SUMINISTRO DE 5 MARCADORES DIGITALES PORTÁTILES ELÉCTRICOS
PARA DIFERENTES PISTAS DEPORTIVAS DEL PALACIO DE LOS DEPORTES
Y CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL
OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la adquisición de 5 marcadores
digitales
portátiles
eléctricos:
2
para
las
pistas
transversales 1 y 2 del Palacio de Deportes, y 3 para los
campos de césped artificial anexos al Palacio de Deportes
(Campos Nito, Esteban Rosado y Gabriel Samper), dado que
estas instalaciones deportivas no disponen del sistema de
control y seguimiento del tiempo, así como control del
resultado en los diferentes encuentros deportivos que se
celebran en ellas.
DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato tendrá una duración máxima de 2 semanas
coincidiendo con el plazo máximo de entrega del suministro,
siendo la duración del mismo desde su adjudicación hasta que
se entregue el suministro objeto del contrato. No obstante el
material suministrado tendrá una garantía de dos años desde
su entrega.
PRESUPUESTO
El precio total del suministro es de
(siete mil seiscientos euros), más IVA (21%),
(mil quinientos noventa y seis euros), total
(nueve mil ciento noventa y seis euros). El
cantidad es el siguiente:



7.600,00
1.596,00
9.196,00
desglose

euros
euros
euros
de la

7.600,00 euros (siete mil seiscientos euros) de base
imponible.
1.596,00 euros (mil quinientos noventa y seis euros) de
I.V.A. El tipo impositivo a aplicar es del 21 por ciento
(21%)

Los precios
siguientes:

unitarios

del

objeto

del

contrato

son
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los

Las características mínimas de los productos a suministrar se
encuentran en el ANEXO I:
CONCEJAL QUE REALIZA LA PROPUESTA
Víctor Ferrández Esteve
CONTACTO (remisión de ofertas)
deportes@torrevieja.eu

ANEXO I
Marcadores digitales portátiles eléctricos


Medidas: 80 cm. x



Distancia visual: 100 m



Cobertura de la consola de control: 300 m



Cronómetro
decreciente



Cronometraje y puntuación para: baloncesto, fútbol sala,
balonmano, boxeo, lucha, judo, kárate, hockey, tenis,
bádminton, tenis de mesa, voleibol



Tanteo local o visitante de 0 a 199 puntos



Rotulación en Español, local – visitante



Número de periodo o set en juego de 1 a 4 periodos



Indicación de las faltas personales acumuladas de cada
uno de los dos equipos



Indicación del equipo que ha solicitado Tiempo Muerto



Puntuación y visualización de sets (bádminton, voleibol,
tenis de mesa)



Round y cuenta atrás en boxeo



Cronómetro para combate y pin timer en judo



Cronómetro



Reloj con alarma incorporada



Metrónomo interno electrónico



Alimentación marcador 220 V

60 cm.

programable

en

sentido

creciente
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Bocina manual y automática



Programación y control mediante una consola inalámbrica.



Altura de los dígitos: 15 cm



Soporte de
traslado

estructura

metálica

con

ruedas

para

su

El
suministro
deberá
realizarse
con
estricto
cumplimiento de la normativa que sea de aplicación, con
especial atención a la referida a aspectos medioambientales.
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