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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR L A CONTRATA-
CIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL AUDI OVISUAL E IN-
FORMÁTICO PARA EL PABELLÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURI AS EN LA 52ª 
EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE AS TURIAS 

1 OBJETO DEL CONTRATO 

En la próxima edición de la FIDMA 08 que se celebrará en Gijón del 2 al 17 de agosto, 
el pabellón del Principado de Asturias tiene como objetivo la difusión de las TIC. Bajo 
el título “asturias.es” se pretenden alcanzar objetivos como los siguientes: 

• Mostrar a la ciudadanía las posibilidades que ofrecen las TIC. 

• Informar sobre los servicios que ofrece el Gobierno del Principado de Asturias 
a través de Internet. 

• Difundir los programas y espacios que se promovido el Gobierno del Principado 
para implantar las TIC en la ciudadanía y en el tejido empresarial. 

• Fomentar la participación ciudadana en espacios comunes para la promoción y 
difusión de contenidos e imágenes relacionadas con el Principado de Asturias. 

Para la adecuación de los espacios que albergarán la parte expositiva y de ocio es 
necesario dotarse del equipamiento y material audiovisual e informático apropiado que 
complemente los medios actualmente disponibles en SERPA que, por sí solos, resulta-
rían insuficientes para alcanzar los objetivos que se pretenden. 

Una vez comprobado que la opción del alquiler resulta excesivamente onerosa, se 
considera más conveniente para los intereses de la empresa la adquisición en propie-
dad de los equipos y materiales, en el buen entendimiento de la poca diferencia eco-
nómica existente entre la opción de alquilar o la opción de comprar y en la segura ren-
tabilización que para los presupuestos públicos representa la futura utilización en otros 
eventos. 

2 ELEMENTOS A SUMINISTRAR 

El suministro objeto de esta contratación pública está integrado por los siguientes ele-
mentos: 

20 unidades. Pantallas de 32” 
21 unidades. Equipos informáticos HP Compaq Business Desktop Serie 5000 Core 2 
Duo E4600 2.4 GHz. o similar. 
3 unidades. Switch 12 puertos. 
3 unidades. Proyectores WIFW DLP XGA 2200 ANSI lúmenes wifi o similar. 
20 unidades. Trackballs ópticos modelo 64327 o similar. 
1 unidad. Scanner de fotografía y equipos informáticos necesarios para su utilización. 
3 unidades. Proyectores de angular DLP XGA 3000 ANSI lúmenes o similar. 
1 unidad. Proyector gran angular DLP XGA 3000 ANSI lúmenes con fijación a pared o 
similar. 
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1 unidad. Proyectores de DLP XGA 2200 ANSI lúmenes o similar 
1 unidad. Pantalla mural de 80” alto contraste. 
Sistema de proyección de mapa virtual de Asturias Georeferenciado. 
Sistema para grabación, montaje y edición de videocroma  
Material holoscreen modelo Siracusa High Contrast Pilsen tamaño de 6600 x 2500 
mm. o similar. 
Mueble/soporte para pantalla de 60” de SERPA. 

COLUMNA BLUETOOTH 

Punto de acceso Bilico B200 con 21 conexiones simultáneas incluyendo software + 
BBDD o similar. 

SALA DE OCIO DIGITAL 

6 unidades de consolas para juego (equipos xbox, wii, play o similar) 
Accesorios (pedales, bases dinámicas, asientos,…) 
Adecuación 6 módulos existentes en SERPA a espacio de ocio 
6 sujecciones de pared para pantallas 50” de SERPA 
6 unidades de consola portátil para juego (Nintendo DS o similar) 
Instalación de equipos y sujeciones de seguridad (antivandálico) 
Holoscreen 80” modelo Siracusa High Contrast Pilsen o similar. 

VIDEOCROMA 
Para las tareas de autorizaciones, grabación, montaje y edición diaria del video croma 
se dispondrá de la asistencia de 2 técnicos cualificados que deberán prestar sus servi-
cios durante todos los días de funcionamiento de la FIDMA en horario mínimo de aten-
ción al público de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas. 

3 REPARACIÓN DE AVERÍAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS S UMINISTRADOS 
Solución de averías reparando o reemplazando in situ los bienes averiados o defec-
tuosos por otros de igual o superior calidad y prestaciones. 
Dada la peculiaridad de la Feria de Muestras de Gijón, será necesaria la resolución de 
averías en un plazo máximo de 4 horas de lunes a domingo. Este tiempo se contará 
desde el momento de notificar la avería hasta la puesta en correcto funcionamiento del 
equipo ya sea por resolución de la incidencia o por sustitución del equipo por otro de 
iguales o superiores características corriendo el adjudicatario con los gastos derivados 
de la resolución de la avería. 
La notificación de la incidencia se realizará telefónicamente a un teléfono de recepción 
de incidencias facilitado por el adjudicatario que deberá proporcionar cobertura y asis-
tencia técnica de lunes a domingo durante el periodo de duración de la feria. 

4 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
En el Sobre n º 2 se incluirá la documentación siguiente: 
- Relación detallada de la marca, modelo y características técnicas de los materia-

les suministrados. 
- Otra documentación técnica complementaria que pueda facilitar el estudio de la 

oferta. 
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5 PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución atenderá a lo establecido en el apartado K del Cuadro de carac-
terísticas del contrato 

6 PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 
Según apartado F del Cuadro de características del contrato 

En Gijón, a 27 de junio de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Villaverde Suárez 
Director gerente SERPA, S. A. 

 
 


