CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE 2019 CANAL MÁLAGA

DESCRIPCIÓN

Reparación de equipo directivo de tv, un encoder de la marca Teadek modelo Cube 100.
Alquiler de 1 unidades de transmisión LU500 y el alquiler de un servidor.
Alquiler de un grupo electrógeno de 40Kva, 150 metros de cable para acometida y la instalación de diichos grupos.
Alquiler de una unidad móvil , sin cámaras.
Alquiler de una cabeza caliente, 1 operador cámara y una cámara tv.
Alquiler de un grupo electrógeno con sus cables, cuadros, caja de conmutación e instalación y desmontaje.
Servicio de asistencia técnica eléctrica

Servicio de alquiler de materiald e iluminación y un truss 7x6x3, para programa especial de la Feria 2019.
Alquiler de 1 enalace digital HD punto a punto paraa la retransmisión de la Feria 2019 desde la caseta de protocolo del
Ayto. de Málaga, situada en el cortijo de Torres
Alquiler equipo de sonido para la retarnsmision en directo de la Feria 2019.
Servicio de Pull+ Dsng retransmisión en directo del pregón de la Feria de málaga2019, desde el Paseo de la Farola.
Servicio de seguridad de la caseta técnica de realización e interior de la caseta municipal, para la feria de 2019.
Alquiler de un modulo aislado, con aire acondicionado.
Lacado por una cara de una mesa de atrezo para programas en el paltó de Canal Málaga RTVM.
Servicio de mudanza para la feria de 2019, los días 15,16,19,23 de agosto del 2019.

IMPORTE
ADJUDICACI
ÓN (IVA
INCLUIDO)

IDENTIDAD ADJUDICATARIO

CIF

296,45 € Moncada y Lorenzo, S.A.
1.239,04 € Park siete tecnologia, S.L.
415,64 € Comoli, S.L.U.
1.210,00 € Fco. Javier Palomo Alcaide (Imagen TV)
1.560,90 € Fco. Javier Palomo Alcaide (Imagen TV)
992,20 € Comoli,SLU
350,90 € Elecampa, S.L.
3.738,90 € Montañez Sonido e Iluminación prof, S.L.

A28054690
B85339877
B29042348
25071581V
25071581V
B29042348
B29698727
B92695113

1.331,00 € José Reolid Sánchez
2.891,90 € Control Remoto, S.L.
2.389,75 € Modula eventos,S.L.
1.333,42 € Protección y Seguridad Técnica, S.A.
435,60 € Renta de maquinaria, S.L.U.
459,80 € CUINOVA, Gabriel Cuevas Fernando
120,00 € Juan Caparros Sánchez

79018348P
B29855590
B92573385
A48138390
B41117078
77094406Q
44589010Z

