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Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de: 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

AUDIOVISUALES PARA EL SALÓN DE PLENOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 

 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
Suministro e instalación en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Molina de segura 
de 2 televisiones de alta definición, para la transmisión de contenidos audiovisuales 
(presentaciones, vídeos, páginas Web, etc.) 
  

2. ALCANCE 
Suministros: 
 2 Smart TV LED 65” UHD 4K. 
 1 Soporte de pared. 
 1 Soporte de ruedas. 
 Cableado digital. 
 Conmutadores. 
 Transmisores. 
 Receptores. 
 Desembebedor de audio. 
 Cualquier otro sistema electrónico que sea necesario para la instalación y 

configuración de los equipos de HD. 
 
Servicios: 
 Instalación del sistema de cableado HD. 
 Instalación y comprobación de las señales digitales y sistemas de electrónica. 
 Configuración de los equipos de HD y ajuste de resoluciones. 
 

3. CARACTERÍSTICAS 
Las características mínimas de las TV a suministrar serán: 

 Smart TV LED 65” UHD 4K 
 Triple Tuner 
 Decodificador HEVC 
 Modo bloqueo para evitar manipulación indebida 
 Clonación por USB 
 2 entradas HDMI 
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 2 entradas USB 
 Contraste mínimo 5000:1 
 WIFI Y BLUETOOTH integrados 

 
Una de las TV contará con soporte de ruedas robusto de hasta 100Kg de peso, con 
sistema de barra central en aluminio, regulable en altura 180cm. La otra TV quedará 
instalada en un soporte de pared, en el muro de la parte central del salón de plenos, 
orientada hacia la zona de autoridades. 
 
La sala de control está situada en una habitación junto al salón de plenos, para la 
conexión a la misma de las 2 TV y del punto de proyección, situado en la presidencia 
de la zona de autoridades, serán necesarios los siguientes elementos: 
 
 Cableado y accesorios de montaje. 
 Un conmutador transmisor HDBaseT, instalado en el punto de proyección, que 

transmita HDMI y vídeo analógico, control y audio analógico hasta 70m a través de 
cable blindado CAT6, con dos entradas HDMI, una VGA en HD de 15 pines, una 
mini jack estéreo de 3,5 mm para audio, con conmutación automática entre 
entradas y conversión digital de señales de entrada analógicas. Incluirá una salida 
de par trenzado en RJ-45. El conmutador admitirá resoluciones de vídeo hasta 
1920x1200. 

 Un desembebedor de audio 4K, instalado en la sala de control, con entrada HDMI y 
salida para conector HDMI, salida de audio analógico balanceado/no balanceado 
configurable como audio estéreo o mono dual. Desembebido del audio con o sin 
salida HDMI conectada. 

 Un transmisor HDBaseT HDMI con LOOP, hasta 70m a través de cable blindado 
CAT6, instalado en la sala de control para dar servicio a la TV en techo, con una 
entrada HDMI y una salida de par trenzado en RJ-45, compatible con dispositivos 
que disponen de HDBaseT, que soporte resoluciones de vídeo hasta 4K. 

 Un transmisor HDBaseT HDMI hasta 70m a través de cable blindado CAT6, 
instalado en la sala de control para dar servicio a la TV con soporte de ruedas, con 
una entrada HDMI, una mini jack estéreo de 3,5 mm para audio y una salida de par 
trenzado en RJ-45, que soporte resoluciones de vídeo hasta 4K. 

 Dos receptores HDBaseT HDMI 4K, uno instalado en la sala de control y otro para 
la TV en techo, que reciba HDMI, además de control y audio analógico hasta 70m a 
través de cable CAT6, con una entrada de par trenzado en RJ-45 y una salida 
HDMI, audio estéreo. Formato rack. 

 Un receptor HDBaseT HDMI 4K, mecanismo encajado en pared/tarima para TV con 
soporte de ruedas, que reciba HDMI, además de control y audio analógico hasta 
70m a través de cable CAT6, con una entrada de par trenzado en RJ-45 y una 
salida HDMI, que admita resoluciones de vídeo hasta 4K. 

 
Las características de los elementos electrónicos identificados se entenderán como 
mínimas, y serán compatibles con la transmisión EDID y la especificación HDCP. Todo 
el equipamiento permitirá el transporte y control de la señal a través de RS232 e 
infrarrojos. 
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Los licitadores podrán realizar una visita a las instalaciones, previa cita, para realizar 
las comprobaciones técnicas que estimen necesarias. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo para el suministro y los trabajos de instalación, hasta la puesta en marcha de 
todo el equipamiento, será de 20 días, desde la firma del contrato / confirmación del 
pedido. 
 

5. GARANTIAS 
La garantía de los equipos suministrados será de 2 años. 
La garantía incluye la reparación ó sustitución, si fuese necesario, de los componentes 
y equipos defectuosos. 
 

6. IMPORTE DEL CONTRATO 
El presupuesto máximo para la contratación del “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL SALÓN DE PLENOS”, será de 6.247,10 euros 
más el 21% de IVA, resultando un total de 7.558,99 euros. 
 
División en lotes (NO): 
La no división en lotes está justificada porque se trata de un suministro único que 
incluye tareas de instalación y configuración que es necesario que las realice la misma 
empresa. 
 
Método de cálculo aplicado: 
Estudio y sumatorio de costes del proyecto. 
 
Desglose del presupuesto base de licitación (sin IVA): 
Elementos principales (TV) y soportes: 2.599,60€ 
Electrónica de red, transmisores, receptores, cableado, etc.: 2.982,50€ 
Instalación, configuración y formación: 665,00€ 
Total: 6.247,10€ más 21% IVA = 7.588,99€ 
 
Sistema de determinación del precio:  
Presupuestos de proveedores y ofertas en Internet. 
 
Partida presupuestaria: 
25/9200/6250000/RTE17 
 
Régimen de pagos: 
Pago único, previa entrega y recepción de la totalidad de la prestación. 
 



 
 
 
  
 
   AYUNTAMIENTO 
             DE 
MOLINA DE SEGURA 

 
Página 4 de 4 

7. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
Se estima que la forma de adjudicación del contrato es la de establecer un único 
criterio, el precio, de acuerdo con lo establecido en el art. 150 del R. D. Leg. 3/2011 de 
14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y la siguiente formula: 

 
- OFERTA ECONOMICA: Hasta 100 puntos 
- La oferta con menor importe: 100 puntos 
- Resto de ofertas: Puntos = (oferta de menor importe/ oferta que se 

analiza)*100 
 

 
EL TÉCNICO MUNICIPAL 
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