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1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 

1.1 OBJETO 
 
Suministro, instalación, montaje y puesta en marcha de un pupitre principal y un 
pupitre móvil auxiliar, con sistema de control para el movimiento de la maquinaria 
escénica inferior (3 plataformas principales y 6 vagones) en el escenario del Auditorio 
de Euskalduna Jauregia. 
 
El suministro incluirá: 
 Showcontroller principal a instalar en armario de control UM+S9. 
 Showcontroller auxiliar de backup a instalar en armario de control UM+S9. 
 Sustitución y desinstalación del control actual, integrando el nuevo sistema de 

control en los armarios existentes al efecto. 
 Adecuación de la maquinaria, software y elementos de seguridad al nuevo sistema 

de control. 
 Pupitre principal UM+P1. 
 Pupitre móvil auxiliar UM+P2. 
 Toma UM+KP1, para el pupitre principal UM+P1. 
 Toma UM+KP2, para el pupitre móvil auxiliar UM+P2. 
 Toma UM+KP3, para el pupitre móvil auxiliar UM+P2. 
 Curso de formación para el manejo de los pupitres. 
 Se incluirá en la oferta económica los gastos de visado del proyecto. 
 
1.2 CARACTERÍSTICAS  
 
Dada la finalidad de la maquinaria, es necesario según la evaluación de riesgos, que el 
sistema de control tenga las siguientes características: 
 Control de emergencia relativo a la desconexión del bus de señales redundante. 
 Supervisión de: 

 Las tensiones de alimentación. 
 La temperatura del sistema de control. 
 Los circuitos de seguridad. 
 Los circuitos de parada de emergencia. 
 Controlador redundante de la palanca de control. 
 Procesadores DPA+DPB. 
 Drivebox DB A+B redundante. 
 Transmisión de datos Ethernet seguros. 
 Circuitos electrónicos. 
 Reguladores y frenos. 
 Rutinas de autocomprobación de la CPU. 
 Rutinas de autocomprobación de las memorias RAM/ROM integradas. 
 Secuencias del programa de SW. 

 Comprobación cíclica de los comparadores para la evaluación de las funciones de 
seguridad 

 Protección de los procesos de transferencia de datos por medio de programas 
sofisticados y comprobaciones cíclicas de las evaluaciones. 

 Rutina de watchdog de supervisión con doble canal de apagado. 
 Doble canal de control, vigilancia y desconexión. 

 



                                                  

 

 
1.3 NORMATIVA A APLICAR 
 
1.3.1 NORMATIVA BÁSICA. 
Se deberá cumplir en todo momento con la normativa específica de prevención de 
riesgos laborales, de manera que se garantice la seguridad y salud de los 
trabajadores, y especialmente con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, y todo su desarrollo normativo. 
 
La empresa adjudicataria, cuando requiera el Responsable de PRL del Palacio 
Euskalduna, procederá al intercambio de la documentación requerida en el R.D. 
171/2004 en materia de coordinación de las actividades de los servicios de 
prevención, así como cualquier otro tipo de documentación que el Responsable de 
PRL del Palacio Euskalduna considere oportuna, en la relación con las propias 
personas intervinientes en la instalación, como por el equipamiento a instalar y utilizar. 
 
El equipamiento objeto de este Contrato deberá cumplir con las directivas de la CEE, 
en especial el Anexo 4 de la Directiva de Maquinas, así como cualquier otra Directiva 
de la CEE aplicable a este equipamiento. También se respetaran las normas UNE EN 
aplicables a equipamiento escénico, reglamentos para salas de reuniones, eventos y 
representaciones escénicas, así como todos los principios de seguridad para 
maquinaria escénica (plataformas en escenarios, equipos de elevación, etc.) 
 
Además de otros requerimientos referidos a la legislación de aplicación, cabe destacar 
especialmente la aplicación de la siguiente normativa: 
 
 Relativas a la Instalación eléctrica 
Todas las instalaciones eléctricas asociadas a la ejecución del contrato de suministro 
deberán ser realizadas de acuerdo con las normas contenidas en el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 
 
Cabe destacar especialmente la aplicación de la siguiente normativa: 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras. 
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajos de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajos de equipos de protección 
individual. 

 Documento Normas de Obligado cumplimiento en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales del Palacio Euskalduna. 

 Documento Riesgos Generales en Materia de Prevención de Riesgos del Palacio 
Euskalduna. 

 Documento Actuación en emergencias del Palacio Euskalduna. 
 
Legislación en materia de PRL. 



                                                  

 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 1644/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

 Real Decreto 39/97 de 17 de enero por le que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de Prevención 

 Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real decreto 39/1997 de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 780/98, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención 

 REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

 Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de 
autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos 
para hacer frente a situaciones de emergencia. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.  

 R.D. 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 



                                                  

 

 Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 Documento Normas de Obligado cumplimiento en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales del Palacio Euskalduna. 

 Documento Riesgos Generales en Materia de Prevención de Riesgos del Palacio 
Euskalduna. 

 Documento Actuación en emergencias del Palacio Euskalduna. 
 
1.3.2 NORMATIVA ESPECÍFICA. 
Para conseguir que el sistema cumpla los requisitos del nivel de integridad de 
seguridad 3, Safety Integrity Level 3 (SIL 3), según la norma EN 61508, deberá cumplir 
la siguiente normativa específica. 
 
 BGV-C1. 
 DIN 56921. 
 DIN EN 60204/06.93. 
 DIN VDE 0160/04.89. 
 89/336/EWG y 92/31/EWG Y 93/68/EWG. 
 EN 61508. 
 GUV 16.15.3/03.88. 
 DIN 56925 
 EN 418/01.93. 
 DIN VDE 0116/10.89. 
 DIN V 56940. 
 EN 954-1/03.97. 
 EN 5082. 
 EN 1050. 
 
El adjudicatario deberá presentar certificado del cumplimiento de la normativa 
especificada. 
 
1.4 TRABAJOS INCLUIDOS. 
 
A) 
 Ingeniería, diseño, proyecto, suministro, fabricación, montaje y puesta en  marcha 

de todos los elementos. 
 Se incluirán en la oferta económica los gastos de visado del proyecto. 
 
B) 

.    Servicio técnico y mantenimiento (1 año) 
La empresa que opte  a esta adjudicación deberá presentar un plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo valorado  para la totalidad de los materiales suministrados con 
una duración anual. 
      Se detallarán en este epígrafe: 

- Revisiones preventivas (especificando el número de revisiones anuales y 
trabajos a realizar en las mismas. 

           - Oferta económica del stock mínimo de repuestos necesarios. 
 



                                                  

 

2. REQUISITOS TÉCNICOS 

Las empresas que opten a la adjudicación de este contrato han de tener experiencia 
suficiente para acometer los trabajos relacionados, con el presente concurso y 
demostrar que cuenta con medios técnicos y personal capacitado, para realizar esta 
instalación, por ello la solvencia técnica o profesional deberá acreditarse con la 
siguiente documentación: 
 
 Certificado en vigor expedido por entidad autorizada relativos a la implantación de 

un sistema de aseguramiento de la calidad según normas UNE-EN-ISO 9001. 
 Certificado en vigor expedido por entidad autorizada relativos a la implantación de 

un sistema medioambiental según normas UNE-EN-ISO 14001. 
 Certificado en vigor expedido por entidad autorizada relativos a la implantación de 

un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo según normas OHSAS 
18001. 

 Se deberán presentar 3 certificados extendidos por empresas receptoras de 
instalación similar. Cada certificado deberá incluir la valoración del trabajos de 
similar o mayor alcance al aquí solicitado.  

 Clasificación de la empresa: 
      P01D 
      P07D 
     Q01D 

 

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Las empresas que opten a la adjudicación de este contrato, han de presentar la 
siguiente documentación: 
a.- Documentación acreditativa de cumplimiento de solvencia técnica y financiera. 
b.- Proyecto. La empresa que opte a esta adjudicación ha de presentar un 

proyecto detallado de trabajos a realizar, incluyendo todas las disciplinas que 
se abarcan en el contrato. Esta documentación ha de incluir tanto planos de 
ejecución como memorias descriptivas y explicativas de las fases de montaje y 
de los sistemas aportados. 

c.- Plazo de ejecución. La empresa que opte a esta adjudicación ha de presentar 
un plan de ejecución de trabajos. 

 Se valorará muy especialmente el programa de trabajos a realizar por el 
licitador, para que Palacio Euskalduna cuente con la absoluta garantía de que 
el plazo ofrecido pueda ser cumplido sin menoscabo de la calidad de ejecución 
de la instalación. La ejecución de la instalación se deberá realizar de manera 
coordinada con la actividad habitual del Palacio. 

d.- Relación de personal técnico capacitado para realizar esta instalación, 
indicando la ocupación, la antigüedad en la empresa y su curriculum vitae. 

e.- Servicio técnico y mantenimiento. La empresa que opte a esta adjudicación 
deberá presentar un plan de servicio y mantenimiento valorado para los 
materiales suministrados. 

f.- Plan de aseguramiento de la calidad, indicando los procedimientos a emplear y 
los controles, inspecciones y ensayos a realizar. 

g.-  Plan de Seguridad y Salud. Compromiso de establecer y cumplir la legislación 
en materia de prevención de riesgos laborales aplicables a la instalación y el 
desarrollo de los trabajos. 

h.- Certificado del cumplimiento de la normativa especificada en el apartado 1.3.2. 
i.- Certificado de visita a las instalaciones, firmado y sellado por los responsables 

de Palacio Euskalduna. 
 



                                                  

 

4. GARANTÍA 

El contratista suministrador e instalador, garantizará la instalación contra todo defecto 
de diseño, fabricación o funcionamiento, por un periodo mínimo de dos años, desde la 
fecha de recepción la puesta en marcha de la instalación. 
 
Esta garantía cubre todos los gastos necesarios de materiales y mano de obra para la 
sustitución y reparación de los materiales defectuosos. Todas las reparaciones 
efectuadas en periodo de garantía, tendrán un nuevo periodo de garantía de un año. 
 
5. AVALES 

Se establecen las siguientes avales: 
 
AVAL PROVISIONAL  2 % del tipo máximo de licitación antes de  IVA  
AVAL DEFINITIVO 5 % sobre el importe de adjudicación antes de IVA 

 

6. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

El licitador indicará en su propuesta el plazo total de ejecución de los trabajos, 
desglosado en: 

a) Diseño y suministro del equipamiento. Se fija como plazo máximo 180 días 
desde la firma del contrato.  
b) Montaje y puesta en marcha. Se fija como plazo máximo 6 semanas a contar 
desde el suministro del equipamiento.  
 

Se valorará muy especialmente el programa de trabajos a realizar por el licitador, para 
que el Palacio Euskalduna cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido 
pueda ser cumplido sin menoscabo de la calidad de ejecución de la instalación. La 
ejecución de la instalación se deberá realizar de manera coordinada con la actividad 
habitual del Palacio. 
 
Cláusula de Penalización 
Se aplicarán penalizaciones por retraso en la finalización del suministro e instalación a 
partir de la fecha comprometida por el adjudicatario del contrato. Esta penalización 
será del 5% del precio contratado por cada semana o fracción de retraso, con un límite 
del 40% del precio ofertado.  
Asimismo, el adjudicatario se hará cargo de la totalidad de los gastos de todo tipo, en 
los que podría incurrir el Palacio Euskalduna por un incumplimiento de la fecha límite 
fijada. 
 

7. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA 

 Cuentas de los dos últimos ejercicios debidamente autenticados, así mismo y si 
la empresa ha realizado auditoria externa, último informe de la misma, sin 
salvedades ni excepciones, debidamente autenticado. 

 Documento visado por entidad financiera de los ficheros actualizados del rai, 
con fecha posterior a la de publicación de la licitación. 

 

8. TIPO DE LICITACIÓN 

El tipo de licitación fijado es el siguiente: 



                                                  

 

Capítulo A Ingeniería, diseño, proyecto, suministro, 
fabricación, montaje y puesta en  marcha de 
todos los elementos. 
Se incluirán en la oferta económica los gastos de 
visado del proyecto. 

140.000 € (antes de IVA) 

Capítulo B Servicio técnico y mantenimiento (1 año) 18.000 €  (antes de IVA) 

Total Capitulo A+B 158.000 € (antes de IVA) 

 

9. FACTURACIÓN 

Se aceptará una factura por el importe del capítulo A una vez finalizada la puesta en 

marcha de todos los elementos y el Departamento Técnico apruebe la recepción del 

objeto del contrato. Dicha recepción se realizará mediante la firma, de acta de 

recepción que tal efecto se redacte, por parte del departamento técnico.  

 

El pago de la factura se realizará a 60 días fecha factura mediante confirming 

bancario. 

 

En cuanto al servicio recogido en el capitulo B, se facturará en 12 mensualidades 

iguales y se abonarán a 60 días fecha factura mediante confirming bancario. 

 

10. FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Instalaciones de Euskalduna Juaregia sitas en Abandoibarra 4, 48011 BILBAO, antes 

de las 12 del mediodía del día 12 de noviembre de 2014. 

 

11. RESCISIÓN DE CONTRATO 

Cuando se produzca un incumplimiento manifiesto de las condiciones ofertadas, éste 

se comunicará a la empresa adjudicataria. En caso de no resolverse estas deficiencias 

en el plazo de un mes el Palacio Euskalduna podrá rescindir el contrato. 

 

12. CONTRATOS DE SEGUROS EXIGIDOS 

Serán a cargo del adjudicatario, todos los daños producidos en el desarrollo de sus trabajos 
cualquiera que sea su naturaleza y volumen. 

Para cubrir los riesgos a su cargo, el adjudicatario contratará y mantendrá durante el período 
de adjudicación y posibles prorrogas los siguientes contratos de seguros, que se citan a título 
enunciativo y no limitativo, ya que el objeto es conseguir una eficaz cobertura: 

 

Las cifras básicas mínimas a garantizar son: 

- Responsabilidad Civil: 2.000.000 Euros., por siniestro y año. 



                                                  

 

 
 
El abono de las primas correspondientes a los citados contratos de seguros será de cuenta del 
Contratista, entendiéndose a todos los efectos que su importe se encuentra repercutido en los 
precios del Contrato. 
 
Asimismo, y en el caso de que se produjese algún siniestro durante el período de vigencia de 
dichos contratos de seguros, será de cuenta del Contratista el abono de cualquier tipo de 
franquicia que haya podido ser establecida en los mismos. 
 

13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios que tienen que servir de base para determinar la adjudicación, serán los 
siguientes: 
 
60 Puntos: Oferta económica. Con el siguiente desglose: 
                  -Trabajos relacionados en el apartado “trabajos incluidos A)” 
                    del capítulo “Objeto y alcance del contrato”………………….55 puntos 
                  - Trabajos relacionados en el apartado “trabajos incluidos B)” 
                    del capítulo “Objeto y alcance del contrato”.Servicio técnico 
                     y mantenimiento…………………………………………………5 puntos 
    
 Nota: Se otorgará la máxima puntuación establecida a la oferta que presente el precio 
más reducido. Partiendo de esa base, el resto de ofertantes presentados serán 
puntuados de manera proporcional. 
 
20 Puntos: Proyecto 
 
La empresa que opte a esta adjudicación ha de presentar un proyecto detallado de 
trabajos a realiza, incluyendo todas las disciplinar que se abarcan en el contrato. 
Esta documentación ha de incluir, tanto planos de ejecución de los trabajos, como 
memorias descriptivas y explicativas de las fases de montaje y de los sistemas 
aportados. 
Se incluirán, asimismo, los detalles de implantación en obra necesarios para la buena 
ejecución de los mismos y toda la documentación necesaria para la buena valoración 
de la oferta. 
 
a.- Funcionalidad y viabilidad TÉCNICA de la oferta. 

Así como de los equipos, elementos complementarios y materiales incluidos del 
suministro a efectuar por el licitador. 

 
b.- Calidad, valor técnico y funcional de los equipos. 

Se evaluarán y puntuarán los datos aportados por cada licitador en su oferta 
respecto a: 

 
- Equipos  propuestos, planos, esquemas. 
- Características funcionales. 
 

16 Puntos: Plazo de ejecución.  
Distribución de puntos: 

 Diseño y suministro 4 puntos. Se asignará 1 punto por cada periodo de 15 días 
que se reduzca el plazo máximo de los 180 asignados 

 Montaje y puesta en marcha 12 puntos. Se asignará 3 puntos por cada semana 
de reducción sobre el plazo máximo asignado de 6 semanas 

 



                                                  

 

Se aplicarán penalizaciones por retraso en la finalización del suministro e instalación a 
partir de la fecha comprometida por el adjudicatario del contrato. Esta penalización 
será del 5% del precio contratado por cada semana o fracción de retraso, con un límite 
del 40% del precio ofertado.  
Asimismo, el adjudicatario se hará cargo de la totalidad de los gastos de todo tipo, en 
los que podría incurrir el Palacio Euskalduna por un incumplimiento de la fecha límite 
fijada. 
 
 
Se valorará muy especialmente el programa de trabajos a realizar por el licitador, para 
que el Palacio Euskalduna cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido 
pueda ser cumplido sin menoscabo de la calidad de ejecución de la instalación. La 
ejecución de la instalación se deberá realizar de manera coordinada con la actividad 
habitual del Palacio. 
 
 
4 Puntos: Asistencia técnica y mantenimiento. Se valorará la realización del libro de 
mantenimiento, incluyendo servicios post-venta y formación del personal, periodo de 
garantía y ampliación del mismo, disponibilidad de repuestos y asistencia técnica. 
 
 
 

14. VISITA A LAS INSTALACIONES 

La visita a las instalaciones, que se realizará el día 22 de octubre a las 10:00 a.m., 
será requisito imprescindible para que las empresas puedan participar en la 
adjudicación. Con anterioridad a las 14:00 horas del día 21 de octubre, aquella 
empresas que estén interesadas en realizar la visita, deberán enviar solicitud para la 
vista a través de la dirección de correo electrónico info@euskalduna.net, indicando el 
nombre del concurso, la empresa que solicita acudir y el nombre, DNI y cargo en la 
empresa de los asistentes 

mailto:info@euskalduna.net
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