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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCUTCaS PARjA T,A PRESTACTóN ogl,
SERVICIO DE TLUMINACIóN Y SONORIZACIóN DE LAS
ACTUACIONES CORRESPOIIDIENTES A I,A 48" EDICIóN (EÑO 2OLII
Y SIGUIENTES,DEL FESTIVAL INTERNACIONAI DE TEATRO/
MUSICA Y DAI{ZA DE SA}T .]AVIER

1 . - OB,JETO

DEL

CONTRATO.

EI objeto def presente pliego es Ia contratación de Ia prestación
del- servicio de iluminación y sonori zaciôn de fas actuaciones
correspondientes a l-a 4I' Edición (año 201,'7 ) del Festival
Internacional- de Teatro, Música y Danza de San Javier, y años
sì-guientes, hasta un máximo de 4 en total-.
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JUSTIFICACIóN.
EI articulo 22 de1 Real- Decreto Legislativo 3/20L1", de 14 de
noviembre, de aprobación del- texto refundido de l-a Ley de contratos
de1 Sector PúbIico, establ-ece que l-a Administración Públ-ica no puede
celebrar otros contratos que aquél1os que sean necesarios para e1
cumplimiento y realizacj-ón de sus fines instituci-onal-es. A taf efecto,
fa naturaleza y extensj-ón de fas necesidades que pretenden cubrirse
mediante el- contrato proyectado, asi como l-a idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ell-o en l-a documentación preparatoria, antes de
iniciar eJ- procedimiento encaminado a su adjudicación.
Mediante este contrato, se pretende real_izar l-a instaJ-ación,
conexión en las instalaciones existentes y puesta en funcionamiento de
Ios equipos de iluminación y sonido, necesarios para l-a celebración de
cada una de Ias actuaciones programadas en la presente edición deI
Festival Tnternacionaf de Teatro Música y Danza de San Javier,
consiguiendo asi una infraestructura básica en materia de ituminación
y sonido, adecuada a fas caracteristicas del evento.

Revisando el- articul-o 25 de l-a Ley 'Ì /1985, de 2 de abril,
reguJ-adora de l-as Bases del- Régimen Local, se comprueba que elMunicipio ejercerá, en todo caso, competencias, entre otrasr eD
materia de actividades o instaraciones cuJ-turales y deportivas,.
ocupación del tiempo f ibre,' turismo (art. 25.2.m) .

Por 1o tanto, el- servicio responde aI cumpJ_imiento de fines que
son propios del- Ayuntamiento de San Javier, estimándose procedente
contratar el- servicio con empresa especi-arizada, ya que no se dispone
en la organización municipal de medios humanos y materj-ales para ser
reafizado por esta administración.
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

A

REAT,IZAR.

Los trabajos a realizar consistirán en l-a instal-ación, conexión en
las instalacj-ones exj-stentes y puesta en funcionamiento de los equipos de
iluminación y sonido que se detal-l-an en eI presente pJ-iego, necesario para
la cel-ebración de cada una de l-as actuaciones programadas en la presente y
futuras ediciónes del Festivaf.

TniciaÌmente, y a modo orientativo, se indican para este año:
15 actuaclones, distribuj-das en 24 dias de trabajo,
incl-uida montaje y desmontaje de infraestructura/ de
l-as cuales l-3 serán en el- auditorio municipal (8 de
teatro, 2 danza, 1 teatro infantil y dos conciertos de
música)y 2 (teatro de cal-l-e) serán en los exteriores
del auditorio u otro espacio o centro a determinar por
Ia organizaeiôn.
Los 2 conciertos, dadas las caracteristicas de su
dotación y montaje serán diferentes a Ia dotación de
equipos báslca de iluminación y sonido, por lo que no
se contemplan en este pliego. En caso necesario previ_a
negociación con el- director técnico, se negociaran
fuera del pliego, según necesidades especifj-cas de los
conciertos. No sin el-l-o l-a empresa f icitadora estará
obligada a prestar servj-cio y dotación, si fuese
necesario y se le requiriese.

A tal- efecto, eI Ayuntamiento facilitará al- contratista el oportuno
calendario de actuaciones y las fechas en las que deberán estar instalados
Ios correspondientes equipos.
Este contrato no contempJ-a Ia sujeción de l-os equipos a Ia estructura
de escenario del- Auditorio, por las especial-es condiciones de seguridad
requeridas. Si contempJ-a, fa conexión el-éctrlca y de señal- de los equipos,
antes o después de su sujeción a l-a estructura, asi como el montaje en
otras estructuras auxlliares que se puedan detal_l_ar en apartados
subsiguientes. Si el contratista, debido a fos requisitos de este pl-iego,
tuviera que realizar trabajos en al-tura o bajo cargas suspendidas, se hará
con l-as debidas medidas y apercibimientos de seguridad y prevención de
riesgos que establece la ley, como puedan ser eval_uación de riesgos
especifica de los trabajos concretos, presencia de recurso preventivo delcontratista durante l-os mismos, certificados de correcta ejecucj-ón de l-os
trabajos, informes de conocimiento de las limitaciones de carga de las
estructuras, o notificaciones de fos riesgos de trabajos en al-tura y bajo
cargas, certificados de resistencia de l-os materj-ales propi-os que empJ-ee y
correcto montaje según instrucciones de fabricante, entre otros.
4

OB'JETIVOS DE LOS TR;ABAJOS

A REALIZAR.

Sin perjuicio de las especial-idades técnicas concretas que para cada
espectáculo exija la direcclón técnica de.l- artj-sta o artistas actuantes, se
pretende que cada actuación disponga de una j-nfraestructura básica en
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evento.

de il-uminación y de sonido, adecuada a l-as características

5 . - EQUIPOS gÁSTCOS

de1

DE TLT'MINACIóN Y SONIDO.

EOUIPOS BASICOS DE ILUMINACION, SONIDO

Y

PERSONAT TECNICO PARA SAI,A

PRINCIPAI AUDITORIO PAROUE AI;IIÍANSA

5.1

EOUIPO BASTCO DE ILUMINÀCIóN!

o 4 Puentes de truss de afuminio cuadrado de sección de 52 cm y
12 metros de largo, con sus respectivas 16 eslingas de
poJ-ì-éster 2000 Kq. de 2 metros de largo y sus respectivas 16
eslingas de acero 2000 Kg. de seguridad de 5 metros de largo.
o 4 Motores de uso invertido o vertical de 500 KG con cadena
suficiente (1,2 minimo)
o 1 control-ador o varios para la conexión de 12 motores y capaz
de manejar 4 motores simultáneamente minimo.
PROYECEORES, REGULÀCION

b

Y

OTROS I'ÍATERIALES

:

o 20 PCS 1200w con visera, porta-filtros y cadena de seguridad
o 16 Fresnef 1200w con visera, porta-filtros y cadena de
seguridad

o 12 PC o fresnel de 2000w con visera, porta-filtros
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

y cadena de
seguridad
30 Recortes ETC 23/50 Source fourd 750w con cuchil-l-as, iris,
portagobos, porta-filtros y cadena de seguridad
40 Par 64 1000w (model-o de J-ámpara ajustada al rider) con
porta-fiJ-tros y cadena de seguridad,
24 Cuarzos asi-métricos 1000w con porta-filtros y cadena de
seguridad
120 Canal-es de dimers de 3000 w unidad para escenario.
12 canales de dimmers de 3000 w unidad para exteriores
(f rontal- )
1 Splitter de señal- DMX
1 Mesa de control 5I2 canales programabJ-e para directo.
1 Cañón de seguimiento 2500 W HMI
Cabl-eado suficiente para l-a instal-ación de 'l 2 circuitos en
varas y 48 circuitos distribuidos en ambos lados del escenario
Cableado suficiente para l-a instafación de 24 circuitos de
corriente en l-a frontal del- auditorio.
Cableado de señal- DMX suficiente.
Cableado de corriente suficiente (latiguil-l-os de corriente,

triples, dobles, varas, Harting, etc.)
o 8 estructuras de calle para iluminación
o Material fungible para montaje.
o 1 máquina de humo hazer o equiv (mismas características
técnicas, consultar dirección def festival) y turbina.
o 1 Escalera o el-evador hidrául-ico homologado para l-a función de
dirección de los aparatos de ifuminación que alcance un mínimo
de 8 met.ros de altura, capacitado para el- ascenso de una
persona, respetando l-as debidas normas de prevención que
establezca su servicio preventivo.
o Todo el materiaf estará homoloqado.
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5.2 Eeurpo BASrco DE soNrDo 5.2 :
P.A, MONITORTS Y
o

o

o

o

2 sistemas fine array auto amprificados con 6 cajas por lado
con su sistema de vol-ado compJ-eto (2 bastidores/ 2 motores de
500kq con sus mandos de maniobra y cableado, esl_ingas, cables
de acero, etc.), con J-as siguientes características:
- Modul-o l-ine array auto ampJ_ificado tres vias
- Altavoz de 72" con circuito magnético de neodimio
- Altavoz de 8,, con circui_to magnético de neodimio
- 2 Motores de compresión de neodimio
- Generador de frente de onda plana
- Potencia nominal_ Amplificador LF 1000w minimo
- Potencia nominaf Amplificador MF 500w mínimo
- Respuesta en frecuencia 63 HZ-2)kHZ

- Máxi-mo SPL 138d8
- Cobertura 90" horizontal_
6 Cajas front-fitl
auto amplificadas (3OO wt minimo), con fas
siguientes características ;
- Sistema auto ampÌificado de dos vias medios-al_tos
- Amplificador dos canales 250 W LF + 150 W HF
- Dos altavoces de 5,, para graves
- Motor de compresión de neodimio
- Potencia nominal- AmpJ_ificador LF 250 W mínimo
- Potencia nominal- Amplificador HF 150 W minimo
- Respuesta en frecuencia (-10 dB) j5 Hz-L'l Khz. minimo
- Máxi-mo SPL 120 dB
- Cobertura 90" horizontal_
2 Calas acústicas para Subgraves de 250Owt (minì_mo), con las
siguientes caracteristicas :
- Componente: LF: 2x L8"
- Máximo SPL: 138 dB
- Cobertura 360"
6 Monitores auto amplificados de 500 wt (minimo), con las
siguientes caracteristicas:
- Sistema auto amplificado de dos vias
- Al-tavoz de grave de 15" mínimo
- Motor de compresión con membrana de titanio
- Util-i-zabl-e sobre trípode
- Potencia nominal- Amplificador LF 300 W minimo
- Potencia nominal- Amplificador HF 100!rI mínimo
- Respuesta en frecuencia (- 10dBl 45 Hz-2OkHz
- Cobertura 90" horizontal, 45" vertical
CONTROL

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

T'RÔNTF' If,L:

P.A

Etapasf procesadores y cableado suficiente para su instal_ación
1 Manguera de sonido 32 canafes y I retornos (mínimo)
L Patch panel de 32 canal-es y I retornos
1 Estabilizador de tensión de 40 Amperios
l- ecual-izador gráfj-co de dos bandas para pA de 30 cortes
1 ecual-izador grafico de dos bandas para monitores de 30 cortes
1 Mesa Yamaha LS 9 32 canal_es o si_mil_ar

1 CD dobl-e
1 Mini disk
1 Distribuidor de señal analógica y digital 8 salidas
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1 Equipo de intercomunicación de 4 puntos por cable +
inalámbricos
MrcRoFoNIA,

2

D.r Y CABLEADO

Micros inalámbricos EW 500 SENNHEISER CON CAPSULA MKE2
(diadema, l-os necesarios para cada compañia) o simifar
La microfonia que se describe a continuación es una lista
míni¡na de micrófonos que ha de tener Ia empresa Iícitadora, en
todo caso la empresa se tendrá que ajustat a los rider de las
compañías de teatro y danza previa coordinación y aviso del

director técnico:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4 Micros cañones de ambiente tlpo
6 Crown PCC 160 o similar
4 SM 58 o simil-ar
4 SM 57 o simifar

MKH

816 o simil-ar

4C1000osimil-ar
4 CK 91 o simifar
6 Cajas de inyeccíón activas BSS AR-133 o simifar
2 Micros inafámbricos de mano SENNHEISSER EW G3 o similar
Material suficiente para cabl-eado y sujeción.
6 Trípodes para monitores de escenario
Cabl-eado homol-ogado para l-a instalación de dicho material_,
cuadros eÌéctricos, soportes para micros, y demás utensilios
para el buen funcionamiento de Ia función de teatro.

PERSONAI, TECNICO:
A

2 Técnicos de il-uminación y operador de
1 Auxil-iar técnico de il-uminación
1 Técnico de sonido y operador de mesa
1 Auxi]iar técni-co de sonido

5.3

Pers

mesa

Recnrisitos.

Se presentaran l-as documentaciones J-aborables, necesarias y
justificativas, de todo el personal- que realicen l-as actividades

descritas en este pliego.
Experiencia:

Todos los técnicos rel-atados acreditarán para la J-icitación,
mediante contratos (nominales o de empresa+nóminas), aI menos
la participación en tres festival-es de similares
caracteristlcas. Se podrán proponer documentos equival-entes

para su justificación.

6

Medios materia].es

:
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se advierte al- ricitador de l-a posibJ-e necesidad de 1 carreti]la
efevadora de reducidas dimensiones durante l-os dias de montaje y
desmontaje de los equipos, principal-mente para la col_ocacj_ón de
la mesa en posición. Ef coste se considerará incl-uido en elprecio de l-icitación.
se EXCLITYE expresamente (con respecto a años anteriores) elGenerador de corriente de 500 Kva insonorizado e instarado
(cabl-eado y cuadros incluidos) durante l-as fechas de actuación
del- festival- de teatro, con cuadro automático para entrada en
servicio en caso de fal-ta de suministro eréctrico de fa empresa
suministradora de energia o mecanismo equiva.lente con respuesta
inferi-or a 30 segundos (con reentrada manual-/ para evitar picos
de sobretensión en equipos el-ectrónicos ) , y 1as redes necesarias
para conexiones de suministro al- centro donde se cel_ebren l_as
actuaciones.
sera necesario no obstante que el- contratista prevea l-a conexión
de sus instal-aciones, según normativa, de una manera senciJ_la y
segura/ en un úni-co punto, donde el Ayuntamiento estab]ezca,
ali-mentado por red o por el antedicho y excluido generador, y
sì-empre mediante personal habiritado para instafaciones
eÌéctricas .
Será obl-igatorio presentar, previo al_ inicio de.I evento:
certificado por instal-ador autorizado de l-as instalaciones
el-éctricas necesarias, de l-a instaración el-éctrica dentro o
fuera del recinto, dentro deÌ ámbito de l-os aparatos
requeridos por este pJ_i_ego.
certificados de fabricante de resistencia estructurar de l_os
truses, columnas y demás estructuras suspendidas, anexando
condiciones de montaje de fabricante.
Adicional-mente, una semana antes del evento, se presentará
-informe con l-as potencias el-éctricas demandadas por 1os medios
técnicos descritos en este pliego.

En la oferta tiene que estar incluido todo lo necesarj-o para la
instalación de todo eI equipamiento de sonido e iluminación, como es e.lcabÌeado, sistemas de segurídad, esringas, motores, cuadros eJ-éctricos,
etc. Todos l-os sistemas de audio y luces que estén vol-ados de la estructura
tienen que sujetarse con cable de acero de seguridad, incfuido l-os truses
de iluminación, que tendrán al- menos tres puntos de anclaje, y cable fiador
por su interior para prevenir roturas, por Io que todo ef materia] aportado
deberá incl-uir sus sistemas de seguridad.
Todos fos materiales que se soficitan tanto en .la sala principal como
en otros espacios que considere l-a organización vincul-ados aI festivaf.

trn todos l-os casos, cuando se hace referencia a marcas concretas, se
entenderá que es la que se exige a títul-o meramente orientatlvo, pudiendo
l-os j-nteresados ofrecer cualquier otra marca de caracteristicas simil-ares.
No obstante, será oblioatorio Ðresentar una I i sta
ifica
cle Ios
eguiþos ctue no cum'ofen totalmente con las característica s técni-cas

detallada.s,

'i nci

i r:anclo êxnrês:mênf o :

cualidades incrrmol e - El Arzunl¡m i ento
xcf

del contrato.

eouìno cleI n li
ô
orará la nronrraste

q

r¡

i tuve v cnre
reserva el
lCaS
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Se designará por la empresa un responsabl-e a pie de evento (indicando
un tel-éfono de contacto durante Las 24 horas del dia), que deberá entregar
al- director del festj-val (o persona en quien defegue) dj-ariamente un parte
firmado previo al- inicio de cada actuación, i-ndì-cando expresamente:
o Relación de su personal (nombre y DNI o equivalente),
presentes cada día para realizar instalaciones o tareas
técnicas.
o Que su personal presente cada dia se encuentra adecuadamente
formado en prevención de riesgos l-aboral-es, y eue conocen el
plan de autoprotección del- recinto.
o Que todos los elementos instal-ados por su personal,
suspendidos de Ia estructura de escenario o no/ se han
j-nstal-ado adecuadamente, respetando las medidas de seguridad
descritas en este pJ-iego, y las impuestas por los fabricantes
de los equipos. Que conoce l-as limitaciones de fas estructuras
metál-icas de1 Auditorio, según Estudio Estructural- facilitado
por eI Ayuntamiento, y ficha resumen colocada a pie de
estructura.

I

PRESUPUESTO OB.'ETO

DE LICIEACTóU.

El importe total del contrato, para el conjunto de todas l-as
actuaciones, no podrá exceder de 50,283,96 euros anua-Lesf IVA incl-uido.
La duración del- contrato se establ-ece en dos años, prorrogabJ-e
anualmente por otros dos.
Se estj-man estos precios para una duración anuaf de 11+2 actuacionesl
distribuidas en 24 dias de trabajo dentro y fuera def recinto establ-ecido
para J-a realización de l-as actuaciones
No se abonarán facturas adicionafes por imprevistos, si no se

escrito de autorización expresa firmado por parte
del- Director de.I Festival- nombrado por eJ- Ayuntamì-ento de San Javler, o
persona en quien delegue.
acompañan de documento

Anual-:

Total cuatro años:

9

CRITERIOS

PARJA

41.556, 99 sin TVA / 50. 283, 96 IVA incl-uj-do
766.221,95 sin M / 201.135, 82 TVA incfuido

LA AD.]UDICACION.

Los criterios
objetj-vos que servirán de base para Ia adjudj-cación delconcurso, por orden decreciente de importancia serán Ios siguientes:
MEJORAS:
1

Menor precio en l-a prestaci-ón del servicio, de 0 a 10 puntos.

P:PmaxxOmin,/Ocon

Siendo:

P= puntos de l-a

oferta considerada
: puntuación máxj-ma (10 puntos en este caso)
Omin : Importe de 1a mejor oferta
Pmax

7
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2

Ocon

= lmporte de l-a oferta considerada

se varorará el ofrecimiento de cumpJ-ir gratuitamente los
requisitos de rider extras a l-os que anteriormente se ha descrlto
que puedan surgir de l-as 15 actuaciones, totar o parcialmente, de
0 a 10 puntos.
Siendo:

P: puntos de la oferta considerada
Pmax : puntuación máxima (10 puntos en este caso)
Omin = Importe de la mejor oferta
Ocon = Importe de la oferta considerada
3

4

5

Rapidez o menor tiempo de respuesta en el- caso de necesidades de
equipos según pliego o material- técnico adicional- al ofertado,
por causa de imprevistos o averias, debidamente justificado y
razonado. Hasta 5 puntos. se val_orará especiafmente fa existencia
de almacén paral-elo a pie de concj-erto, y su llstado de materiaÌ

disponible.
otras Propuestas de equipamiento técnico o personal técnico¡ por
encima de l-os requisitos mínimos establ-ecidos en este pliego,
hasta 5 puntos.
suministro, instalación y legalización de]- generad.or de
corriente de 500 kvA insonorizado (cabreado y cuad.ros
incruídos, así como deposito de combustibl-e l-l-eno) durante
el- transcurso de todo el festival-, con cuadro automático
para entrada en servicio en caso de fal-ta de suministro
el-éctrico de l-a empresa suministradora de energia o
mecanismo equival-ente con respuesta inferior a 30 segundos
(siempre con posibilidad aparte de reentrada manual-), asi
como l-as redes necesarias para conexiones de suministro al_
centro donde se celebren .l_as actuaciones. f ncl_uirá
inspecciones obligatorias y contratos de mantenimiento de
carácter eréctrico, si resul-tara necesario por imperativo
legal. 7 puntos.

10 . - PI,AZO DE DUR;ACION DEL CONTRjATO.
La duración der contrato se establ-ece en dos años, prorrogable
otros dos, a iniciarse en e1 año presente, La ejecución
der contrato se establece en un mes durante cada año,
correspondiente orientativamente a Agosto, supeditado a variaciones de
fechas por requi-sitos organizativos del- festivar, a criterio del-

anual-mente por
material anua-r

Ayuntamiento.

San Javier, a 20 de junio de 2017
geniero Su

r Municipal

|þ.
io Ru

rEZ L¡SÓn

8

part¡das

Prespuesto 48 Festival de Teatro San Javier

Montajes auditorio

de concierlo
teâtro

con lvA

sin IVA

"'

Tealro
Totel anual
Total 4 años
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rQurPos BÀsrcos DE rruMrNAcIoN, soNIDo Y pERsoNÀJ, rEcNIco pÀRÀ sÀr,A
PRINCIPÀI ÀUDITORIO PÀRQUE ALMANSÀ, TEÀIRO y DE CÀ',',E (pr6vio traslado

cantldad

preclo

precloldla

48

2,72C

130,41 €

16
16

1.36 €
1,81 €

4

22.64 €

21.74
28,98
90.56
36,23

total

paroial de equipo ninimo, a requerlmiento de Ia dirección técnlca)
¡¡,t¡¡¡It'acIóN

¡

4 Puentes de truss de aluminio cuadrado de sección de 52 cn y 12 netros
de largo (netro lineal-)
- Eslingas poliêste¡ 2000 kg de 2 metros de latgo
- Eslinqas ãcelo 2000 kg de segu¡idad de 5 netros de largo
- I'lotores de uso Lnvertldo de 500 Kq., con 12 MT de cadena.
- 1 controlador de notores (mlnino para 4 motorês a Ie vez)

36,23 €

20 PcS y 16 fresnel 1200w con visera, porta-filtros
y cadena de seguridad
y cadena de seguridad
PC o fresnel de 2000w con visera, porta-fittros
(inc) 9 Recortes ETC 5o (FRONTAL) con cuchillas,
portagobos,
iris,
portafiltros
y cadena de seguridad
Recortes EIC 23/50 Source fourd 750w con cuchitlas,
irj-s, portagobos,
porta-filtros
y cadena de seguridad
Par 64 1000w (nodelo de lánpara ajustada al rider) con porta-filtros
y
cadena de sequridad.
y cadena de seguridad
Cuarzos asinétricos 1000w con porta-filtros
132 Canales de diners de 3,000 w unidad, 1.20 para escenario, y 12 pata
frontal ext.
1 Splitter de señal DMX
1 Mesa de control 512 canales programable para directo.
1 cañón de seguiniento 2500 w HMI
Cableado suficiente para la instalación
de 72 circuitos
en varas y 4B
circuitos
distribuidos
en anbos lados del escenario y 24 circuitos
en
varas para frontal de sala
(inc) Cableado de señal DMX suficiente
(inc) Cableado de corriente suficiente
(Iatiguillos
de corriente,
tripl-es, dobles, varas, Harting, etc. )
I estructuras de ca.I.le para iluminación
Material fungible para nontaje

1 naquina de humo hazer + turbina
Elevador unipersonal tipo ceDie ó equiv., 8 metros (Para ajuste diário,

ó rigger)

.

I

€
€
€

434.55 €

239,09 €

318,79 €
996.2'l €
398,48 €

€

36

4,53 €

12

7,02€

84,23 €

926,48 €

30

7,02 c

210,s6 €

2 316,19 €

40

3,40 €

1

35,85 €

1 494,32€.

24

2,94 €

70,64 €

777.05 €

12

27,17 Ê

326,03 €

3.586,36 €

1

63,02 €

1

.793,1 8 €

1

6,79 €

6,79 €

74,72C

1

67.92€

67.52€

1

90.56 €

90.56 €

747.16 €
996 21 €

'135,85

135,85 €

1.494,32 C

8,15 €
22.64 €.

65,21 €

717 ,27 C

22.64€

249 05 €

20,38 €

20,38 €

224,15

22,64

C

22,64€

249,05 C

12

15,85 €

190,19€

2.092,05C

6

15,85 €

95,09 €

1 046,02 €

2

31,70 C

63,40 €

697,35 €

6

15,85 €

95,09 €

1.046,02 €

I

o
1

,|

1

€

€.

SONIDO:

2 Sistemas line array auto anplificados con 6 cajas por lado con su
sistena de volado completo (2 bastidores, 2 motores de 500k9 con sus
y cableado, eslingas, cables de acero¡ etc,), con las

nandos de maniobra

siguientes caracteristicas

;

- Modulo Ìine arrây auto amptificado tres vlas
- ÀItavoz dê 12" con circuito
nagnétlco de neodimio
- ÀItåvoz de 8" con circuiÈo megnético de Þeodimio
- 2 Motores de comprestón de neodimlo
- ceneÈador de frenLe de onda plâna
LF 1000w mlnimo
- Potencia noninal Mplificâdô!
HF 500w mlnimo
- Potencia nominal Mplifj-cador
- Respuesta en frecuencia 63 HZ-2OkHZ
- Máxino sPL 138d8
- cob€Etura 90' horizontal

Cajas front-fil1

caracteristicas i

auto anplificadas (300 wt ninino), con las siguientes

- Sistene auto anplificado de dos vfas medios-aItog
dos cènales 250 W LF + 150 W HF
- hplificador
- Dos alÈavoces de 5" pârâ graves
- Moto¡ de compresión de neodinio
LF 250 li mlnimo
- Potencià nominèI MplificadoÈ
- PoLencia nominà1 hplifícador
HF 150 w mtnimo
- Respu€sta en frecuencia (-10 dB) ?5 Hz-1? Khz. mtnino
- Máxino sPL 120 dS
- cobertura 90' hoÈizonÈal

cajas acústicas para Subgraves de 2500wt (ninino), con las siguien¡es
caracteristìcas i

- Componêntei LEr 2x L8"
- Mâalmo sPL! I38 dB
- cobertura 360'

Monitores auto anplificados de 500 wt (mínino) , con las siguientes

características;

- sistemâ ãuto amplificado de dos vtas
- Àltavoz de grãve de 15" mlhimo

Página

1

partidas

- MoÈor de comptesión con meùrana d€ tiEanio
- utilízable
sobre trtpode
- Potência nominaf hplif,icador
LF 3OO w mlnimo
- Pot€ncia noninaL ÀnpllficadoÈ HF IOOW htnimo
- Respuesta €n frecuenciâ (- 10dB) 45 Hz-2okHz
- cobsrÈurâ 90o horizontal,
45o v€rricat

Control

PÀ:

Etapas, procesadores y cableado suficienÈe para su instaÌación (inc.)
1 Manguera de sonido 32 canales y I retornos (mfnimo)
1 Patch panel de 32 cana.les y I retornos
1 Estabilizador de tensión de 40 Ànperios
1 ecualizador gráfico de dos bandas para pÀ de 30 cortes
1 ecualizador gráfico de dos bandas para nonitores de 30 cortes
1 Mesa Yanaha LS 9 32 canales o similar

t CD doble
I Mini disk
(inc) 1 Distribuidor de señal analógica y digital g salidas

I
I

1

I

67,92€

67,92€

6

30,1 9

€

181.13 €

1
1

1

I

I

1 Equipo de interconunicación de 6 puntos (4 por cable + 2 inalanbricos)

€
€

33,96
20,38
13,58
15,85
15,8s
90,56
1s,85
15,85

€
€
€
€
€

€

33,96
20,38
13,58
15.85
15,85
90,56
15,85
1 5,85

€
€

€
€
€
€
€
€

373.58 €

224,ls

C

M9.43e
174,34
174.34
996,21
174,34
174.34

e

€
€
C
€.

747 ,16 C

l,ficrofonía, D.I. Y ca.bleado
Micros inalárìbricos EW 500 SENNHEISER
necesarios para cada conpañia) o sinilar

Micros cañones de ambiente (tipo
Crown PCC 160

MKH

CON CAPSULA MKE2

(diadena, los

Bl6 o equivalente)

o slnilar

SM

58 o similar

SM

5l o similar

C 1000 o sinilar
CK 91 o sinilar

Cajas de inyección activas

BSS AR-133

o similar

Micros inalánbricos de mano SENNHEISSER EVi c3 o sinilar (inc.)
Material suficiente para cabl-eado y sujeción, (inc)
6 Trlpodes para monitores de escenario (inc.)
cableado homologado para.La instalación de dicho material/ cuadros
eléctricos, soportes para micros, y denás utensilios para el buen
funcionaniento de la función de teatro.

1.992,42

C

4

6,34 €

6

11,32€

67,92€

4
4

5,43 €

4

7,25C

4
o

7.25 C

5,4s €

21.74
21,74
28.98
28,98
32,60

67,92C

67.92€

747 ,16 €

203,77 €
113,21 €
203,77 €

407.54 €.
226,41 C
203.77 €

4 482,95 €

s.43 €

25,36 €

€
€.

€
€
€

278,94 C
747,16 €
239,09
239.09
318,79
318.79
358,64

€
€

€
€
€

2
1
1

1

PERSONÀI TECNICO TEÀTRO:

Técnico de iluninación y operador de nesa
1,\uxiliar
de iluninación y 1 auxiliar de sonido
Técnico de sonido y operador de nesa

2
2
'l

G. G.

carretilla elevadora de reducidas dimensiones (inc,)
Generâdor de corríente de 500 Kva. insonorizado e instalado

mejora

(según

)

Servicio de grua y colocación. (según nejota)
Cuadro de connutación auton. (Según nejora)
Proyecto y certificaciones eÌectrj.cas cE
certificación de correcto montaje estructural (inc.)
certificación electrica interior de nontaje de luz y sonido

0

4.333,52€

U

135,85 €
1.358,47 C
1.132,06 €

U

0
(

inc.

)

*(inc): precio incluido en alqún otro componente
** Precios basados en importes de adjudicación de años anteriores

.** A requer¡m¡enlo de
Concejalía de Cultura, no se contemplan los concienos
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2 490.s3 €

2.241,48

C

