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PLIEGOS DE CLÁUSULAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN DEL ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN 
PARA LOS ESPECTÁCULOS A CELEBRAR EN EL VERANO DE GIJON 2015, 
PROGRAMADOS POR LA SOCIEDAD DIVERTIA GIJON, S.A. 
 

1. OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO 

 
1.1 OBJETO: El presente pliego tiene  por objeto la contratación del alquiler de:   
 

 Equipos de sonido e iluminación para los espectáculos a celebrar en el escenario de la Plaza 
Mayor de Gijón del 24 de julio al 13 de Agosto, ambos inclusive, promovidos por DIVERTIA 
Gijón. 

 

 Equipos  de  sonido  e  iluminación  para  los  espectáculos  a  celebrar  en  el  escenario  de 
Poniente/Gijón en Semana Grande, del 7 al 14 de agosto, ambos  inclusive, promovidos por 
DIVERTIA Gijón. 

 

Las  ofertas  se  podrán  presentar  para  uno  solo  de  los  escenarios  o  para  ambos  de  forma 
conjunta, desglosando el precio que corresponde a los equipos de cada uno de los escenarios. 
 

1.2  FORMA  DE  ACCESO  AL  PERFIL  DE  CONTRATANTE:  El  acceso  al  Perfil  de  Contratante  se 
efectuará  a  través  de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Estado 
http://www.contrataciondelestado.es 
 
1.3 RÉGIMEN  JURÍDICO: Este contrato  tiene carácter privado y se  regirá por  las  Instrucciones de 
ámbito  interno  de  la  sociedad  DIVERTIA  GIJÓN,  S.A.  reguladoras  del  procedimiento  para  la 
adjudicación  de  contratos  no  sujetos  a  regulación  armonizada  publicadas  en  la  Plataforma  de 
Contratación del Estado. 
 

2. PRESUPUESTO Y TIPO DE LICITACIÓN 

 
2.1 PRESUPUESTO MAXIMO para ofertar los dos servicios es de 74.000 euros (setenta y cuatro mil 
euros), IVA no incluido. 
 
2.2 TIPO DE LICITACIÓN. Alquiler de: 
 

 LOTE 1: Equipos de sonido e iluminación para los espectáculos a celebrar en el escenario de 
la Plaza Mayor de Gijón del 24 de  julio al 13 de Agosto: Las proposiciones girarán, como 
máximo, a  la cantidad de 34.000 euros (treinta y cuatro mil euros) más el IVA, o bien la baja 
que se ofrezca. 

 

 LOTE 2: Equipos de sonido e iluminación para los espectáculos a celebrar en el escenario de 
Poniente/Gijón en Semana Grande, del 7 al 14 de agosto: Las proposiciones girarán, como 
máximo, a la cantidad de 40.000 euros (cuarenta mil euros) más el IVA, o bien la baja que se 
ofrezca. 

En todo caso los licitadores, en sus ofertas, indicarán en partida independiente el Impuesto sobre el 
Valor Añadido que deba soportar la Empresa. (Se adjunta modelo de proposición económica). 
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3. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

 
3.1. CAPACIDAD: Sólo podrán contratar las personas físicas o jurídicas que tengan plena capacidad 
de obrar conforme a  los artículos 54 a 59 del Texto Refundido de  la Ley de Contratos del Sector 
Público (en lo sucesivo TRLC), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  y 
no se encuentren en alguna de las prohibiciones para contratar previstas en el art. 60.1 de la misma 
norma. 
Los contratistas que concurran  tendrán como actividad  la  relacionada con el objeto del presente 
pliego de condiciones,  según  resulte de  sus Estatutos, y acrediten debidamente disponer de una 
organización de  recursos humanos  y materiales  suficientes para  la debida  ejecución del  servicio 
solicitado. 
 
3.2 SOLVENCIA: Deberá acreditarse  la solvencia económica, financiera y técnica o profesional con 
los documentos que se señalan en la cláusula siguiente. 
 
Este  pliego  se  regirá  por  la  normativa  de  Contratación  del  Sector  Público,  tanto  por  el  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del sector público como por la ley 14/2013 de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
 
 

4. RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 
4.1 FORMA: El licitador presentará dos sobres cerrados y firmados por él mismo o persona que lo 
represente,  en  los  que  se  indicarán  además  de  la  razón  social  y  denominación  de  la  entidad 
concursante, el título del procedimiento de licitación, y contendrán:  
El primero  (Sobre A)  la documentación exigida para  formar parte de  la  licitación y  las referencias 
técnicas, y el segundo (Sobre B) la oferta económica ajustada al modelo anexo al presente pliego. 
 
  Sobre A. Documentación administrativa y técnica. 
 
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 
 
a) Si el licitador fuera persona física, copia del DNI y, en su caso, la escritura de apoderamiento. 
 
  Si el licitador fuera persona jurídica, además de DNI del representante, copia de la escritura de 

constitución  y  de modificación,  en  su  caso,  inscrita  en  el  Registro Mercantil,  cuando  este 
requisito  fuera  exigible.  Si  no  lo  fuere,  la  escritura  o  documento  de  constitución  o  acto 
fundacional inscritos en el correspondiente Registro Oficial. Asimismo poder bastante  al efecto 
del firmante de la proposición en nombre y representación de la persona jurídica. 

 
b) Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  el  licitador  en  las  prohibiciones  para  contratar 

recogidas  en  el  artículo  60.1  del  TRLC,  que  comprenderá  expresamente  la  circunstancia  de 
hallarse al corriente del cumplimiento de  las obligaciones tributarias y con  la Seguridad Social 
impuestas por  las disposiciones vigentes.  La prueba de esta  circunstancia podrá hacerse por 
cualquiera de los medios que señala el artículo 73 del TRLC. 
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c) Documentación  acreditativa  de  la  solvencia  económica,  financiera,  técnica  o  profesional 
correspondiente. Artículos 75 y siguientes. 
La solvencia económica y  financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de  los 
medios siguientes: 

 Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o,  en  su  caso,  justificante  de  la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

 Las  cuentas  anuales  presentadas  en  el  Registro  Mercantil  o  en  el  Registro  oficial  que 
corresponda.  Los empresarios no obligados a presentar  las  cuentas en Registros oficiales 
podrán  aportar,  como  medio  alternativo  de  acreditación,  los  libros  de  contabilidad 
debidamente legalizados. 

 Declaración  sobre  el  volumen  global  de  negocios  y,  en  su  caso,  sobre  el  volumen  de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como 
máximo a  los  tres últimos ejercicios disponibles en  función de  la  fecha de  creación o de 
inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias 
de dicho volumen de negocios. 

 
La  solvencia  técnica o profesional de  los empresarios deberá  apreciarse  teniendo en  cuenta  sus 
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, según el objeto 
del contrato, por los medios siguientes: 

 Una relación de  los principales servicios o trabajos realizados en  los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los suministros 
o  trabajos  efectuados  se  acreditarán mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este  certificado, mediante una declaración del empresario; en  su  caso, estos  certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  

 Indicación del personal técnico o de  las unidades técnicas,  integradas o no en  la empresa, 
participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad, así 
como  los materiales,  equipos  de  trabajo  y  de  prevención  de  riesgos  laborales  con  que 
cuentan para la realización de los trabajos solicitados. 

 Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

 Descripción y características técnicas de los equipos ofertados. 
 Relación de medios humanos y materiales con los que se cuenta para la realización del 

suministro ofertado 
 Certificados de homologación y/o calidad de los medios técnicos y materiales de los 

equipos 

d) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a  la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

e) Mejoras del suministro ofertado relacionadas con el objeto de  la  licitación, a tener en cuenta 
en la valoración de la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación conforme a la cláusula 
6. 
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f) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 
 
Sobre B. Oferta económica 
 
Se presentará con arreglo al modelo anexo I del presente pliego. 
 
4.2 LUGAR: Los sobres se entregarán en  las dependencias administrativas de DIVERTIA Gijón, sito 
en la Calle Cabrales nº 82, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y dentro del plazo señalado, en sobre 
cerrado  y  el  que  figure  la  inscripción:  OFERTA  PARA  EL  ALQUILER  DE  EQUIPOS  DE  SONIDO  E 
ILUMINACIÓN  PARA  LOS  ESPECTÁCULOS  A  CELEBRAR  EN  EL  VERANO  DE  GIJON  2015, 
PROGRAMADOS POR LA SOCIEDAD DIVERTIA GIJON, S.A. 
 
Las  proposiciones  también  podrán  ser  enviadas  por  correo,  en  cuyo  caso  el  empresario  deberá 
justificar la fecha de imposición en la Oficina de Correos y anunciar a la empresa la remisión de la 
oferta mediante  teles,  fax o  telegrama en el mismo día. Sin estos  requisitos no será admisible  la 
documentación.  Transcurridos  10  días  naturales  a  la  fecha  indicada  sin  haber  recibido  la 
documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
4.3.  PLAZO:  El  plazo  para  presentación  de  proposiciones  será  de  veintidós  días  naturales  (22) 
contados desde la publicación en el Perfil de Contratante. 
 
 

5. EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
5.1 ÓRGANO DE ASISTENCIA AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: El órgano de asistencia calificará la 
documentación presentada en el sobre A, si observase algún defecto requerirá a los ofertantes para 
que en el plazo de tres días los subsanen. El resultado de los admitidos y de los que deban subsanar 
se hará público en el Perfil de Contratante. 
 
Formarán parte del órgano de contratación las siguientes personas. 
 Presidente de DIVERTIA GIJON S.A. o el Gerente de la Sociedad 
 La Directora del Teatro Jovellanos y Festejos de DIVERTIA GIJON S.A. 
 Secretario del Ayuntamiento o secretario del Consejo de la Sociedad 
 Personal técnico de la empresa 
 Personal administrativo de la empresa 
 Interventor o viceinterventora del Ayuntamiento  

 
5.2 APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA: En el día fijado para la apertura de la oferta económica 
el  órgano  de  asistencia  declarará  admitidos  a  los  licitadores  que  hayan  subsanado  la 
documentación y en acto público procederá a la apertura del sobre B de las empresas admitidas. 
 
5.3 EVALUACIÓN DE  LAS OFERTAS: Dicho órgano evaluará  las proposiciones de acuerdo  con  los 
criterios establecidos en el apartado 6.1 y formulará propuesta al órgano de contratación. 
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6. ADJUDICACIÓN 

 
6.1 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  
El órgano de contratación efectuará la adjudicación con arreglo a los siguientes criterios: 
 
Precio ofertado: 80 Puntos  
Se distribuirá  la puntuación según el criterio de proporcionalidad con arreglo a  la  fórmula que se 
indica: 

80 x oferta más baja 
Oferta que se valora 

Mejoras del servicio: hasta 20 puntos 
Se  consideran  mejoras  en  el  servicio:  aquellas  que  supongan  un  beneficio  económico  para  la 
Sociedad DIVERTIA GIJON S.A. y que estén relacionadas con el suministro técnico que se oferta. 
 
Entre  las mejoras  se  valorará:  equipos o materiales  a  añadir  al  servicio  sin  coste  alguno para  la 
Sociedad DIVERTIA GIJON,  el  tiempo  de montaje  y  desmontaje  de  los  equipos  y  todos  aquellos 
servicios que supongan ventajas para la Sociedad. 
 
 

7. GARANTÍAS Y FORMALIZACIÓN 

 
7.1  GARANTÍAS:  Previamente  a  la  formalización  del  contrato  se  constituirá  una  garantía 
equivalente  al  cinco  por  cien  del  importe  de  adjudicación  (4 %),  excluido  el  IVA.  A  la  fecha  de 
terminación  del  contrato  se  procederá,  sin  más  demora,  a  la  devolución  o  cancelación  de  la 
garantía una vez depuradas las responsabilidades afectadas. 
 
7.2 FORMALIZACIÓN: El contrato se formalizará en el plazo de 15 días.  
 

8. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato tendrá la duración del tiempo de realización del servicio adjudicado. 
 

9. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO 

 
Se atenderá a lo indicado en el objeto de los pliegos, cláusula 1.1., y al anexo II, II bis y anexo III del 
presente pliego. 
 

10. EJECUCIÓN  

 
10.1  OBLIGATORIEDAD:  El  contrato  se  ejecutará  con  sujeción  a  las  cláusulas  del mismo  y  de 
acuerdo con  las  instrucciones que para su  interpretación diera al contratista  la Empresa DIVERTIA 
GIJÓN, S.A. 
El  contratista  será  responsable  de  la  calidad  técnica  de  los  trabajos  que  desarrolle  y  de  las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Empresa 
o para  terceros de  las omisiones, errores, métodos  inadecuados o conclusiones  incorrectas en  la 
ejecución del contrato. 
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10.2 PLAZOS:  La  fecha de  comienzo del  servicio  será  la del  siguiente  al de  la  formalización   del 
contrato. 
 
10.3 CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO: En caso de cumplimiento defectuoso de  la prestación objeto 
del  contrato  o  para  el  supuesto  de  incumplimiento  de  los  compromisos  o  de  las  condiciones 
especiales  de  ejecución  del  mismo  se  impondrán  penalidades  de  manera  proporcional  a  la 
gravedad del  incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por ciento del presupuesto 
del contrato. 
 
10.4  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO:  Si  durante  el  desarrollo  del  contrato  se  detectase  la 
conveniencia  o  necesidad  de  su modificación  o  la  realización  de  actuaciones  no  contratadas  se 
actuará  en  la  forma  siguiente:  se  redactará  un  anexo  al  contrato  con  las  modificaciones 
(ampliaciones y reducciones de servicio), y el aumento o reducción del precio del servicio. 
 
 

11. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

 
Se regula conforme a los artículos 226, 227 y 228 del TRLC 
 
 

12. ABONO DEL SERVICIO 

 
El abono del servicio se realizará mediante pago a 60 días una vez presentada  la correspondiente 
factura. 
 
 

13. RESOLUCIÓN 

 
Son causas de resolución las establecidas en el art. 223 del TRLC. 
 
 

14. JURISDICCIÓN 

 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver  las controversias que surjan entre  las 
partes  en  relación  con  la  preparación,  adjudicación,  efectos,  cumplimiento  y  extinción  de  este 
contrato. 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
Don/Dña………………................................................... provisto de DNI número ..............................actuando 
en nombre propio (o en el de ...................................................... CIF .........................................). 
 
Declara quedar enterado de las condiciones económicas y técnicas por las que se rige la adjudicación del 
servicio de: ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LOS ESPECTÁCULOS 
A CELEBRAR EN EL VERANO DE GIJON 2015, PROGRAMADOS POR LA SOCIEDAD 
DIVERTIA GIJON, S.A.. 
 
Se compromete a la realización del contrato con estricta sujeción al mismo, DE:  
 
Lote 1: Equipos de sonido e iluminación para los espectáculos a celebrar en el escenario de la Plaza Mayor de 
Gijón del 24 de julio al 13 de Agosto, por el Precio ………………………...…………………………euros (en 
letra y número), a los que hay que añadir ............................................................................................euros (en 
letra y número) que corresponden al IVA. 
 
Lote 2: Equipos de sonido e iluminación para los espectáculos a celebrar en el escenario de Poniente/Gijón en 
Semana Grande, del 7 al 14 de agosto, por el Precio………................................................................................euros 
(en letra y número), a los que hay que añadir……………..................................................................................euros 
(en letra y número) que corresponden al IVA. 
 
Lote 1 y 2: Equipos de sonido e iluminación  escenario de Plaza Mayor y escenario de Poniente/Gijon, por el 
Precio……………………………………………………………………… euros (en letra y número), a los que 
hay que añadir……………………………………………………………………euros (en letra y número) que 
corresponden al IVA. 
En este caso, se desglosará el precio del servicio para cada uno de los escenarios, quedando el mismo así: 

 Equipos del escenario de Plaza Mayor: precio en número………………Euros 
 Equipos del escenario de Poniente: precio en número………………… Euros 

 
 
Domicilio que se señala a efectos  de notificaciones: 
Calle ....................................................................Número ............Escalera ............ Piso ........... Letra .............. 
Código Postal ..................... Localidad ................................................ Provincia ........................................ 
Teléfono  ....................................... Móvil ............................................ Fax ................................................ 
E-mail .....................................@............................................... 
 

En ........................, a ....... de ....................... de .......... 
(Firma del proponente) 
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ANEXO II 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL ALQUILER DE LOS 
EQUIPOS DE SONIDO e ILUMINACIÓN 

 
1º ‐ OBJETO 
El objeto del presente anexo es  fijar  las prescripciones  técnicas para  la  contratación del 
alquiler de los equipos de sonido e iluminación. 
 
2º ‐ DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
Realización de los conciertos que tendrán lugar en la Plaza Mayor de Gijón entre el 24 de 
julio y el 13 de agosto de 2015.  
 
3º DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El  adjudicatario  será  el  responsable  de  suministrar  los  equipos  que  a  continuación  se 
detallan, estando todos ellos en perfecto estado de uso, y en caso de nos ser así se deberá 
de suministrar otra unidad del mismo modelo y características. 
 
4º DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL TÉCNICO 

A) SONIDO 

SISTEMA DE P.A. 
El  sistema electro‐acústico deberá de  ser  Stereo  y  con un mínimo de  tres  vías  capaz de 
reproducir  120 Dbs  (SPL)  sin  distorsión  a  una  distancia  de  40 m. Además  su  instalación 
deberá de garantizar una cobertura acústica homogénea en todo el recinto. 
 
Con  el  fin  de  configurar  la  potencia  mínima  del  sistema  para  que  cumpla  con  las 
características anteriormente descritas se facilitan los siguientes datos. 
 

 El  sistema  electro‐acústico  deberá  de  ser,  preferiblemente,  LINE‐ARRAY  estándar  de 
última generación. 

 Se  instalarán  al  menos  12  recintos  acústicos  distribuidos  en  dos  puntos  con  una 
potencia mínima de 1000 W  (RMS)  cada uno, más 4  recintos acústicos de  subgraves 
distribuidos en dos puntos, con una potencia mínima de 1200 W (RMS) cada uno, más 2 
recintos  acústicos  a modo de  frontfill para dar  cobertura homogénea  a  las primeras 
filas. 

 Las etapas de potencia deberán de desarrollar una potencia mínima de 16.000 W en 
total. 

 El escenario  se  situará al aire  libre en  la Plaza Mayor de Gijón  siendo  la  superficie a 
cubrir un rectángulo de 28 m de largo x 22 m. de ancho. 
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NOTA: Se valorará el estudio técnico por parte de  la empresa con el fin de realizar una  
cobertura homogénea de sonido en toda el área destinada al público. 

01. MESA DE MEZCLAS 
Una mesa de mezclas digital con un mínimo de 48 canales.  
 
02. DINÁMICA Y EFECTOS 

1 Ecualizador estéreo gráfico de 31 bandas  
10 compresores  
5 puertas de ruido 
4 unidades de efectos de diferentes marcas (gama estándar) 

1 reproductor de CD 
 
03. INTERCOM 
Cuatro (4) puestos de intercom, distribuidos para mesa de de P.A., monitores, mesa de 
iluminación y ala de sonido para posibles regidurías de espectáculos. DOS de los puestos 
deberán de ser inalámbricos 
 
04. MICROFONÍA Y D.I.´s 
Se configurará un set de microfonía y cajas de  inyección  lo suficientemente amplio en 
cuanto a unidades, marcas y características (condensador, dinámicos, etc...) como para 
poder  cubrir  las principales necesidades  técnicas de  los artistas que actuarán en este 
escenario.  

B) SISTEMA DE MONITORES 

01. MESA DE MEZCLAS 
1 Mesa de mezclas con un mínimo de 40 canales 
 
02. MONITORES 
12 Cuñas de monitores de 12” o de  2x10” por unidad 
1 drumfill 
1 sistema de sidefill  
 
03. AMPLIFICACIÓN 
La amplificación a  instalar deberá de tener una potencia mínima suficiente para cubrir 
un escenario cuyas dimensiones son de 15m de boca x 10m de fondo 
 
04. DINÁMICA Y EFECTOS 
10 Ecualizadores  gráficos de 31 bandas 
2 unidades de efectos de diferentes marcas (gama estándar) 
4 compresores 
4 puertas de ruido 
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DISTRIBUCIÓN Y SEÑAL 
La  empresa  de  sonido  suministrará  los  distintos  elementos  necesarios  para  la 
distribución  de    la  señal  de  audio  (Splitter, manguera,  sub‐cajetines).  El  número  de 
canales del splitter y la manguera no podrán ser inferiores en ningún caso, al número de 
canales de la mesa de mezclas. 
 
Para  el  cálculo  de  la  longitud  de  la manguera  se  tendrá  en  cuenta  que  la mesa  de 
mezclas estará situada a 20 m de la boca de escenario 
 
Las tomas de distribución de corriente eléctrica deberán de cumplir estrictamente con la 
reglamentación vigente, el enganche de los equipos se realizará mediante una conexión 
con homologación CEE  (tipo Cetac) al cuadro que  instalará el Teatro  Jovellanos en un 
lugar  próximo  al  escenario,  quedando  totalmente  prohibido  conectar  directamente  a 
cable pelado en los diferenciales del cuadro. 
 
La  distribución  de  corriente  para  los  equipos  de  sonido  e  iluminación  deberá  de  ser 
totalmente independiente. 
 
NOTA:  Se  exigirá  a  la  empresa  contratada  que  utilice  pasacables  homologado  para 
cubrir  aquellos  tramos  de  cable  que  se  encuentren  situados  en  zonas  de  tránsito  de 
público y  artistas. 
 

C) ILUMINACIÓN 

 
El sistema de iluminación deberá de contemplar las siguientes características: 
 
1. 1 Mesa de iluminación con 1024 canales DMX, gama estándar de última generación. 
2. Dimmers correspondientes.  
3. Puente  delantero  y  trasero  con  tramos  de  truss  capaces  de  soportar  la  carga 
distribuida  uniformemente  a  lo  largo  de  su  longitud,  ambos  deberán  de  estar 
motorizados y dispondrán de un control de motores. 
4. 1 máquina de humo 
5. Se configurará un set de  focos  lo suficientemente amplio en cuanto a unidades, y 
características,  (robotizados, barras de Par 64, Barras de ACL, cegadoras, etc....) como 
para poder cubrir  las principales necesidades  técnicas de  los artistas que actuaran en 
este escenario.  
6. La empresa suministrará un diseño de  luces especificando  los distintos modelos y 
cantidades de focos que irán situados en la estructura rectangular de Truss. 
7. Un cañón con la suficiente potencia para cubrir la distancia desde el mixer hasta el 
escenario (20 m. aprox.) 
8. 1 manguera de cable DMX con un mínimo de 50 m. 
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Las tomas de distribución de corriente eléctrica deberán de cumplir estrictamente con 
la reglamentación vigente,  la conexión de  los equipos se realizará mediante conexión 
con homologación CEE (tipo  Cetac) al cuadro que instalará el Divertia Gijón S.A. en un 
lugar próximo al escenario, quedando  totalmente prohibido  conectar directamente a 
cable pelado en los diferenciales del cuadro. 

D) ELEMENTOS ESCÉNICOS 

8 Tarimas de 2x1 regulables en altura siendo de un 1 metro la altura máxima que como 
mínimo  alcance cada tarima y con la posibilidad de colocarles ruedas en el caso de que 
fuera necesario. No servirá utilizar jaulas de focos a modo de tarimas. 
 
Tramos de tela negra para cubrir las tarimas  
 
Telón negro, en condiciones óptimas, para la trasera de escenario 
 

E) TÉCNICOS  
El equipo técnico deberá de estar configurado mínimamente de la siguiente manera. 
 
Sonido:  

 1 técnico de PA 

 1 Técnico de monitores 

 1 técnico de escenario 
 
Iluminación: 

 1 técnico de luces 

 1 Operador para el cañón de luz  

 1 técnico de escenario 
 
RIGGING 
Los trabajos de rigging para el montaje y desmontaje de los equipos serán por cuenta de la 
empresa adjudicataria. 
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ANEXO II, bis 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL ALQUILER DE LOS 
EQUIPOS DE SONIDO e ILUMINACIÓN 

 
 
1º ‐ OBJETO 
El objeto del presente Anexo es fijar las prescripciones técnicas para la contratación de los 
equipos de sonido e iluminación. 
 
2º ‐ DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
Realización de los conciertos que tendrán lugar en la explanada de Poniente con motivo de 
la celebración de  la Semana Grande de Gijón que se desarrollará entre  los días 7 y 14 de 
agosto de 2015 (ambos incluidos) 
 
3º DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El  adjudicatario  será  el  responsable  de  suministrar  los  equipos  que  a  continuación  se 
detallan, estando todos ellos en perfecto estado de uso, y en caso de nos ser así se deberá 
de suministrar otra unidad del mismo modelo y características. 
 
4º DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL TÉCNICO 

A)‐ SONIDO 

SISTEMA DE P.A. 
El sistema electro‐acústico deberá de ser Stereo y con un mínimo de tres vías + subgrave 
capaz  de  reproducir  110  Dbs  (SPL)  sin  distorsión.  Además  su  instalación  deberá  de 
garantizar una cobertura acústica homogénea en todo el recinto. 
 
Con  el  fin  de  configurar  la  potencia  mínima  del  sistema  para  que  cumpla  con  las 
características anteriormente descritas se facilitan los siguientes datos. 
 

 El  sistema electro‐acústico deberá de  ser, preferiblemente,  LINE‐ARRAY estándar de 
última generación. 

 Se  instalarán  al  menos  24  recintos  acústicos  distribuidos  en  dos  puntos,  con  una 
potencia mínima de 2500 W (RMS) cada uno, más 18  recintos acústicos de subgraves 
distribuidos en dos puntos, con una potencia mínima de 1200 W (RMS) cada uno, en la 
configuración del sistema de P.A. será imprescindible tener en cuenta la cobertura de 
las cajas acústicas utilizando para ello modelos de largo y corto alcance 

 Se instalarán 4 recintos acústicos en la boca de escenario, a modo de frontfill, con una 
potencia aproximada de 1000 W (RMS) cada una. 

 Las etapas de potencia deberán desarrollar una potencia mínima de 80.000 W en total. 
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 El escenario  se  situará al aire  libre en  la explanada de Poniente,  frente a  la entrada 
principal del acuario, siendo la superficie aproximada a cubrir 6240 metros cuadrados. 

SISTEMA DE DELAY 

Debido  a  las  dimensiones  del  espacio  a  cubrir  será  imprescindible  la  instalación  de  un 
sistema de delay en la P.A., cuyas características serán las siguientes: 

 Sistema stereo y con un mínimo de tres vías, preferiblemente, LINE‐ARRAY estándar de 
última generación, capaz de reproducir 110 Dbs  (SPL) sin distorsión a una distancia de 
30 m. 

 Se instalarán  12 recintos acústicos distribuidos en dos puntos, con una potencia mínima 
de 1000 W (RMS) cada una 

 Las etapas de potencia deberán desarrollar una potencia mínima de 20.000 W en total. 

 El  sistema  de  volado  correspondiente  a  los  recintos  acústicos  deberá  de  ser 
suministrado por  la empresa adjudicataria. 

 La superficie que se pretende cubrir es de 2000 metros cuadrados. 
 
01. MESA DE MEZCLAS 
Una mesa de mezclas digital de un mínimo de 48 canales.  

 
02. DINÁMICA Y EFECTOS 

1 Ecualizador stereo gráfico de 31 bandas  
1 reproductor de CD 
1 previo a válvulas 
En caso de utilizar una mesa analógica, deberá añadirse:  
8 puertas de ruido 
 4 unidades de efectos de diferentes marcas (gama estándar) 
10 compresores siendo uno de ellos stereo a válvulas. 
 

03.INTERCOM 
Cuatro  (4) puestos de  intercom, distribuidos para mesa de de P.A., monitores, mesa de 
iluminación y ala de sonido para posibles regidurías de espectáculos. 

 
04. MICROFONÍA Y D.I.´s 
Se  configurará  un  set  de microfonía  y  cajas  de  inyección  lo  suficientemente  amplio  en 
cuanto  a  unidades, marcas  y  características  (condensador,  dinámicos,  etc...)  como  para 
poder cubrir  las principales necesidades técnicas de  los rider de  los artistas que actuarán 
en este escenario.  

B) SISTEMA DE MONITORES 

01. MESA DE MEZCLAS 
1 Mesa de mezclas digital con un mínimo de 48 canales 
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02. MONITORES 
10 Cuñas de 12”x2 
4 Cuñas de 15”x2 
2 drumfill 
1 sistema de sidefill configurado por 4 cajas acústicas con una potencia mínima de 1200 W  
cada una, más 4 cajas de subgraves con una potencia mínima de 1400 W cada una. 

 
03. AMPLIFICACIÓN 
La amplificación a  instalar deberá de tener una potencia mínima suficiente para cubrir un 
escenario cuyas dimensiones son de 16m de boca x 14m de fondo 
DISTRIBUCIÓN Y SEÑAL 

La empresa de sonido suministrará  los distintos elementos necesarios para  la distribución 
de  la señal de audio (Splitter, manguera, sub‐cajetines). El número de canales del splitter y 
la manguera no podrán ser inferiores en ningún caso, al número de canales de la mesa de 
mezclas. 

Para el cálculo de la longitud de la manguera se tendrá en cuenta que la mesa de mezclas 
estará situada  entre 25 ‐ 30 m de la boca de escenario 
 

  Las  tomas de distribución de corriente eléctrica deberán de cumplir estrictamente con  la 
reglamentación  vigente, el enganche de  los equipos  se  realizará mediante una  conexión 
con homologación CEE (tipo Cetac) al cuadro que  instalará Divertia Gijón S.A. en un  lugar 
próximo  al  escenario,  quedando  totalmente  prohibido  conectar  directamente  a  cable 
pelado en los diferenciales del cuadro. 
 
La  distribución  de  corriente  para  los  equipos  de  sonido  e  iluminación  deberá  de  ser 
totalmente independiente. 
 
NOTA: Se exigirá a  la empresa contratada que utilice pasacables homologado para cubrir 
aquellos  tramos  de  cable  que  se  encuentren  situados  en  zonas  de  tránsito  de  público  y  
artistas, incluyendo el sistema de delay de P.A. 
 

C) ILUMINACIÓN 

El sistema de iluminación deberá de contemplar las siguientes características 
1. Mesa de iluminación con 2048 canales DMX, gama estándar de última generación. 
2. Dimmers correspondientes  
3. Estructura rectangular de truss de 12 m x 10 m con barra en medio de 12m. capaz de 
soportar  la  carga  distribuida  uniformemente  a  lo  largo  de  su  longitud,  deberá  de  estar 
motorizada (8 motores de 1000 Kg) y disponer de un control de motores. 
4. ‐ 1 máquina de humo. 
5.  Se  configurará  un  set  de  focos  lo  suficientemente  amplio  en  cuanto  a  unidades,  y 
características, (robotizados, barras de Par 64, Barras de ACL, cegadoras, etc....) como para 
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poder  cubrir  las  principales  necesidades  técnicas  de  los  artistas  que  actuaran  en  este 
escenario.  
6.  La  empresa  suministrará  un  diseño  de  luces  especificando  los  distintos  modelos  y 
cantidades  de  focos  que  irán  situados  en  la  estructura  rectangular  de  Truss,  que  ha  de 
tener al menos cuatro puentes.   
7. Un  cañón  con  la  suficiente  potencia  para  cubrir  la  distancia  desde  el mixer  hasta  el 
escenario (25 m. aprox.). 
8. 1 manguera de cable DMX con un mínimo de 65 m.   
9.  Para  iluminar  la  fachada  del  Acuario  de  Gijón,  la  empresa  suministrara  el  siguiente 
material: 4 City Color 2500 w o similar, 4  focos Martin Spot 550 o similar y una mesa de 
regulación Avolite o similar. 
 
Las  tomas  de  distribución  de  corriente  deberán  cumplir  estrictamente  con  la 
reglamentación  vigente,  la  conexión  de  los  equipos  se  realizará mediante  conexión  con 
homologación  CEE  (tipo    Cetac)  al  cuadro  que  instalará Divertia Gijón  S.A.  en  un  lugar 
próximo  al  escenario,  quedando  totalmente  prohibido  enganchar  directamente  a  cable 
pelado en los diferenciales del cuadro. 
Se valorará positivamente la utilización de tecnología LED que reduzca ostensiblemente el 
consumo eléctrico del sistema de luces. 

 
D)  ELEMENTOS ESCÉNICOS. 
10 Tarimas de 2x1  regulables en  altura hasta 1 metro  y  con  la posibilidad de  colocarles 
ruedas y, en el caso de que fuera necesario, disponer de ellas. No servirá utilizar jaulas de 
focos a modo de tarimas. 
Tramos de tela negra suficientes y en perfecto estado para cubrir las tarimas  
Telón negro, en condiciones óptimas, para la trasera de escenario 
 
E)   TÉCNICOS  
El equipo técnico deberá de estar configurado como mínimo de la siguiente manera. 
 
Sonido:  

 1 técnico de PA 

 1 Técnico de monitores 

 2 técnicos de escenario 
 

Iluminación: 

 1 técnico de luces 

 1 Operador para el cañón de luz 

 1 técnico de escenario 

  
RIGGING 
Los trabajos de rigging para el montaje y desmontaje de los equipos serán por cuenta de 
la empresa adjudicataria. 


