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Mesa de sonido y monitores para conciertos y 
eventos en la sala de rotonda. Importe 38.000 €

DESCRIPCIÓN
MESA DE SONIDO. 
Debido a las características de las actividades que se realizan en la sala de la rotonda principalmente 
conciertos, la actual mesa que esta ubicada en la sala queda muy justa para los requerimientos técnicos de 
los grupos actuantes, esa mesa tiene más de 8 años, fue la primera que se utilizó en el pabellón de 
Zaragoza en la Exposición del 2008. Además esta mesa puede ser utilizada en otro centro cívico que no 
tenga unos requerimientos técnicos de los usuarios.
EQUIPO DE MONITORES:
Debido a las características de las actividades que se realizan en la sala de la rotonda principalmente 
conciertos, los monitores actuales estan a punto de reventar intalados hace mas de 10 años. Ya no dan para
mas.

BENEFICIARIOS
En principio el Centro Cívico Delicias y todos los demás usuarios que lo utilizamos y disfrutamos de los 
eventos que allí se realizan, desde las personas mayores, adultos, jóvenes y niños

Apoyos Recibidos: 7

Entidad: la Junta del Centro de mayores de Delicias (Centro Cívico Delicias)

Contiene documentación anexa:                  SI                                             

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
El servicio de centros Cívicos es el que realiza este tipo de operaciones administrativas.  Tiene el 
personal mas experto en equipamientos escenicos.

Contiene documentación anexa:                  SI                                             
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:             SI   ES VIABLE                    

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.) 
no hay nada que resaltar, es practica habitual en el Servicio de Centros Cívicos  para la adquisicion de 
Equipamientos.
Aspectos técnicos a considerar:
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INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA:   SI ES VIABLE
Estimación de presupuestos orientativo (aspectos financieros y económicos, etc.)
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente
Detalle de los costes a considerar:

MESA DE SONIDO: 18.000 €
EQUIPO MONITORES: 20.000 €
   

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

MESA DE SONIDO18.000€
EQUIPO MONITORES:20.000€ 

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:   SI ES VIABLE

MESA DE SONIDO:
CONTRATO MENOR  de suministros  6 MESES
No hay plazo para hacer proyecto  ni plazo de ejecucion de obra.
Instalacion un día.
EQUIPO DE MONITORES :
CONTRATO MENOR de suministros 6 MESES
No hay plazo para hacer proyecto  ni plazo de ejecucion de obra.
Instalacion un día.

No hay fraccionamiento son materiales diferenciados.

NOMBRE TÉCNICO/A:  

ÁREA: PARTICIPACION, TRANSPARENCIA 
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DEPARTAMENTO:

SERVICIO: CENTROS CIVICOS

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

9 de marzo de 2017
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