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Expediente nº: 2018/16/4 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Procedimiento: Contrato de Suministros por Procedimiento Abierto Simplificado 

Documento firmado por: El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE 

TÓTEMS LED FIJOS PARA EXTERIOR EN POBLACIONES DE LA 

MANCOMUNITAT DEL CARRAIXET POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO 
 

 

1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUMINISTRO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto regular y 

definir el alcance y condiciones del suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de 

un sistema de video información digital compuesto por 8 tótems led de exterior en montaje fijo 

para las poblaciones de Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Foios y Vinales, integradas 

en la Mancomunitat del Carraixet. 

Para ello el adjudicatario proveerá el suministro de 8 tótems led de exterior capaces de 

visualizar textos, fotos y videos, con comunicación fija por cable o inalámbrica, y un sistema de 

gestión asociado (software de publicidad digital dinámica). Se incluirá la configuración de 

enlaces y demás elementos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. 

La arquitectura del sistema estará basada en sistemas locales que por un lado 

maquetarán y graban la información a visualizar y por otro la gestionarán, siendo accesibles a 

través de protocolos TCP/IP mediante redes LAN o WLAN (3G, 4G, WIFI) facilitando de esa 

manera su gestión local y remota. 

La provisión de los tótems led de exterior será del tipo “llave en mano”. Es decir, en las 

ofertas los licitantes/as incluirán todos los costes y gastos derivados de la implantación y 
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explotación de dichos sistemas. La Mancomunitat del Carraixet no aceptará, posteriormente a 

la adjudicación del contrato, ningún tipo de coste extra.  

Así mismo la Mancomunitat del Carraixet no tiene previsto ningún tipo de dedicación de 

su personal en tareas asociadas a la puesta en marcha, más allá de las propias del 

acondicionamiento de la infraestructura necesaria para su montaje en los emplazamientos 

especificados y el cableado para su alimentación, de acuerdo con las especificaciones de la 

empresa adjudicataria, así como las derivadas de la coordinación y supervisión del montaje. 

El suministro e instalación de los tótems led de exterior se realizará de acuerdo con los 

requerimientos y condiciones estipuladas en este Pliego, así como en el correspondiente de 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de los que se derivarán los derechos y 

obligaciones de las partes. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

corresponde a las poblaciones de la Mancomunitat del Carraixet. 

Se prevee la disposición de 8 totems con la siguiente distribución. 

Emplazamientos 

Municipios de la Mancomunitat del Carraixet: 
- Alfara del Patriarca: 

> Plaza San Juan de Ribera (junto al Ayuntamiento) 
> Jardín D. Emilio Ramón Llín (junto a Local Social/Consultorio) 

- Bonrepòs i Mirambell: 
> Plaza Sant Ferran (esquina con C/Baixada de Carpesa) 
> Calle Mariano Benlliure (junto al Ayuntamiento) 

- Foios: 
> Plaza España 1 (Recinto Casa Cultura) 
> Calle Periodista Badia, esquina con C/ Ausias March (acera del 
Centro de Salud)  

- Vinalesa: 
> Plaza de la Iglesia (calle Mayor) 
> C/ de la Fila (esquina con C/ Verge del Roser, acera escuela pública) 

La ubicación definitiva de los equipos formará parte del estudio previo y a propuesta del 

adjudicatario será aprobado por el personal técnico de la Mancomunitat del Carraixet. 
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3. REGLAMENTACIÓN APLICABLE 

El suministro e instalación de los tótems led de exterior se realizará con estricta sujeción 

a la normativa exigible a este tipo de instalaciones, con mención especial a las exigencias de 

seguridad exigibles por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones 

Técnicas.  

La empresa adjudicataria será responsable del cumplimiento de la Normativa Europea, 

Estatal y Autonómica, tanto la vigente como aquella que entre en vigor en el periodo del 

contrato, en lo referente tanto a las normativas que regulan estas instalaciones técnicas como 

a las relativas al personal operativo, haciendo especial hincapié en la observancia de la 

normativa de Seguridad y Salud Laboral, Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa 

sobre gestión y tratamiento de residuos, siendo el adjudicatario responsable de su 

cumplimiento. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en marcha del equipamiento 

previsto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de 45 días. 

 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS 

5.1 Especificaciones técnicas mínimas exigibles al equipamiento. 

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los tótems led de exterior 

serán las siguientes: 

Dimensiones generales 1800 x 700 x 180 mm  
(altura x anchura x profundidad) 

Materiales Caja aluminio 
Base acero 

Cuerpo Caja pintura electrostática. 
Acceso trasero con puerta dotada de 

cierre de seguridad 

Ventilación Sistema inteligente de refrigeración y 
calentamiento con filtros de retención 

Cobertura display Cristal antivandálico reforzado con 
tratamiento antirreflectante 
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Grado protección Frontal IP-65 
Trasera IP-54 

Dimensiones display 1280 x 640 mm 

Resolución 128 x 256 pixels 

Distancia pixels 5 mm 

Tipo LED  SMD 

Luminosidad > 6000 nits 

Scanning 1/8 

Distancia mínima para optima visión 3 metros 

Angulo visión H > 110º   -   V > 55º 

Temperatura funcionamiento -30º a +60º 

Humedad funcionamiento 10% a 75% 

Alimentación AC 220V 50Hz 

Consumo máximo 1.000 vatios 

Protecciones eléctricas Protecciones internas contra 
derivaciones, cortocircuitos y 

sobretensiones 

Comunicaciones LAN, WLAN (3G, 4G, WIFI) 

Contenidos admitidos Video / Fotos / Textos 

Certificados calidad UL – CE – ROHS 

 

Las ofertas presentadas por los licitadores deberán detallar específicamente el 

cumplimiento de estos requisitos mínimos, significando en un apartado posterior aquellas 

especificaciones que superen las mínimas exigidas, al objeto de su toma en consideración para 

la valoración.  

Los equipos ofertados deberán disponer de servicio técnico oficial en España.  

5.2 Suministro, entrega e instalación del equipamiento. 

El equipamiento que constituye el objeto del presente pliego se suministrará con todos 

aquellos equipos y/o elementos necesarios para su completa instalación, puesta en marcha y 

correcto funcionamiento. Los equipos suministrados serán nuevos y estarán en catálogo vigente 

en el momento de la adquisición. 

Los equipos se suministrarán con todos los accesorios y elementos de interconexión que 

fueran necesarios para su total montaje y funcionamiento. 

Se considerará el contrato cumplido cuando todos los equipos queden montados, 

conectados, probados y en correcto estado de funcionamiento en sus emplazamientos 

previstos. 
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Correrán por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos de entrega y transporte de 

los equipos desde su origen hasta los emplazamientos previstos, asumiendo la responsabilidad 

de cualquier daño que los mismos puedan sufrir u ocasionar a terceros durante dicho transporte. 

5.3 Condiciones particulares de montaje. 

La instalación y montaje de los equipos en sus emplazamientos previstos se realizará 

fijándolos sobre placas de acero a suministrar por el fabricante  

Los trabajos necesarios para dotar de alimentación eléctrica a los equipos, la 

infraestructura de comunicaciones, así como la propia obra civil necesaria para el montaje de 

los mismos correrán a cargo de los respectivos municipios  

5.4 Software. 

Cada equipo contará con una aplicación informática de publicidad digital para gestión 

de los contenidos y el lanzamiento en modo local o remoto de la información que se va a 

visualizar en su respectivo tótem, vía LAN o WLAN (3G, 4G, WIFI), según el tipo de instalación 

adoptada en cada municipio. Este software contará con al menos licencia para un usuario por 

población, y quedará instalado en los correspondientes ordenadores designados al efecto en 

cada una de ellas. Se facilitará toda la documentación necesaria (drivers, instrucciones de 

instalación, claves, manual de usuario, etc.) para poder instalar las aplicaciones en otros 

ordenadores si las necesidades del servicio lo exigen. 

 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

6.1 Documentación. 

Una vez finalizada la instalación y puesta en marcha de los equipos, será requisito previo 

para la recepción de las instalaciones aportar la siguiente documentación técnica: 

-Descripción del equipo y de los componentes principales que lo forman. 
-Documentación técnica y de uso completa en castellano. La empresa 

adjudicataria deberá entregar junto con el equipamiento, todos los manuales 
técnicos, de usuario, de mantenimiento y funcionamiento y demás que en su 
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caso procedan. Dichos manuales se deberán presentar tanto en soporte papel 
como electrónico. 

-Declaración de conformidad según normativa vigente. 
-Plan de mantenimiento preventivo previsto. 
-Informe en el que consten los resultados de puesta en marcha o test de 

aceptación del equipo. 
-Esquemas de la instalación definitiva de cada equipo con planos acotados del 

trazado de canalizaciones y cableados. 
-Software de gestión por cada equipo con drivers, instrucciones de instalación, 

claves, manual de usuario, etc. 

6.2 Legales 

Todos los trámites legales exigibles tanto para la instalación como para su 

funcionamiento y puesta en marcha correrán a cargo de la empresa adjudicataria. 

En lo relativo a las adecuaciones de obra civil e instalaciones se cumplirá la normativa 

técnica vigente, en particular el Código Técnico de la Edificación, así como los Reglamentos 

Técnicos vigentes que le sean de aplicación 

La empresa adjudicataria deberá comunicar el momento de la puesta en marcha y 

disponibilidad de sus servicios al Ayuntamiento correspondiente para que los Servicios Técnicos 

den su aprobación y levanten acta de aceptación, tras haber verificado la correcta ejecución de 

los trabajos. 

6.3 Mantenimiento de los equipos 

El contratista se hará cargo del total mantenimiento preventivo, correctivo y de averías 

durante al menos, 2 años de plazo, a contar desde la fecha de recepción de la instalación de los 

equipos, incluyendo durante este periodo: 

-Gastos derivados del servicio técnico y mano de obra (desplazamientos y horas 
de trabajo), así como todo el material y componentes utilizados y/o repuestos 
en cada intervención del servicio técnico a lo largo de este periodo de 2 años 
(incluido material fungible). 

-Los equipos deberán pasar un mantenimiento preventivo anual durante este 
periodo (un total de al menos 2 mantenimientos), que al menos incluirá entre 
otros trabajos la limpieza de los equipos de ventilación, pantallas y del interior 
del equipo, la sustitución de filtros y el cambio de las juntas que sellan el cierre 
de los elementos. Después de los trabajos realizados se deberá emitir un 
certificado detallando que se cumplen las especificaciones pactadas en cada 
mantenimiento. 
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-Deberá existir un servicio de mantenimiento rápido, tiempo de primera toma de 
contacto dentro de las 72 horas posteriores al reporte de la incidencia al servicio 
técnico. 

6.4 Cursos de formación 

La adquisición de los equipos deberá incluir cursos básicos de formación para cada uno 

de los Ayuntamientos donde se realice el montaje de los equipos, donde se facilitará el 

aprendizaje del manejo del equipo y el software por parte de las personas que han de utilizarlo, 

principalmente personal técnico. Dicha formación se impartirá en el lugar de destino, una vez el 

equipo sea instalado, puesto en marcha y verificado. 

6.5 Servicio técnico y de atención al cliente 

La empresa adjudicataria deberá disponer de un servicio de asistencia técnica 

cualificada para la consulta, el mantenimiento y, en su caso, la reparación del material durante 

el periodo de garantía. 

 

7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA QUE DEBEN PRESENTAR LOS 
LICITADORES. 

7.1 Documento técnico 1: Características del equipo ofertado. 

Se presentará los datos técnicos del equipo ofertado y sus componentes asociados para 

poder realizar una valoración óptima de la oferta. 

Se podrán presentar catálogos, así como implantaciones realizadas en otros lugares. 

7.2 Documento técnico 2: Propuesta de implantación. 

Los licitadores presentarán la propuesta de implantación que consistirá en aportar con 

máximo detalle las actuaciones que se llevarán a cabo en cada emplazamiento para la correcta 

instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. 

Esta propuesta contendrá: 
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-Memoria técnica de la ubicación e instalación de los equipos describiendo las 
instalaciones y/o adecuaciones necesarias para la correcta instalación, puesta 
en marcha y funcionamiento de los equipos. 

-Cronograma de la instalación y puesta en marcha completa del equipo. 
-Planimetría de la instalación propuesta. 

 

8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La empresa adjudicataria será la responsable de las actuaciones realizadas por parte de 

su personal en lo relativo a Prevención de Riesgos Laborales, para lo cual la empresa 

adjudicataria cumplirá con lo especificado en la vigente normativa de coordinación de 

actividades empresariales, que consiste básicamente en: 

- Evaluación de riesgos. 
- Plan de seguridad. 
- Acreditación de información y formación a los trabajadores. 

Los trabajadores estarán obligados a cumplir las normas y procedimientos de actuación, 

y especialmente los que se refieren al uso y utilización adecuada de máquinas, herramientas, 

instalaciones, productos peligrosos y equipos de protección individual.  

Serán objeto de normas y procedimientos específicos, aquellas actuaciones o hábitos de 

trabajo, instrucciones de manejo de herramientas, maquinaria o instalaciones, que sean 

necesarios para la reducción de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños 

materiales. 

También será objeto de norma la utilización de las diferentes prendas y equipos de 

protección individual, en función de los riesgos específicos de cada área, operación o puesto de 

trabajo. 

En Alfara del Patriarca, a 10 de septiembre de 2018. 

 

 

El Ingeniero Tecnico Industrial 
Fdo. Juan Carlos Estruch Espada 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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DILIGENCIA 

El presente pliego ha sido aprobado mediante Resolución de Presidencia nº 43 de fecha 11 de 

septiembre de 2018. 

 

El Secretario – Interventor 

 

 

 

Fdo.: Jesús María Montolío Ferrandis 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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