las
directrices marcadas por el responsable del contrato y realizar una
óptima asignación de recursos técnicos y humanos para el correcto
cumplimiento del objeto del contrato.
Ambos responsables establecerán los canales de comunicación necesarios
para el seguimiento de las tareas objeto del contrato.

Además de las incluidas en el pliego de cláusulas administrativas y
en el presente pliego, son obligaciones del contratista las
siguientes:
 Disposición de todos los medios materiales y humanos necesarios
para el cumplimiento del contrato.
 Disposición de un seguro de responsabilidad civil, que cubra
todos los accidentes, daños o perjuicios ocasionados a las
instalaciones municipales o a terceros como consecuencia de la
ejecución del contrato por un importe igual o superior al valor
estimado del contrato.
 Seguimiento de las indicaciones e instrucciones otorgadas por el
responsable del contrato para la ejecución del mismo.
 Aportación de dossier establecido en la cláusula octava del
presente pliego.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Se establece un plazo máximo de ejecución de tres (3) semanas para
la realización de todas las prestaciones establecidas en el presente
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CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

AJUNTAMENT DE BUSOT

CIF: P-0304600-J.
Plaza del Ayuntamiento, 1 – 03111 – BUSOT (Alicante).
Tlf.: 965699092
E-mail: busot@busot.es
Web: www.ebusot.com

pliego (elaboración, entrega, montaje, puesta en funcionamiento etc…)
desde el día siguiente al de la formalización del contrato o desde la
fecha fijada en el documento contractual.
Se entenderá que el contrato está cumplido cuando cada elemento
esté perfectamente instalado y pueda ser utilizado de acuerdo a sus
características de forma inmediata, permitiendo abrir al público el
centro de visitantes de les Coves del Canelobre de manera inmediata.
CLÁUSULA OCTAVA.- LUGAR DE TRANSPORTE, CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y
ENTREGA.
Todos los elementos que forman parte del presente pliego, deberán
transportarse, entregarse e instalarse en el centro de recepción de
visitantes del municipio de Busot.
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del
suministro al lugar convenido serán por cuenta del contratista.
Asimismo, la empresa adjudicataria realizará a su costa los anclajes,
montajes, desmontajes, colocación del material adquirido y cualquier
otro trabajo que el equipamiento requiera, debiendo quedar este
perfectamente colocado y listo para usar, para lo cual se harán
cuantas pruebas se estimen necesarias.
En el caso de que sea necesario, la empresa adjudicataria
facilitará formación técnica del personal de las instalaciones del
centro de visitantes en aquellos casos en que por las especificaciones
técnicas del producto así lo requieran para garantizar el correcto
funcionamiento.

La empresa suministradora garantizará la plena operatividad del
conjunto una vez instalado. Si los bienes no se hallan en estado de
ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán
las instrucciones precisas al contratista para que subsane los
defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad
con lo pactado.
CLÁUSULA NOVENA.- PLAZO DE GARANTÍA.
La instalación y el equipamiento suministrado dispondrá de una
garantía mínima de un (1) año contados a partir del día siguiente a la
recepción del contrato, con independencia de la garantía que otorgue
el fabricante para cada uno de los elementos suministrados.
En el periodo de garantía, el adjudicatario estará obligado a
reponer, reparar o sustituir a solicitud del Ayuntamiento, cualquiera
de los elementos, o cualquiera de sus partes o mecanismos, ante
cualquier eventualidad producida por su uso, o por los defectos de
fabricación, transporte, instalación o mala calidad. Esta obligación
será sin coste alguno para el Ayuntamiento e incluirá la mano de obra,
trabajos, materiales, piezas de repuesto, tareas de desmontaje y
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El adjudicatario deberá entregar los elementos establecidos en el
pliego en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo aportar a
la finalización del contrato, un dossier con las fichas técnicas,
instrucciones, manuales de todos los suministros, así como copia en
formato electrónico del contenido del audiovisual en formato
reeditable.

posterior montaje, instalación o las que fueran necesarias para dejar
el elemento a las condiciones que permitan su correcto uso y la
utilización adecuada de todas sus prestaciones.
CLÁUSULA DÉCIMA.- RECEPCIÓN DEL CONTRATO.
Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no
tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la
Administración.
El Ayuntamiento realizará el examen del material conforme a la
oferta adjudicada y la someterá a las pruebas, comprobaciones y
análisis que considere oportuno, de acuerdo con su naturaleza,
extendiéndose acta de recepción positiva o negativa, y en este caso,
los fundamentos para la resolución que proceda.

ESPACIO COMÚN
Unidad
Elemento
Precio por
Precio ( sin IVA)
unidad
Rotulación de
150,00€
150,00€
vidrios
1
Rótulo
500,00€
500,00€
corpóreo
1
Maqueta
900,00€
900,00€
tiflológica
ESPACIO AUDIOVISUAL
3
Bancos de
290,00€
870,00€
asiento
1
Elaboración
3.940,00€
3.940,00€
audiovisual
1
Proyector de
1.490,00€
1.490,00€
alta
definición
Soporte de
280,00€
280,00€
1
techo para
proyector
2
Altavoces
640,00€
640,00€
1
Reproductor
600,00€
600,00€
multimedia
Trabajos de
180,00€
180,00€
programación
de reproductor
multimedia
6m
Cableado
350,00€
350,00€
técnico
ESPACIO REPRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN GRÁFICA
4
Paneles
650,00€
2.600,00€
gráficos
Diseño y
380,00€
1.520,00€
traducción de
los paneles
gráficos
1
Diorama con
590,00€
590,00€
urna
transparente
ESPACIO CREACIÓN DE UNA CUEVA
Página 12 de 14

Cód. Validación: AP7PHFQPYK9RALFTA7R39AEEJ | Verificación: http://busot.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 14

A N E X O I

AJUNTAMENT DE BUSOT

CIF: P-0304600-J.
Plaza del Ayuntamiento, 1 – 03111 – BUSOT (Alicante).
Tlf.: 965699092
E-mail: busot@busot.es
Web: www.ebusot.com

1
1
1

6 m
1

1
-

1

1

1

-

Paneles
300,00€
600,00€
gráficos
Diseño
y
300,00€
600,00€
traducción de
los
paneles
gráficos
Audiovisual
1.200,00€
1.200,00€
infografías
Proyector
de
1.490€
1.490,00€
alta
definición
Reproductor
600,00€
600,00€
multimedia
Trabajos
de
280,00€
280,00€
programación
para selección
de contenido
Cableado
90,00€
90,00€
técnico
ESPACIO INFORMACIÓN TURISTICA ADICIONAL
Pantalla
800,00€
800,00€
multitáctil
Reproductor
multimedia
Trabajos de
programación
para selección
de contenido
Mobiliario
para panelado
e integración
de pantalla
táctil
Panel gráfico
con trabajos
de diseño y
traducción
Elaboración y
programación
de interactivo
de información
turística
Trabajos de
montaje,
configuración,
pruebas,
instalación y
transporte así
como todos los
necesarios
para la
correcta

650,00€

650,00€

180,00 €

180,00€

200,00€

200,00€

150,00€

150,00€

1.100,00€

1.100,00€

1.500,00€

1.500,00€
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2

prestación del
servicio
Total Coste
( sin IVA)

Importe
IVA (21%)

Precio
total

24.050,00€

5.050,50€

29.100,50€

Valor
estimado
del
contrato
24.050,00€

Presupuesto
base de
licitación
29.100,50€

DILIGENCIA: El presente Pliego de Prescripciones Técnicas fue aprobado por la Junta de Gobierno
Local en la sesión ordinaria celebrada el día 12 de septiembre de 2019.
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El Secretario-Interventor
Fdo: Carlos Benavides Benítez

