
Annex núm. 03 Sobre B 

 

PROPOSICIÓ TÈCNICA 

 

El senyor SEBASTIÁN RODRÍGUEZ MATTALIA com ADMINISTRADOR UNICO , declara sota la seva             

responsabilitat, com a licitador de l’Acord marc del subministrament del sistema de videoacta,             

equips de gravació, transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de                

Catalunya (expedient 2019.08) que l’empresa DISTRIBUTION AS A SERVICE EMEA SL, fa la següent              

proposta tècnica, d’acord amb les característiques tècniques que es detallen seguidament, 

 

1) Característiques tècniques i funcionalitats de les prestacions: 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I FUNCIONALITATS DE LES PRESTACIONS 

PRESTACIÓ 1: Plataforma de Video-actas Etiqmedia Agora con api de integración con los 
sistemas de convocatoria de órganos de gobierno municipal , Incorpora los siguientes módulos. 
Módulo de grabación en video y audio de  las sesiones plenarias, realización automática y 
manual  y generación del hash, módulo del portal CMS de Gestión para administración de los 
vídeos, firma digital y subida de documentos al portal de video-actas, portal web personalizable 
para las instituciones con portal principal con videoteca de las video-actas, visor de videos de los 
plenos y contenidos asociados y motor de búsqueda.Módulo de publicación de los contenidos 
en redes sociales. Todo el detalle está en el anexo “ Plataforma de video-actas Etiqmedia Agora” 
 

PRESTACIÓ 2: Módulo de emisión en streaming de la plataforma etiqmedia Agora, todo el 
detalle en el anexo “Plataforma de video-actas Etiqmedia Agora” 

PRESTACIÓ 3: Ordenador sobremesa HP EliteDesk 800 G5 (2M38DJ7) 1,00 939,39 0 939,39 Intel 
Core i5 i5-9500 3 GHz - 16 GB RAM DDR4 SDRAM - 512 GB SSD - Torre - Window s 10 Pro 64-bit - 
Intel UHD Graphics 630 Hp Inc. Módulo RAM HP - 16 GB (2M30LM3) 1,00 141,25 0 141,25 HP 
Care Pack - 3 Año(s) - Servicio - 9 x 5 NBD - In situ - Recambios y Mano de Obra (943S5W6) 1,00 
14,74 0 14,74 MSI GeForce GTX 1660 - 6 GB GDDR5 - DisplayPort - HDMI (H214660), Tarjeta 
Atem television studio HD blackmagic, Declonk Mini Recorder Blaclmagic con pantalla de 22”. 
Instalación del equipamiento incluyendo mano de obra de 1 persona, puesta en marcha, 
desplazamiento y dietas, así como cableado necesario para el conexionado. Cálculo de 1 jornada 
de trabajo 1 persona. 
 
URL de los productos: 
https://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=7PF06EA&opt=ABE&sel=DTP&gclid=C
jwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB9XC4KihDD6kw_29HFvWl3bbycNSP_38xAU6-iXAvjmP6rDIyDB8X
xoCQ2QQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 
 
https://www.blackmagicdesign.com/es/products/atemtelevisionstudio/techspecs/W-APS-11 
https://www.blackmagicdesign.com/es/products/decklink/techspecs/W-DLK-06 
 
 
 
 

https://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=7PF06EA&opt=ABE&sel=DTP&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB9XC4KihDD6kw_29HFvWl3bbycNSP_38xAU6-iXAvjmP6rDIyDB8XxoCQ2QQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=7PF06EA&opt=ABE&sel=DTP&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB9XC4KihDD6kw_29HFvWl3bbycNSP_38xAU6-iXAvjmP6rDIyDB8XxoCQ2QQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=7PF06EA&opt=ABE&sel=DTP&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB9XC4KihDD6kw_29HFvWl3bbycNSP_38xAU6-iXAvjmP6rDIyDB8XxoCQ2QQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.blackmagicdesign.com/es/products/atemtelevisionstudio/techspecs/W-APS-11
https://www.blackmagicdesign.com/es/products/decklink/techspecs/W-DLK-06


PRESTACIÓ 4:  Cámara Avonic PTZ Zoom 30x, "cámara PTZ con zoom óptico de 30x de alta 
calidad, con salidas simultáneas de HDMI, 3G-SDI, USB 2.0 y Ethernet de flujo IP. Switch - Switch 
no gestionable 8 puertos 10/100/1000 (4 puertos PoE). 
Instalación del equipamiento incluyendo mano de obra de 1 persona, puesta en marcha, 
desplazamiento y dietas, así como cableado necesario para el conexionado de 1 cámara a 
sistema de grabación. Cálculo de 1 jornada de trabajo 1 persona. 
 
url del producto: 
https://multicam-systems.com/ptz-cameras/Camera-PTZ-mCAM-II/ 

PRESTACIÓ 5: Cámara Avonic PTZ Zoom 30x, "cámara PTZ con zoom óptico de 30x de alta 
calidad, con salidas simultáneas de HDMI, 3G-SDI, USB 2.0 y Ethernet de flujo IP. Instalación del 
equipamiento incluyendo mano de obra de 1 persona, puesta en marcha,  desplazamiento y 
dietas, así como cableado necesario para el conexionado de 1 cámara a sistema de grabación. 
Cálculo de 1 jornada de trabajo 1 persona. 
 
url del producto: 
https://multicam-systems.com/ptz-cameras/Camera-PTZ-mCAM-II/ 
 

PRESTACIÓ 6: Cámara Avonic PTZ Zoom 30x, "cámara PTZ con zoom óptico de 30x de alta 
calidad, con salidas simultáneas de HDMI, 3G-SDI, USB 2.0 y Ethernet de flujo IP. Switch - Switch 
no gestionable 8 puertos 10/100/1000 (4 puertos PoE). 
Instalación del equipamiento incluyendo mano de obra de 2 personas, puesta en marcha. 
 
url del producto: 
https://multicam-systems.com/ptz-cameras/Camera-PTZ-mCAM-II/ 
 

PRESTACIÓ 7: Cámara Avonic PTZ Zoom 30x, "cámara PTZ con zoom óptico de 30x de alta 
calidad, con salidas simultáneas de HDMI, 3G-SDI, USB 2.0 y Ethernet de flujo IP. Instalación del 
equipamiento incluyendo mano de obra de 2 personas, puesta en marcha. 
 
url del producto: 
https://multicam-systems.com/ptz-cameras/Camera-PTZ-mCAM-II/ 

PRESTACIÓ 8: Unidad principal del Sistema de Congresos Completamente Digital (debate, 
votación)Taiden HCS-4100MC/52.1 Puesto de presidente (Voz+ Votación) y Puesto de Delegado 
(Voz+Votación)  de la marca Taiden. 
instalación del equipamiento incluyendo mano de obra de 1 persona, puesta en marcha, 
desplazamiento y dietas, así como cableado necesario para el conexionado del sistema de 
microfonía al sistema de grabación. Cálculo de 1 jornada de trabajo 1 persona. 
 
Url del producto. 
http://www.taiden.com/products_detail/productId=249.html 
http://www.taiden.com/products_detail/productId=577.html 
http://www.taiden.com/products_detail/productId=498.html 
 

PRESTACIÓ 9: Puesto de Delegado (Voz+Votación)  Taiden HCS-4338NDV_B/50.  instalación del 
equipamiento incluyendo mano de obra de 1 persona, puesta en marcha,  desplazamiento y 

https://multicam-systems.com/ptz-cameras/Camera-PTZ-mCAM-II/
https://multicam-systems.com/ptz-cameras/Camera-PTZ-mCAM-II/
https://multicam-systems.com/ptz-cameras/Camera-PTZ-mCAM-II/
https://multicam-systems.com/ptz-cameras/Camera-PTZ-mCAM-II/
http://www.taiden.com/products_detail/productId=249.html
http://www.taiden.com/products_detail/productId=577.html
http://www.taiden.com/products_detail/productId=498.html


dietas, así como cableado necesario para el conexionado del sistema de microfonía al sistema 
de grabación. Cálculo de 1 jornada de trabajo 1 persona. 
 
Url del producto 
 http://www.taiden.com/products_detail/productId=498.html 
 
 

PRESTACIÓ 10: Unidad principal del Sistema de Congresos Completamente Digital (debate, 
votación)Taiden HCS-4100MC/52.1 Puesto de presidente (Voz+ Votación) y Puesto de Delegado 
(Voz+Votación)  de la marca Taiden. 
instalación del equipamiento incluyendo mano de obra de 1 persona, puesta en marcha, 
desplazamiento y dietas, así como cableado necesario para el conexionado del sistema de 
microfonía al sistema de grabación. Cálculo de 1 jornada de trabajo 2 personas. 
 
Url del producto. 
http://www.taiden.com/products_detail/productId=249.html 
http://www.taiden.com/products_detail/productId=577.html 
http://www.taiden.com/products_detail/productId=498.html 
 
 

PRESTACIÓ 11: Puesto de Delegado (Voz+Votación)  Taiden HCS-4338NDV_B/50.  instalación del 
equipamiento incluyendo mano de obra de 1 persona, puesta en marcha,  desplazamiento y 
dietas, así como cableado necesario para el conexionado del sistema de microfonía al sistema 
de grabación. Cálculo de 1 jornada de trabajo 2 personas. 
 
Url del producto: 
http://www.taiden.com/products_detail/productId=498.html 
  
 

PRESTACIÓ 12: Set micrófono inalámbrico vocal Sennheiser EW 500 G4-945, Instalación del 
equipamiento incluyendo mano de obra de 1 persona, puesta en marcha,  desplazamiento y 
dietas, así como la configuración  al sistema de grabación. Cálculo de 1/2 jornada de trabajo 1 
persona. 
 
URL del producto: 
https://es-mx.sennheiser.com/set-microfones-sem-fio-vocal-musicos-cineastas-ponentes-ew-50
0-g4-945 
 

PRESTACIÓ 13: Módulo de videoconferencias Etiqmedia Agora y su instalación, detalle en el 
anexo “ Plataforma de video-actas Etiqmedia Agora” 

PRESTACIÓ 14: Ordenador sobremesa HP EliteDesk 800 G5 (2M38DJ7) 1,00 939,39 0 939,39 Intel 
Core i5 i5-9500 3 GHz - 16 GB RAM DDR4 SDRAM - 512 GB SSD - Torre - Window s 10 Pro 64-bit - 
Intel UHD Graphics 630 Hp Inc. Módulo RAM HP - 16 GB (2M30LM3) 1,00 141,25 0 141,25 HP 
Care Pack - 3 Año(s) - Servicio - 9 x 5 NBD - In situ - Recambios y Mano de Obra (943S5W6) 1,00 
14,74 0 14,74 MSI GeForce GTX 1660 - 6 GB GDDR5 - DisplayPort - HDMI (H214660), con pantalla 
de 22. 

http://www.taiden.com/products_detail/productId=498.html
http://www.taiden.com/products_detail/productId=249.html
http://www.taiden.com/products_detail/productId=577.html
http://www.taiden.com/products_detail/productId=498.html
http://www.taiden.com/products_detail/productId=498.html
https://es-mx.sennheiser.com/set-microfones-sem-fio-vocal-musicos-cineastas-ponentes-ew-500-g4-945
https://es-mx.sennheiser.com/set-microfones-sem-fio-vocal-musicos-cineastas-ponentes-ew-500-g4-945


** Aquest document degudament complimentat haurà d’anar acompanyat amb les fitxes tècniques            

o catàleg de cadascun d’aquelles elements i serveis object de l’Acord marc que se’n disposi 

 

2) Enllaçpàgina web: 

Instalación del equipamiento incluyendo mano de obra de 1 persona, puesta en marcha, 
desplazamiento y dietas, así como configuración para la gestión remota del  sistema de 
grabación. Cálculo de 1 jornada de trabajo 1 persona. 
 
Url del producto: 
https://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=7PF06EA&opt=ABE&sel=DTP&gclid=C
jwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB9XC4KihDD6kw_29HFvWl3bbycNSP_38xAU6-iXAvjmP6rDIyDB8X
xoCQ2QQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 
 
 

PRESTACIÓ 15: Módulo Software Votación Taiden HCS-4214/50.  Instalación del equipamiento 
incluyendo mano de obra de 1 persona, puesta en marcha,  desplazamiento y dietas, así como 
cableado necesario para el conexionado de 1 cámara a sistema de grabación. Cálculo de 1 
jornada de trabajo 1 persona. 
 
URL del producto: 
http://www.taiden.com/products_detail/productId=641.html 
 

PRESTACIÓ 16: Synology DS220+ - Servidor NAS (2 bahías, 8 TB, 2 Discos Duros de 4 
TB).Instalación del equipamiento incluyendo mano de obra de 1 persona, puesta en marcha, 
desplazamiento y dietas, así como cableado necesario para el conexionado al  sistema de 
grabación. Cálculo de 1 jornada de trabajo 1 persona. 
 
URL del producto:  
https://www.synology.com/es-es/products/DS220+ 
 

PRESTACIÓ 17: Almacenamiento en la nube de EtiqMedia de todo los videos y demás ficheros 
relacionados con las sesiones plenarias, el dimensionamiento está estimado para almacenar 
hasta 4 años de sesiones plenarias. 

PRESTACIÓ 18: Servicio de mantenimiento y  Soporte nivel 1 y 2 del sistema completo en su 
modalidad 8X5 

PRESTACIÓ 19: Servicios de mantenimiento de nivel fabricante del software de grabación, 
gestión y firma digital incluyendo las actualizaciones del producto. 

PRESTACIÓ 20: Servicios de mantenimiento de nivel fabricante del software de grabación, 
gestión y firma digital incluyendo las actualizaciones del producto. 

PRESTACIÓ 21: Servicios de mantenimiento de nivel fabricante del software de grabación, 
gestión y firma digital incluyendo las actualizaciones del producto 

PRESTACIÓ 22: Servicio de asistencia técnica por sesión de los órganos colegiados de un técnico 
de soporte. 

https://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=7PF06EA&opt=ABE&sel=DTP&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB9XC4KihDD6kw_29HFvWl3bbycNSP_38xAU6-iXAvjmP6rDIyDB8XxoCQ2QQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=7PF06EA&opt=ABE&sel=DTP&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB9XC4KihDD6kw_29HFvWl3bbycNSP_38xAU6-iXAvjmP6rDIyDB8XxoCQ2QQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=7PF06EA&opt=ABE&sel=DTP&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB9XC4KihDD6kw_29HFvWl3bbycNSP_38xAU6-iXAvjmP6rDIyDB8XxoCQ2QQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.taiden.com/products_detail/productId=641.html
https://www.synology.com/es-es/products/DS220+


 

Tal i com consta a les clàusules 17a i 18a del PCAP, l’empresa ha de presentar un enllaç de la pàgina                     

web que permeti comprovar el resultat del sistema proposat per l’empresa licitadores, el qual podrà               

donar accés a un cas real que ja estigui operatiu o a una pàgina web generada per l’empresa per a                    

aquesta finalitat: 

 

 

 

 

I per què consti, signo aquesta declaraciò responsable. 

 

 

 

València, 19 de Gener de 2021 

(Lloc, data i signatura electrònica) 

 

 

ENLLAÇ WEB: 

Portal web de vídeo-actas 
https://videoacta.aytoburgos.es/front/home/home-instituciones.php 
http://aytosiero.etiqmediasites.com/front/home/home-instituciones.php 
http://aytocartagena.etiqmediasites.com/front/home/home-instituciones.php 
 
Aplicación web  de gestión y firma digital 
 
http://cms.etiqmediasites.com/cms/login.php 
 
Usuario: Consorci 
Contraseña: 1234 
 
 

https://videoacta.aytoburgos.es/front/home/home-instituciones.php
http://aytosiero.etiqmediasites.com/front/home/home-instituciones.php
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http://cms.etiqmediasites.com/cms/login.php
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