
ÁREA DE PRESIDENCIA, LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN
Y TURISMO

Negociado de Recursos / JGM /apl 

Centro de Servicios Múltiples – Ctra. De Ronda, 216 – 04071 Almería
Tel. 950 211 143 – 340 -  338 – 326 -639  Fax 950 211 335 
Email: recursos@dipalme.org

Asunto: Emisión informe técnico (Negociado de Recursos) sobre suministro relativo al equi-
pamiento para la puesta en servicio del espació escénico de Bédar, con nº de Expte: 
2021/402240/850-100/00003 

El técnico  Antonio Ángel Paredes López, a la vista del informe técnico solicitado por el 
Ayuntamiento de Bédar, sobre las ofertas presentadas para el equipamiento del Espacio Es-
cénico 
  

INFORMA que,

Analizada la documentación de las ofertas presentadas por las empresas Audiovisuales es-
cénicos del Sur S.L. (AVESUR) y Javier Avellán López (AV2), cabe determinar que, en ge-
neral,  el material ofertado se corresponde con las características del material solicitado en 
las prescripciones técnicas, no obstante la propuesta realizada por AVESUR es la que más 
se ciñe a las características técnicas especificadas objeto de licitación;  igualmente la pro-
puesta realizada por AV2 adolece en algunos materiales de una descripción más detallada : 

Vestido escénico: no se especifica, ni en cámara negra ni embocadura los refuerzos 
en cabecilla con cinta de atar, dobladillos  laterales y bolsa para cordón de plomo en jaretón,
así como el fruncido en el tejido de la embocadura

Estructura: no se hace mención de la inclusión de los elementos de fijación a para-
mentos verticales y forjado, ni la imprimación en negro de la estructura

Proyección:  no se especifica la cat6 en el cableado ni la distribución de señal en es-
cenario y rack. 

A tenor de las consideraciones anteriormente descritas considero establecer la si-
guiente puntuación:

Audiovisuales escénicos del sur (AVESUR) 25puntos
Javier Avellán López (AV2) 15puntos
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