
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
QUE HA DE REGIR EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONTRATACIÓN SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO 
PARA LA SALA DE E-SPORTS EN EL 

C.D.M. “LOBETE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

INDICE 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
2.- DEFINICIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR 
 
3.-VARIACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O MATERIALES A   

UTILIZAR 
 
4.- CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 
5.- PLAZOS DE GARANTÍA 
 
6.- PRECIO DEL CONTRATO 
 
7.- TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 

 
ANEXOS 

 
ANEXO: I - HOJA DE SOLICITUD DE VISITA 
 
 



1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

El presente pliego tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE E-SPORTS EN EL C.D.M. “LOBETE 

 

Su objeto es regular y definir el alcance de las actuaciones que se deben realizar para la compra del 

equipamiento de la sala de e-sports en el Centro Deportivo Municipal de Lobete sito en la Calle 

Albia de Castro Nº5, Logroño, La Rioja. 

 

La prestación de este contrato se efectuará con arreglo a los requerimientos y condiciones que se 

estipulen en este Pliego de Prescripciones Técnicas, así como en el correspondiente Pliego de 

Cláusulas Administrativas relativas a esta contratación, de los que se derivarán los derechos y 

obligaciones de las partes contratantes. 

 

 

2.- DEFINICIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR 

 

Suministro y colocación  del siguiente material: 

 

5 Videoconsola “Nintendo Switch OLED” 

 

5 PC Gaming con las siguientes características: 
 

Torre: 
Corsair iCUE 4000 XRGB, Cristal Templado USB 3.1 RGB, Negro o similar según 
disponibilidad 
 
Fuente de alimentación:  
 
Corsair RM750 750W 80 Plus Gold Full, modular o similar según disponibilidad.  
 
Procesador: Intel Core i7 – 11700F 2.5 GHz o similar según disponibilidad.  
 
Ventilador:  
Corsair  Hydro H100x Kit de refrigeración líquida o similar según disponibilidad.  
 
Placa Base:  
 
MSI z490-A PRO o o similar según disponibilidad.  
 
Almacenamiento:  
1TB SSD NVMe M.2 2280 o similar según disponibilidad 
 
Memoria:  
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 MHz PC4 – 25600 32gb 2x16GB CL16 o similar 
según disponibilidad.  
 



Gráfica:  
MSI GeForce 3080 VENTUS 3X PLUS LHR 10GB GDDR6X o similar según 
disponibilidad. 
 
HDMI x 1:  
 
(Versión 2.1.) 

 
Display Port x 3:  
 
(Display Port 1.4a) 
 
Conexiones delanteras: 

Entrada de audio: Si 
Salida de Audio: Si 
USB 3 .0 Tipo A 
USB 3 .1 TipoC 
 

Conexiones traseras: 
 
4 x USB 2.0/1.1 ports 
1 x HDMI port 
2 x USB 3.2 Gen 1 ports 
2 x USB B 3.2 Gen 2 10 Gbps (1 TyPe-A + 1 Type-C ) 
1 x RJ - 45 port 
1 x optical S/ PDIF Out connector 
5 x audio jacks 
 
Dimensiones:  
344 mm x 423 mm x 505 mm 

 
5 Monitor Gaming con las siguientes características:  
 

24,5" 
1920 x 1080 Full HD 
Panel LED 
Tasa de refresco de 240 Hz 
Tecnología AMD Freesync y Nvidia G-Sync 
Tiempo de respuesta: 1 ms 

 
5 Teclados Gaming con las siguientes características: 
 

16.8 Millones Colores Led 
Macro all-keys 5 Perfiles 
Switches mecánicos Cherry Mx 
 

5 Auriculares Gaming con las siguientes características: 
 

Sonido 5.1 real 
Diseño ergonómico 
Micrófono extraíble 

 
5 Soporte Auriculares  
 
5 Ratones Gaming con las siguientes características : 
 

Iluminación RGB Spectra 
Sensor óptico Pixart PMW 3360 12000 DPI 



Diseño para eSports 
Software potente e intuitivo 

 
5 Alfombrillas para Ratones Gaming con las siguientes características : 
 

Iluminación RGB con varios modos y efectos 
Tamaño grande: 450 x 400 x 4 mm 
Superficie tratada térmicamente 
Base de goma estriada adherente 
Controlador de efectos y colores 

 
5 Sillas Gaming con las siguientes características: 
 

Exterior de poliuretano suave de alta calidad 
Interior de Foam de densidad 50Kg/m3 y estructura de metal 
Reposabrazos ajustable 3D con acolchado de poliuretano 
Base tipo estrella de nailon y 340mm 
Ruedas de nailon con 10 radios y 60mm de diámetro 
Pistón de gas de 80 mm 
Función giratoria, respaldo reclinable 90-135º y sistema de bloqueo de inclinación 
Cojines cervical y lumbar 
Medidas generales 69,5 x 123-131,5 x 59 cm (largo x altura x ancho) 
Peso neto 20,4 kg 
Peso máximo soportado de 150 kg (Peso máximo permitido con el respaldo en 
posición vertical) 

 
1 SMART TV con las siguientes características 
 

55" 
3840x2160 Px 4K 
Panel LED 
Tasa de refresco de 60 Hz 
Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB 2.0 
Tiempo de respuesta: 10 Milisegundos 

 
1 Soporte TV Ruedas con las siguientes características 
 

VESA 32"-85" 
Altura ajustable 
Inclinación del soporte ±15° 
Hasta 60 kg 

 
1 PC Mini Barebone con las siguientes características: 
 

Procesador Intel Core i5 a 2,8 Gz 
16 GB DDR4 SDRAM 
Disco duro SSD de 500 Gb 
Intel Iris Plus Graphics 655 
Bluetooth, HDMI, Wifi, USB 2.0 

 
1 Mini Teclado Bluetooh con las siguientes características: 
 

Inalámbrico GFSK 2.4GHz, hasta 10m  
 

1 Auriculares bluetooh 
 
Con micrófono y reducción de ruido 

 



Todo el material anteriormente descrito deberá ser nuevo, no admitiéndose equipamiento usado 

previamente o reacondicionado.  

 

Se podrá visitar el edificio que alberga la sala, previa remisión de la solicitud incluida en el anexo: I 

del presente pliego; correctamente cumplimentada, al correo electrónico indicado a continuación: 

victor.grandes@logronodeporte.com 

 

Se admitirán solicitudes hasta las 14:00 h del sexto día hábil, a contar desde el día siguiente a la 

publicación del pliego en el perfil del contratante de la página web de Logroño Deporte: 

 

https://www.logronodeporte.es/perfil-del-contratante 

 

En las 24 horas siguientes Logroño Deporte, remitirá contestación por correo electrónico indicando 

lugar y hora concertado para iniciar la visita a los solicitantes. La misma se realizará única y 

exclusivamente en el horario y fecha indicada, no realizándose visitas individualizadas, ni fuera de 

esa fecha. Se ruega puntualidad en la asistencia a la misma. 

 

Solamente podrán asistir aquellos representantes de las empresas que lo hayan indicado en la hoja 

incluida en el anexo. 

 

3.- VARIACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O MATERIALES A UTILIZAR 

 

No se permitirá variación alguna en los trabajos y partidas a ejecutar salvo orden expresa de los 

Técnicos competentes. 

 

Las marcas comerciales y técnicas indicadas sirven de guía para la definición y ejecución de los 

trabajos a realizar; podrán ser sustituidos por otros de calidad similar o superior siempre que el 

sistema usado, materiales o elementos cumplan con las especificaciones mínimas indicadas. 

 

En ningún caso se admitirá un incremento del precio final contratado bajo ninguna 

circunstancia. 

 

 

4.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

 

En la ejecución de las labores que se hayan contratado, el adjudicatario será el único responsable, 

no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera 

costarle, de las erradas maniobras que cometiese durante la ejecución, siendo de su cuenta y 

riesgo e independiente de la inspección de los Técnicos de Logroño Deporte, será responsable ante 



los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran, ateniéndose en 

todo a las disposiciones de la Policía y leyes comunes sobre la materia. 

 

El adjudicatario, como patrono de los trabajadores adscritos a la realización de la obra, asume 

cuantas obligaciones se deriven de la legislación social, y en especial de las disposiciones vigentes 

en materia de la Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo, adoptando cuantas medidas 

sean necesarias para prevenir las acciones del personal a su cargo. 

 

Si el adjudicatario causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas 

por su cuenta dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra. El mismo 

adoptará cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caída de operarios y/o 

desprendimiento de herramientas y materiales que puedan herir o matar a personas. 

 

 

5.- PLAZO DE GARANTÍA 

 

El adjudicatario durante el plazo de un año de garantía, atenderá a todas las averías y reparaciones 

que puedan presentarse debido a su ejecución, aunque el recinto fuese ocupado o utilizado por la 

propiedad antes de la recepción definitiva. Incluidas reposiciones de elementos, aportes extra de 

material, etc. 

 

6.- PRECIO DEL CONTRATO 

 

El presupuesto de las actuaciones a realizar, incluidas en el presente pliego será de: 

 

Presupuesto de ejecución ----------------------------------- 25.000,00 € 

I.V.A. ----------------------------------------------------------------- 5.250 € 

Presupuesto total --------------------------------------------- 30.250,00 € 

 

En el precio de licitación final de 25.000,00 € se consideran incluidos  todos aquellos gastos que se 

generen para la consecución de cuantos trámites sean necesarios para la realización de las 

prescripciones contenidas en el presente pliego.  

 

7.- TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

 Todas las actuaciones incluidas en el presente pliego, antes del 15 de febrero de 2023, 

entendiéndose dicho día como tope de finalización de actuaciones. El comienzo de los trabajos se 

consensuará con los Técnicos de Logroño Deporte, teniendo en cuenta la fecha límite anterior. 

 



Por cada día de retraso sobre la fecha indicada la empresa adjudicataria deberá abonar una 

cantidad diaria correspondiente al 2% del presupuesto de ejecución en concepto de 

demoras.  

 

 

En Logroño, a 20 de diciembre de 2022 

 

 

 

Fdo.: Víctor Grandes Losa 

Gerente de Logroño Deporte 

 



ANEXO: I 

HOJA DE SOLICITUD DE VISITA 

Para asistir a la misma se deberán rellenar los espacios marcados en gris y remitirla a la siguiente 

dirección de correo: victor.grandes@logronodeporte.com  

 

Se recuerda que por cada empresa sólo podrán asistir un máximo de dos personas. Si no 

se recibe la hoja en tiempo y forma no se podrá asistir a la visita por razones organizativas. 

 

Contrato: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE E-SPORTS EN EL C.D.M. “LOBETE 

 

Lugar reunión: C.D.M. LOBETE 

C\ Albia de Castro, 5 

Logroño 

 

Empresa:  

 

Asistentes:  

 

 

Correo electrónico de contacto:  

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

Logroño, a ______ de __________________ del 20____  


