Congreso de los Diputados
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONFERENCIAS INALÁMBRICO Y MESAS DE
SONIDO.
NOTA ACLARATORIA SOBRE PREGUNTAS FORMULADAS POR LICITADORES

PREGUNTA Nº 1
1. En el pliego aparece la siguiente línea “200 metros de cable 2 V+ M audio
digital o similar.” ¿Se refiere a cable de audio de 2 vivos más pantalla o audio
balanceado?
Respuesta: Se refiere a cable de audio balanceado apantallado (dos vivos
más pantalla).
1.1. ¿Será un rodillo para utilizarlo y desenrollarlo en ciertos eventos o bien es
para instalar por canalizaciones internas?
Respuesta: No es un rodillo, es cable para instalar
1.2. ¿Cuántos cables de audio digital se requieren en este cable?
Respuesta: No es video, es solamente audio.
1.3. ¿Qué tipo de señal de vídeo se va a transmitir sobre este cable?.
¿Necesitaríamos saber la resolución?.
Respuesta: Esta línea se refiere a 200 metros de cable de audio
balanceado apantallado (dos vivos más pantalla) no se refiere a cable de
video. Uso para conexión entre Patch Pannel.
1.4. ¿Cuántos cables de audio digital en el cable?
Respuesta: No se refiere a cable de 2 videos más audio, se refiere a cable
de audio de 2 vivos más pantalla.

PREGUNTA Nº 2
2. Los 18 cables XLR‐H a Jack 3,5mm para el PC de grabaciones ¿de qué
longitud son necesarios?
Respuesta:
5 metros
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PREGUNTA Nº 3
3. En relación a los paneles de XLR para conexión con TV del Congreso, las
dudas que se nos presentan son:
3.1 ¿Son para instalación en rack o para instalación en cajas de suelo o
pared?
Respuesta: Son para instalación en rack.
3.2 En este último caso necesitamos saber si son de medida estándar de 19” o
bien tendrían que mecanizarlos en placas a medida.
Respuesta: Medida estándar de 19”.
3.3 No observamos en pliego que tenga que instalarse cableado desde TV del
Congreso hasta los diferentes patch panels, ¿es así? En caso contrario,
necesitaríamos saber las distancias de cable desde la TV del Congreso
hasta los 4 patch pannels y la ubicación de los mismos.
Respuesta: No hay que tirar cable desde tv Congreso hasta los patch panels.
PREGUNTA Nº 4
4. Sobre los puntos de acceso, y de acuerdo al punto 14 de la pagina 3 donde
dice “el sistema deberá ser compatible Omneo y Dante para la conexión con
otros sistemas de audio”
4.1 La conexión de los puntos de acceso a la infraestructura de red de la casa,
¿se realizará conectándolos a las cajas de conexiones existentes en las
diferentes salas o bien debemos tender el cableado punto a punto?
Respuesta: Se realizará conectándolos a las cajas de conexiones
existentes en las diferentes salas.
4.2 Respecto a las entradas y salidas de audio del punto de acceso, ¿hay que
conectarlas a algún lado o toda la comunicación se realizará sobre cable
de categoría?
Respuesta: No se tiene en cuenta la conexión con ningún equipo externo.
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