
                          

                                                      

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS   PARA  LA 
CONTRATACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  DE  DISEÑO  E  INSTALACIÓN  DE 
INSFRAESTRUCTURA  Y  RETRANSMISIÓN  DEL  ACTO  INSTITUCIONAL  Y 
PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE GALARDONES CON MOTIVO DEL DÍA DE LA 
PROVINCIA 2020.-

1. OBJETO.- Contratación  de los trabajos de diseño e instalación de la infraestructura y 
retransmisión del acto de celebración del acto institucional y protocolario de entrega de 
galardones con motivo del Día de la Provincia 2020.

2. PRECIO Y FINANCIACIÓN.- El precio no será superior a 40.000,00 € más 21% IVA 
(total  48.400,00  IVA  incluido),  cantidad  que  se  financiará  con  cargo  a  la  partida 
0014.92200/227.99 del Presupuesto 2020 para el 'Día de la Provincia'.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL LUGAR DE CELEBRACIÓN.- 

El Acto de Entrega de los Galardones tendrá lugar en la carpa situada en el 
patio delantero de la sede de la Diputación de Sevilla, Avda. Menéndez Pelayo, 32 de 
Sevilla el  23 de mayo de 2020. Esta carpa forma parte de las instalaciones que la 
sociedad PRODETUR, SAU tiene contratada para la celebración de distintas Ferias 
Expositivas  y  Eventos  en el  patio  de  la  Diputación.  El  Día  de la  Provincia  estaría 
incluido en el calendario de eventos dentro de la categoría de Feria tipo A, en base a lo  
cual Diputación puede disponer de elementos ya contratados por PRODETUR, SAU 
que son:

- Carpa de dimensiones 45m X 20m cerrada lateralmente y con altura de arranque de 
2,50 m. La carpa consta de iluminación general de sala, al almacén, dispositivos de 
seguridad,  normativa  necesaria  para  la  celebración  de  eventos,  personal  de 
mantenimiento.  Para  la  fecha  de  celebración  del  evento,  la  carpa  estará  libre  de 
elementos utilizados para otras ferias que se organizan en la misma.

- El escenario instalado en la carpa es de dimensiones 8mX4m

- Pantalla de proyección de 3 m x 2 m, 1536 x 1024 pixeles

- Iluminación General de la sala, 

- Almacén (Se sitúa en la parte delantera de la carpa, en torno al escenario)

Ver anexo "Plano de la Carpa"

4. FECHA DE CELEBRACIÓN.-

El  evento  de  entrega  de  galardones  tiene  lugar  anualmente  el  Día  de  la 
Provincia,  el 23 de mayo, aunque puede producirse una  modificación de esta fecha 
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como máximo de una semana en torno al día 23 que será comunicada 
con suficiente antelación al adjudicatario.

5. TRABAJOS  A  REALIZAR:  El  trabajo  a  realizar  con  medios  materiales  y 
personales  propios  de  la  empresa  adjudicataria  o  empresas  subcontratadas 
será:

5.1. DISEÑO  DE   ESCENOGRAFÍA,  DECORACIÓN  Y  SISTEMA 
AUDIOVISUAL.

Con al menos 20 días de antelación a la celebración del acto, se reunirán 
los  técnicos  de  la  Diputación  encargados  de  la  organización  del  evento,  el 
coordinador responsable de la empresa y un profesional con experiencia de al 
menos dos años en diseño de la escenografía  sistema audiovisual.

Se celebrarán cuantas reuniones sean necesarias a fin de llegar al diseño 
definitivo  que  tendrá  en  cuenta  el  Manual  de  Identidad  Corporativa  de  la 
Diputación y tendrá unas características  similares a anteriores ediciones del Día 
de la Provincia cuyas galerías fotográficas están disponibles en  la dirección 
https://diadelaprovincia.dipusevilla.es/

La  empresa  adjudicataria  correrá  con  todos  los  gastos  de 
desplazamientos y dietas del personal que asista a estas reuniones.

5.2 MONTAJE Y DECORACIÓN DEL ESCENARIO:

◦ Ampliación del escenario que se encuentra ya instalado en la carpa a fin de 
disponer sentadas las personas que formarán parte del acto: en torno a 16 
galardonados,  2  representantes  de  la  Presidencia  y  5  portavoces  de  los 
distintos grupos políticos. 

◦ Enmoquetado del escenario y decoración del frontis trasero con elementos 
basados en la imagen corporativa facilitados por la Diputación de Sevilla. 
Todos los materiales deberán contar con certificados de reacción al fuego 
según DB-SI.

◦ Sustitución de la pantalla disponible en la carpa por otra pantalla Led 4X3 
(4Base y 3 Altura) con formato HDTV format. 1920 -1080  y soporte propio.

◦ Colocación de al menos una pantalla en el escenario para la visualización 
por  las  personas  sentadas  en  el  escenario  de  las  proyecciones  que  se 
realicen durante el acto. 

◦ Instalación de un atril desde donde se pronunciarán los discursos.
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◦ Mobiliario  y  demás  elementos  decorativos  del  escenario 
incluyendo ornamentos florales

◦ Instalación de rampas de acceso al escenario.

5.3 MONTAJE Y DECORACIÓN ZONA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
PÚBLICO Y SISTEMA AUDIOVISUAL:
 
◦ Ubicación de al menos tres plataformas para seguimiento de cámaras de 

medios de comunicación cuya ubicación deberá   respetar la visibilidad del 
público y estar colocadas lo  más cerca posible del escenario.

◦ Revestimiento lateral interno del recinto y enmoquetado del suelo de la carpa 
y decoración con letras y otros elementos tridimensionales de poliespán de 
acuerdo a la imagen corporativa facilitada por la Diputación de Sevilla. Todos 
los materiales deberán contar con certificados de reacción al fuego según 
DB-SI

◦ Suministro y colocación de 700 sillas, para el público, vestidas de color o de 
una calidad estética y de comodidad que no requieran ser vestidas. 

◦ Suministro  y  colocación de un mínimo de 2 y un máximo de 4 pantallas 
laterales con la suficiente calidad para el seguimiento del acto en la zona de 
público.

◦ Iluminación  adecuada  para  todos  los  espacios  necesarios  tanto  para  la 
realización del acto como para su grabación y retransmisión vía streaming.

◦ Suministro  e  instalación  de  un  mínimo  de  cuatro  y  máximo  de  seis 
distribuidores de sonido,  con al  menos doce salidas,  junto a plataformas 
para dar servicio a medios de comunicación en seguimiento del Acto.

◦ Sonorización  de  la  actuación  artística  que  tendrá  lugar  como  cierre  del 
mismo  y  cuyas  características  serán  indicadas  al  adjudicatario  de  forma 
previa por  el  el  Servicio  de Relaciones Protocolarias de la  Diputación de 
Sevilla.

El contratista deberá aportar todos los elementos materiales y personal técnico 
necesario para el montaje y del escenario, zona de medios y público así como la 
estructura audiovisual  y su posterior desmontaje.

También  deberá  proceder  a  la  recogida  selectiva  de los  residuos  generados 
durante la ejecución del contrato retirando los embalajes y envases vacíos, para 
depositarlos en un punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.
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5.4  PRODUCCIÓN,  GRABACIÓN,  REALIZACIÓN  Y  EDICIÓN  DE  VÍDEO. 
COPIAS-

▪ Durante el  Acto se proyectarán  vídeos de los galardonados que serán 
facilitados por la Diputación de Sevilla.

▪ Se realizará por  el  contratista  la  producción,  grabación,  realización en 
directo y edición de vídeo, tomándose imágenes para la grabación de un 
mínimo de tres enclaves, dos para planos laterales y una frontal y como 
máximo una cámara robotizada.

▪ Para la realización del vídeo serán necesarios: mesa de vídeo, ordenador 
portatil, Intercom, grabador, distribuidor y realizador de vídeo.

▪ En la  edición del  vídeo debe incluirse resumen y máster  del  grafismo 
básico, música de librería, Streming y restransmisión del mismo por canal 
de  la  institución.  Ordenador  servidor,  tres  cámaras  con   operador  y 
técnicos.

▪ Copia de la  grabación de distintos audios del  acto;  estas grabaciones 
serán realizadas  por piezas y se entregarán al personal acordado de la 
Diputación de Sevilla durante la celebración del acto, para llevar a cabo la 
oportuna  difusión  de  los  mismos  en  redes  sociales;  la  Diputación  de 
Sevilla  facilitará  los  lápices  ópticos  para  volcar  estos  audios.  Estos 
trabajos requieren de una grabadora aparte en la mesa de control sólo 
para estos trabajos.

▪ Copia original 'master' del acto en memoria externa.

▪ Entrega de un mínimo de 10 copias en CD o PENDRIVE con vídeo sobre 
grabación del acto;

Todos los trabajos de producción,  edición y realización se realizarán por  al 
menos cinco técnicos con titulación homologada en "Imagen y Sonido".

5.5. AIRE ACONDICIONADO

El contratista deberá alquilar e instalar un Sistema de aire acondicionado con las 
siguientes características o similares: 3 Unidades de máquinas Bomba de Calor, 
sistema aire-aire de 72.600 w/Frig, y 90.000 w/frig en calor con cuadro eléctrico 
completo  y  termostato
electrónico,  con  un  consumo  de  32  Kw  en  frio  y  35  Kw  en  calor;
3 Unidades de plenum de impulsión con conducto flexible de PVC de 600 a 
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conducto  perforado  de  lona,  colgado  por  cumbrera  de  carpa; 
toberas a ambos lados del conducto; 6 Unidades de retorno con PVC flexible de 
500 a Plenum de chapa aislada instalado sobre marco de aluminio; cuadros de 
Mando  y  protección  de  equipos  de  aire  acondicionado  con  protección
diferencial  y magneto térmica, asi  como alimentación desde estos a nuestros 
equipos,  máximo  15mts.;  50  mts  de  acometida  de  5x95  mm2.
mano de obra de montaje y desmontaje de la instalación 

También deberá contratar un técnico de mantenimiento in situ durante el evento 
incluidos dietas y desplazamientos.

5.5 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS

 Todos los trabajos serán coordinados por un técnico, con experiencia de al menos dos 
años, de  forma permanente desde la primera reunión de trabajo hasta el desmontaje y 
limpieza del recinto. Esta persona deberá trabajar de forma continua con el personal de 
la  Diputación  que  organice  el  acto  y  con  el  Coordinador  de  Seguridad  en  Obra 
propuesto.

6.- ASPECTOS GENERALES EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

 Toda la infraestructura deberá construirse garantizando el acceso de personas 
con discapacidad debiendo reunir  las mismas condiciones que las establecidas en el 
DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el  
transporte en Andalucía.

Se  presentará  el  preceptivo  Plan  de  Seguridad  de  Obra  o  en  su  caso 
Documento Preventivo para ser aprobado por el Coordinador de Seguridad en Obra 
nombrado por la Diputación para este acto  con 15 días de antelación al comienzo de 
los trabajos de montaje.

Los  trabajos  se  coordinarán  con  el  personal  del  Gabinete  de  Relaciones 
Protocolarias y el Gabinete de  Comunicación de la Diputación de Sevilla así como con 
el Coordinador de Seguridad en obra  nombrado por la Diputación para ese evento y  el 
Coordinador de Seguridad  nombrado por PRODETUR para el control y coordinación 
de las actividades realizadas por la empresa adjudicataria de la infraestructura de la 
carpa.

Al ser un contrato de organización de evento en el que se incluye trabajos de 
arquitectura efímera tanto  la empresa adjudicataria como las empresas con las que 
subcontrate deberán contar con la documentación exigida legalmente en materia de 
seguridad y prevención de riesgos laborales. 
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Por último, las empresas licitadoras deberán presentar certificado 
de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA).

El adjudicatario debe contemplar para el desarrollo de este contrato la normativa 
establecida la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la  
que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP); 
con la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales; y,  en su caso, con el Real 
Decreto 171/2004, de Coordinación de Actividades Empresariales, con la Ley 6/2005,  
de 18 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas 
en Andalucía,  así como con la LO 2/2011,  de 28 de enero, por la que se modifica la 
LO 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.

EL COORDINADOR DE RELACIONES PROTOCOLARIAS
LA COORDINADORA DE COMUNICACIÓN
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