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1. SITUACIÓN ACTUAL 

El Senado dispone actualmente de un sistema de conferencias DCN de 
BOSCH instalado en la Sala Clara Campoamor del Palacio del Senado que cuenta 
con 36 unidades de delegados, 7 en la mesa presidencial y 3 en la mesa de 
taquígrafos. Asimismo, dispone de 2 columnas para refuerzo sonoro en la parte 
trasera y 2 distribuidores de audio para la prensa.  

Para la visualización de imágenes se dispone de 2 proyectores con pantallas 
motorizadas y 2 monitores en la mesa presidencial. 

La cabina técnica de control está situada junto a la Sala Clara Campoamor y 
dispone de una unidad central, con ordenador de control para el sistema, y diversos 
elementos de distribución tanto de audio como de video. 

El cableado del sistema está instalado bajo el suelo de la Sala Clara 
Campoamor, y conecta con las unidades a través de orificios en el mismo. 

2. OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto la renovación del sistema de conferencias 
de la Sala Clara Campoamor, junto con los elementos adicionales necesarios que 
permitan completar dicha renovación, de conformidad con lo previsto en el presente 
pliego y en el de cláusulas administrativas particulares. 

La renovación del sistema incluye los siguientes productos y servicios: 

• Suministro de un sistema de conferencias que constará de los siguientes 
elementos (apartados 3.2.1 a 3.2.5): 

o Controlador central. 
o Unidades de Conferencia. 
o Equipos para conexión con el sistema de conferencias de la sala de 

Europa. 
o Cámaras de video. 
o Software del sistema. 

• Suministro del siguiente equipamiento adicional (apartado 4): 
o Mesa de mezclas. 
o Monitor de estudio. 
o Equipamiento para refuerzo de sonido. 
o Micrófonos inalámbricos. 
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o Equipamiento para distribución de audio. 
o Equipos de video 

 Proyectores. 
 Monitores de video. 
 Matriz audio-video HDMI. 
 Equipo para videoconferencia. 
 Otros equipos de vídeo. 

o Armario (rack). 

• Repuestos (apartado 5): 
Las ofertas incluirán el material mínimo de repuesto que permita al personal 
técnico del Senado resolver rápidamente problemas puntuales y realizar 
operaciones de mantenimiento de primer nivel. 

• Servicios (apartado 6): 
Se incluirán los servicios de instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento del nuevo sistema, lo que comprende la instalación eléctrica 
desde el cuadro del Sistema de Alimentación Eléctrica ininterrumpida (SAI) 
situado en la cabina de control técnico para nueva alimentación de todos los 
equipos, aportando e instalando nuevo cableado, canalización y tomas de 
corriente necesarias, así como la desinstalación del actual sistema. 
El sistema de conferencias ofertado deberá permitir la incorporación de la 

función de votación, que se adapte al sistema de conferencias objeto de este pliego 
en los términos que se indican en el apartado 3.2.6. 

Las empresas licitadoras deberán cumplimentar obligatoriamente los cuadros 
de características técnicas de los equipos ofertados que figuran en el anexo.  

3. SISTEMA DE CONFERENCIAS 

Se recogen a continuación las características del sistema y de sus distintos 
elementos que se consideran requisitos mínimos que todas las propuestas deberán 
cumplir, junto con las que serán objeto de valoración.  

3.1. Características generales del sistema 

El sistema de conferencias deberá reunir las siguientes características generales: 

• Integración de audio, video (cámaras, apartado 3.2.4) y traducción simultánea. 
Estará provisto de la última tecnología al objeto de evitar su obsolescencia en 
un plazo de tiempo mínimo de 10 años. 
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• Tecnología digital de la señal de audio, que garantice la máxima calidad, y la 
mínima sensibilidad a los dispositivos móviles y otras interferencias radio-
eléctricas. 

• El sistema contará con dos salidas y dos entradas a nivel de línea, permitiendo 
la inserción de un mezclador de audio. 

• El sistema deberá permitir la ampliación de unidades de conferencias, 
añadiendo el cableado y las fuentes de alimentación adicionales que fuera 
necesario.  

• Se requiere un sistema basado en tecnología IP compatible con Ethernet 
estándar, seguridad en la transmisión de datos y sencillez en el funcionamiento 
e instalación. 

• El manejo del sistema debe ser sencillo para que pueda ser gestionado por el 
personal técnico del Senado, y utilizado por los delegados y el presidente. 

• Deberá soportar el estándar DANTE o similar para conexiones avanzadas de 
audio. 

• El sistema de conferencias deberá ofrecer las funciones descritas a 
continuación: 

o Introducción de los parámetros del sistema, control y visualización de su 
estado, así como los modos de funcionamiento para todas las funciones 
que se llevan a cabo por el  técnico desde el controlador central. 

o Control de los micrófonos de las unidades de los delegados, tanto de 
forma automática como manual por parte del técnico. 

o Registro de petición de palabra de un delegado y manejo de la lista de 
espera por medio de un procedimiento de colocación en cola, con la 
visualización de los participantes que soliciten la palabra. 

o Edición de oradores privilegiados por parte del técnico. 

o Visualización de la disposición geográfica y número de unidad de los 
puestos de delegados de la sala en la pantalla del ordenador de control 
técnico, permitiendo con ello la activación individual de los micrófonos de 
las unidades. 

o Control de cámaras en funcionamiento manual o automático, que será 
conmutado por el técnico en la cabina de control. En modo automático, 
las cámaras localizarán la ubicación del delegado con el último 
micrófono activado. En modo manual, el control de las mismas será 
realizado por el técnico. 
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o El sistema precisará de un supresor de retroalimentación, permitiendo de 
esta manera aumentar la amplificación y la inteligibilidad. 

o Autodiagnóstico que permita localizar fácilmente averías o fallos en el 
sistema por el personal técnico. 

o Recuperación de la configuración del sistema en caso de pérdida de 
alimentación del mismo. En tal situación, el sistema deberá volver a su 
último estado de operación de forma inmediata, en cuanto se reinicie su 
funcionamiento. 

o Conectividad e integración con el sistema de conferencias DCN NG de 
BOSCH, para permitir el uso de los equipos de traducción simultánea 
que tiene el Senado. 

o El sistema deberá permitir integrar la función de votación según se 
recoge en el apartado 3.2.6.  

Se valorarán las siguientes características: 

• Ergonomía y robustez de los equipos ofertados en especial las unidades a 
disposición de la Mesa presidencial, taquígrafos y delegados. 

• Que el supresor solicitado esté incluido en el sistema y no como equipo 
independiente.  

• Que el propio sistema pueda incluir ecualización independiente, para las 
unidades de conferencia y salidas auxiliares. 

• Que la configuración del sistema permita conectar unidades multimedia. 

• Mayor tolerancia en potencia para tener buses de reserva. 

• Que además de su propio cableado y conectores, permita la utilización de 
cable Ethernet CAT5E o superior y alimentación estándar PoE. 

3.2. Elementos del sistema 

3.2.1. Controlador central 

Siendo el núcleo principal del sistema, incorporará los elementos necesarios 
para el procesamiento de audio, la alimentación de las unidades de conferencias, 
conexión de los distintos elementos en red local y dispondrá de un ordenador con el 
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software de gestión necesario para llevar a cabo las funciones requeridas. Este 
ordenador dispondrá del sistema operativo necesario, una tarjeta gráfica adecuada 
para su trabajo, unidad de DVD y puertos USB. 

La electrónica de red del sistema deberá ser apropiada para el funcionamiento 
del mismo y disponer de margen para futuras ampliaciones. Permitirá la interconexión 
en red local de los elementos que formen el controlador central, sistema de cámaras, 
equipos para conexión con otras salas, conexión para mantenimiento on-line del 
fabricante y todos los demás elementos que lo requieran. Será un requisito 
imprescindible el cumplimiento de la normativa estándar 802.1Q y 802.1D (VLANs).  

Se valorarán el número de puertos de reserva, que dispongan de leds de 
estado que indiquen velocidad (10/ 100/ 1000), dúplex (Half, Full), errores, enlace 
activado, etc., así como la posibilidad de hacer upload y download de la configuración.  

Se incluirán todos los periféricos necesarios: teclado, ratón y monitor de 21” 
como mínimo. Se valorará mayor tamaño del monitor.  

Selector KVM, para conmutar el uso compartido de los periféricos para ambos 
ordenadores. Se valorará que este selector sea electrónico.  

Se proporcionarán los siguientes equipos de reserva: 

• Un ordenador de reserva con los mismos requisitos y software replicado del 
principal. 

• Un equipo de reserva para la electrónica de red del sistema. 
• Los elementos que permitan el procesamiento de la señal de audio y la 

alimentación de las unidades de conferencias. 

3.2.2. Unidades de Conferencias 

Se requiere un total de 48 unidades de conferencia que deben ser controlables 
y configurables por el ordenador del sistema.  

3.2.2.1. Características de las Unidades 

• Programables para uso como presidente y doble o único delegado: de las 48 
unidades que se requieren, las 38 de puestos de delegado (véase 3.2.2.2. 
Distribución) deberán permitir el uso como doble delegado. El resto (10 
unidades) solo funcionarán como único delegado. 

• Que incorporen altavoz. 
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• Micrófono con tecnología de matriz de cápsulas, conectable, discreto y 
protegido de la interferencia de teléfonos móviles. 

• Micrófono con indicador luminoso de diferente color según esté activo o en lista 
de espera. 

• Pantalla táctil de 4” como mínimo, para manejo e información de selección de 
canales, delegados, etc. 

• Doble selector de idioma en pantalla, independiente para cada delegado. 

• Doble conexión para auriculares con control independiente de volumen. 

• Doble pulsador de micrófono que servirá tanto para activarlo y desactivarlo, 
como para petición de palabra. Dispondrá de indicador luminoso de diferente 
color en función de que la unidad se encuentre en lista de espera o que el 
micrófono esté activo. 

• La unidad asignada como presidente tendrá un pulsador de micrófono y otro de 
prioridad sobre los demás participantes. El pulsador de micrófono servirá tanto 
para activarlo como para desactivarlo. Dispondrá de indicador luminoso cuando 
el micrófono esté activo. Cuando el pulsador de prioridad se pulse, sonará un 
tono en las unidades y todos los micrófonos serán desactivados mientras el 
pulsador de prioridad esté presionado. 

• Las unidades de taquígrafos requieren como mínimo altavoz y selector de 
canales, así como salidas para dos auriculares con control independiente de 
volumen. No precisarán micrófono. 

Se valorarán las siguientes características: 

- Que las unidades tengan lector de tarjetas sin contacto NFC. 
- Que se puedan conectar diferentes tipos de micrófonos y de distintas 

medidas. 

3.2.2.2. Distribución 

• Mesa presidencial: 7 unidades con micrófono. 
• Mesa de taquígrafos: 2 unidades 
• Cabina técnica de control: 1 unidad con micrófono. 
• Puestos de delegado: 38 unidades con micrófono. 
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3.2.3. Equipos para conexión con el sistema de conferencias de la sala de 
Europa  

Los servicios de traducción simultánea se realizan en el Senado en las cabinas 
para intérpretes existentes en la sala de Europa. Los equipos que se requieren en 
este apartado deberán permitir que estos servicios puedan ofrecerse desde la citada 
sala, traduciendo las intervenciones en distintos idiomas que se realicen en la sala 
Clara Campoamor. 

Se deberán suministrar, instalar y configurar todos los equipos necesarios en 
ambas salas, para así poder conectar mediante la red Ethernet propia del Senado el 
sistema que se oferte con el sistema de conferencias actualmente instalado en la sala 
de Europa. De esta manera se podrán realizar sesiones con traducción simultánea 
utilizando el sistema Bosch DCN NG actualmente instalado en dicha sala. 

La integración de los dos sistemas permitirá la escucha del sonido de la sala 
Clara Campoamor por parte de los traductores en la sala de Europa en los pupitres de 
traducción instalados, y los delegados en la sala Clara Campoamor podrán 
seleccionar en sus unidades de conferencias los canales de traducción enviados 
desde el sistema de la sala de Europa para su escucha por auriculares. 

Asimismo, permitirá el intercambio de señales de audio para el seguimiento de 
las reuniones en las dos salas. 

Requisitos mínimos y características: 

o Permitirá el envío y recepción de 4 canales como mínimo de audio digital 
sin compresión en cada sala. 

o Posibilidad de ampliación del número de canales. 
o Los equipos que se instalen trabajarán con protocolos de red avanzados 

como DANTE o similar, transmisión multicanal y baja latencia, menor a 1 
milisegundo. 

o Configuración de canales mediante software. 

Los técnicos del Área de Sistemas de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones (TIC) del Senado facilitarán la VLAN y 
conexiones necesarias a la red Ethernet. 

En la sala de Europa, el equipo se instalará en las unidades rack disponibles en 
los armarios ya instalados y la conexión al sistema se hará mediante la misma troncal 
de fibra óptica que está en uso. 
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3.2.4. Cámaras de video 

El sistema estará dotado de dos cámaras y un selector de video IP para el 
seguimiento de la conferencia mediante un monitor, incluyendo la señal seleccionada 
en la matriz de video (apartado 4.6.3.). Este sistema estará provisto de un software 
para su configuración y manejo, así como para su función de seguimiento automático 
según lo especificado en el apartado 3.1. 

Características mínimas de las cámaras: 

• Salida de video SDI. 
• Cámaras tipo domos, con burbuja tintada. 
• Cámaras  motorizadas con giro de 360º. 
• Ópticas adecuadas a la luminosidad y dimensiones de la sala. 
• Cámaras de control IP. 

Se suministrará un teclado para el control manual de las cámaras y un monitor 
de 15” como mínimo para seguimiento. 

Las cámaras quedarán instaladas de forma discreta. 

Se valorará el tamaño más reducido posible. 

3.2.5. Software del sistema 

El licitador deberá proporcionar todo el software propio del sistema, que 
permita la configuración del mismo, de las unidades de conferencias y de las 
cámaras, al menos con todas las funciones descritas en los apartados 3.1, 3.2.2.1 y 
3.2.4.  

3.2.6. Sistema de votaciones 

El sistema de conferencias ofertado deberá permitir la incorporación de la 
función de votación, al menos, con las siguientes posibilidades: apertura y cierre de la 
votación por el presidente, opciones de “si”, “no” y “abstención” en las pantallas 
táctiles de las unidades de conferencia, así como de confirmación para que el 
delegado ponga de manifiesto que desea o no participar en la votación. Permitirá así 
mismo generar listados y exportar ficheros con votaciones para poder integrar los 
resultados en las aplicaciones y página web de la Cámara. 

Este sistema de votaciones no es objeto del presente proyecto. 
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4. EQUIPAMIENTO ADICIONAL 

Para complementar el sistema se requieren los siguientes equipos con su 
correspondiente instalación:   

4.1. Mesa de mezclas 

Este dispositivo se integrará en el sistema para el control de los niveles de 
volumen y ecualización de la sala, la gestión de las salidas de audio para su 
distribución, grabación y envío a otros sistemas externos, así como las entradas tanto 
del sistema de conferencias y traducción simultánea, como de equipos externos, tales 
como micrófonos inalámbricos, sistema de videoconferencias, ordenadores para 
presentaciones a través de matriz HDMI y cualquier otro equipo ocasional. 

Será de tipo analógico, de sobremesa, con un mínimo de 14 entradas, con 
chasis metálico y características profesionales. Deberá contar con: 

• Un mínimo de 10 entradas mono analógicas, cada una de ellas con conectores 
XLR balanceados, selección línea/micrófono y previo de alta calidad, con 
control de ganancia, alimentación fantasma con corte por canal, ecualizador de 
3 bandas, envío a 6 auxiliares con posibilidad de selección de pre/post fader, 
control PAN, interruptor mute, indicadores de señal y peak, interruptor para 
control PFL, control de fader y posibilidad de corte independiente por canal en 
el envío a buses y master.  

• Un mínimo de 4 entradas estéreo con los mismos controles que las anteriores. 

• Un mínimo de 6 salidas de auxiliar, con controles de master y selección para 
AFL para cada una de ellas. 

• Un mínimo de 4 buses de salida, con indicadores de nivel led, control PAN, 
interruptor mute, selección AFL y control de fader. 

• Una salida de master con controles independientes L y R, interruptor mute, 
selección AFL e indicadores led de nivel de señal. 

• Un generador de señal con interruptor de corte y control de nivel. 

• Un conector de entrada para micrófono talkback con control de nivel e 
interruptor. 

• Un conector para auriculares con control de volumen y selección AFL/PFL. 
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Se instalarán dos líneas de micrófono desde la mesa de mezclas hasta la mesa 
presidencial. 

Se proporcionará un micrófono de ambiente a instalar en un punto de la sala a 
determinar, con una línea adicional hasta la mesa de mezclas. 

Se valorarán las siguientes características: 

- Que el ecualizador disponga de 4 bandas por cada canal de entrada. 
- Que pueda disponer de más entradas y salidas de las solicitadas. 

4.2. Monitor de estudio  

Se requiere para la cabina de control un monitor activo de estudio, de campo 
cercano, dos vías y blindaje magnético. 

Se valorará que disponga de interruptor de corriente y control de volumen 
frontal. 

4.3. Equipamiento para refuerzo de sonido 

En la cabina de control se requiere: 

• Amplificador con previo mezclador de 3 entradas como mínimo para señal de 
línea balanceada, control de volumen por canal y control de tonos, volumen 
general e indicador de nivel de señal general. Salida en alta impedancia 
(100v/70 v), mínimo 100 vatios de potencia, con dos salidas de zonas con corte 
independiente en el equipo para cada una. 

En la sala se requiere: 

• Dos columnas de sonido, de tamaño discreto, acordes con la estética de la 
sala, de buena inteligibilidad de la voz, entrada en alta impedancia (100v/70v) y 
con una potencia adecuada a su ubicación. 

Estas columnas deberán sustituir a las existentes (instaladas en el techo de la 
trasera de la Sala) para lo que se realizará la canalización y cableado 
correspondientes. 

Se valorarán las siguientes características: 

- Que el amplificador disponga de más salidas de zonas de las requeridas. 
- Que el amplificador disponga de indicador luminoso de zona activada. 
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4.4. Micrófonos inalámbricos 

Se requieren: 

• Dos petacas emisoras. 
• Dos micrófonos de condensador, cardiode y tipo diadema. 
• Dos receptores Diversity con kit para montaje en rack. 

Estos equipos deberán ser profesionales y tener las siguientes características: 

• Que trabajen en UHF, 8 canales como mínimo y de al menos 30Mhz de 
ancho de banda. Modulación en FM. 

• Que dispongan de sistema de anulación de ruidos (squelch). 
• Que incorporen receptor con display para visualización de todos los 

parámetros importantes, como frecuencia de recepción, nivel de audio, 
indicador luminoso de emisor activo, etc. 

• Que permitan visualizar en el emisor, el estado de carga o duración de la 
batería. 

• Que permita el uso de baterías recargables. 

4.5. Equipamiento para distribución de audio 

Para distribución en sala se requieren: 

• Dos distribuidores activos de audio con 2 entradas conmutables a 5 o 10 
salidas balanceadas y con ajuste independiente por salida. Las salidas 
estarán aisladas con transformador. Se instalará doble cableado de audio 
y alimentación eléctrica desde la cabina técnica hasta cada uno de los 
dos puntos de distribución de audio en la sala. 

Para montaje en rack en la cabina de control se requiere: 

• Amplificador con previo mezclador de 2 entradas como mínimo, para 
señal de línea balanceada, control de volumen por canal y control de 
tonos, volumen general e indicador de nivel de señal general. Salida de 
alta impedancia (100v/70 v), mínimo 100 vatios de potencia, con dos 
salidas de zonas con corte independiente en el equipo para cada una. 

• Dos distribuidores de 2 entradas y un mínimo de 6 salidas balanceadas, 
control de nivel, vúmetro y panoramización de las dos señales de entrada 
para cada salida. 
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Se valorarán las siguientes características: 

• Que el amplificador disponga de más salidas de zona de las requeridas. 
• Que el amplificador disponga de indicador luminoso de zona activada. 

4.6. Equipos de video 

4.6.1. Proyectores 

En la sala se sustituirán los dos proyectores actuales (NEC NP-2000), por otros 
con funciones similares y con las siguientes características: 

• Mínimo 4.000 lúmenes ANSI. 
• Óptica apropiada para la distancia y tamaño de las pantallas instaladas. 
• Rango de resoluciones en formatos 16:9 y 4:3 que incluya 1024/768. 
• Entradas de video en HDMI, VGA y video compuesto. 
• Puerto RS-232 y software para control desde PC. 
• Controles básicos y corrección trapezoidal (Keystone). 
• Modos de ahorro de lámpara. 

Se valorarán: 

• Foco y zoom de óptica motorizados. 
• Control automático de brillo por sensor de luz. 

Se mantendrán las pantallas y soportes existentes, sin variar la posición. Se 
realizará cableado desde los proyectores hasta cabina técnica en HDMI, asi como de 
los puertos RS-232 hasta cabina técnica. Deberán proporcionarse los adaptadores 
necesarios. 

4.6.2. Monitores de video 

En la mesa presidencial se instalarán cinco monitores portátiles de video de 
diseño ultra fino, con las siguientes características: 

• Tamaño mínimo de pantalla 15”. 
• Entrada en HDMI o micro-HDMI. 
• Soporte ajustable a diferentes ángulos en posición vertical y horizontal. 
• Amplio ángulo de visión, mínimo 150º. 
• Compatible con soportes estándar VESA. 
• Altavoces integrados. 
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Se realizará todo el cableado necesario de alimentación y HDMI. Los 
alimentadores de los monitores no podrán quedar sobre la mesa. 

4.6.3. Matriz audio-video HDMI 

Todas las fuentes de señal de vídeo serán interconectables entre sí mediante 
matriz HDMI de video y audio con las siguientes características: 

• Número de entradas y salidas suficientes para cubrir todas las fuentes 
de señal de vídeo disponibles y, al menos, dos de reserva. 

• Presets para acceso rápido a las configuraciones más comunes. 
• Máxima transferencia de datos y resolución hasta 4K a 50/60Hz. 
• Conforme a HDMI, HDCP y DVI. 
• Las entradas y salidas deberán trabajar tanto con audio embebido como 

analógico.  
• Direccionamiento independiente de video y audio, tanto analógico como 

digital. 

Dos de las salidas de audio analógico se conectarán a la entrada de la mesa 
de mezclas de audio. 

Dado que todas las señales de vídeo serán tratadas bajo el estándar HDMI se 
deberán incluir todos los conversores necesarios a fin de convertir los diferentes tipos 
de señal desde HDMI y a HDMI en función de los orígenes y destinos 
correspondientes. 

Esta matriz conectará como mínimo las siguientes entradas: 
• Conector HDMI situado en la caja de la mesa de presidencia para 

equipos portátiles. 
• Conversor SDI-HDMI con línea de video del Centro de Producción de 

Imagen del Senado. 
• Selector del sistema de cámaras. 
• Sintonizador de televisión. 
• El Senado proporcionará dos ordenadores para presentaciones y 

videoconferencias con salidas de video en Display Port, por lo que se 
requerirá conversor a HDMI. Dos entradas de la matriz estarán 
reservadas a tales efectos. 

Asimismo, se conectarán como mínimo las siguientes salidas de la matriz: 
• Monitor de referencia 



 

16 

• Conversor HDMI-SDI con línea de vídeo del Centro de Producción de 
Imagen. 

• Salidas independientes para cada uno de los proyectores en sala. 
• Distribuidor HDMI para los monitores de presidencia. 
• Equipo de videoconferencia. 

Se aportará un esquema de configuración de cableado de entradas y salidas 
de la matriz. Éste esquema deberá incluirse dentro del plan de proyecto (epígrafe 7 
del pliego de prescripciones técnicas). 

Se valorará control mediante PC, pantalla táctil u otro sistema externo de 
control. 

4.6.4. Equipo para videoconferencia. 

La instalación deberá permitir realizar videoconferencias usando programas 
como Skype u otras plataformas de comunicaciones, utilizando las fuentes de video y 
audio disponibles.  

Se suministrará un equipo que convierta las señales de video HDMI y audio a 
salida USB para que, conectado a un ordenador, permita emplear cualquier señal de 
este tipo como una cámara web. 

El ordenador será aportado por el Senado y tendrá el sistema operativo 
Windows para los distintos software de videoconferencia. La salida de video de este 
ordenador será mediante conector Display Port, por lo que se requerirá conversor a 
HDMI. 

El citado equipo deberá estar diseñado para aplicaciones profesionales y tener 
al menos las siguientes características: 

• Entrada de HDMI. 
• Conversión automática a la resolución compatible con USB. 
• Entrada de audio a nivel de línea. 
• Drivers audio y video USB 2.0 estándar. 
• Dispondrá de pantalla para previo de imagen e información de diferentes 

parámetros. 

4.6.5. Otros equipos de video 

En la cabina de control se instalarán: 
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• Equipo para sintonización de televisión analógica y digital, que se 
conectará a la entrada de la matriz. 

• Un monitor de referencia LCD mínimo 15”, con entrada de video HDMI y 
HD/SD-SDI con salida en paso y control de selección de la fuente de 
entrada. Éste se conectará a una salida de la matriz. 

En la mesa de presidencia se instalarán: 

• Distribuidor de señal HDMI con las salidas necesarias, cuya entrada 
conectará con la salida de la matriz HDMI y se cableará hasta los 
monitores de la mesa de presidencia. 

• Caja o chasis para conexión de equipos portátiles, cableada hasta cabina 
de control con los siguientes conectores: un HDMI a conectar en una 
entrada de la matriz, dos USB para control de ordenadores de cabina y un 
Jack de audio hembra de 3,5 mm a conectar en una entrada de la matriz.  

• Conversor VGA-HDMI para la conexión a la caja anterior descrita.  

4.7. Armario (rack)  

Deberán suministrarse los armarios rack móviles de 19” necesarios para la 
instalación de los equipos en la cabina técnica, teniendo en cuenta que estos deberán 
alojarse de forma que permita una adecuada disipación de calor y con espacio libre 
para posibles ampliaciones. 

Se tendrán en cuenta los requisitos descritos en el apartado 6. 

Se valorará dentro del plan de proyecto de cabina que se indica en el apartado 
7. 

5. REPUESTOS 

Las ofertas incluirán el material mínimo de repuesto que permita al personal 
técnico del Senado resolver rápidamente problemas puntuales y realizar operaciones 
de mantenimiento de primer nivel.  

Se requieren como mínimo, los siguientes elementos: 

• 4 Unidades de conferencias. 
• 1 Unidad de taquígrafos. 
• 5 micrófonos del mismo tipo usado en las unidades. 
• 5 micrófonos de varilla corta. 
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• 5 micrófonos de varilla larga. 
• Cables de interconexión entre unidades, 5 unidades de cada longitud 

utilizada. 
• Así como los equipos referidos como reserva en el apartado 3.2.1. 

Este material debe ser idéntico al que se instale en la Sala Clara Campoamor y 
en la cabina de control, con las mismas características técnicas y estéticas. 

Estos repuestos se suministrarán al mismo tiempo que el sistema de 
conferencias y se entregarán con el embalaje original del fabricante. Antes de la 
entrega, el contratista deberá hacer las pruebas correspondientes en la instalación 
ante el personal de la Dirección TIC del Senado, para garantizar el perfecto estado y 
funcionamiento de todos y cada uno de los repuestos suministrados. 

6. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Las propuestas de los licitadores deben considerarse “llave en mano”, por lo 
que se deberán llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para realizar la 
instalación y configuración del sistema, tanto del equipamiento destinado a la Sala 
Clara Campoamor como al de la cabina de control técnico y al de la Sala de Europa.  

La instalación incluirá el desmontaje cuidadoso del sistema actual, la 
recuperación sin daños y en perfecto estado de los equipos instalados y todo el 
cableado para su posterior retirada y almacenamiento por el personal técnico del 
Senado. La empresa contratista deberá proporcionar cajas y embalajes para estos 
trabajos. 

El cableado del nuevo sistema y distribución de audio deberá ir bajo el suelo de 
la sala Clara Campoamor y la cabina técnica, en las bandejas de canalización 
instaladas a tal efecto.  

El contratista deberá realizar todas las modificaciones necesarias para la 
correcta instalación, incluyendo trabajos de carpintería, albañilería y electricidad. En 
todo caso, cualquier intervención de esta naturaleza tanto en la Sala Clara 
Campoamor como en la cabina técnica deberá ser aprobada, antes de realizarse, por 
el arquitecto-conservador del Senado y se llevará a cabo bajo la inspección del 
personal del Senado que corresponda.  

El sistema de conferencias y resto de equipos se conectarán al SAI del Palacio 
del Senado. 

Asimismo, el contratista deberá proporcionar cuanto material sea necesario 
para la correcta instalación: guías, conectores, cables y prolongadores de electricidad, 
video, audio y datos, bridas, extensores USB con cable UTP, repetidores HDMI, 
tomas de corriente, soportes, etc. 
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Los trabajos realizados por el contratista deberán llevarse a cabo por personal 
técnico cualificado y con experiencia. Se ejecutarán de modo que no interfieran en la 
actividad parlamentaria, sin que esto pueda suponer coste añadido alguno para él 
Senado. El contratista deberá coordinarse con el personal de mantenimiento del 
Senado por lo que, con carácter previo al inicio de la instalación, deberá presentar un 
plan de ejecución de los trabajos que deberá ser aprobado por el Senado. 

Instalación de la cabina de control técnico 

Se incluirá un proyecto de cabina de control para la ubicación de todos los 
equipos con un diseño funcional y que facilite las tareas a desempeñar por el personal 
técnico del Senado.  

Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 

Los equipos deberán instalarse en armarios racks de 19 pulgadas, 
alojándose los sistemas de forma que permitan una adecuada disipación de 
calor y con espacio libre para posibles ampliaciones. Cuando sea necesario se 
proveerá de bandejas, kits, regletas de enchufes u otros accesorios para 
montaje y conexión. 

• La alimentación eléctrica de todos los equipos deberá conectarse al cuadro 
eléctrico de S.A.I. situado en la propia cabina, mediante la instalación de 
canalización, cableado y las tomas de corriente necesarias. 

• Los armarios racks tendrán movilidad y fácil acceso a la parte trasera, para 
mantenimiento. 

• El cableado general deberá tener la calidad requerida por los distintos 
sistemas, quedando instalado de forma ordenada con los bucles recogidos 
y los mazos de cables embridados. Todos y cada uno de ellos quedarán 
perfectamente identificados con etiquetas según los esquemas de la 
documentación que se adjunte. 

• Los equipos estarán completamente identificados. Las entradas y salidas de 
señal en la mesa de mezclas, módulos del sistema y resto de equipos 
instalados deberán estar debidamente etiquetadas. 

• Las pantallas del técnico se instalarán con la proximidad y dimensiones de 
conformidad con la normativa vigente. 

• Las líneas de audio y video de comunicación con otras salas y centro de 
producción de imagen ya existentes se conservarán, prolongándolas si 
fuese necesario de forma canalizada a los armarios rack de 19”, para su 
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conexión o realización de un panel de conectores si estas quedasen en 
reserva o si así lo precisa la instalación. De igual forma se procederá con 
las líneas de VGA, audio, video y UTP desde presidencia y proyectores 
ubicados en la sala. 

7. PLAN DE PROYECTO Y DOCUMENTACIÓN 

Se presentará un plan de proyecto que contemple las tareas a llevar a cabo 
para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento. La oferta deberá incluir de 
forma detallada la instalación y configuración de los equipos tanto en la Sala Clara 
Campoamor como en la cabina de control técnico. Deberá incluirse un proyecto de 
cabina de control para la ubicación de todos los equipos que tendrá en cuenta los 
requisitos enunciados en el apartado 6. 

Se valorará la calidad del plan del proyecto, así como las configuraciones 
propuestas tanto en la Sala Clara Campoamor como en la cabina de control técnico.  

A la finalización del proyecto se entregará, como mínimo, la documentación 
que a continuación se indica: 

• Descripción del sistema, incluidos planos y esquemas. 
• Manual de servicio y mantenimiento. 
• Listado de todos los equipos suministrados con detalle del número de serie. 
• Manual de instrucciones de cada equipo instalado. 

El plazo total de ejecución será de tres meses desde la firma del contrato: 

• Dos meses para planificación y suministro. 
• Un mes para instalación y formación. Este último mes será el tiempo 

máximo que pueda quedar la sala sin servicio. 

8. FORMACIÓN 

La oferta deberá indicar la formación sobre el funcionamiento y el 
mantenimiento del sistema, con indicación del contenido de la misma y las jornadas 
dedicadas, así como el personal que lo impartirá. 

La formación se impartirá en el Senado. 

Se valorará el contenido del plan de formación y la cualificación del personal 
que lo que lo imparta, así como que la formación del sistema de conferencias sea 
impartida por el fabricante. 



 

21 

9. GARANTÍA, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO 

Tanto los equipos como la instalación realizada estarán garantizados, al 
menos, por tres años desde su instalación y recepción conforme, de la que se 
levantará el acta correspondiente. 

La oferta deberá detallar las condiciones en las que se prestarán los servicios 
de mantenimiento correctivo. En todo caso, para todos los equipos suministrados, la 
garantía incluirá: 

• Reemplazo de equipos averiados o defectuosos. 

• Acceso al Centro de Asistencia Técnica del fabricante para la resolución 
de problemas. 

• Actualización de las versiones del software de los equipos y acceso a 
parches para la resolución de fallos.  

El servicio de soporte técnico y mantenimiento deberá incluir 

• Servicio de atención y gestión de incidencias para la gestión de averías, 
reemplazos, gestión de stock y de garantía, así como para la apertura de 
casos con el fabricante. 

• Asistencia y soporte remoto o telefónico que permita resolver incidencias, 
aunque no impliquen fallos graves del servicio.  

• Instalación de nuevas versiones o actualizaciones correctivas.  

• Sustitución temporal del equipo averiado, mientras se efectúa la 
reparación. 

Se valorarán las condiciones de garantía, soporte y mantenimiento ofrecidas 
por los licitadores. 

10. NIVEL DE SERVICIO 

La prestación del servicio de mantenimiento se realizará en el lugar del Senado 
donde se encuentren los equipos. El contratista se compromete a ajustarse al tiempo 
máximo de resolución de averías y a mantener al menos el horario de prestación de 
servicios que se indica a continuación:  

• Horario de prestación del servicio: horario laborable, 8 horas diarias por 5 días 
a la semana. 

• Tiempo máximo de resolución de la incidencia: 5 horas para averías críticas 
que impidan el funcionamiento del sistema y 12 horas para el resto de averías.  
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Se entiende por tiempo de resolución de la incidencia el que tardan los 
servicios técnicos del contratista en reparar la avería y dejar el equipo operativo, a 
contar desde la comunicación de la avería por el Senado. 

Se valorarán las mejoras en el horario de prestación del servicio y en el tiempo 
máximo de resolución de la incidencia. 

11. NORMAS 

Todos los equipos suministrados e instalados deberán cumplir con el 
Reglamento Electrotécnico de baja tensión en vigor e instrucciones complementarias. 

Asimismo, el sistema de conferencias deberá cumplir con todas las normas y 
reglamentación aplicables para este tipo de equipos y, en especial los requisitos 
mínimos de la IEC 60914 para equipos de congresos. Asimismo, deberá cumplir con 
la normativa internacional, nacional y local para el diseño, construcción e instalación 
de equipos eléctricos. El licitador deberá aportar declaración o certificación de 
cumplimiento de dicha normativa. 
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ANEXO 

Cuadros de características técnicas 

SISTEMA DE CONFERENCIAS (apartado 3 del PPT) 

Características generales del sistema (apartado 3.1. del PPT) 

Requisitos mínimos 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 

Integración de audio, traducción simultánea y video 
(cámaras)     
Tecnología digital de audio     
Inserción de un mezclador de audio     

Posibilidad de reducción o ampliación de unidades de 
conferencias     
Tecnología IP, compatible con Ethernet  estándar     
Estándar Dante o similar     
Control de los micrófonos de forma automática o 
manual por parte del técnico.     
Petición de palabra por parte de los delegados y 
visualización de los solicitantes.     
Edición de oradores privilegiados por parte del técnico     

Visualización en pantalla de la disposición geográfica 
y número de unidad     
Control de cámaras manual y automático con 
localización de la ubicación del delegado con el último 
micrófono activado     
Conectividad con el sistema de conferencias DCN NG 
de Bosch     

Posibilidad de integrar la función de votación     

Características a valorar SI/NO 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 
(número, tamaño, etc. según se solicite) 

Supresor de retroalimentación integrado en 
el sistema       
Ecualización independiente para unidades 
de conferencias y salidas auxiliares       
Posibilidad de conectar unidades 
multimedia       

Buses de reserva       
Posibilidad de utilizar cable Ethernet CAT5E 
o superior       
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Controlador central del sistema (apartado 3.2.1 del PPT) 

Requisitos mínimos 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 

Conexión de los distintos elementos en red local     
Equipos de reserva     

Características a valorar SI/NO 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 
(número, tamaño, etc. según se solicite) 

Puertos de reserva en electrónica de red       
Tamaño del monitor (indicar tamaño en 
"Observaciones")       
Selector KVM electrónico       

 

Unidades de conferencias (apartado 3.2.2. del PPT) 

Requisitos mínimos 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 

Programables para uso como presidente y doble o 
único delegado     
Altavoz incorporado     
Micrófonos con tecnología de matriz de capsulas     
Micrófonos conectables a la unidad     
Micrófonos protegidos de interferencias de móviles     
Micrófonos con indicador luminoso según este activo 
o en espera     
Pantalla táctil (indicar tamaño en "Observaciones")     
Doble selector de idioma     
Doble conexión de auriculares con control 
independiente de volumen     
Unidad de Presidente con pulsador de prioridad     
Doble pulsador de micrófono con indicador luminoso     

Características a valorar SI/NO 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 
(número, tamaño, etc. según se solicite) 

Lector de tarjetas sin contacto       
Conexión diferentes tipos de micrófono       

 
Equipos para conexión con el sistema de conferencias de la sala de Europa 

 (apartado 3.2.3. del PPT) 

Requisitos mínimos 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 

Envío y recepción de 4 canales digitales en cada sala, 
como mínimo (indicar número de de canales en 
"Observaciones")     
Posibilidad de ampliación de canales     
Estándar Dante o similar     
Configuración de canales mediante software     
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Cámaras de video (apartado 3.2.4. del PPT) 

Requisitos mínimos 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 

Localización automática de la ubicación del delegado 
con el último micrófono activado     
Cámaras con salida en SDI     
Cámaras tipo domo, burbuja tintada     
Cámaras motorizadas, giro 360⁰     
Cámaras control IP     
Selector IP     
Teclado control manual     
Tamaño monitor (Indicar tamaño en "Observaciones")     

Características a valorar SI/NO 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 
(número, tamaño, etc. según se solicite) 

Tamaño más reducido posible (indicar 
medidas de la cámara en "Observaciones")       

 
EQUIPAMIENTO ADICIONAL (apartado 4 del PPT) 

Mesa de mezclas (apartado 4.1. del PPT) 

Requisitos mínimos 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 

Mesa de mezclas analógica, sobremesa     
Número de entradas mono línea/micro (indicar 
número en "Observaciones")     
Alimentación fantasma con corte por canal     

Número de entradas estéreo (indicar número de 
"Observaciones")     
Interruptor mute y PFL por canal     

Ecualizador 3 bandas (indicar número en 
"Observaciones")     

Envío a 6 salidas auxiliares con selección pre/post 
fader (indicar número de salidas en "Observaciones")     

4 buses de salida con indicadores de nivel (indicar 
número en "Observaciones")     
Salida de master con controles independientes L/R     
Generador de señal     
Conector de auricular con selección PFL/AFL     
Micrófono de ambiente     
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Monitor de estudio (apartado 4.2. del PPT) 

Requisitos mínimos 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 

Dos vías     
Blindaje magnético     

Características a valorar SI/NO 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 
(número, tamaño, etc. según se solicite) 

Interruptor frontal de corriente       
Control de volumen frontal       

 

Equipamiento para refuerzo de sonido (apartado 4.3. del PPT) 

Requisitos mínimos 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 

Número de entradas balanceadas en amplificador 
(indicar número en "Observaciones")     
Volumen y tonos por canal     
Indicador de nivel de señal general     
 Salidas en 100 / 70 voltios     
Potencia del amplificador     
Dos salidas de zonas con corte independiente (indicar 
número en "Observaciones")     
Columnas de sonido, entrada 100/70 voltios     
Potencia de las columnas (indicar vatios en 
"Observaciones")     

Características a valorar SI/NO 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 
(número, tamaño, etc. según se solicite) 

Amplificador con indicador luminoso de 
zona activada       

 

Micrófonos inalámbricos (apartado 4.4. del PPT) 

Requisitos mínimos 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 

Indicador luminoso de micrófono activo en receptor     
Estado de carga de baterías en emisor     
Posibilidad de uso de baterías recargables     
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Equipamiento para distribución de audio (apartado 4.5. del PPT) 

Requisitos mínimos 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 

a. Distribuidores activos de audio 

Dos entradas conmutables 5 / 10 salidas (indicar 
número en "Observaciones")     
Ajuste de nivel por salida     
Transformador en cada salida     
b. Amplificador 
Número de entradas balanceadas en amplificador 
(indicar número en "Observaciones")     
Volumen y tonos por canal     
Indicador de nivel de señal general     
Salidas en 100 / 70 voltios     
Potencia del amplificador     
Dos salidas de zonas con corte independiente (indicar 
número en "Observaciones")     

Características a valorar SI/NO 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 
(número, tamaño, etc. según se solicite) 

Amplificador con indicador luminoso de 
zona activada       
c. Distribuidores 

Dos entradas, 6 salidas balanceadas     
Control de nivel, vúmetro por canal y panoramización 
de las dos señales de entrada para cada salida     

 

Equipos de video (apartado 4.6. del PPT) 

Proyectores (apartado 4.6.1. del PPT) 

Requisitos mínimos 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 

Lúmenes ANSI proyector (indicar número en 
"Observaciones")     
Entradas en HDMI, VGA y video compuesto     
Software control PC por puerto RS-232     
Modos de ahorro de lámpara     

Características a valorar SI/NO 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 
(número, tamaño, etc. según se solicite) 

Foco y zoom motorizados       
Control automático de brillo por sensor de 
luz       
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Monitores de video (apartado 4.6.2. del PPT) 

Requisitos mínimos 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 

Tamaño de pantalla (indicar tamaño en 
"Observaciones")     

Soporte ajustable a diferentes ángulos     
Angulo de visión 150⁰ (indicar grados en 
"Observaciones")     
Compatible con soportes VESA     
Altavoces integrados     

 

Matriz audio-video HDMI (apartado 4.6.3. del PPT) 

Requisitos mínimos 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 

Número de entradas de reserva HDMI (indicar número 
en "Observaciones")     
 Número de salidas de reserva (indicar número en 
"Observaciones")     
Presets de acceso rápido a las configuraciones más 
comunes (indicar número en "Observaciones")     
Entradas y salidas que trabajen con audio embebido y 
analógico     

Direccionamiento independiente de video y audio 
tanto analógico como digital     
Esquema de configuración de cableado con los 
distintos elementos     

Características a valorar SI/NO 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 
(número, tamaño, etc. según se solicite) 

Sistema externo de control mediante PC, 
pantalla táctil u otro sistema       

 

Equipo para videoconferencia (apartado 4.6.4. del PPT) 

Requisitos mínimos 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 

Compatible con programas como Skype     
Entrada HDMI     

Conversión automática a la resolución compatible con 
USB     
Entrada de audio nivel de línea     
Drivers audio y video USB 2.0 estándar     
Pantalla para previo  de imagen     
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Otros equipos de video (apartado 4.6.5. del PPT) 

Requisitos mínimos 
Apartado/nº de 

página de la 
propuesta 

Observaciones 

Equipo sintonizador de televisión analógico y digital     

Monitor de referencia de video multiformato con 
selección de señal de entrada (indicar tamaño en 
"Observaciones")     
Número de salidas del distribuidor de señal HDMI 
(indicar número en "Observaciones")     

Caja o chasis en mesa presidencial con diferentes 
conectores y cableado hasta cabina de control     
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	1. SITUACIÓN ACTUAL
	El Senado dispone actualmente de un sistema de conferencias DCN de BOSCH instalado en la Sala Clara Campoamor del Palacio del Senado que cuenta con 36 unidades de delegados, 7 en la mesa presidencial y 3 en la mesa de taquígrafos. Asimismo, dispone de 2 columnas para refuerzo sonoro en la parte trasera y 2 distribuidores de audio para la prensa. 
	Para la visualización de imágenes se dispone de 2 proyectores con pantallas motorizadas y 2 monitores en la mesa presidencial.
	La cabina técnica de control está situada junto a la Sala Clara Campoamor y dispone de una unidad central, con ordenador de control para el sistema, y diversos elementos de distribución tanto de audio como de video.
	El cableado del sistema está instalado bajo el suelo de la Sala Clara Campoamor, y conecta con las unidades a través de orificios en el mismo.
	2. OBJETO
	El presente pliego tiene por objeto la renovación del sistema de conferencias de la Sala Clara Campoamor, junto con los elementos adicionales necesarios que permitan completar dicha renovación, de conformidad con lo previsto en el presente pliego y en el de cláusulas administrativas particulares.
	La renovación del sistema incluye los siguientes productos y servicios:
	 Suministro de un sistema de conferencias que constará de los siguientes elementos (apartados 3.2.1 a 3.2.5):
	o Controlador central.
	o Unidades de Conferencia.
	o Equipos para conexión con el sistema de conferencias de la sala de Europa.
	o Cámaras de video.
	o Software del sistema.
	 Suministro del siguiente equipamiento adicional (apartado 4):
	o Mesa de mezclas.
	o Monitor de estudio.
	o Equipamiento para refuerzo de sonido.
	o Micrófonos inalámbricos.
	o Equipamiento para distribución de audio.
	o Equipos de video
	 Proyectores.
	 Monitores de video.
	 Matriz audio-video HDMI.
	 Equipo para videoconferencia.
	 Otros equipos de vídeo.
	o Armario (rack).
	 Repuestos (apartado 5):
	Las ofertas incluirán el material mínimo de repuesto que permita al personal técnico del Senado resolver rápidamente problemas puntuales y realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel.
	 Servicios (apartado 6):
	Se incluirán los servicios de instalación, configuración y puesta en funcionamiento del nuevo sistema, lo que comprende la instalación eléctrica desde el cuadro del Sistema de Alimentación Eléctrica ininterrumpida (SAI) situado en la cabina de control técnico para nueva alimentación de todos los equipos, aportando e instalando nuevo cableado, canalización y tomas de corriente necesarias, así como la desinstalación del actual sistema.
	El sistema de conferencias ofertado deberá permitir la incorporación de la función de votación, que se adapte al sistema de conferencias objeto de este pliego en los términos que se indican en el apartado 3.2.6.
	Las empresas licitadoras deberán cumplimentar obligatoriamente los cuadros de características técnicas de los equipos ofertados que figuran en el anexo. 
	3. SISTEMA DE CONFERENCIAS
	3.1. Características generales del sistema
	3.2. Elementos del sistema
	3.2.1. Controlador central
	3.2.2. Unidades de Conferencias
	3.2.2.1. Características de las Unidades
	3.2.2.2. Distribución

	3.2.3. Equipos para conexión con el sistema de conferencias de la sala de Europa
	3.2.4. Cámaras de video
	3.2.5. Software del sistema
	3.2.6. Sistema de votaciones


	Se recogen a continuación las características del sistema y de sus distintos elementos que se consideran requisitos mínimos que todas las propuestas deberán cumplir, junto con las que serán objeto de valoración. 
	El sistema de conferencias deberá reunir las siguientes características generales:
	 Integración de audio, video (cámaras, apartado 3.2.4) y traducción simultánea. Estará provisto de la última tecnología al objeto de evitar su obsolescencia en un plazo de tiempo mínimo de 10 años.
	 Tecnología digital de la señal de audio, que garantice la máxima calidad, y la mínima sensibilidad a los dispositivos móviles y otras interferencias radio-eléctricas.
	 El sistema contará con dos salidas y dos entradas a nivel de línea, permitiendo la inserción de un mezclador de audio.
	 El sistema deberá permitir la ampliación de unidades de conferencias, añadiendo el cableado y las fuentes de alimentación adicionales que fuera necesario. 
	 Se requiere un sistema basado en tecnología IP compatible con Ethernet estándar, seguridad en la transmisión de datos y sencillez en el funcionamiento e instalación.
	 El manejo del sistema debe ser sencillo para que pueda ser gestionado por el personal técnico del Senado, y utilizado por los delegados y el presidente.
	 Deberá soportar el estándar DANTE o similar para conexiones avanzadas de audio.
	 El sistema de conferencias deberá ofrecer las funciones descritas a continuación:
	o Introducción de los parámetros del sistema, control y visualización de su estado, así como los modos de funcionamiento para todas las funciones que se llevan a cabo por el  técnico desde el controlador central.
	o Control de los micrófonos de las unidades de los delegados, tanto de forma automática como manual por parte del técnico.
	o Registro de petición de palabra de un delegado y manejo de la lista de espera por medio de un procedimiento de colocación en cola, con la visualización de los participantes que soliciten la palabra.
	o Edición de oradores privilegiados por parte del técnico.
	o Visualización de la disposición geográfica y número de unidad de los puestos de delegados de la sala en la pantalla del ordenador de control técnico, permitiendo con ello la activación individual de los micrófonos de las unidades.
	o Control de cámaras en funcionamiento manual o automático, que será conmutado por el técnico en la cabina de control. En modo automático, las cámaras localizarán la ubicación del delegado con el último micrófono activado. En modo manual, el control de las mismas será realizado por el técnico.
	o El sistema precisará de un supresor de retroalimentación, permitiendo de esta manera aumentar la amplificación y la inteligibilidad.
	o Autodiagnóstico que permita localizar fácilmente averías o fallos en el sistema por el personal técnico.
	o Recuperación de la configuración del sistema en caso de pérdida de alimentación del mismo. En tal situación, el sistema deberá volver a su último estado de operación de forma inmediata, en cuanto se reinicie su funcionamiento.
	o Conectividad e integración con el sistema de conferencias DCN NG de BOSCH, para permitir el uso de los equipos de traducción simultánea que tiene el Senado.
	o El sistema deberá permitir integrar la función de votación según se recoge en el apartado 3.2.6. 
	Se valorarán las siguientes características:
	 Ergonomía y robustez de los equipos ofertados en especial las unidades a disposición de la Mesa presidencial, taquígrafos y delegados.
	 Que el supresor solicitado esté incluido en el sistema y no como equipo independiente. 
	 Que el propio sistema pueda incluir ecualización independiente, para las unidades de conferencia y salidas auxiliares.
	 Que la configuración del sistema permita conectar unidades multimedia.
	 Mayor tolerancia en potencia para tener buses de reserva.
	 Que además de su propio cableado y conectores, permita la utilización de cable Ethernet CAT5E o superior y alimentación estándar PoE.
	Siendo el núcleo principal del sistema, incorporará los elementos necesarios para el procesamiento de audio, la alimentación de las unidades de conferencias, conexión de los distintos elementos en red local y dispondrá de un ordenador con el software de gestión necesario para llevar a cabo las funciones requeridas. Este ordenador dispondrá del sistema operativo necesario, una tarjeta gráfica adecuada para su trabajo, unidad de DVD y puertos USB.
	La electrónica de red del sistema deberá ser apropiada para el funcionamiento del mismo y disponer de margen para futuras ampliaciones. Permitirá la interconexión en red local de los elementos que formen el controlador central, sistema de cámaras, equipos para conexión con otras salas, conexión para mantenimiento on-line del fabricante y todos los demás elementos que lo requieran. Será un requisito imprescindible el cumplimiento de la normativa estándar 802.1Q y 802.1D (VLANs). 
	Se valorarán el número de puertos de reserva, que dispongan de leds de estado que indiquen velocidad (10/ 100/ 1000), dúplex (Half, Full), errores, enlace activado, etc., así como la posibilidad de hacer upload y download de la configuración. 
	Se incluirán todos los periféricos necesarios: teclado, ratón y monitor de 21” como mínimo. Se valorará mayor tamaño del monitor. 
	Selector KVM, para conmutar el uso compartido de los periféricos para ambos ordenadores. Se valorará que este selector sea electrónico. 
	Se proporcionarán los siguientes equipos de reserva:
	 Un ordenador de reserva con los mismos requisitos y software replicado del principal.
	 Un equipo de reserva para la electrónica de red del sistema.
	 Los elementos que permitan el procesamiento de la señal de audio y la alimentación de las unidades de conferencias.
	Se requiere un total de 48 unidades de conferencia que deben ser controlables y configurables por el ordenador del sistema. 
	 Programables para uso como presidente y doble o único delegado: de las 48 unidades que se requieren, las 38 de puestos de delegado (véase 3.2.2.2. Distribución) deberán permitir el uso como doble delegado. El resto (10 unidades) solo funcionarán como único delegado.
	 Que incorporen altavoz.
	 Micrófono con tecnología de matriz de cápsulas, conectable, discreto y protegido de la interferencia de teléfonos móviles.
	 Micrófono con indicador luminoso de diferente color según esté activo o en lista de espera.
	 Pantalla táctil de 4” como mínimo, para manejo e información de selección de canales, delegados, etc.
	 Doble selector de idioma en pantalla, independiente para cada delegado.
	 Doble conexión para auriculares con control independiente de volumen.
	 Doble pulsador de micrófono que servirá tanto para activarlo y desactivarlo, como para petición de palabra. Dispondrá de indicador luminoso de diferente color en función de que la unidad se encuentre en lista de espera o que el micrófono esté activo.
	 La unidad asignada como presidente tendrá un pulsador de micrófono y otro de prioridad sobre los demás participantes. El pulsador de micrófono servirá tanto para activarlo como para desactivarlo. Dispondrá de indicador luminoso cuando el micrófono esté activo. Cuando el pulsador de prioridad se pulse, sonará un tono en las unidades y todos los micrófonos serán desactivados mientras el pulsador de prioridad esté presionado.
	 Las unidades de taquígrafos requieren como mínimo altavoz y selector de canales, así como salidas para dos auriculares con control independiente de volumen. No precisarán micrófono.
	Se valorarán las siguientes características:
	- Que las unidades tengan lector de tarjetas sin contacto NFC.
	- Que se puedan conectar diferentes tipos de micrófonos y de distintas medidas.
	 Mesa presidencial: 7 unidades con micrófono.
	 Mesa de taquígrafos: 2 unidades
	 Cabina técnica de control: 1 unidad con micrófono.
	 Puestos de delegado: 38 unidades con micrófono.
	Los servicios de traducción simultánea se realizan en el Senado en las cabinas para intérpretes existentes en la sala de Europa. Los equipos que se requieren en este apartado deberán permitir que estos servicios puedan ofrecerse desde la citada sala, traduciendo las intervenciones en distintos idiomas que se realicen en la sala Clara Campoamor.
	Se deberán suministrar, instalar y configurar todos los equipos necesarios en ambas salas, para así poder conectar mediante la red Ethernet propia del Senado el sistema que se oferte con el sistema de conferencias actualmente instalado en la sala de Europa. De esta manera se podrán realizar sesiones con traducción simultánea utilizando el sistema Bosch DCN NG actualmente instalado en dicha sala.
	La integración de los dos sistemas permitirá la escucha del sonido de la sala Clara Campoamor por parte de los traductores en la sala de Europa en los pupitres de traducción instalados, y los delegados en la sala Clara Campoamor podrán seleccionar en sus unidades de conferencias los canales de traducción enviados desde el sistema de la sala de Europa para su escucha por auriculares.
	Asimismo, permitirá el intercambio de señales de audio para el seguimiento de las reuniones en las dos salas.
	Requisitos mínimos y características:
	o Permitirá el envío y recepción de 4 canales como mínimo de audio digital sin compresión en cada sala.
	o Posibilidad de ampliación del número de canales.
	o Los equipos que se instalen trabajarán con protocolos de red avanzados como DANTE o similar, transmisión multicanal y baja latencia, menor a 1 milisegundo.
	o Configuración de canales mediante software.
	Los técnicos del Área de Sistemas de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) del Senado facilitarán la VLAN y conexiones necesarias a la red Ethernet.
	En la sala de Europa, el equipo se instalará en las unidades rack disponibles en los armarios ya instalados y la conexión al sistema se hará mediante la misma troncal de fibra óptica que está en uso.
	El sistema estará dotado de dos cámaras y un selector de video IP para el seguimiento de la conferencia mediante un monitor, incluyendo la señal seleccionada en la matriz de video (apartado 4.6.3.). Este sistema estará provisto de un software para su configuración y manejo, así como para su función de seguimiento automático según lo especificado en el apartado 3.1.
	Características mínimas de las cámaras:
	 Salida de video SDI.
	 Cámaras tipo domos, con burbuja tintada.
	 Cámaras  motorizadas con giro de 360º.
	 Ópticas adecuadas a la luminosidad y dimensiones de la sala.
	 Cámaras de control IP.
	Se suministrará un teclado para el control manual de las cámaras y un monitor de 15” como mínimo para seguimiento.
	Las cámaras quedarán instaladas de forma discreta.
	Se valorará el tamaño más reducido posible.
	El licitador deberá proporcionar todo el software propio del sistema, que permita la configuración del mismo, de las unidades de conferencias y de las cámaras, al menos con todas las funciones descritas en los apartados 3.1, 3.2.2.1 y 3.2.4. 
	El sistema de conferencias ofertado deberá permitir la incorporación de la función de votación, al menos, con las siguientes posibilidades: apertura y cierre de la votación por el presidente, opciones de “si”, “no” y “abstención” en las pantallas táctiles de las unidades de conferencia, así como de confirmación para que el delegado ponga de manifiesto que desea o no participar en la votación. Permitirá así mismo generar listados y exportar ficheros con votaciones para poder integrar los resultados en las aplicaciones y página web de la Cámara.
	Este sistema de votaciones no es objeto del presente proyecto.
	4. EQUIPAMIENTO ADICIONAL
	4.1. Mesa de mezclas
	4.2. Monitor de estudio
	4.3. Equipamiento para refuerzo de sonido
	4.4. Micrófonos inalámbricos
	4.5. Equipamiento para distribución de audio
	4.6. Equipos de video
	4.6.1. Proyectores
	4.6.2. Monitores de video
	4.6.3. Matriz audio-video HDMI
	4.6.4. Equipo para videoconferencia.
	4.6.5. Otros equipos de video

	4.7. Armario (rack)

	Para complementar el sistema se requieren los siguientes equipos con su correspondiente instalación:  
	Este dispositivo se integrará en el sistema para el control de los niveles de volumen y ecualización de la sala, la gestión de las salidas de audio para su distribución, grabación y envío a otros sistemas externos, así como las entradas tanto del sistema de conferencias y traducción simultánea, como de equipos externos, tales como micrófonos inalámbricos, sistema de videoconferencias, ordenadores para presentaciones a través de matriz HDMI y cualquier otro equipo ocasional.
	Será de tipo analógico, de sobremesa, con un mínimo de 14 entradas, con chasis metálico y características profesionales. Deberá contar con:
	 Un mínimo de 10 entradas mono analógicas, cada una de ellas con conectores XLR balanceados, selección línea/micrófono y previo de alta calidad, con control de ganancia, alimentación fantasma con corte por canal, ecualizador de 3 bandas, envío a 6 auxiliares con posibilidad de selección de pre/post fader, control PAN, interruptor mute, indicadores de señal y peak, interruptor para control PFL, control de fader y posibilidad de corte independiente por canal en el envío a buses y master. 
	 Un mínimo de 4 entradas estéreo con los mismos controles que las anteriores.
	 Un mínimo de 6 salidas de auxiliar, con controles de master y selección para AFL para cada una de ellas.
	 Un mínimo de 4 buses de salida, con indicadores de nivel led, control PAN, interruptor mute, selección AFL y control de fader.
	 Una salida de master con controles independientes L y R, interruptor mute, selección AFL e indicadores led de nivel de señal.
	 Un generador de señal con interruptor de corte y control de nivel.
	 Un conector de entrada para micrófono talkback con control de nivel e interruptor.
	 Un conector para auriculares con control de volumen y selección AFL/PFL.
	Se instalarán dos líneas de micrófono desde la mesa de mezclas hasta la mesa presidencial.
	Se proporcionará un micrófono de ambiente a instalar en un punto de la sala a determinar, con una línea adicional hasta la mesa de mezclas.
	Se valorarán las siguientes características:
	- Que el ecualizador disponga de 4 bandas por cada canal de entrada.
	- Que pueda disponer de más entradas y salidas de las solicitadas.
	Se requiere para la cabina de control un monitor activo de estudio, de campo cercano, dos vías y blindaje magnético.
	Se valorará que disponga de interruptor de corriente y control de volumen frontal.
	En la cabina de control se requiere:
	 Amplificador con previo mezclador de 3 entradas como mínimo para señal de línea balanceada, control de volumen por canal y control de tonos, volumen general e indicador de nivel de señal general. Salida en alta impedancia (100v/70 v), mínimo 100 vatios de potencia, con dos salidas de zonas con corte independiente en el equipo para cada una.
	En la sala se requiere:
	 Dos columnas de sonido, de tamaño discreto, acordes con la estética de la sala, de buena inteligibilidad de la voz, entrada en alta impedancia (100v/70v) y con una potencia adecuada a su ubicación.
	Estas columnas deberán sustituir a las existentes (instaladas en el techo de la trasera de la Sala) para lo que se realizará la canalización y cableado correspondientes.
	Se valorarán las siguientes características:
	- Que el amplificador disponga de más salidas de zonas de las requeridas.
	- Que el amplificador disponga de indicador luminoso de zona activada.
	Se requieren:
	 Dos petacas emisoras.
	 Dos micrófonos de condensador, cardiode y tipo diadema.
	 Dos receptores Diversity con kit para montaje en rack.
	Estos equipos deberán ser profesionales y tener las siguientes características:
	 Que trabajen en UHF, 8 canales como mínimo y de al menos 30Mhz de ancho de banda. Modulación en FM.
	 Que dispongan de sistema de anulación de ruidos (squelch).
	 Que incorporen receptor con display para visualización de todos los parámetros importantes, como frecuencia de recepción, nivel de audio, indicador luminoso de emisor activo, etc.
	 Que permitan visualizar en el emisor, el estado de carga o duración de la batería.
	 Que permita el uso de baterías recargables.
	Para distribución en sala se requieren:
	 Dos distribuidores activos de audio con 2 entradas conmutables a 5 o 10 salidas balanceadas y con ajuste independiente por salida. Las salidas estarán aisladas con transformador. Se instalará doble cableado de audio y alimentación eléctrica desde la cabina técnica hasta cada uno de los dos puntos de distribución de audio en la sala.
	Para montaje en rack en la cabina de control se requiere:
	 Amplificador con previo mezclador de 2 entradas como mínimo, para señal de línea balanceada, control de volumen por canal y control de tonos, volumen general e indicador de nivel de señal general. Salida de alta impedancia (100v/70 v), mínimo 100 vatios de potencia, con dos salidas de zonas con corte independiente en el equipo para cada una.
	 Dos distribuidores de 2 entradas y un mínimo de 6 salidas balanceadas, control de nivel, vúmetro y panoramización de las dos señales de entrada para cada salida.
	Se valorarán las siguientes características:
	 Que el amplificador disponga de más salidas de zona de las requeridas.
	 Que el amplificador disponga de indicador luminoso de zona activada.
	En la sala se sustituirán los dos proyectores actuales (NEC NP-2000), por otros con funciones similares y con las siguientes características:
	 Mínimo 4.000 lúmenes ANSI.
	 Óptica apropiada para la distancia y tamaño de las pantallas instaladas.
	 Rango de resoluciones en formatos 16:9 y 4:3 que incluya 1024/768.
	 Entradas de video en HDMI, VGA y video compuesto.
	 Puerto RS-232 y software para control desde PC.
	 Controles básicos y corrección trapezoidal (Keystone).
	 Modos de ahorro de lámpara.
	Se valorarán:
	 Foco y zoom de óptica motorizados.
	 Control automático de brillo por sensor de luz.
	Se mantendrán las pantallas y soportes existentes, sin variar la posición. Se realizará cableado desde los proyectores hasta cabina técnica en HDMI, asi como de los puertos RS-232 hasta cabina técnica. Deberán proporcionarse los adaptadores necesarios.
	En la mesa presidencial se instalarán cinco monitores portátiles de video de diseño ultra fino, con las siguientes características:
	 Tamaño mínimo de pantalla 15”.
	 Entrada en HDMI o micro-HDMI.
	 Soporte ajustable a diferentes ángulos en posición vertical y horizontal.
	 Amplio ángulo de visión, mínimo 150º.
	 Compatible con soportes estándar VESA.
	 Altavoces integrados.
	Se realizará todo el cableado necesario de alimentación y HDMI. Los alimentadores de los monitores no podrán quedar sobre la mesa.
	Todas las fuentes de señal de vídeo serán interconectables entre sí mediante matriz HDMI de video y audio con las siguientes características:
	 Número de entradas y salidas suficientes para cubrir todas las fuentes de señal de vídeo disponibles y, al menos, dos de reserva.
	 Presets para acceso rápido a las configuraciones más comunes.
	 Máxima transferencia de datos y resolución hasta 4K a 50/60Hz.
	 Conforme a HDMI, HDCP y DVI.
	 Las entradas y salidas deberán trabajar tanto con audio embebido como analógico. 
	 Direccionamiento independiente de video y audio, tanto analógico como digital.
	Dos de las salidas de audio analógico se conectarán a la entrada de la mesa de mezclas de audio.
	Dado que todas las señales de vídeo serán tratadas bajo el estándar HDMI se deberán incluir todos los conversores necesarios a fin de convertir los diferentes tipos de señal desde HDMI y a HDMI en función de los orígenes y destinos correspondientes.
	Esta matriz conectará como mínimo las siguientes entradas:
	 Conector HDMI situado en la caja de la mesa de presidencia para equipos portátiles.
	 Conversor SDI-HDMI con línea de video del Centro de Producción de Imagen del Senado.
	 Selector del sistema de cámaras.
	 Sintonizador de televisión.
	 El Senado proporcionará dos ordenadores para presentaciones y videoconferencias con salidas de video en Display Port, por lo que se requerirá conversor a HDMI. Dos entradas de la matriz estarán reservadas a tales efectos.
	Asimismo, se conectarán como mínimo las siguientes salidas de la matriz:
	 Monitor de referencia
	 Conversor HDMI-SDI con línea de vídeo del Centro de Producción de Imagen.
	 Salidas independientes para cada uno de los proyectores en sala.
	 Distribuidor HDMI para los monitores de presidencia.
	 Equipo de videoconferencia.
	Se aportará un esquema de configuración de cableado de entradas y salidas de la matriz. Éste esquema deberá incluirse dentro del plan de proyecto (epígrafe 7 del pliego de prescripciones técnicas).
	Se valorará control mediante PC, pantalla táctil u otro sistema externo de control.
	La instalación deberá permitir realizar videoconferencias usando programas como Skype u otras plataformas de comunicaciones, utilizando las fuentes de video y audio disponibles. 
	Se suministrará un equipo que convierta las señales de video HDMI y audio a salida USB para que, conectado a un ordenador, permita emplear cualquier señal de este tipo como una cámara web.
	El ordenador será aportado por el Senado y tendrá el sistema operativo Windows para los distintos software de videoconferencia. La salida de video de este ordenador será mediante conector Display Port, por lo que se requerirá conversor a HDMI.
	El citado equipo deberá estar diseñado para aplicaciones profesionales y tener al menos las siguientes características:
	 Entrada de HDMI.
	 Conversión automática a la resolución compatible con USB.
	 Entrada de audio a nivel de línea.
	 Drivers audio y video USB 2.0 estándar.
	 Dispondrá de pantalla para previo de imagen e información de diferentes parámetros.
	En la cabina de control se instalarán:
	 Equipo para sintonización de televisión analógica y digital, que se conectará a la entrada de la matriz.
	 Un monitor de referencia LCD mínimo 15”, con entrada de video HDMI y HD/SD-SDI con salida en paso y control de selección de la fuente de entrada. Éste se conectará a una salida de la matriz.
	En la mesa de presidencia se instalarán:
	 Distribuidor de señal HDMI con las salidas necesarias, cuya entrada conectará con la salida de la matriz HDMI y se cableará hasta los monitores de la mesa de presidencia.
	 Caja o chasis para conexión de equipos portátiles, cableada hasta cabina de control con los siguientes conectores: un HDMI a conectar en una entrada de la matriz, dos USB para control de ordenadores de cabina y un Jack de audio hembra de 3,5 mm a conectar en una entrada de la matriz. 
	 Conversor VGA-HDMI para la conexión a la caja anterior descrita. 
	Deberán suministrarse los armarios rack móviles de 19” necesarios para la instalación de los equipos en la cabina técnica, teniendo en cuenta que estos deberán alojarse de forma que permita una adecuada disipación de calor y con espacio libre para posibles ampliaciones.
	Se tendrán en cuenta los requisitos descritos en el apartado 6.
	Se valorará dentro del plan de proyecto de cabina que se indica en el apartado 7.
	5. REPUESTOS
	Las ofertas incluirán el material mínimo de repuesto que permita al personal técnico del Senado resolver rápidamente problemas puntuales y realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
	Se requieren como mínimo, los siguientes elementos:
	 4 Unidades de conferencias.
	 1 Unidad de taquígrafos.
	 5 micrófonos del mismo tipo usado en las unidades.
	 5 micrófonos de varilla corta.
	 5 micrófonos de varilla larga.
	 Cables de interconexión entre unidades, 5 unidades de cada longitud utilizada.
	 Así como los equipos referidos como reserva en el apartado 3.2.1.
	Este material debe ser idéntico al que se instale en la Sala Clara Campoamor y en la cabina de control, con las mismas características técnicas y estéticas.
	Estos repuestos se suministrarán al mismo tiempo que el sistema de conferencias y se entregarán con el embalaje original del fabricante. Antes de la entrega, el contratista deberá hacer las pruebas correspondientes en la instalación ante el personal de la Dirección TIC del Senado, para garantizar el perfecto estado y funcionamiento de todos y cada uno de los repuestos suministrados.
	6. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Las propuestas de los licitadores deben considerarse “llave en mano”, por lo que se deberán llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para realizar la instalación y configuración del sistema, tanto del equipamiento destinado a la Sala Clara Campoamor como al de la cabina de control técnico y al de la Sala de Europa. 
	La instalación incluirá el desmontaje cuidadoso del sistema actual, la recuperación sin daños y en perfecto estado de los equipos instalados y todo el cableado para su posterior retirada y almacenamiento por el personal técnico del Senado. La empresa contratista deberá proporcionar cajas y embalajes para estos trabajos.
	El cableado del nuevo sistema y distribución de audio deberá ir bajo el suelo de la sala Clara Campoamor y la cabina técnica, en las bandejas de canalización instaladas a tal efecto. 
	El contratista deberá realizar todas las modificaciones necesarias para la correcta instalación, incluyendo trabajos de carpintería, albañilería y electricidad. En todo caso, cualquier intervención de esta naturaleza tanto en la Sala Clara Campoamor como en la cabina técnica deberá ser aprobada, antes de realizarse, por el arquitecto-conservador del Senado y se llevará a cabo bajo la inspección del personal del Senado que corresponda. 
	El sistema de conferencias y resto de equipos se conectarán al SAI del Palacio del Senado.
	Asimismo, el contratista deberá proporcionar cuanto material sea necesario para la correcta instalación: guías, conectores, cables y prolongadores de electricidad, video, audio y datos, bridas, extensores USB con cable UTP, repetidores HDMI, tomas de corriente, soportes, etc.
	Los trabajos realizados por el contratista deberán llevarse a cabo por personal técnico cualificado y con experiencia. Se ejecutarán de modo que no interfieran en la actividad parlamentaria, sin que esto pueda suponer coste añadido alguno para él Senado. El contratista deberá coordinarse con el personal de mantenimiento del Senado por lo que, con carácter previo al inicio de la instalación, deberá presentar un plan de ejecución de los trabajos que deberá ser aprobado por el Senado.
	Instalación de la cabina de control técnico
	Se incluirá un proyecto de cabina de control para la ubicación de todos los equipos con un diseño funcional y que facilite las tareas a desempeñar por el personal técnico del Senado. 
	Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
	Los equipos deberán instalarse en armarios racks de 19 pulgadas, alojándose los sistemas de forma que permitan una adecuada disipación de calor y con espacio libre para posibles ampliaciones. Cuando sea necesario se proveerá de bandejas, kits, regletas de enchufes u otros accesorios para montaje y conexión.
	 La alimentación eléctrica de todos los equipos deberá conectarse al cuadro eléctrico de S.A.I. situado en la propia cabina, mediante la instalación de canalización, cableado y las tomas de corriente necesarias.
	 Los armarios racks tendrán movilidad y fácil acceso a la parte trasera, para mantenimiento.
	 El cableado general deberá tener la calidad requerida por los distintos sistemas, quedando instalado de forma ordenada con los bucles recogidos y los mazos de cables embridados. Todos y cada uno de ellos quedarán perfectamente identificados con etiquetas según los esquemas de la documentación que se adjunte.
	 Los equipos estarán completamente identificados. Las entradas y salidas de señal en la mesa de mezclas, módulos del sistema y resto de equipos instalados deberán estar debidamente etiquetadas.
	 Las pantallas del técnico se instalarán con la proximidad y dimensiones de conformidad con la normativa vigente.
	 Las líneas de audio y video de comunicación con otras salas y centro de producción de imagen ya existentes se conservarán, prolongándolas si fuese necesario de forma canalizada a los armarios rack de 19”, para su conexión o realización de un panel de conectores si estas quedasen en reserva o si así lo precisa la instalación. De igual forma se procederá con las líneas de VGA, audio, video y UTP desde presidencia y proyectores ubicados en la sala.
	7. PLAN DE PROYECTO Y DOCUMENTACIÓN
	Se presentará un plan de proyecto que contemple las tareas a llevar a cabo para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento. La oferta deberá incluir de forma detallada la instalación y configuración de los equipos tanto en la Sala Clara Campoamor como en la cabina de control técnico. Deberá incluirse un proyecto de cabina de control para la ubicación de todos los equipos que tendrá en cuenta los requisitos enunciados en el apartado 6.
	Se valorará la calidad del plan del proyecto, así como las configuraciones propuestas tanto en la Sala Clara Campoamor como en la cabina de control técnico. 
	A la finalización del proyecto se entregará, como mínimo, la documentación que a continuación se indica:
	 Descripción del sistema, incluidos planos y esquemas.
	 Manual de servicio y mantenimiento.
	 Listado de todos los equipos suministrados con detalle del número de serie.
	 Manual de instrucciones de cada equipo instalado.
	El plazo total de ejecución será de tres meses desde la firma del contrato:
	 Dos meses para planificación y suministro.
	 Un mes para instalación y formación. Este último mes será el tiempo máximo que pueda quedar la sala sin servicio.
	8. FORMACIÓN
	La oferta deberá indicar la formación sobre el funcionamiento y el mantenimiento del sistema, con indicación del contenido de la misma y las jornadas dedicadas, así como el personal que lo impartirá.
	La formación se impartirá en el Senado.
	Se valorará el contenido del plan de formación y la cualificación del personal que lo que lo imparta, así como que la formación del sistema de conferencias sea impartida por el fabricante.
	9. GARANTÍA, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
	Tanto los equipos como la instalación realizada estarán garantizados, al menos, por tres años desde su instalación y recepción conforme, de la que se levantará el acta correspondiente.
	La oferta deberá detallar las condiciones en las que se prestarán los servicios de mantenimiento correctivo. En todo caso, para todos los equipos suministrados, la garantía incluirá:
	 Reemplazo de equipos averiados o defectuosos.
	 Acceso al Centro de Asistencia Técnica del fabricante para la resolución de problemas.
	 Actualización de las versiones del software de los equipos y acceso a parches para la resolución de fallos. 
	El servicio de soporte técnico y mantenimiento deberá incluir
	 Servicio de atención y gestión de incidencias para la gestión de averías, reemplazos, gestión de stock y de garantía, así como para la apertura de casos con el fabricante.
	 Asistencia y soporte remoto o telefónico que permita resolver incidencias, aunque no impliquen fallos graves del servicio. 
	 Instalación de nuevas versiones o actualizaciones correctivas. 
	 Sustitución temporal del equipo averiado, mientras se efectúa la reparación.
	Se valorarán las condiciones de garantía, soporte y mantenimiento ofrecidas por los licitadores.
	10. NIVEL DE SERVICIO
	La prestación del servicio de mantenimiento se realizará en el lugar del Senado donde se encuentren los equipos. El contratista se compromete a ajustarse al tiempo máximo de resolución de averías y a mantener al menos el horario de prestación de servicios que se indica a continuación: 
	 Horario de prestación del servicio: horario laborable, 8 horas diarias por 5 días a la semana.
	 Tiempo máximo de resolución de la incidencia: 5 horas para averías críticas que impidan el funcionamiento del sistema y 12 horas para el resto de averías. 
	Se entiende por tiempo de resolución de la incidencia el que tardan los servicios técnicos del contratista en reparar la avería y dejar el equipo operativo, a contar desde la comunicación de la avería por el Senado.
	Se valorarán las mejoras en el horario de prestación del servicio y en el tiempo máximo de resolución de la incidencia.
	11. NORMAS
	Todos los equipos suministrados e instalados deberán cumplir con el Reglamento Electrotécnico de baja tensión en vigor e instrucciones complementarias.
	Asimismo, el sistema de conferencias deberá cumplir con todas las normas y reglamentación aplicables para este tipo de equipos y, en especial los requisitos mínimos de la IEC 60914 para equipos de congresos. Asimismo, deberá cumplir con la normativa internacional, nacional y local para el diseño, construcción e instalación de equipos eléctricos. El licitador deberá aportar declaración o certificación de cumplimiento de dicha normativa.
	ANEXO
	Cuadros de características técnicas
	SISTEMA DE CONFERENCIAS (apartado 3 del PPT)
	Características generales del sistema (apartado 3.1. del PPT)
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones
	Requisitos mínimos
	Integración de audio, traducción simultánea y video (cámaras)
	 
	 
	Tecnología digital de audio
	 
	 
	Inserción de un mezclador de audio
	 
	 
	Posibilidad de reducción o ampliación de unidades de conferencias
	 
	 
	Tecnología IP, compatible con Ethernet  estándar
	 
	 
	Estándar Dante o similar
	 
	 
	Control de los micrófonos de forma automática o manual por parte del técnico.
	 
	 
	Petición de palabra por parte de los delegados y visualización de los solicitantes.
	 
	 
	Edición de oradores privilegiados por parte del técnico
	 
	 
	Visualización en pantalla de la disposición geográfica y número de unidad
	 
	 
	Control de cámaras manual y automático con localización de la ubicación del delegado con el último micrófono activado
	 
	 
	Conectividad con el sistema de conferencias DCN NG de Bosch
	 
	 
	Posibilidad de integrar la función de votación
	 
	 
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones(número, tamaño, etc. según se solicite)
	SI/NO
	Características a valorar
	Supresor de retroalimentación integrado en el sistema
	 
	 
	 
	Ecualización independiente para unidades de conferencias y salidas auxiliares
	 
	 
	 
	Posibilidad de conectar unidades multimedia
	 
	 
	 
	Buses de reserva
	 
	 
	 
	Posibilidad de utilizar cable Ethernet CAT5E o superior
	 
	 
	 
	Controlador central del sistema (apartado 3.2.1 del PPT)
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones
	Requisitos mínimos
	Conexión de los distintos elementos en red local
	 
	 
	Equipos de reserva
	 
	 
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones(número, tamaño, etc. según se solicite)
	SI/NO
	Características a valorar
	Puertos de reserva en electrónica de red
	 
	 
	 
	Tamaño del monitor (indicar tamaño en "Observaciones")
	 
	 
	 
	Selector KVM electrónico
	 
	 
	 
	Unidades de conferencias (apartado 3.2.2. del PPT)
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones
	Requisitos mínimos
	Programables para uso como presidente y doble o único delegado
	 
	 
	Altavoz incorporado
	 
	 
	Micrófonos con tecnología de matriz de capsulas
	 
	 
	Micrófonos conectables a la unidad
	 
	 
	Micrófonos protegidos de interferencias de móviles
	 
	 
	Micrófonos con indicador luminoso según este activo o en espera
	 
	 
	Pantalla táctil (indicar tamaño en "Observaciones")
	 
	 
	Doble selector de idioma
	 
	 
	Doble conexión de auriculares con control independiente de volumen
	 
	 
	Unidad de Presidente con pulsador de prioridad
	 
	 
	Doble pulsador de micrófono con indicador luminoso
	 
	 
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones(número, tamaño, etc. según se solicite)
	SI/NO
	Características a valorar
	Lector de tarjetas sin contacto
	 
	 
	 
	Conexión diferentes tipos de micrófono
	 
	 
	 
	Equipos para conexión con el sistema de conferencias de la sala de Europa (apartado 3.2.3. del PPT)
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones
	Requisitos mínimos
	Envío y recepción de 4 canales digitales en cada sala, como mínimo (indicar número de de canales en "Observaciones")
	 
	 
	Posibilidad de ampliación de canales
	 
	 
	Estándar Dante o similar
	 
	 
	 
	 
	Configuración de canales mediante software
	Cámaras de video (apartado 3.2.4. del PPT)
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones
	Requisitos mínimos
	Localización automática de la ubicación del delegado con el último micrófono activado
	 
	 
	Cámaras con salida en SDI
	 
	 
	 
	 
	Cámaras tipo domo, burbuja tintada
	Cámaras motorizadas, giro 360⁰
	 
	 
	Cámaras control IP
	 
	 
	 
	 
	Selector IP
	Teclado control manual
	 
	 
	Tamaño monitor (Indicar tamaño en "Observaciones")
	 
	 
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones(número, tamaño, etc. según se solicite)
	SI/NO
	Características a valorar
	Tamaño más reducido posible (indicar medidas de la cámara en "Observaciones")
	 
	 
	 
	EQUIPAMIENTO ADICIONAL (apartado 4 del PPT)
	Mesa de mezclas (apartado 4.1. del PPT)
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones
	Requisitos mínimos
	Mesa de mezclas analógica, sobremesa
	 
	 
	Número de entradas mono línea/micro (indicar número en "Observaciones")
	 
	 
	Alimentación fantasma con corte por canal
	 
	 
	Número de entradas estéreo (indicar número de "Observaciones")
	 
	 
	Interruptor mute y PFL por canal
	 
	 
	Ecualizador 3 bandas (indicar número en "Observaciones")
	 
	 
	Envío a 6 salidas auxiliares con selección pre/post fader (indicar número de salidas en "Observaciones")
	 
	 
	4 buses de salida con indicadores de nivel (indicar número en "Observaciones")
	 
	 
	Salida de master con controles independientes L/R
	 
	 
	Generador de señal
	 
	 
	Conector de auricular con selección PFL/AFL
	 
	 
	Micrófono de ambiente
	 
	 
	Monitor de estudio (apartado 4.2. del PPT)
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones
	Requisitos mínimos
	Dos vías
	 
	 
	Blindaje magnético
	 
	 
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones(número, tamaño, etc. según se solicite)
	SI/NO
	Características a valorar
	Interruptor frontal de corriente
	 
	 
	 
	Control de volumen frontal
	 
	 
	 
	Equipamiento para refuerzo de sonido (apartado 4.3. del PPT)
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones
	Requisitos mínimos
	Número de entradas balanceadas en amplificador (indicar número en "Observaciones")
	 
	 
	Volumen y tonos por canal
	 
	 
	 
	 
	Indicador de nivel de señal general
	 Salidas en 100 / 70 voltios
	 
	 
	Potencia del amplificador
	 
	 
	Dos salidas de zonas con corte independiente (indicar número en "Observaciones")
	 
	 
	Columnas de sonido, entrada 100/70 voltios
	 
	 
	Potencia de las columnas (indicar vatios en "Observaciones")
	 
	 
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones(número, tamaño, etc. según se solicite)
	SI/NO
	Características a valorar
	Amplificador con indicador luminoso de zona activada
	 
	 
	 
	Micrófonos inalámbricos (apartado 4.4. del PPT)
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones
	Requisitos mínimos
	Indicador luminoso de micrófono activo en receptor
	 
	 
	Estado de carga de baterías en emisor
	 
	 
	Posibilidad de uso de baterías recargables
	 
	 
	Equipamiento para distribución de audio (apartado 4.5. del PPT)
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones
	Requisitos mínimos
	a. Distribuidores activos de audio
	Dos entradas conmutables 5 / 10 salidas (indicar número en "Observaciones")
	 
	 
	Ajuste de nivel por salida
	 
	 
	Transformador en cada salida
	 
	 
	b. Amplificador
	Número de entradas balanceadas en amplificador (indicar número en "Observaciones")
	 
	 
	Volumen y tonos por canal
	 
	 
	 
	 
	Indicador de nivel de señal general
	Salidas en 100 / 70 voltios
	 
	 
	Potencia del amplificador
	 
	 
	Dos salidas de zonas con corte independiente (indicar número en "Observaciones")
	 
	 
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones(número, tamaño, etc. según se solicite)
	SI/NO
	Características a valorar
	Amplificador con indicador luminoso de zona activada
	 
	 
	 
	c. Distribuidores
	Dos entradas, 6 salidas balanceadas
	 
	 
	Control de nivel, vúmetro por canal y panoramización de las dos señales de entrada para cada salida
	 
	 
	Equipos de video (apartado 4.6. del PPT)
	Proyectores (apartado 4.6.1. del PPT)
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones
	Requisitos mínimos
	Lúmenes ANSI proyector (indicar número en "Observaciones")
	 
	 
	Entradas en HDMI, VGA y video compuesto
	 
	 
	Software control PC por puerto RS-232
	 
	 
	Modos de ahorro de lámpara
	 
	 
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones(número, tamaño, etc. según se solicite)
	SI/NO
	Características a valorar
	Foco y zoom motorizados
	 
	 
	 
	Control automático de brillo por sensor de luz
	 
	 
	 
	Monitores de video (apartado 4.6.2. del PPT)
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones
	Requisitos mínimos
	Tamaño de pantalla (indicar tamaño en "Observaciones")
	 
	 
	Soporte ajustable a diferentes ángulos
	 
	 
	Angulo de visión 150⁰ (indicar grados en "Observaciones")
	 
	 
	 
	 
	Compatible con soportes VESA
	Altavoces integrados
	 
	 
	Matriz audio-video HDMI (apartado 4.6.3. del PPT)
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones
	Requisitos mínimos
	Número de entradas de reserva HDMI (indicar número en "Observaciones")
	 
	 
	 Número de salidas de reserva (indicar número en "Observaciones")
	 
	 
	Presets de acceso rápido a las configuraciones más comunes (indicar número en "Observaciones")
	 
	 
	Entradas y salidas que trabajen con audio embebido y analógico
	 
	 
	Direccionamiento independiente de video y audio tanto analógico como digital
	 
	 
	Esquema de configuración de cableado con los distintos elementos
	 
	 
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones(número, tamaño, etc. según se solicite)
	SI/NO
	Características a valorar
	Sistema externo de control mediante PC, pantalla táctil u otro sistema
	 
	 
	 
	Equipo para videoconferencia (apartado 4.6.4. del PPT)
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones
	Requisitos mínimos
	Compatible con programas como Skype
	 
	 
	 
	 
	Entrada HDMI
	Conversión automática a la resolución compatible con USB
	 
	 
	 
	 
	Entrada de audio nivel de línea
	Drivers audio y video USB 2.0 estándar
	 
	 
	Pantalla para previo  de imagen
	 
	 
	Otros equipos de video (apartado 4.6.5. del PPT)
	Apartado/nº de página de la propuesta
	Observaciones
	Requisitos mínimos
	Equipo sintonizador de televisión analógico y digital
	 
	 
	Monitor de referencia de video multiformato con selección de señal de entrada (indicar tamaño en "Observaciones")
	 
	 
	Número de salidas del distribuidor de señal HDMI (indicar número en "Observaciones")
	 
	 
	Caja o chasis en mesa presidencial con diferentes conectores y cableado hasta cabina de control
	 
	 



