
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO 
Y PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULO DE VIDEOMAPPING EN LA FACHADA DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO MATEO 2018 

 

1.OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato es el diseño y producción de un espectáculo de videomapping para las 
Fiestas de San Mateo 2018 a realizar en la fachada sur-este del Ayuntamiento de Logroño 
(Avenida de la Paz, 11). 

 

Se ejecutarán 2 proyecciones diarias entre las 21 horas y las 24 horas en 2 días (fechas a 
determinar) y tendrán una duración mínima de 13 minutos. Los contenidos de las mismas deberán 
ser inéditos y referentes a la Fiesta de la Vendimia y a la Ciudad de Logroño. 

 

2. CONDICIONES Y EJECUCION DEL CONTRATO 

 

 El adjudicatario diseñará y producirá un espectáculo de video-mapping inédito y referente a 
la Fiesta de la Vendimia y a la Ciudad de Logroño para su proyección en la fachada sur-
este del Ayuntamiento de Logroño. El Ayuntamiento concretará el horario de las 
proyecciones con arreglo a lo dispuesto en el presente Pliego. 

 El desarrollo del proyecto, tanto en lo que se refiere al contenido visual, como el sonoro y 
el software, deberán ser originales y disponer de licencia de uso. 

 El adjudicatario deberá disponer de los elementos técnicos necesarios para la proyección 
del video-mapping diseñado por el mismo (incluyendo 2 plataformas, altavoces repartidos y 
controles de sonido). El equipamiento de sonido, de iluminación y de vídeo con arreglo al 
siguiente detalle mínimo: 

 

 

 

EQUIPO DE SONIDO 18.000 W 

 6 Sub Graves 1.200 w doble 18” 

 12 recintos acústicos de 800 w largo lanzamiento 

 Amplificación y procesado de señal apropiada para los sistemas 
acústicos 

 Mesa de sonido 16 inputs 16 outputs para gestión de sonido  

 CD 

 Cableados necesarios 

 Intercom 

 Distribución de señal digital con envíos 16 in/16 out 



 

 

EQUIPO DE ILUMINACION 

 2 Juegos ACL  

 1 Dimmer 24 ch  

 1 Maquina de humo 

 1 Mesa iluminación dmx 4 universos 

 1 SPLITTER dmx 

EQUIPO DE VIDEO 

 2 Proyectores Video 21.000 LUMMENS full HD con aplicaciones para 
warping y blending 

 1 equipo escalador matricial capaz de gestionar 3 salidas DVI 
independientes con capacidades para warping y blending 

 2 sistemas de Fibra óptica para lanzamiento de señal full HD con sus 
electrónicas correspondientes. 

 2 PC I7 para gestión de equipos de señal. 

 2 plataformas a 6 metros de altura para colocación de sonido y 
proyectores. 

 

 El equipo humano técnico mínimo estará formado por al menos 1 Jefe de producción 1 jefe 
de sonido y 2 auxiliares de montaje. 

 El adjudicatario deberá coordinarse con los Técnicos Municipales y con el personal de la 
empresa que señale el Ayuntamiento como adjudicataria de la instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos necesarios para la ejecución 

 

 El desarrollo de la instalación de las torres-andamio para la instalación de los equipos de 
vídeo y sonido deberá efectuarse de acuerdo con Dirección Técnica competente y deberá 
contar con el correspondiente Estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 Las torres donde se instalará el vídeo y el sonido quedarán montadas la mañana del 
día anterior al primer día de celebración del espectáculo para realizar una prueba 
general en horario a determinar en su momento. Debe tenerse en cuenta el escenario y los 
equipos de sonido.  

 El espectáculo no podrá ir acompañado en ningún caso de elementos o dispositivos 
pirotécnicos.  

 El adjudicatario deberá estar al corriente de pagos en las obligaciones tributarias y de 
seguridad social y con la Hacienda Municipal. Igualmente deberá cumplir la legislación 
vigente en materia laboral, de propiedad intelectual, de comercio, consumo, seguridad e 
higiene, contando con los requisitos, autorizaciones y permisos precisos derivados de su 
actividad. 



 

 El adjudicatario responderá directamente y con carácter general de cualquier desperfecto o 
daño que pudiera causar a terceros, en bienes de propiedad municipal o en bienes de 
terceros cuando se deriven de la conducta propia de cualquiera de los miembros del 
equipo, del deficiente estado de los elementos técnicos aportados o de las actuaciones 
propias de la ejecución del contrato. 

 El adjudicatario deberá designar a una persona que actuará como interlocutor con el 
Ayuntamiento de Logroño. 

 La ausencia o falta de aportación por causa imputable al contratista de cualquiera de los 
elementos personales o materiales exigidos en el presente contrato determinará que: 

 

 Si la misma es comunicada al Ayuntamiento de Logroño antes de la actuación y se 
propone alternativa que fuera aceptada por éste, no se producirá alteración en el precio del 
contrato. 

 Si la misma no es comunicada al Ayuntamiento de Logroño antes de la actuación, éste se 
reserva el derecho de rescindir el contrato o minorarlo proporcionalmente atendiendo a la 
incidencia en el espectáculo. 

 El retraso en el comienzo por causa imputable al contratista determinará una penalización 
de hasta un 10% del precio de adjudicación. Si el retraso fuese superior a una hora el 
Ayuntamiento de Logroño se reserva el derecho de rescindir el contrato y exigir las 
indemnizaciones que procedan. 

 La existencia de causas meteorológicas que hagan imposible la ejecución de la actividad 
determinará: 

 Si la actividad hubiera comenzado, no se producirá alteración en el precio del contrato. 

 Si la actividad no se hubiera iniciado pero se hubiera realizado todo el montaje necesario 
para la misma, no se producirá alteración en el precio del contrato. 

 Si la actividad no se hubiera iniciado y no se hubiera realizado montaje, el contratista y el 
Ayuntamiento de Logroño podrán acordar la celebración de la actuación en otra franja 
horaria manteniéndose el precio del contrato.  

 Con fecha límite de 11 de septiembre el adjudicatario deberá presentar proyecto completo 
de la proyección para su supervisión por parte de los técnicos municipales. 

 Con un día de antelación a la celebración del primer espectáculo se realizará una prueba 
general para ajustar los detalles de producción entre la empresa adjudicataria y la empresa 
responsable del audiovisual. Los horarios de esta prueba se determinaran en su momento.  

 

 

3 REQUISITOS DE LAS OFERTAS 

Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: 

 

1. Proyecto-Memoria artística:  

 

Descripción artística de la proyección: Se valorará la duración de la proyección, su estética y 
adecuación a la temática establecida y al lugar de proyección. Se valorara también la originalidad 
de la propuesta y los efectos visuales y sonoros que se incluyan con especial referencia a 
elementos en tres dimensiones.  



 

Para la valoración artística se deberá presentar guion con referencias de imágenes de escenas 
aplicadas a la fachada en formato JPG admitiéndose también vídeos descriptivos. 

 

2. Oferta económica. 

Se aportará presupuesto desglosado en costes directos, costes indirectos, gastos generales, 
beneficio industrial e IVA.. 

 

 

4. IMPORTE MÁXIMO DEL CONTRATO (TIPO DE LICITACIÓN) 

 

Presupuesto Base de Licitación: 37.486,81€  

37.486,81€ +21% IVA 7.872,23€: 45.359,04€, que se financiará con cargo a la partida 338.00 
226.99 del Presupuesto. 

Las ofertas deberán hacerse desglosando necesariamente Base Imponible e I.V.A. 

Los licitadores exentos de I.V.A deberán acreditarlo mediante el certificado correspondiente. 

 

 

Logroño, 21 de mayo de 2018 

 

ADJUNTO A LA DIRECCIÓN GENERAL    LA GESTORA DE FIESTAS 

DE CULTURA, COMERCIO Y TURISMO 

 

 

Fdo. : Oscar Fernández Goicoechea    Fdo.: Rebeca Sánchez Camarero 
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