CONDICIONES DEL CONTRATO MENOR 2021/743
Objeto: SONORIZACION SALA VÁZQUEZ ZÚÑIGA
Presupuesto de licitación: 1.983,47 € más IVA (Total 2.400 euros)
Admisión de variantes: NO
Plazo de ejecución DEL SUMINISTRO: Siete días hábiles.
Condiciones técnicas:
Suministro e instalación de los siguientes elementos:


Sistema de microfonía inalámbrica de mano cardioide con entrada de audio, línea
estéreo para PC, tablet etc. en la parte inferior de la mesa.



(1 unidad) Microfonía de sobremesa, micrófono de cuello de cisne con pulsador de
Encendido.



Sistema de rack de suelo 14U en la sala técnica colindante, para equipos de microfonía
inalámbrica ,mezclador de los 4 canales de microfónica y línea audio pc, amplificador de
altavoces splitter con salidas de prensa.



Repartidor



(4 unidades) tomas XLR bajo en los laterales del escenario empotrados en los pies de
soporte de altavoces.



(2



Rack a suelo con 14" , puerta de cristal con cerradura, + regleta de enchufes 8 schuko
formato rack + bandeja+ cajón de 3U.



Mezclador en formato rack de 19" con Bluetooth 4 canales mono con entradas jack /
XLR y alimentación Phantom 2 canales estéreo con entradas jack de 6,3 mm y entrada
auxiliar extra minijack estéreo de 3,5, salida de suma minijack estéreo de 3,5 mm y dos
entradas combinadas XLR / Jack, Construcción: 19" 3U.



Mezclador/Divisor de línea de prensa con 6 entradas mono, 2 entradas principales XLR,
2 salidas principales XLR



Amplificador XS200 de LD Systems con una potencia de 100 W por canal a 4 ohmios y
una respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Con un tamaño de 1U de rack y un
peso de 3 kg.



Micrófono de sobremesa programable con cuello de cisne de 30cm Cardioide 70 18.000Hz SPL: 125dB máx, Impedancia: 600 Ohmios Ángulo: 120º Interruptor
programable Anillo LED Soporte de sobremesa pesado Superficie en negro mate
Alimentación phantom de 9-52V.
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(2 unidades) LD Systems MIX 6 2 G3 Passive 2-Way Slave Loudspeaker to LD Systems
MIX 6 A G3 2 x altavoz pasivo 6" mas motor agudos , soporte a medida en hierro
lacado.



Cableado canalizaciones y conectores Instalaciones y puesta en funcionamiento.
Condiciones de presentación:

Plazo de presentación de ofertas: cuatro días naturales desde la publicación del
presente en la web municipal.
Se incorporará de manera diferenciada, una oferta que no podrá superar el
presupuesto base de licitación y se desglosará el importe de la base imponible y el
IVA repercutible, señalando el tipo del mismo conforme al modelo adjunto.
Igualmente se considerarán incluidos todos los gastos que se originen para el
contratista adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
recogidas en el presente pliego y en su defecto en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Las ofertas así como la documentación requerida en los formularios adjuntos, se deberá
enviar al siguiente correo electrónico: jmizquierdo@ayuntavila.com
CRITERIOS DE BAREMACIÓN Y PUNTUACIÓN
Criterios cuantificables (HASTA 20 PUNTOS)
Mejor oferta económica, hasta 20 puntos (ponderación 100 %) aplicando la siguiente
fórmula:
R = Pmax x (%Bof /%Bmax)

R = Resultado en puntos.
Pmax = puntuación máxima a otorgar.
%Bof = baja ofertada por cada licitador expresada en porcentaje.
%Bmax = baja máxima expresada en porcentaje.
Cláusula residual: En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto
de vista de los criterios objetivos objeto de baremación, será preferida la proposición
presentada por aquella empresa, que tenga en su plantilla un número de trabajadores con
discapacidad reconocida no inferior al 2% de la misma.
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en
un porcentaje superior al 2 por 100, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla.

