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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA 
ORGANIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE CUATRO LABORATORIOS DEL 
POLO DE CONTENIDOS DIGITALES. 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
EXPEDIENTE. N.º: L48/2019 
FECHA: 08/05/2019  
 
1.- OBJETO 
El presente pliego tiene como objeto describir los trabajos y establecer las prescripciones 
técnicas que han de regir en la contratación de un servicio para la organización, 
mantenimiento y gestión integral de cada uno de los cuatro laboratorios del Polo Nacional 
de Contenidos Digitales.  
 
Dichos lotes quedan divididos de la siguiente forma:  
 
Lote 1. Servicio para la organización, mantenimiento y gestión integral de laboratorio show-
room de Realidad Virtual. 
Lote 2. Servicio para la organización, mantenimiento y gestión integral de Laboratorio de 
Impresión 3D. 
Lote 3. Servicio para la organización, mantenimiento y gestión integral de Laboratorio de 
sonido. 
Lote 4. Servicio para la organización, mantenimiento y gestión integral de Laboratorio de 
fotografía y video. 
 
2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
2.1 Definición del servicio 
 
Concretamente, se deberán ejecutar, como mínimo, los siguientes servicios por cada uno 
de los lotes objeto del presente pliego: 
 

Área de Servicio Descripción 

Relaciones Externas 

El adjudicatario atenderá a todos los interesados en conocer la 
actividad que se desempeña en el Laboratorio, así como en el 
Polo de Contenidos Digitales. Eso incluye, la recepción de 
visitantes, la asistencia a eventos relevantes promocionando la 
actividad desarrollada en el Polo. 
 
Se deberá también tener preparada una exposición divulgativa 
sobre el contenido y actividades que se desarrollan en el 
laboratorio, que sea adaptable a los diferentes colectivos que 
visitan el Polo de Contenidos Digitales. 

Relaciones Internas 

El adjudicatario prestará servicios de consultoría, asistencia 
técnica y soporte interno. Como objetivo prioritario se establece 
el apoyo a emprendedores y startups del ecosistema del Polo. 
De esta manera, los habitantes del mismo se beneficiarán de un 
soporte en el ámbito de conocimiento del laboratorio sin tener 
que recurrir a soluciones fuera del ecosistema. 

Mantenimiento del 
Laboratorio 

El adjudicatario presentará un plan de acción y se 
responsabilizará del mantenimiento preventivo del 
equipamiento que conforma el laboratorio. Se deberá 
garantizar la correcta ejecución del mismo para que los equipos 
del laboratorio permanezcan siempre revisados para prevenir 
averías y anticiparse a posibles problemas o incidencias. 
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La revisión de los equipos se llevará a cabo una vez a la semana 
teniendo en cuenta la agenda de eventos, préstamos de 
equipos, visitas programadas y necesidades del personal de 
Promálaga en el Polo de Contenidos Digitales. 
 
Se realizará un informe mensual de trabajo donde se explicarán 
las revisiones y actuaciones llevadas a cabo, principalmente 
serán: 

• Revisión de funcionamiento de todos los equipos y 
dispositivos. 

• Actualizaciones de software de los equipos y dispositivos. 
• Limpieza de la sala y equipos. 

 
En relación al mantenimiento correctivo: 
En caso de detectar en el software algún desperfecto, error o 
problema se deberá proceder a su reparación. 
 
Si se trata de un error, desperfecto, problema en el hardware o 
afecta al mobiliario, se trasladará la incidencia al personal de 
Promálaga junto con un presupuesto del coste de adquisición 
de los materiales necesarios para corregirlo. 

Gestión y supervisión 
del préstamo de 
material 

El adjudicatario gestionará, en coordinación con el personal de 
Promálaga, los préstamos del material adscrito a cada 
Laboratorio. Los equipos se revisarán a la entrega y a la 
devolución de los mismos para verificar su correcto 
funcionamiento. En el caso de detectar algún desperfecto 
posterior al préstamo, se pondrá en conocimiento del personal 
de Promálaga. 
 
Previo al préstamo de material, el solicitante del equipo deberá 
firmar un documento de conformidad que refleje el estado 
actual en el que ha recibido el equipo solicitado. 

Plan de actividades en 
el laboratorio 

El adjudicatario deberá diseñar y gestionar un plan de 
actividades a desarrollar en cada laboratorio, en el que al 
menos se ejecuten cuatro talleres formativos propios al año 
relacionados con el material técnico disponible del laboratorio y 
sus posibles aplicaciones.  

 
2.2 Equipamiento incluido en los laboratorios 
 

LOTE 1: LABORATORIO SHOW-ROOM DE REALIDAD VIRTUAL 
UNIDADES  EQUIPAMIENTO  

1 Microsoft Hololens 

1 Recon Jet 

1 Tango Mobile 

1 Epson Moverio 

1 Vuzix M300 

1 Structure + iPad 

1 Sony SmartEye 

1 Microsoft Kinect 

1 PlayStation 4 + VR 
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1 HTC Vive 

3 Oculus Rift 

1 Samsung Gear VR 
 

LOTE 2: LABORATORIO DE IMPRESIÓN 3D 

UNIDADES  EQUIPAMIENTO  

1 Impresora 3D Tipo A- 3D SYSTEMS PROJET CJP 660PRO 

1 Impresora 3D Tipo B- 3D SYSTEMS PROJET MJP 2500 

1 Impresora 3D Tipo C- WASP DELTA 4070 PRO 

1 Impresora 3D Tipo D- ULTIMAKER- ULTIMAKER 3 

1 Cortadora laser- BCN3D-IGNIS 

1 Escaneado 3D Tipo A- ARTEC-3D SPACE SPIDER 

1 Escáner portátil 3D- ARTEC-3D EVA 

1 
Portátil de gestión de escáner homologado para el escáner- 
ASUS-N552VX-FY024T 

 
LOTE 3: LABORATORIO DE SONIDO 

UNIDADES  EQUIPAMIENTO  

1 Cabina de grabación de audio DEMVOX  

1 Altavoz Subwoofer JBL 

4 Altavoz de pared (“satélites”). 

1 Etapa de potencia AUDAC 

1 Ordenador APPLE MAC PRO 32gb 

1 Monitor 27" LG 

1 Dispositivo edición de audio AVID 

1 Tarjeta de audio AVID SONNET XMAC PRO SERVER PCIe 2.0 

1 
Software de edición AVID PRO TOOLS HDX CORE WITH PRO 
TOOLS | HD SOFTWARE 

1 Mesa de mezclas RAVEN MTI2 

6 Micrófono SHURE  

6 Pie de Micrófono 

1 Cable XLR H - XLR M 5m 

5 Cable XLR H - XLR M 6m 

2 Regletas 2m 
 

LOTE 4: LABORATORIO FOTOGRAFIA Y VIDEO 
UNIDADES  EQUIPAMIENTO  

2 Cámara NIKON D5 

2 
Objetivo Macro 100 mm f/2,8 TOKINA AF 100MM F2.8 MACRO 
AT-X PRO D 

2 Objetivo Zoom 24/70 TAMRON SP 24-70MM F/2.8 DI VC USD 

2 Flash externo inalámbrico METZ MECABLITZ 64 AF-1 DIGITAL 

2 Trípode TOKURA KOBLENZ TS-151 

2 Monopie BENRO 

1 Trípode BLACKMAGIC 

2 Disparador remoto NIKON MC30 

1 Sistemas de fondos XXL + 2 Focos Portátiles FOTOQUANTUM KIT 
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297824 

8 Focos fijos SOLLA SMD5730 

1 
Flash de estudio + Paraguas + Reflector FOTOQUANTUM KIT 
297947 

2 Cámara UHD PANASONIC AG-UX180 

2 Sistema inalámbrico de Petaca AZDEN AZ-PROXD 

2 Micrófono BOYA- BY-M1 

2 Bolsa de transporte con ruedas OSCAR ENG 

2 Tarjeta de memoria 64 GB SANDISK SDXC EXT PRO 

2 Trípode ligero de tres tramos FOXI-50 

2 Cámara digital compacta BLACKMAGIC URSA M4K PL 

2 Lentes para BLACKMAGIC   24-35-50 mm 

2 Micrófono de Cañón RODE NTG-1 

2 Tarjeta CFast 2.0 256Gb TRANSCEND TS256GCFX650 

1 Fondo Backdrop FOTOQUANTUM SISTEMAS DE FONDOS XXL 

7 Focos fijos STAIRVILLE REVUELED 120 COB 7000K DMX 

1 Mesa de control MARK SCENE 24 
 
3. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS LABORATORIOS 
Cada laboratorio del Polo de Contenidos Digitales podrá ser utilizado, tanto por los 
habitantes del Polo como por personas externas según las bases de acceso a éste que 
sean de aplicación en cada momento.  
 
Cuando los usuarios de los laboratorios requieran de un servicio de asistencia técnica, el 
mismo deberá ser prestado por el adjudicatario, conforme al precio/hora que presente en 
su oferta, hasta un máximo de 200 horas anuales. 
 
Dicho servicio será facturado como legalmente corresponda directamente por el 
adjudicatario al usuario que disfrute del servicio, debiendo no obstante informar a 
Promálaga en todo caso de lo actuado. 
 
4.- MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

a. Medios personales: 
La empresa adjudicataria deberá contar con una estructura suficiente para llevar a cabo 
la planificación y ejecución de los trabajos que permita la eficaz y adecuada gestión de 
las actividades en orden a su correcto funcionamiento. 

 
El adjudicatario se encargará de la ejecución íntegra de los servicios relacionados en el 
presente pliego, disponiendo en cada caso de los medios humanos y técnicos necesarios 
para su correcta ejecución.  
 
Se fija que los medios personales mínimos por cada lote son: una persona con perfil técnico 
para el buen desarrollo del servicio, a cuyos efectos, una vez producida la adjudicación, se 
deberá presentar su nombre y funciones. 
 

b. Medios materiales: 
Además, el adjudicatario deberá disponer de los medios materiales necesarios para el 
correcto desarrollo de la prestación del servicio. Se fija que los medios materiales mínimos 
para el desempeño de las funciones son un ordenador portátil con conexión a internet y 
una cuenta de correo electrónico. 
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5.- HORARIOS 
El horario de prestación de los servicios con respecto a cada uno de los cuatro lotes será 
con carácter general de lunes a viernes de 9.00h a 14.00h y de 16:00h a 18:00h, 
exceptuando los días festivos. 

 
6.- PRERROGATIVAS DE PROMÁLAGA 

- Interpretar el contrato, en aquellas dudas que puedan surgir, de acuerdo con la 
Ley. 

- Inspeccionar, impulsar y dirigir la ejecución de los servicios de organización, 
mantenimiento y gestión integral de los laboratorios del Polo de Contenidos 
Digitales, indicándole al contratista las modificaciones que proceda introducir por 
razón del interés general, así como dictar las órdenes precisas para mejorar la 
prestación de los mismos. 

- Imponer al contratista las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que 
pudiera cometer. 

 
En Málaga, a 08 de mayo de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:  Francisco Salas Márquez 
DIRECTOR GERENTE DE PROMÁLAGA 
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