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1. OBJETO DEL PLIEGO
El presente pliego, de conformidad con el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), tiene por objeto determinar las condiciones técnicas
y económicas que han de regir la contratación para el suministro de un Equipo de Sonido para el
Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.
La prestación del suministro se realizará conforme a los requerimientos y condiciones que se
establecen en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) y el pliego de cláusulas
administrativas particulares, de los que se derivarán los derechos y obligaciones para las partes
contratantes.
De conformidad con el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007,
los suministros a contratar se corresponden con los siguientes códigos del Vocabulario común de
contratos públicos:




32342410-9: Equipos de sonido.
32342420-2: Pupitre mezclador.
32351300-1: Accesorios para equipos de sonido.

2. OBJETO DEL CONTRATO
Actualmente, en el Auditorio del Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura hay instalado
un sistema de sonido que incluye, entre otros,
-

una consola de sonido Yamaha CL1 de 48 canales
una unidad de sistema Rio 3224-D1
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Desde la inauguración del Palacio de Formación y Congresos en enero de 2015, la consola de
sonido que hay instalada en el Auditorio del mismo (Yamaha CL1) no ha cumplido con las exigencias
técnicas de la mayoría de los eventos realizados. Es por ello que necesitamos de la dotación de una
nueva consola con grandes prestaciones y características técnicas.
Lo que se pretende con el presente contrato es una ampliación del sistema ya existente, pasando
la actual consola de sonido a utilizarse en el escenario, utilizando en cabecera la consola que se
pretende adquirir, por lo que para garantizar la compatibilidad de los distintos componentes y
que la comunicación entre los mismos sea eficaz, y además, dar satisfacción a las necesidades
futuras, el suministro ha de ser el especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
Actualmente el Palacio de Formación y Congresos cuenta con sistemas Yamaha ya instalados en la
Sala Sinfónica, que se conectan entre sí utilizando la red actual, es por tanto necesario que la consola
que pretende adquirirse con el presente contrato sea de la misma marca.
Con el sistema de mezclas digital que pretende adquirirse podremos afrontar grandes producciones y
eventos de gran formato.
Por tanto, el objeto del contrato consiste en el suministro e instalación de los equipos descritos en
el siguiente apartado.
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3. CONDICIONES DEL SUMINISTRO
Mediante el presente contrato se pretende instalar un sistema Yamaha RIVAGE PM7, en el que la
mesa CSD-R7 se equipará con una tarjeta HY144-D con capacidad Dante para utilizarse con 3
racks de E/S Rio3224-D2.
La nueva generación de consolas PM se han convertido en un estándar en aplicaciones de
sonorización en directo a gran escala gracias a un sonido, operatividad, funcionalidad, fiabilidad y
capacidad de ampliación inigualables, entre otras muchas cosas. Ahora el sistema de mezclas digital
RIVAGE PM7 amplía las opciones de mezcla digital disponibles para aumentar aún más la diversidad
de aplicaciones posibles.
La red de audio Dante de Audinate, un estándar en las mesas digitales así como en otros productos
de audio profesional de Yamaha. Se pueden combinar racks de E/S Rio3224-D2 y Rio1608-D2 y la
tarjeta interfaz de audio HY144-D, todos ellos equipados con Dante, para proporcionar una entrada
de sonido natural con toda la calidad de la serie RIVAGE PM.
Se entiende incluida la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes suministrados, así como
la asistencia a los técnicos en el manejo de los equipos.
3.1. MESA DE MEZCLAS DIGITAL YAMAHA CSD-R7
Se trata de una mesa de mezclas digital Yamaha CSD-R7 con procesamiento de señal integrado
para mezcla y efectos.
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La mesa de mezclas digital CSD-R7 es el componente central de cualquier sistema RIVAGE PM7,
con procesamiento a 96 kHz, 120 entradas monoaurales y un versátil complemento de buses de
mezcla (60 de MEZCLA, 24 de MATRIZ y 2 ESTÉREO). La mesa tiene 3 cuerpos de 12 faders que
permiten gran flexibilidad de configuración y dos fuentes de alimentación internas para mayor
fiabilidad.















Pantalla: paneles táctiles de 15" x 2
Faders: 38 (12+12+12+2)
Sección de Canal Seleccionado: totalidad de los parámetros del canal
Bancos de faders personalizables: 6 x 2 en cada cuerpo de la mesa
Teclas definidas por el usuario: 12 x 4 bancos
Controles definidos por el usuario: 4 x 4 bancos
Controles "tocar y girar": 2
E/S analógicas: 8 entradas, 8 salidas
Ranuras de expansión: 3 ranuras HY, 2 ranuras MY
AES/EBU: 4 entradas/4 salidas (con SRC)
Puertos: GPI (8 entradas/8 salidas), entrada/salida Word Clock, entrada/salida MIDI, 5 USB (1
para grabación en 2 pistas), salida de vídeo (DVI-D), entrada TC
Alimentación: Redundancia con dos fuentes de alimentación internas
Dimensiones (an. x al. x pro.): 1.549 x 417 x 848 mm
Peso neto: 94 kg
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Mesa
digital de mezclas Yamaha CSD-R7
LA MESA DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN INDICACIONES
DEL FABRICANTE Y DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA, INCLUSO PRUEBAS Y ENSAYOS
REQUERIDOS.
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3.2. TARJETA YAMAHA HY144-D
La HY144-D es una tarjeta de E/S digitales compatible con redes Dante de audio digital. Admite hasta
144 canales de entrada y salida simultáneos a 96 kHz/32 bits.






Puede enviar y recibir señales de audio digital sin comprimir con calidad de 32 bits y 96 kHz,
con un máximo de 144 entradas/144 salidas.
Admite conexiones redundantes con conectores primarios y secundarios. También es
compatible con conexiones de cadena.
Indicadores que muestran el estado de las comunicaciones que resultan de gran utilidad para
la resolución de problemas.
Dimensiones (an. x al. x pro.): 125 x 37 x 207 mm
Peso neto: 0,25 kg
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Tarjeta Yamaha HY144-D
3.3. RACKS DE ESCENARIO YAMAHA RIO3224-D2
Este rack de E/S de alta capacidad y altas prestaciones es compatible con las mesas de las series CL
y QL de Yamaha, además de con la serie RIVAGE PM. Dispone de 32 entradas analógicas, 16
salidas analógicas y 8 salidas digitales AES/EBU. El Rio3224-D2 se conecta directamente a las redes
Dante de audio digital, lo que permite una flexible configuración del sistema. Cuenta con dos fuentes
de alimentación internas, lo que supone una alta fiabilidad, y su pantalla gráfica/de caracteres permite
una fácil confirmación visual.
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32 entradas y 16 salidas analógicas, y 8 salidas digitales.
Admite conexiones redundantes con conectores primarios y secundarios. También es
compatible con conexiones de cadena.
Fuente de alimentación redundante interna para un alta fiabilidad.
Pantalla con información completa y control local de ganancia y otros parámetros.
Dimensiones (an. x al. x pro.): 480 x 220 x 368 mm.
Peso neto: 13,5 kg.

Rack de E/S de escenario Yamaha Rio3224-D2

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13523554747360522557 en http://sede.cabildofuer.es

Firmado por: OSCAR CANO PACHECO
Fecha: 30-09-2021 10:10:33
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
http://plyca.cabildofuer/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 6 de 9

DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO SEGÚN INDICACIONES DEL

Código de verificación : b7d8b2afb98ff0f0

FABRICANTE Y DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA, INCLUSO PRUEBAS Y ENSAYOS REQUERIDOS.
3.4. ETIQUETADO E INSTRUCCIONES
Todos los equipos deberán contar con el marcado CE, además deberán llevar adjunta una
Declaración CE de Conformidad que acredite la conformidad de la máquina con los requisitos
esenciales de las directivas aplicables.
Todos los equipos deberán ir acompañados de unas instrucciones de uso dirigidas al personal
disponibles en papel y en formato interactivo on-line.
También dispondrá de información referente a los materiales e información sobre el ciclo de vida del
producto.
3.5. MODIFICACIONES
Conforme a lo dispuesto en el art. 204 de la LCSP, no se contemplan modificaciones para este
contrato.
4. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
El inicio del plazo para la entrega del suministro será el día siguiente de la formalización del contrato.
Las entregas se llevarán a cabo en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, sito
en Plaza del Centenario del Cabildo de Fuerteventura, nº 1, en el municipio de Puerto del Rosario,
isla de Fuerteventura, provincia de Las Palmas.
El plazo de entrega es de 2 meses.
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5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El órgano competente para contratar es el Consejero Insular de Área de Cultura, Patrimonio
Histórico y Difusión del Patrimonio Cultural, en virtud del artículo 48 del Reglamento Orgánico del
Cabildo Insular de Fuerteventura y según el Acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de
Gobierno del Excmo. Cabildo de Fuerteventura de 11 de mayo de 2020 en el que se delega, de forma
genérica, en la Presidencia, así como en las Consejerías de Área y Consejerías Delegadas, en sus
específicos ámbitos sectoriales, las competencias de este Consejo de Gobierno Insular como órgano
de contratación, y al amparo de las competencias atribuidas por la disposición adicional segunda de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y la Ley 2/2019, del Régimen Especial de Organización
de los Cabildos Insulares.
6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contratista está obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en
la cláusula 4 del presente pliego de prescripciones técnicas y de conformidad con las prescripciones
técnicas establecidas y las cláusulas administrativas.
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El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en los bienes antes de su entrega al Cabildo Insular de Fuerteventura en el lugar
establecido al efecto, salvo que el Cabildo hubiere incurrido en mora al recibirlos.
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de
cuenta del contratista.
El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe. El incumplimiento del deber de diligencia podrá
dar lugar a la obligación de resarcir al Cabildo Insular de Fuerteventura.
Si el suministro se ha ejecutado correctamente, el Cabildo Insular de Fuerteventura hará constar de
forma expresa su conformidad dentro del plazo de un mes de haberse producido la entrega o
realización del objeto del contrato.
Si el suministro no se hallara en condiciones de ser recibido, se dejará constancia expresa de tal
circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.
7. REPARACIONES EN PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía será el propuesto por el adjudicatario en su oferta presentada en la licitación o,
en su defecto, de 2 años, que comenzará a contar desde la puesta en marcha y recepción del
suministro. Durante este plazo de garantía, que atiende tanto a suministro como a montaje, la
empresa está obligada a la reparación del equipo en caso de defecto, siempre que no sea debido a
un mal uso, o a la sustitución si el arreglo no consigue conservar íntegramente las propiedades y
funcionalidad requeridas en el pliego.
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La garantía también atenderá al caso en que la avería sea consecuencia de una instalación
defectuosa consecuencia de un error en las instrucciones de instalación.
Durante el plazo de garantía el periodo máximo para realizar de una reparación, por averías o
incidentes objeto de garantía, será el plazo propuesto por el adjudicatario en su propuesta de
licitación o, en su defecto, de cinco (5) días desde que se le comunique por parte del responsable del
contrato, no admitiéndose ofertas de licitadores con plazos superiores. Este periodo no debe ser
entendido como el tiempo máximo para prestar asistencia, sino que dentro de este periodo de
tiempo debe quedar el equipo reparado o, si fuese necesario, reemplazado por un equipo de
sustitución.
A los efectos del cómputo del plazo máximo para realizar reparaciones se considerarán todos los
días como hábiles, independientemente de si se trata de días laborables, sábados, domingos o
declarados festivos. Los plazos expresados en horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la comunicación relativa a la avería del equipo.
Esto es así debido a que los fines de semana es cuando se da una mayor concentración de los
eventos y, por tanto, más uso se le dará a los bienes objeto de suministro.
En caso de que la reparación requiriese la retirada del equipo para su reparación o si fuese necesario
cambiar el equipo por otro nuevo, hasta disponer del nuevo equipo la empresa proveerá un equipo de
sustitución que será idéntico al retirado o de similares características hasta disponer del equipo
reparado o del nuevo equipo. El plazo máximo desde la retirada del equipo a reparar hasta disponer
del equipo reparado o del nuevo equipo no será superior a 30 días naturales.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13523554747360522557 en http://sede.cabildofuer.es

Firmado por: OSCAR CANO PACHECO
Fecha: 30-09-2021 10:10:33
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
http://plyca.cabildofuer/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 8 de 9

Código de verificación : b7d8b2afb98ff0f0

8. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La empresa adjudicataria deberá tener suscrito seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos
que puedan derivarse de sus actuaciones, mediante póliza por una cuantía mínima de 300.000
euros.
9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La empresa deberá cumplir en todo momento con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención
de Riesgos Laborales (LPRL), el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención y el resto de normativa preventiva.
Atendiendo al art. 24 de la LPRL sobre coordinación de actividades empresariales y a su desarrollo
en el RD 171/2004, de 30 de enero, el Cabildo de Fuerteventura como empresario Principal y Titular
de los centros de trabajo vigilará el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales
por parte de la empresa contratista exigiendo que acrediten por escrito la evaluación de riesgos y la
planificación de su actividad preventiva, así como el cumplimiento en materia de información y
formación respecto a los trabajadores que vayan a acudir a estos centros.
10. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato para el presente suministro son:
Descripción

Precio (€)

Cantidad

Mesa de mezclas Yamaha CSD-R7
Tarjeta E/S Yamaha HY144-D
Rack de E/S Yamaha Rio3224-D2

66.237,32 €
3.076,63 €
7.101,25 €

1
1
3

TOTAL
IGIC 7%
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Importe

66.237,32 €
3.076,63 €
21.303,75 €
90.617,70 €
6.343,24 €
96.960,94 €

El Presupuesto Base de Licitación del Contrato asciende a la cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA EUROS Y NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (96.960,94 €), incluido el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
El Valor Estimado del Contrato para este asciende a NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS (90.617,70 €).
11. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La empresa adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y
en el resto de normativas que, en la materia, sean de aplicación por lo que se obliga a mantener la
confidencialidad de los datos que le suministre el Cabildo de Fuerteventura, no pudiendo utilizar los
mismos más que para las finalidades específicas y especialmente delimitadas que se deriven de la
cobertura de los riesgos.
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Así mismo se obliga a mantener controlado el acceso a los datos a los que se hace referencia en el
párrafo anterior en el caso de que hayan sido o fueran informatizados, en los términos previstos en la
Ley Orgánica antes citada.
12. COORDINADOR DEL CONTRATO
El adjudicatario dispondrá para el contrato de al menos de 1 Coordinador del Contrato que ejercerá
como responsable de la ejecución del contrato y será el interlocutor del Adjudicatario con el
Responsable del Contrato por parte de la Administración.
13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada de acuerdo
con las condiciones del suministro establecidas en el apartado 3 del presente pliego.
El pago se realizará mediante la presentación de una única factura, expedida por la entidad a la
finalización de la prestación y conformada por el responsable del contrato.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://plyca.cabildofuer/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=b7d8b2afb98ff0f0

No procede la constitución de garantía definitiva al tratarse de una prestación cuya recepción se
efectuará antes del pago del precio.
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