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MODIFICACIÓN ANEXO 1 EN TERCERA ADDENDA DE MODIFICACIÓN At CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE LA EXCMA. OTPUTACTÓN DE LUGO Y tA UNTVERSTDAD NACTONAL DE EDUCASÓN A D|STANCIA (UNED),

EL AYUNTAMIENTO DE LUGO Y EL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN

LUGO PARA LA CESIÓN DE USO DEL EDIFICIO N9 1 DEL "COMPLEJO DEL MIÑO" CON DESTINO A LA SEDE DEL

CENTRO ASOCIADO DE tA UNED EN LUGO, A PETICIÓN DE LA UNED, APROBADA EN XG DE 2Oq2I2O79

REUNIDOS

Por una parte, D..José Tomé Roca, Presidente de la Excma. Deputación Provincial de Lugo, con CIF P-

27000001, y sede social en Lugo, calle 5an Marcos 8, actuando en nombre y representación de la citada

entidad, según dispone el artículo 34 b) de Ia Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local

De otra parte, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico, en nombre y representación de la Universidad

Nacional a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos aprobados
por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de sept¡embre, (BOE de 22 de septiembre), y Resolución de su

nombram¡ento.

De otra parte De Lara Méndez López, Alcaldesa-Pres¡denta del Excmo. Ayuntamiento de Lugo, con
domicilio en Plaza Mayor s/n, actuando en nombre y representación de la c¡tada entidad local, según
dispone el art. 724 de la Ley 7/L985, reguladora de las bases de régimen local, como Presidenta del
consorcio universitar¡o del centro Asociado de la UNED en Lugo, actuando en ejercicio de las
competencias que le son prop¡as, de acuerdo con lo establec¡do en el artículo 12 de los Estatutos del
Consorcio.

Actuando Doña María Esther Álvarez Martínez, Secretaria General de la Diputación prov¡ncial de Lugo en
ejercicio de las funciones que re son propias de acuerdo con ra normativa de apricación.

Las partes comparecientes se reconocen representación y facultades bastantes para obligarse en los
térm¡nos del presente convenio, cuyo texto fue previamente aprobado por sus órganos aorpu,"n,"r, y a
tal efecto,

EXPONEN

Primero'- Que el consorc¡o del centro Asociado de la universidad Nacional de Educación a D¡stanc¡a deLugo, es una entidad de derecho púbrico dotada de personaridad jurídica y de ra capacidad jurídica y deobrar que se requ¡ere para la real¡zación de sus objetivos.

De acuerdo con ro estabrecido en er artícuro 1de sus Estatutos, ef Consorcio queda const¡tu¡do por raExcma Diputación Provincial de Lugo, el Excmo. Ayuntam¡ento de Lugo y la universidad Nacional deEducación a Distanc¡a (UNED).

segundo'- con fecha 16 de mayo.de 20L1, Ia Diputación de Lugo, ra uNED, er Ayuntamiento de Lugo y erconsorcio der centro Asociado de ra universidad Nac¡onar de Educación a Distanc¡a de Lugo, firmaronconven¡o de coraboración que t¡ene por objeto estabrecer ras bases de coraboración 
"r,r" ,.'r*ro, n
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Lugo,30 de Diciembre de 2019.
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Diputac¡ón de Lugo y el Consorcio del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

de Lugo con la finalidad de colaborar conjuntamente para la localización del centro Asoc¡ado de la UNED en

Lugo en las instalac¡ones del edificio ns l del "Complejo del Miño", bien patrimonial propiedad de la

Diputación de Lugo.

En fecha de 25 de septiembre de 2OL4,fue modificado dicho convenio por una primera adenda.

En fecha 09 de marzo de 2017, fue modificado el convenio a través de una segunda adenda.

En fecha 11 de mayo de 2018, fue aprobada la tercera addenda de modificación.

En fecha 01 de marzo de 2019, fue aprobada la adaptación de la tercera addenda del convenio indicado,

siendo firmada el t2l03/2019.

Tercero.- En fecha 25 de noviembre de 2019, se registró en esta Diputac¡ón, (RE ne 2019RT005683), escr¡to

del Consorcio Universitario do Centro Asociado da UNED de Lugo, en el que solicita modificar el anexo 1 de

la addenda tercera del convenio indicado, al fin de modificar el equipamiento a incluir en el conjunto de

actuac¡ones contempladas en el convenio inicial la "ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO

TECNOLÓGICO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LUGO" ya que la incluida en la addenda tercera se

encuentra obsoleto, por lo que se hace necesario modificar determinadas cláusulas del convenio y/o

addendas suscritas con fecha 15 de mayo de 2011, y sucesivas a cuyo estricto cumpl¡m¡ento quedarán

sujetas las partes firmantes.

Por cuanto antecede, las partes formalizan y suscriben la presente Adenda de Modificación tercera con

sujeción a las siguientes:
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3.000,00 €1
lmpresora de volumen

9.200,00 €2.300,00 €4
Set de pi¿arra y proYector de tiro ultra corto

1.400,00 €700,00 €1
Televisores LED destinados a Aulas de tutorías

para uso como pantallas Sobfe soporte móvil'

24.000,00 €600,00 €40

2.600,00 €130,00 €20
Monitores

680,00 €170,00 €4
T¿rjetas Gráf¡cas

750,00 €250,00 €3
lmpresoras rñultif unción

1.950,00 €650,00€3
Ordenador Portátil

1.080,00 €180,00€6
cámaras web robot¡zada con pedestal'

m¡crófono Y altavoz

CLAUSUI.AS

PRIMERA.- MODIFICACIÓN ANExo 1 (Equipam¡ento

se modlfica el anexo 1 aprobado y que consta como anexo 1 en la adaptación de la tercera addenda de

modificación al convenio identificado, que se firmó el 12 de marzo de 2019, quedando establecido en los

términos slguientes:

3.000.00 €

Pcs de sobremesa
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Tecl¿do y ratóñ inalámbricos 6 30,00 € 180,OO €

Tablets 2 150,00 € 300,00 €

Sistema videoconfer€ñcia HD 830,00 € 4.980,00 €

Proyector - distancia Extra Coña 2 1.100,00 € 2.200,oo €

Escaner de cámara de documentos 2 120,00 € 240,OO €

Puntos de Acceso ¡nalámbriao 215,00 € 1.93s,00 €

5€rvidor de archivos compartidos. 4.000,00 € 4.000,00 €

Conmutadorde 10 puertos Gigabit POE 175,00€ 175,00 €

ConfiSuración puesta en marche y

ñañtenim¡eñto de los equ¡Pos 1.s90,00 € 1.590,00 €

Iqu¡pos de iluminación: paneles LED de sopo(e
fijo 960,00 € 3.840,00 €

Equipos de ilumiñac¡ón: paneles ttD FRESNET 380,00 € 1.140,00 €

Equipos de ilumiñación: railes techo 1.025,00 € 1.025,00 €

Equrpos de iluminac¡ón: f¡ltros y otros acaesorios 120,00 € 120,00 €

Equ¡pamiento cámaras; Cámaras 3.450,00 € 10.350,00 €

Equiparñiento cámaras: Trípodes 3 545,00 € 1.635,00 €

Equipamiento cám¿ras: Sl¡der 1 605,00 € 605,00 €

Equipamiento cámaras: Cableado 1 30,00 € 30,00 €

Equipamiento de son¡dor Mesa de mezclas 1 180,00 € 180,00 €

tqu¡pamiento de sonido: M¡.ros de 50nido 780,00 € 3.120,00 €

Equ¡pam¡ento de sonido: M¡crode amb¡ente 1 580,00 € 580,00 €

Equipamiento de control: S¡stema de

lntercomunicación con estación de base

inalámbr¡ce de doble canal y varios puestos. 1 5.800,00 € 5.800,00 €

Equ¡pamieñto de control: Software stream¡ng 1 745,16 € 185,76€

Iquipam¡ento de control: Tarieta capturadora
streaming I 1.150,00 € 1.150,00 €

Equip¿m¡ento de controli Gra bador/mon¡tor 4 K

HDR de 19" 1 2.500,00 € 2.500,00 €

Equipamiento de control: WorkinB Station
Pahtalla 27" 1 1.900,00 € 1.900,00 €

Equip¡mÉnto de control: pequeñas pentall¿s

Acústicas. Mon¡tor Audio 2 115,00 € 230,00 €
Equipam¡ento de control: Cable¿do audio y video
(BNC, HlSDt, XrR) I 6s0,00 € 650,00 €

Altavoces de atta calidad
1 3.786,09 € 3.786,09 €

Etapa de potencia balañcead¿ y conñgurable 1 1.450,79 € 1.450,79 €
Mes¿ de mezcla ¿nalógica con ecuali¿ación 1 441,65 € 447,65 €

-
-
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Tofal MATERTAL |¡{FORMAIICo (p.s, lmpresora.} 52.560,00 C

7.7(x),0O €

TofAt auta avtp - ExTrNstó u uEnsrlARra 35.6i(r,75 €
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Micro inalámbrico de mano con transmisor y

receptor. 1 277,O9 a

M¡crófonos de sobremesa con base 3 831,27 € 2.493,4t €

M¡cro inalámbr¡co de diadeña coñ petaca

(transmisor y receptor) 1 217,O9 € 217,O9 €

302,50 €

Repanidor audio prensa y otro mater¡al auxiliar

de audio 302,50 €

Monitores de apoyo para mesa de ponentes

lsobre 20 pul8adas) 2 484,00 € 968,00 €

1 871,20€ a7\2O €

Coñectores, cañaletas, cableado variado de

conex¡ón de audio 1 s28,1-1€ 528,77 €

Rack de sela para monteje delequipamiento 1 1.089,00 €

Sistema de compartición wireless con Mir¿c¿st 1 1.076,90 € 1.076,90 €

Equipam¡ento de controlde d¡str¡buc¡ón de

señales 1 1.815,00 € 1.815,00 €

Proyector .tcD ó Pantalle tED ó videowall

tamaño amplio 1 7.865,00 €7.86s,00 €

9.680,00 €

Codiflcadores necesarios para adaptar HDMI

par¿ envio de señales entre los distintos

componentes, I 9.680,00 €

9.680,00 € 9.680,00 €

Decodific¿cores necesarios par¿ adaptar señales

recib¡das a HDMI.

1.210,00 €1 1.210,00 €

PanelTáctil para coñtrol de todos los disposit¡vos

multimedia

726,ú €1 726,00 €
Switch POE para alimeñtac¡ón y distribución de

señales de Audio y Vídeo.

4.840,00 €4.840,00 €
Matriz de conmutación de señales de audio y

vídeo

2.420,00 €1 2.420,@ €

Escalador de señales de vídeo para componer

PlP, Picture&Picture,y distribución de espacio de

v¡suali¿ación

6.0s0,00 €1 6.050,00 €
tquipam¡ento necesario de audio y video para

compatibilización de señale5

12.100,00 €1

Equipo de v¡deoconferencia 1080p con varia§

entradas y salidas H0Ml/DVl

4.840,00 €2.420,ú€2

Cámaras tull HD PTz con ¡oom óptico 20x/30x y

con salidas HDMIy de Sestión a través de

ethernet.

2.420,ú €2.420,00 €1

S¡stema de codificación y Erabación de ¿udio y

vídeo Ho en sala con capac¡dad de emisión de

streaminS

2.904,00 €1.452,00 €2
Pañtallas UHD de gran tamaño de apoYo

montadas §obre soPorte móvil'

2.420,OO €2.420,oo €1

Realización del cableado neces¿rio, realizar

canalizaciones ocultas por deb¿¡o del escen¿rio

incluyendo materiales y mano de obra'

4

277,O9 €

1

lñstalacióñ de equ¡pamiento de aud¡o

1.089,00 €

1

1

12.100,00 €
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Las restantes cláusulas permanecen inalterables en la redacción dada en el convenio inicial firmado el 16

de mayo de 2011 y adendas de modificación posteriores.

En orm¡dad con los términos expuestos, las partes comparecen y firman la presente

onsta de 5 páginas en triplicado ejemplar, para un solo efecto en el lugar y fecha ut

Secretaria doy fe

¡cró OR DE LA UNED I

vt{,
airal Usón

'/4

LA ALCALDESA _ P SIDENTA DEL

AYUNTAMIEN DE LUGO y PRESIDENTA DEL CONSORCIO

DEL CENTR SOCIADO DE LA UNED EN LUGO

U ED E

Méndez Ló pez

UGO

tA SECR

Marí

E LA DIPUTACION

EZ

Programac¡ón del sistema de control a través de

tablet y rhontaje y puesta á puñto de todo el

equipamiento adqu¡rido. Real¡zac¡ón de pruebas

de conform¡dad 1 3.630,00 € 3.630,00 €

su

E

odificación

ueba de

del qu
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Toral aura AvrP - sALó DE Acros 86.162,89 €
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