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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE 
LA LÍNEA 26 DEL EIDUS, DE  DOTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LA 
REALIZACIÓN DE FERIAS Y MERCADOS EN  LA CIUDAD,  COFINANCIADO EN UN 
80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020.

1. Introducción y situación actual

El objetivo es la dinamización del mercado de proximidad mediante la creación de un mapa 
de espacios de ferias especializadas en cada barrio de la ciudad junto con el equipamiento 
necesario para los mismos, facilitando los ciclos productivos de proximidad al diseñarlos de 
manera atractiva para las personas consumidoras. De este modo se potencia y refuerza el 
comercio de barrio en distintas ubicaciones de la ciudad, evitando desplazamientos 
innecesarios a otras zonas y mejorando el tejido económico y social de cada parte del 
municipio.
Se trata en esencia de crear diversos  espacios dedicados a la venta de productos en 
diferentes localizaciones de la ciudad. 
Consiste en la adquisición de carpas, casetas o jaimas para cada tipo de mercado,  baños 
portátiles…, así como  otros elementos necesarios para la realización de los mismos,   los 
elementos a adquirir cubrirán todas las necesidades  de cada mercado urbano. 
En cada espacio se habilitarán puntos de anclaje en el pavimento si fueran necesarios, con 
las conexiones de  electricidad, agua, saneamiento que fueran precisas.  
Estos mercados y ferias se localizarán en áreas con oferta integral de comercio, donde en un 
corto radio de distancia pueda efectuarse la compra periódica (semanal o mensual) de una 
familia promedio.
La actividad ordinaria de estas ferias se deberá acompañar de una programación 
complementaria a esa actividad, que la integre en la comunidad de su entorno, aumentando la 
calidad de la oferta.

2. Objeto de la contratación

 El presente contrato tiene por objeto la  dotación del equipamiento para la realización de 
ferias y mercados en  la ciudad en relación con la Línea 26 del Eidus. De ese modo se 
contará con los medios necesarios para la realización de este tipo de ferias y mercados en la 
ciudad.

Se incorpora específicamente la referencia a la web del proyecto (www.coruna.gal/eidus/es) 
como material de referencia para orientar y ayudar a los licitadores a entender los requisitos 
establecidos en su contexto real.  La licitación del presente contrato está incluida en el marco 
general de la Estrategia DUSI de A Coruña y forma parte de una operación financiada por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del eje 12, de desarrollo urbano 
del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, actualmente Programa Operativo 
Plurirregional de España (POPE) con un coeficiente de cofinanciación del FEDER del 80%.
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3. Características técnicas

LOTE 1

LOTE 1Material
Nº 

unidades
Características técnicas

Canalones de 
lluvia

50 Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Los canalones de lluvia tienen velcro y pueden estar unidos en la parte inferior de la cubierta del 
techo con el fin de evitar que la lluvia se filtre entre los marcos de las carpas. Deberán ser del 
mismo material y con las mismas características de las carpas.

Carpas 2x2 
metros 

32

Anchura:2,00 m.

Longitud: 2,00 m.

Altura lateral: 2,10-2,40 m.

Altura Máxima: 2,80-3,14 m.

Lona del Techo: 300g/m² 300Dx300D de poliéster con el respaldo de PVC

Lona de los laterales: 300g/m² 300Dx300D de poliéster con el respaldo de PVC

Estructura: Aluminio

Color: Blanco

UV: UV-resistente

Resistencia al agua: 100% Impermeable

Que incluya bolsa de transporte con ruedas

Certificado: UNE-EN 13.782 o  equivalente

Carpas 3x3 
metros

30 Anchura: 3,00 m.

Longitud: 3,00 m.

Altura lateral: 3,10-3,46 m.

Altura Máxima: 2,80-3,14 m.

Lona del Techo: 300g/m² 300Dx300D de poliéster con el respaldo de PVC

Lona de los laterales: 300g/m² 300Dx300D de poliéster con el respaldo de PVC

Estructura: Aluminio
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Color: Blanco

UV: UV-resistente

Resistencia al agua: 100% Impermeable

Que incluya bolsa de transporte con ruedas

Certificado: UNE-EN 13.782 o  equivalente

Armazón 
refuerzo carpa 

3*3 30

Para proporcionar resistencia adicional a la carpa. Fácil de ensamblar y de montar en la estructura 

Anchura: 3,00 m. 

Longitud: 3,00 m. 

Estructura: Tubos de acero galvanizado 

Peso: 9,1 kg.

Certificado: EN 1090-1:2009+A1:2011  o equivalente 

Carpas 4x8 
metros

8

Anchura: 4,00 m.

Longitud: 8,00 m.

Altura lateral: 2,25-2,55 m.

Altura Máxima: 4,10-4,40 m.

Lona del Techo: 300g/m² 300Dx300D de poliéster con el respaldo de PVC

Lona de los laterales: 300g/m² 300Dx300D de poliéster con el respaldo de PVC

Estructura: Aluminio

Número de Personas: 32 - 42

Color: Blanco

UV: UV-resistente

Resistencia al agua: 100% Impermeable

Incluido: Laterales: 4 ventanas panorámicas, 2 cremallera. Picas tierra: 25 cm, bolsa con ruedas

Certificado: UNE-EN 13.782  o equivalente 

Armazón 
refuerzo carpa 

4x8

8 Para proporcionar resistencia adicional a la carpa. Fácil de ensamblar y de montar en la estructura 

Anchura: 3,00 m. 

Longitud: 8,00 m. 
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Estructura: Tubos de acero galvanizado 

Peso: 17,6 kg.

Certificado: EN 1090-1:2009+A1:2011  o equivalente

Carpas 5x5 
metros

10  Ancho x largo: 5 x 5 metros
 Altura mínima: 2,5 m
 Altura máxima: 4,9 m
 Estructura en acero galvanizado

Resistencia al agua: 100% Impermeable

 Laterales desmontables, con dos ventanas cada uno. Puerta de 1,1 m x 2,35 m (ancho x 
alto)

 Color blanco. Peso: 150 kg aproximadamente
Certificado: UNE-EN 13.782 o equivalente 

Armazón 
refuerzo carpa 

5x5 10

Para proporcionar resistencia adicional a la carpa. Fácil de ensamblar y de montar en la estructura 

Anchura: 5,00 m. 

Longitud: 5,00 m. 

Estructura: Tubos de acero galvanizado 

Peso: 15,1 kg.

Certificado: EN 1090-1:2009+A1:2011  o equivalente 

Carpas 5x8 
metros

2

Ancho del pórtico: 8m

Altura lateral: 3-4 metros

Altura máxima: 4.8-5.8 m

Longitud del módulo: 5.03 m

Sección del perfil 140*98m

Color: Blanco

UV: UV-resistente

Resistencia al agua: 100% Impermeable

Estructura de aluminio

Incluido: Laterales: 4-6 ventanas panorámicas, 2-3 cremallera. Picas tierra: 25 cm, bolsa con 
ruedas

Este tipo de estructura de carpa pabellón soporta sobrecargas al viento de hasta 100km/hora.

No precisa soldadura

Uso total del espacio, diáfanas
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Certificado: UNE-EN 13.782  o equivalente 

Armazón 
refuerzo Carpa 

5x8 2

Para proporcionar resistencia adicional a la carpa. Fácil de ensamblar y de montar en la estructura 

Anchura: 5,00 m. 

Longitud: 8,00 m. 

Estructura: Tubos de acero galvanizado 

Peso: 25 kg.

Certificado: EN 1090-1:2009+A1:2011  o equivalente 

Carpas 5x10 
metros

2

Ancho del pórtico: 10m

Altura lateral: 3-4 metros

Altura máxima: 4.8-5.8 m

Longitud del módulo: 5.03 m

Sección del perfil 140*98m

Color: Blanco

UV: UV-resistente

Resistencia al agua: 100% Impermeable

Estructura de aluminio

Incluido: Laterales: 4-6 ventanas panorámicas, 2-3 cremallera. Picas tierra: 25 cm, bolsa con 
ruedas

Este tipo de estructura de carpa pabellón soporta sobrecargas al viento de hasta 100km/hora.

No precisa soldadura

Uso total del espacio, diáfanas

Certificado: UNE-EN 13.782 o equivalente 
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Armazón 
refuerzo carpa 

5*10 2

Para proporcionar resistencia adicional a la carpa. Fácil de ensamblar y de montar en la estructura 

Anchura: 5,00 m. 

Longitud: 10,00 m. 

Estructura: Tubos de acero galvanizado 

Peso: 27 kg. 

Certificado: EN 1090-1:2009+A1:2011  o equivalente 

Casetas 3x2 
metros

30 Caseta de 3 x 2 metros con acabado imitación madera, y apertura de ventanas en 3 de sus 
laterales.

Aislamiento térmico e impermeabilización a base de EPDM

Calidad de los materiales de alto nivel

Estructura tabular de 40x20x2 mm. Los herrajes de unión son en acero galvanizado. Estructura y 
herrajes pintados con pintura plástica para metal.

La cubierta a dos aguas fabricada a base de tarima de madera de abeto machihembrado de 
12mm. de espesor con un acabado en EPDM, rematado con pieza en cumbrera.

Los paramentos laterales a base de chapa galvanizada de 1,5mm. de espesor y tratamiento a 
base de pintura plástica para metal. Acabado de los paramentos es a base de DIVON con 
impresión directa e imitación a madera.

Fácil mantenimiento y larga durabilidad

Certificado: UNE-EN 1995-1-2:2016 o equivalente

Casetas 4x4 
metros

2 Caseta de madera de 4 x 4 metros y 14,44 m2 útiles

Altura máxima 275 cm

Altura mínima 210 cm

Aislamiento térmico: el que ofrece la propia madera

Impermeabilización: se suministra tela asfáltica para impermeabilizar el tejado

Fabricada en madera de abeto nórdico

Fácil mantenimiento y larga durabilidad

Certificado: UNE-EN 1995-1-2:2016 o equivalente

Serigrafía de 
carpas 

168 Serigrafía   de las carpas a suministrar con el texto y logos propios de la contratación Edusi.       
*Serigrafía en 2 caras de cada carpa (2*84)
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Placas de 
metacrilato

35 Placas de metacrilato con  el texto y logos de contratación edusi a  adaptar a los diferentes 
elementos. 

LOTE 2

Material
Nº 

unidades
Características técnicas

Mesa con 
bancos

7 Mesa de exterior infantil en madera maciza con bancos incorporados

Altura aproximada 70 cm

Anchura máxima (con los bancos) 166 cm

Longitud aproximada 180 cm

Certificados: UNE-EN 581-2:2016, UNE-EN 581-1:2017 y 581-3:2017 o equivalente

Mesa con 
bancos (infantil)

10 Mesa de exterior en madera maciza con bancos incorporados

Altura aproximada 56,5 cm

Anchura máxima (con los bancos) 90 cm

Longitud aproximada 90 cm

Certificados: UNE-EN 581-2:2016, UNE-EN 581-1:2017 y 581-3:2017 o equivale

Módulos de 
tarima 

14  Módulos 1.44 m2  construidos  con una base robusta de cuatro columnas de tubo de acero de 50 
cm de grosor al cual hay soldado 2 travesaños de tubo de 40x20. Unidos ambos bastidores por dos 
cuadros metálicos de tubo rectangular, ajustados mediante tuercas. 


 Superficie de tablero de multiplis de haya de 16mm de grosor con una cara de suelo antideslizante. 

Conjunto de 1 podium de (120 x 120 x 55 de altura que soporta un peso de 200kg)

Certificados: UNE-EN 1350 UNE-EN 314-2 o equivalente 

Rampa tarima

3

Rampa con desnivel suave para acceder a la parte superior de la tarima. Unida por la parte inferior 
al podium para evitar que se separen. Fabricada en tubo cuadrado de acero de 25 x 25 mm con la 
misma superficie que la tarima de multiplis de haya acabada con un suelo antideslizante. Diseñada 
en dos tramos para facilitar su manejo. Dimensiones: 120 x 240 x 55 cm

Certificados: UNE-EN 1350 UNE-EN 314-2 o equivalente
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Mobiliario, 
mesas 

50 Mesa de exterior rectangular con estructura de acero y tablero fabricado en resina color beige, 
ideal para sentar a 4 comensales. El material sólido con el que está configurada garantiza gran 
resistencia a la intemperie y facilidad en su limpieza.

Medidas: 60 x 74 x 122 cm (ancho x alto x fondo).

Certificados: UNE-EN 581-2:2016, UNE-EN 581-1:2017 y 581-3:2017 o equivalente

Mobiliario sillas 164 Silla fabricada en acero y resina con acabado en color marrón. Resistente a la intemperie. 

Medidas 48,5 x 81 x 57 cm (ancho x alto x fondo)

Plegables: sí

Peso no indicado

Certificados: UNE-EN 581-2:2016, UNE-EN 581-1:2017 y 581-3:2017 o equivalente

Parasoles 8 Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Parasol de aluminio con un diseño de color blanco rectangular y un mástil inclinable con  una base 
rellenable que ofrece una buena resistencia  y evitará que se vuele con un golpe de viento, hasta 
120 kgs de resistencia. 

La tela de poliéster cubre una superficie de 11,03 m², impermeable

Incorpora LED solares incluidas en las varillas, es orientable 360º y orientable lateralmente con un 
sistema de apertura con posiciones infinitas por sistema de cremallera. Incluye funda de 
protección impermeable

Medidas: 391 x 274 cm (ancho x alto)

Mostrador 9 Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Ligero, portátil, fácil de montar y transportar. 

Soporte utilizado  para  demostraciones o degustaciones en el interior y exterior de 
establecimientos. 

Que aporte  gran visibilidad e información de los productos

De material impermeable y ligero

Que sea fácilmente sencillo su rotulación  

Con bolsa de transporte
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Estanterías 30 Estantería metálica para carga manual. 

Este módulo lleva 14 estantes en total

Altura de 2500 mm y un fondo a exteriores de 430 mm, 

De  fácil montaje al no llevar tornillos ni tuercas. 

Lleva pies metálicos para anclaje al suelo de su taller, así consigue mayor estabilidad.
Dimensiones a exteriores: 2.490 x 430 x 2.500 mm ( longitud x fondo x altura)

Certificados: UNE 58014:2012, UNE-EN 15512,  UNE-EN 15620,  UNE-EN 15629,  UNE-EN 15635, 
UNE-EN 15878 y UNE 58013 o equivalentes 

Mamparas vidrio 
templado

30 Fabricadas en vidrio templado de mínimo 5 mm.
- Perfiles finos de aluminio alto brillo que se anclan a la superficie.
- Con laterales de 40 cm rectos.
- Ventana de 30 x 15 cm.
- Ángulos de metacrilato de 90º para anclar los soportes laterales.
- Medidas estándar: 100x70 cm, 120x70 cm. 

Certificados: UNE-EN 12020-2:2017  UNE-EN 12020-1:2009 UNE-EN 572-9:2006 o equivalente

Expositor móvil 
4 bandejas

6 Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Expositor metálico móvil, con ranuras para la colocación del frontal de señalización y de 
bandejas en ángulo inclinado.

Expositor + 2 bandejas inclinadas + 2 bandejas rectas + 1 frontal

Altura: 157 cm
Anchura: 30,5 cm
Fondo: 30 (sin bandejas)

Mampara 
expositor

6

Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Mampara expositor metálica, formada por uno o dos paneles de alta resistencia fabricados en 
chapa perforada de 1,5 mm. de espesor, más un panel metálico, provisto de 6 bandejas para la 
exposición de todo tipos de documentos

Altura: 143.5 cm
Anchura: 105.5 cm
Fondo: 56 cm

Expositor 
sobremesa A4

6 Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Expositor formato A4 en poliestireno.

Alto: 32,5 cm
Ancho: 23,5 cm
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Fondo: 15,5 cm
Formato: A4V

Compartimentos: 3

Expositor 
sobremesa 1/3 

A4

10 Expositor para flyers o sobres, fabricado en poliestireno.

Alto: 21 cm
Ancho: 11,5 cm
Fondo: 10,5 cm
Formato: 1/3 de A4 Vertical

Compartimentos: 2

Expositor 
sobremesa A5

15 Expositor formato A5 en poliestireno transparente.

Alto: 25,5 cm
Ancho: 16,7 cm
Fondo: 16 cm
Formato: A5 Vertical

Compartimentos: 4

Cubo columna 
con urna 

metacrilato

6 Expositor con pie en metacrilato y urna superior en metacrilato transparente de 5 mm de 
espesor

Sujeción de la urna a la base mediante tornillos

Medidas cubo inferior 300x300 mm de base x 600mm de altura

Medidas urna 300 x 300 x 300 mm

Urnas 
metacrilato

50 Urna para votaciones, promociones, sugerencias o sorteos

Fabricada en metacrilato transparente de 4 mm de espesor

Apertura de la tapa de metacrilato 270º y bisagras de policarbonato

Cierre en policarbonato para colocación de candado

Ranura de inserción de papeletas, sobres, etc de 160 x 6 mm

Dimensiones 350 mm alto x 250 mm ancho x250 mm fondo 

      Atriles 2 Atril de pie en metacrilato de 3 cm de grosor

Medidas: 130 cm de alto, 50 cm de ancho y 40 cm de fondo

Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Mesa rodante 
industrial

2 Estructura en hierro lacado con dos estantes de aglomerado recubiertos de plástico y ruedas 
recubiertas de caucho (dos fijas y dos de maniobra, una de ellas con freno)
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Dimensiones 1030 x 600 mm

Capacidad de carga 150 kg

Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Carro 
plataforma

4

Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Carro de plataforma, con freno de hombre muerto.

Cama con recubrimiento en polvo doble de chapa de acero reforzada High Tension, con 
revestimiento antideslizante vulcanizado y parachoques alrededor

Ruedas: Recubiertas de caucho con dos ruedas de maniobra y dos fijas

Manija plegable con bisagras con cubierta protectora de seguridad

Dimensiones, , L x A 920 x 610 mm 

Capacidad de carga mínima de 300 kg

Poste barrera de 
cinta

18 Poste separador de espacios con dos unidades más cinta extraíble de 50 mm de ancho

Válido para exteriores

Colores amarillo y negro o rojo y blanco

Longitud máxima de cinta 370 cm

Postes de 955 mm de altura, 64 mm de diámetro y 483 mm de diámetro en la base

Columnas con 
cinta retráctil

30 Poste en hierro lacado para separar espacios o delimitar zonas con longitud variable. 

Cinta extensible en color negro, azul o rojo, extensible retráctil de 3 metros.

Altura poste: 95 cm
Diámetro base: 35 cm
Cinta: 3 metros

Dispensador de 
gel 

desinfectante de 
acero inoxidable

6 Fabricado en acero inoxidable

Funcionamiento  a pedal para evitar la contaminación de las manos.

Fijable al suelo si fuese necesario.

Adaptable a todas las botellas estándar de gel desinfectante, con pulsador 

Capacidad de 1000 ml 

Dimensione aproximadas: alto 100 cm, diámetro 114 mm, diámetro de la base 330 mm.
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Comunicación 1 Evento en la calle dirigido a público infantil y /o adulto,  en feria a elegir por el   Concello. 

Bolsas de 
compra 

(comunicación) 2.000

Algodón ecológico u  orgánico, de gestión sostenible y respeto medioambiental, mínimo 130 
gr/m2

Color natural

Medidas aproximadas: 40cm x 35 cm (± 5 cm)

Medida total aproximada del asa, de extremo a extremo: 70 cm (± 5 cm)

LOTE 3

Material
Nº 

unidades
Características técnicas

Sanitarios 
portátiles 

6 Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Módulo sanitario aislado con panel sándwich de 40 mm en fachada y cubierta con núcleo 
aislante de poliuretano inyectado y estructura metálica autoportante realizada con perfiles 
conformados en frío de acero galvanizado.

Equipado con elementos sanitarios cerámicos, instalación eléctrica y suelo PVC/linóleo alta 
resistencia.

Al menos 2 sanitarios portátiles deben ser adaptados.

Elementos interiores: lavabo e inodoro.

Iluminación interior Led

Conexión de salida para inodoro de 110 mm y de 40 mm para lavabo

Conexión de entrada de agua de ½ “

Dimensiones Módulo de 1 m. x 1,1 m. x 2,42 m.

Certificado: UNE-EN 16194:2012 o equivalente

LOTE 4

Material
Nº 

unidades
Características técnicas

Generador 1 Generador industrial insonorizado

Para trabajar en continuo o en emergencia
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Botón de parada de emergencia y protecciones con paro y con alarma.

Equipado con indicador visual de nivel de combustible, carrocería insonorizada con espuma de 
poliuretano, punto de elevación central integrado y sistema de refrigeración por agua

Motor de 4 tiempos de 19,4 Kv,  con cuadro automático

Decibelios: 64 dB

Potencia mínima en continuo 17,3 kva

Potencia mínima en emergencia 19,4 kva

Autonomía al 75% mínimo de 13 horas

Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Enrollacables 
con enchufe

6 Casete Enrollacables con  4 tomas con carcasa de plástico y manguera de cable de mínimo de 30 
metros.

Potencia máxima de 3000 W desenrollado protegido mediante un disyuntor. 

Caja de 
herramientas 

1 Maletín de herramientas con ruedas fabricado en aluminio, con ruedas y con asa telescópica 
compuesto  al menos por:

- Herramientas básicas: martillo, alicate de corte y alicate de puntas, tenazas,  llave 
inglesa, flexómetro (5m), tijeras, nivel, pistola eléctrica para adhesivo de silicona, 
tenaza pelacables.

- Juego de llaves de vaso de las siguientes medidas (22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 
12, 11, 10, 9, 8, 7,  6, 5, 4)

- 2 carracas para cada tipo de vasos (grandes y pequeños)
- 2 crucetas de soporte para cada tipo de vasos (grandes y pequeños)
- 2 rótulas para cada tipo de vasos (grandes y pequeños)
- 2 alargadores para cada tipo de vasos (grandes y pequeños)
- 4 Desatornilladores planos de 6x100 mm, 5x75 mm, 3x75 mm, 6x 38 mm,
- 6 Desatornilladores de estrella tipo Phillips con medias: 8x150, 2x100, 
- 3 Desatornilladores con aislamiento eléctrico: plano, estrella tipo Phillips y tipo torx
-  5 Juegos de puntas para desatornillador de 25 mm (estrella, planas, hexagonales y torx)

- 1 Juego con 12 puntas: 6 Phillips de 1 (3 uds.) y de 2 (3uds.) y  6 hexagonales de 3 
,4,  5, 6, 7 y 8

- 1 Juego con 12 puntas: 6 Hexagonales de 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 6 Torx de 10, 15, 20, 25, 
30 y 35

- 1 Juego con 12 puntas:  6 planas de 3, 4, 5, 6 y 7 / 4 Phillips de 0, 1, 2 y / 3 Pozidrive 
de 1, 2 y 3

- 1 Juego con 12 puntas: 9 Phillips de 1 (3uds), 2 (3uds) y 3 (3 uds)  / 3 Pozidrive de 2
- 1 juego con 12 puntas: 4 planas de 3, 4, 5 y 6 / 3 Phillips de 1, 2 y 3/ 5 Pozidrive de 

1, 2 y 3 (3uds.) 
- Un prolongador para puntas de desatornillador
- Un mango de desatornillador para puntas con sistema de carraca
- Juego de 9 llaves fijas combinadas de las siguientes medidas: 17, 15, 14, 13,  12, 11, 10, 

8  y 6 
- Juego de  llaves allen

- 8x2 llaves de 3, 4, 5,6, 7, 8, 9 y 10
- Caja con seis desatornilladores tipo relojero: 3 de estrella Phillips y 3 Planos
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- Caja con surtido de tornillos y clavos
Peso total del conjunto  aproximado 12 kg

Dimensiones aproximadas del maletín: 37 x 18 x 47 cm

Herramientas fabricadas en cromo-vanadio

Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Taladro 1 Taladro percutor a batería

1 Batería de ion-litio más 1 de recambio de 2 AH y cargador

Maletín para su transporte

Set de 32 puntas para atornillar de 25mm 

- 8 puntas estrella tipo Phillips
- 2 puntas planas
- 16 puntas tipo torx
- 6 puntas hexagonales

Set de 6 puntas de 70 mm

- 2 punta estrella tipo Phillips
- 1 punta plana
- 3 puntas torx
Cabezal para prolongar longitud de brocas y puntas

Dimensiones 209x230 mm

Diámetro para brocas 13 mm

Potencia mínima de 36 W

Voltaje aproximado 18 V

Peso taladro aproximado 2,3 kg.

Certificado: UNE-EN 60745-2-1:2011 o equivalente

Juego de Brocas 1 Set de 70 piezas para taladrar y atornillar con estuche que incluye

- 16 brocas HSS en espiral recubiertas de titanio: 2 brocas de 1 / 2 / 2,5 / 3 y 4 mm; 1 
broca de 3,5 / 4,5 / 5 / 6 / 7 y 8 mm

- 8 brocas para madera: 2 brocas de 2 y de 3 mm 1 broca de 4 / 5 / 6 y 8 mm 
- 5 brocas para mampostería: 1 broca de 3 / 4 / 5 / 6 y 8 mm 

30 puntas para atornillar de 25 mm

- 10 puntas planas
- 6 puntas estrella tipo Phillips
- 6 Pozidrive
- 4 puntas estrella
- 4 puntas hexagonales



15

8 puntas para atornillar de 50 mm

- 6 puntas estrella tipo Phillips
- 2 puntas estrella

Cabezal magnético de 60 mm, 1 avellanadora y 1 granete

Carro extintor 
con ruedas

2 Fabricado bajo normativa EN-1866-1, con certificación.

Características técnicas del producto:

MODELO: TP 25KG

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN: ECA

PINTURA: ROJO RAL-3000

ALTURA: 900 mm

ANCHO CON RUEDAS: 350 mm

DIAMETRO: 235 mm

CAPACIDAD: 25 kg

AGENTE EXTINTOR: POLVO QUÍMICO ABC-40

AGENTE IMPULSOR: NITROGENO 120GR

MANÓMETRO: LATON

TEMPERATURA EN SERVICIO: -20 ºC | +60 ºC

Certificados: UNE-EN 615:2009,  UNE 23120:2011  UNE-EN 1866-1, UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10 o 
equivalente

LOTE 5

Material
Nº 

unidades
Características técnicas

Focos 
iluminación 
escenario

2
 Fuente de luz: LED de 17 W (+-2 W)
 Ángulo del haz: 19º (45º con filtro incluido)
 Temperatura de color: 3000ºK
 Salida de luz: 600 lux a 3 m
 CRI: 92
 Atenuador electrónico: 0 - 100%
 Lente Fresnel de 2"
 Cable de corriente
 Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA a 50 / 60 Hz
 Dimensiones: 259 x 133 x 210 mm (aproximadamente)
 Peso: 2 kg (aproximadamente)
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Soporte incluido fácilmente transportable y extensible hasta 2,7 metros

Certificados: UNE EN 60598 o equivalente 

Pantalla para 
eventos

2 Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Pantalla interactiva 86", con software pizarra digital. Monitor interactivo con resolución 4K

Brillo 400 cd/m²

Salida HDMI 2.0 (HDCP), entrada HDMI 2.0 x2 (HDCP 2.2), USB-B 3.0 x3 (táctil), RS-232, RJ45, 
VGA, salida S/PDIF y entrada/salida estéreo de 3,5 mm

Memoria 4GB  Almacenamiento 32 GB

Conexión con Wifi  IEEE 802.11 A/B/G/N/Ac y Bluetooth  4.0 o superior

CPU Android 8 Oreo o superior, con software para realizar video tutoriales, capturas de pantalla 
y crear contenido formativo.

Con reconocimiento de objetos (que permita seleccionar con los dedos, borrar con la palma de 
la mano y escribir con rotulador),y software para control remoto

Soporte pantalla 
móvil eléctrico

2 Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Soporte móvil eléctrico para pantalla interactiva 86", de fácil transporte entre salas. Ruedas de 
servicio pesado de bloqueo total de 4", mecanismo de seguridad que permita detectar y evitar 
obstrucciones. Panel de control de ajuste arriba/abajo. Hardware de montaje. 

Ajuste eléctrico de altura de 66 cm, capacidad de elevación de 111 kg

Pantallas TV 55” 3 Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Smart TV 55" o tamaño superior. con HBBTV, EPG, LAN inalámbrico integrado, salida audio 
digital (óptica), sintonizador PIP, DLNA, Connect share (HDD), HDR. Resolución 4K UHD. Potencia 
de sonido (RMS) mínimo de 40W,  sonido Dolby Digital Plus, 3 HDMI o más, CI-Slot, Wifi, 
Bluetooth, 2-3 USB

Soporte para 
pantallas de 55”

3 Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Soporte giratorio móvil para TV 55" o superior. 

Función giratoria para facilitar la visión desde cualquier ángulo, con ruedas para facilitar el 
transporte. Fácil montaje.

Soporte adaptado para TV de pantalla plana, desde televisores LCD, LED hasta OLED y QLED
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Tótem digital  
exterior 

3 Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Construcción resistente y fácil de usar para exteriores

Dimensiones (alto x ancho x fondo) 2009 x 769 x 210 mm

Peso: 137,5 kg

Listo para pantallas profesionales 

Pantalla de 46 pulgadas con clasificación IP56 o superior y frontal de protección nivel IK10 
mínimo

Sistema de auto refrigeración

Operativa 24/7

Fácil entrada de video e imágenes a través del conexión USB

Software listo para gestionar contenido y administración del dispositivo, por ejemplo Samsung 
MagicINFO o similar

Conectividad WiFi directa

Sistema de fijación al suelo

Conexión eléctrica

Equipo de 
megafonía 
completo

1 Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Compuesto por:

- 4 Subwoofer activo 
 Doble Woofer de 18" con bobinas de 4"
 Respuesta en frecuencia: 36Hz - 100 Hz
 SPL max. 141dB
 4 Presets (Standard, InfraSub, Cardioid o User)
 Conexión Network
 Entrada y salids XLR
 Entrada y salida Power Twist
 Etapa de 2x 2000 W Class D
 Medidas: 1215 x 590 x 950 mm
 Peso: 101,68 Kg
 Incluye ruedas y funda protectora

- 6 Altavoces Line Array Module
 2 drivers de 10"
 2 drivers de 1,4"
 Equipado con módulo de amplificador de potencia digital de 2000
 Entrada y salida XLR
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 Entrada y salida Power Twist
 Respuesta en frecuencia: 75 Hz - 20 kHz
 Dispersión: 110° x 10°
 SPL máximo de 131 dB
 DSP interno con 4 presets
 Conexión RJ45 para control CanBus con software Pronet
 Dimensiones: 746 x 341 x 530 mm
 Peso: 40 Kg

- 1 Convertidor canbus 
 Para utilizar con el sistema Line Array A10 LA y A218 LA
 Dimensiones: 150 x 110 x 60 mm
 Peso: 0,2 kg

- 2 Grilletes
 Versión larga
 Especialmente diseñado para los marcos de volado A10LA (artículo nº313502)
 Arco de acero inoxidable con 31mm de abertura
 Diámetro del perno: 16mm
 Capacidad de carga: 3 toneladas
 Carga de rotura: 12 toneladas

- 2 Marcos de montaje aéreo
Para line array A 10 LA
Permite hasta 12 elementos
Dimensiones: 67 x 499 x 83mm
Peso: 7,5Kg

- 2 Cables power link
NC3FCA azul - NC3FCB azul / gris
Prolongación de cable H07RN-F 3G1,5 mm²
Largo 10,0m

- 6 Cables Power Link
NC3FCA azul - NC3FCB azul / gris
Prolongación de cable H07RN-F 3G1,5 mm²
Largo 1,0m

- 2 Cables de micrófono
Construcción profesional
Largo: 10 m
Terminales: XLR hembra / XLR macho
Conectores Neutrik (Rean)
Color: Negro

- 6 Cables para patch
 Terminación profesional
 Largo: 100 cm
 XLR hembra / XLR macho
 Conectores Neutrik (Rean)

Color: Negro

Micrófonos 5  Patrón polar supercardioide
 Respuesta en frecuencia: 40 - 18.000Hz
 350 Ohmios
 Sensibilidad: 2.0 mV/Pa a 1KHz
 Dimensiones: 47 x 186mm

https://www.thomann.de/es/the_box_pro_a_10_la_flying_frame.htm
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 Peso: 365g
 Incluye bolsa de micrófono y pinza de micro MZQ 800

Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Proyector laser 
para mappings y 
publicidad alta 

luminosidad

1 Resolución  mínima HD 1280x800

Fuente luminosa láser

Luminosidad mínima de  10.000 lúmenes

Contraste mínimo  10.000:1

Duración lámpara mínimo de 20.000 horas

Conexiones de entrada y salida VGA, HDMI, DVI y LAN

Peso máximo 25 kg

Formato de vídeo soportado: 480i,525i,576i,625i,720p,1080i,1080p.

Certificado: UNE-EN 62471-5:2016  o equivalente 

Pantallas de 
proyección

2 Marca de reconocido prestigio que garantice la calidad del producto

Dimensiones 302 x 201 cm Diagonal de pantalla 338 cm

Formato: 16:9

Material plástico de PVC de tres capas

Color de pantalla: blanco

Color de la carcasa: blanco

Peso aproximado: 12,9 kg.

Motor eléctrico de 230 V para subida y bajada de la pantalla

Mando a distancia

Posibilidad de montaje para pared y techo

Cartel digital 
publicitario LCD 
plegable Full HD 

32 pulgadas

      

        4

Pantalla publicitaria con cartel digital LCD Full HD de 32", con marco negro y soporte metálico 
plegable en forma de tijera. 

Programable por USB y WiFi.

Admite imagen y vídeo
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LOTE 6

Material
Nº 

unidades
Características técnicas

Medidores de 
temperatura

8 Rango de temperatura corporal: 32 – 42,5 ºC

Distancia de medición: 1 – 5 cm

Reacción de medición = ó <  2 segundos

Error máximo +/- 0,3º C

Alimentación por pilas

Certificado: UNE-EN ISO 80601-2-56:2018/A1:2020 o equivalente

*Se entenderán como marcas de reconocido prestigio aquellas en las que los productos suministrados 
tengan una valoración positiva igual o superior al 80 por 100 del máximo (equivalente a 4 de 5 estrellas en 
las que así lo reflejen), lo cual podrá ser revisado por el servicio con anterioridad a la adjudicación del 
contrato.

4. Plazo y lugar de entrega

El material será entregado en un plazo máximo de 45 días desde la fecha de formalización 
del contrato. La entrega se hará en las dependencias del Departamento de Empresa 
situadas en Centro Municipal de Empresas (Accede Papagaio). Plaza Papagaio, s/n, 15002, 
A Coruña.

5.- Garantía 

La empresa adjudicataria    se compromete  a mantener  la garantía por el plazo mínimo de 
2 años de todos los productos suministrados,   asumiendo  su reparación  y/ o sustitución 
cuando esta no sea posible;    así  como la sustitución  del  material  deteriorado  por uno de 
similares características durante el plazo en que este  fuese reparado,  en caso que  este 
período  fuese superior a cinco días. 

En A Coruña, en la fecha de la firma electrónica del documento.

https://www.google.es/maps/place/R%C3%BAa+Hospital,+19,+15002+A+Coru%C3%B1a/@43.3733624,-8.3998214,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2e7c79200340ed:0x98b3a513be49d7f2!8m2!3d43.3733614!4d-8.3992729?hl=en_uk
https://www.google.es/maps/place/R%C3%BAa+Hospital,+19,+15002+A+Coru%C3%B1a/@43.3733624,-8.3998214,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2e7c79200340ed:0x98b3a513be49d7f2!8m2!3d43.3733614!4d-8.3992729?hl=en_uk
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