Expediente nº 2019-038697
ÁREA DE OBRAS Y PLANIFICACIÓN URBANA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Objeto:

Suministro e instalación de equipamiento audiovisual para el
nuevo Centro Municipal de Distrito de Abando en C/ Barraincúa

Elaborado por:
SUBÁREA DE DESARROLLO DE CIUDAD Y PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

Bilbao, a 1 de julio de 2019
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1.- OBJETO DEL CONTRATO
El contrato tiene como objeto el equipamiento audiovisual para el nuevo CMD de Abando, ello
incluye el suministro e instalación de elementos audiovisuales para el Salón de Actos en planta
sótano y en el Aula Infantil de planta primera, así como de los elementos complementarios
(pantallas, proyectores, focos, rack, mesa de audiovisuales, etc.).

2.- PRESUPUESTO
El presupuesto estimado del gasto del presente contrato es de un máximo de veintidós mil
novecientos cinco euros con ochenta con treinta céntimos (22.905,30 €), IVA incluido.
El Ayuntamiento de Bilbao fija los precios unitarios de cada bien (Anexo I), obligándose el
adjudicatario a entregar los bienes de forma única y por precio unitario.
A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenderán
también los gastos de transporte, montaje, instalación y demás que se produzcan hasta la entrega
y correcta instalación de los bienes en el lugar que se indique.

3.- PLAZO
Dos meses
4.- FORMA DE PAGO
El pago se efectuará a la finalización y recepción de los trabajos objeto del contrato.
5.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
El adjudicatario estará obligado a efectuar la entrega en las dependencias municipales y en la
dirección que le sea indicada por la Subdirección de Proyectos Estratégicos.

El plazo de entrega será de un máximo de treinta días naturales a partir del día siguiente al de
la notificación del pedido, correctamente cursado, pudiendo conllevar el incumplimiento del mismo
la resolución del contrato.
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6.-CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA
Los productos y sus accesorios deberán estar conformes en el momento en el que se realice el
suministro con la normativa que les sean de aplicación constando la declaración conforme del
fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada.
6.1. Características técnicas
Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato,
se recogen en el Anexo II del presente pliego. Las calidades de los productos suministrados solo
podrán ser mejoradas. La baja ofertada por el licitador, no justificará calidades inferiores a las
estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.
Las características técnicas particulares del material ofertado, incluirán todos aquellos elementos
y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento.
6.2. Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.
Los productos ofertados, deberán ser conformes con la normativa vigente en lo referente a sus
aspectos de calidad, ergonómicos, medioambientales, ahorro energético, compatibilidad
electromagnética y de seguridad.
El adjudicatario deberá cumplir todas las disposiciones legales y administrativas de aplicación en
materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo que estén en vigor durante la ejecución de los
trabajos, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siendo el
responsable exclusivo de su aplicación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
tanto en lo concerniente al mismo, como a sus posibles subcontratistas.
Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.
En materia de seguridad y etiquetado, los productos se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto
180/2003 de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos (Directiva 2001/95/CE)
y Real Decreto 1468/1998 de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los
consumidores y usuarios.
Los productos eléctricos y electromagnéticos deberán cumplir el Real Decreto 187/2016, de 6 de
mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser
utilizado en determinados límites de tensión.
7.-CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE LA ADQUISICIÓN
El adjudicatario está obligado a a suministrar los artículos, así como a impartir la formación
necesaria a los trabajadores del centro sobre su uso, manejo y prestaciones y a instruir al personal
técnico sobre los aspectos principales relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo
del instrumental, equipos y aparatos que los precise.
El suministro incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a
continuación.
7.1. Manuales y documentación técnica.
El adjudicatario deberá entregar todos los manuales íntegramente en castellano, correspondientes
a la descripción y operatividad de los equipos. Para el material que lo requiera, deberán aportar
los siguientes manuales:
-De montaje: aportando además del manual de montaje, la información y rotulado sobre el
material que representen un riesgo especial.

-De uso: con las características, una explicación detallada de los principios de
funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y operaciones rutinarias para la
verificación del funcionamiento apropiado del material previo a su uso diario, etc.
-De mantenimiento y técnicos: incluirán despiece, recambios y accesorios, operaciones de
mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la localización de averías, etc.
7.2. Organización de las entregas.
El suministro comprende la entrega en el centro y el montaje en los destinos definitivos, así como
cualquier otra operación requerida para su completa puesta a disposición. Se entenderá por
montaje la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación, de anclaje
y sujeción a techos o paredes, la conexión y la puesta en marcha del material en su ubicación
definitiva, que será la indicada por el responsable del contrato.
Los productos se entregarán en condiciones de funcionamiento completo y deberán llegar al centro
perfectamente embalados y protegidos para el traslado .Los embalajes, protecciones o cualquier
otro residuos que se produzca en el montaje, deberán ser retirados por el adjudicatario
previamente a la recepción del suministro, debiendo aportar al director de los trabajos, cuando lo
solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación
vigente.
En los casos que se considere necesario, la empresa adjudicataria, una vez instalado el material
y en presencia de personal del Ayuntamiento de Bilbao, realizará las pruebas que acrediten el
correcto montaje, el funcionamiento y la correspondencia del material y sus componentes con la
oferta realizada y adjudicada. Asimismo, a instancias del responsable del contrato, estas pruebas
de correcto funcionamiento se podrán realizar en un único elemento, con carácter previo al montaje
del resto del suministro.
8.- PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía durante un mínimo de tres años a contar desde la fecha de
entrega de los bienes y disponibilidad de piezas de recambio durante, al menos, cinco años.
El plazo de garantía podrá ser superior a este mínimo establecido, cuando así se establezca por
el fabricante del producto.
Dicha garantía se entiende in situ y deberá incluir como mínimo: mano de obra, desplazamiento y
repuestos originales, así como cualquier tipo de ayuda. Si durante dicho plazo se acredita la
existencia de vicios o defectos en el suministro, la Administración tendrá derecho a reclamar la
reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese necesario.
En caso de sustitución del material se realizará en el plazo máximo de una semana y si ello no
fuera posible por la tipología del producto se proporcionará otro de características similares hasta
su definitiva sustitución.
El servicio técnico de los elementos habrá de tener disponibilidad para la prestación del servicio
en un plazo máximo de 2 días desde que se produzca el aviso.

9.- COMPROBACIONES ADICIONALES QUE SE RESERVA EL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS
CALIDADES DE LOS PRODUCTOS
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El Ayuntamiento podrá solicitar la remisión de muestras del producto ofertado a fin de realizar los
exámenes de calidad pertinentes.
Todos los gastos derivados de la comprobación de la calidad de los productos correrán por cuenta
del adjudicatario.
10.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL RECONOCIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO AL
TIEMPO DE LA RECEPCIÓN
Los productos se entregarán debidamente embalados para preservar la integridad de los mismos.
El Ayuntamiento podrá realizar los reconocimientos que estime necesarios para asegurar la calidad
de los bienes suministrados.
11.- CALIDAD TÉCNICA Y AMBIENTAL DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL
En este apartado se especifican los niveles de calidad deseables de los materiales integrantes de
los productos.
Los licitadores han de observar aquellas especificaciones de los diferentes materiales que
componen el producto que ofertan.
Un requisito básico que debe cumplir todo equipamiento ofertado es la garantía de que durante su
uso no habrá riegos de accidentes (desplazamientos, vuelcos, golpes fortuitos, atrapamiento,
rotura o deterioro).
Para ello se establecen las siguientes especificaciones técnicas en los materiales de obligado
cumplimiento:
11.1.Funcionalidad y durabilidad
Los materiales del equipamiento a suministrar e instalar deben poseer características que procuren
su fácil mantenimiento, durabilidad y reposición. El producto ha de tener una garantía mínima de
3 años y disponibilidad de piezas de recambio durante, al menos, 5 años.
11.2.Mantenimiento
La limpieza de los productos ha de ser posible sin el uso de productos con disolventes orgánicos.
Por ello se debe facilitar información sobre la limpieza y mantenimiento de los productos.
11.3.Embalajes
El adjudicatario está obligado a una adecuada gestión final de los embalajes, teniendo que
garantizar como mínimo la recogida selectiva de los residuos generados.
El embalaje debe estar fabricado con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polietileno,
polipropileno, poliestireno). El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser
separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material.
11.4.Ecodiseño de los productos ofertados
El adjudicatario deberá presentar el certificado de posesión de la ecoetiqueta (o toda la
documentación que demuestre el cumplimiento de los criterios definidos en alguna de ellas) o el
certificado de Ecodiseño.
11.5.Sostenibilidad medioambiental
El equipamiento debe reunir criterios de eco-eficiencia, incorporación de componentes que
permitan la separación del producto para su recuperación y reutilización al final de su vida útil,
contenido de un porcentaje de material reciclado, libre de ciertas sustancias tóxicas, con bajas
emisiones de formaldehidos, etc.

Asimismo, el adjudicatario indicará los factores de carácter medioambiental de los equipos
suministrados, tales como programad de reciclado y reutilización de cualquier tipo de residuos del
equipo, su embalaje y consumibles. El adjudicatario presentará, en caso de que disponga de ellos,
los Certificados de Gestión de Calidad (ISO 9001 o similar) y Gestión Ambiental (ISO 14001 o
similar) de los fabricantes de los productos solicitados, Se facilitará información sobre si los equipos
incorporan el etiquetado de una baja incidencia medioambiental .
11.6. Diseño
El equipamiento debe reunir unas características de diseño actual y orientado a los edificios y
estancias concretos a los que va destinado.
El adjudicatario garantizará responsablemente el cumplimiento de todos los requisitos y
condiciones de calidad técnica y medioambiental, y de cualquier otra índole impuestas en este
Pliego, así como en las Normas, Reglamentos y/o Disposiciones que le sean de aplicación.
12.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL EN EL
CENTRO MUNICIPAL DE DISTRITO DE ABANDO
Se trata del nuevo Edificio de Oficinas para el Ayuntamiento de Bilbao, situado en la Calle
Barraincúa nº 5.
El edificio se conforma en base un volumen edificado que forman una planta rectangular, con
465,00m2 de superficie total de parcela y superficie total construida 2.080,00m2, con los servicios
comunes y núcleos de comunicación vertical ubicados en las áreas de encuentro con los edificios
colindantes.
El edificio consta de planta sótano, planta baja y seis alturas más.

12.1.-PLANTA SÓTANO
• SALÓN DE ACTOS. Estará equipado, mesa de audiovisuales, truss de anclaje para
focos y proyector, pantalla enrollable anclada a techo y proyector, micros de mesa,
inalámbrico, y de diadema, cortinas para formar una caja negra en el escenario y
armario rack.
12.2.- PLANTA PRIMERA
• SALA DIÁFANA DE USO INFANTIL. El equipamiento audiovisual constará de una
pantalla enrollable y un proyector ambos anclado en el techo.
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Se acompañan en Anexo III, la documentación gráfica de los planos de planta con la
distribución esencial de los espacios y las necesidades genéricas que deberá albergar cada uno
de ellos.
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