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BASES 
DE POSIBLE COLABORACIÓN ECONÓMICA 

EN LA COMPRA E INSTALACIÓN  
DE UNA PANTALLA DE LEDS PARA LA FACHADA DEL PALACIO DE 

CONGRESOS KURSAAL 
 

 
I. Antecedentes 

 
Centro Kursaal Elkargunea S.A. pretende instalar un sistema de visualización basado en 

tecnología LED dentro de la doble piel de la fachada oeste del auditorio, fachada 

orientada al río Urumea, con la finalidad de continuar “dialogando” con la ciudadanía a 

través de la representación de lo que acontece dentro del Palacio o en la ciudad, 

haciendo uso de las posibilidades que brinda el avance tecnológico en el ámbito 

audiovisual. 

 

Se proyecta la instalación de una malla de leds en la cara interna de los cristales que 

conforman la fachada oeste del auditorio, de 70 metros (toda la anchura de la cara oeste) 

por 21,6 metros de altura (empezaría en el límite más alto y bajaría hasta lo que le 

permite el restaurante Ni Neu). Esto supone una “pantalla” de 1.512 m2, y no se trata de 

una pantalla “vista” sino de una instalación que se protege dentro del propio edificio y 

se mimetiza con él. 

 

Esta malla unirá cápsulas de LED, que contendrán a su vez 4 leds cada una y le 

conferirán a cada cápsula 12 candelas de potencia lumínica regulable. Estas cápsulas se 

distanciarán entre sí 100 mm (pixel pitch) tanto en el eje horizontal como en el vertical. 

 

La consumación de este proyecto dotará a KURSAAL de una fachada digital, que 

permitirá que el mencionado “diálogo” con la ciudadanía pueda ser mucho más flexible, 

dinámico, eficiente e incluso permita abrir nuevos horizontes en clave artística. 

 

 
II. Bases mínimas de la colaboración económica  

 

KURSAAL pretende que parte de la financiación del proyecto en cuestión provenga de 

una empresa privada, que preste su colaboración económica, que será reconocida con la 

posibilidad de disponer del uso de la fachada digital en cuestión –nunca para trasladar 

propuestas comerciales- durante cada uno de los 2 años siguientes a la instalación: 1 fin 

de semana, 2 días sueltos separados y la “Aste Nagusia”, o 3 fines de semana y 3 días 

sueltos separados, como máximo. 

 

Esta disponibilidad de uso de la fachada podrá ser sustituida por la utilización de 

espacios –no se incluyen servicios- con la siguiente equivalencia: 

 - 1 auditorio/día = 1 fin de semana/fachada 

 - 1 sala de cámara/día = 1 día/fachada 

 

Anualmente se podrán sustituir como máximo 1 día/auditorio y 1 día/sala de cámara. 
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Siendo así, a través del presente documento se abre la posibilidad de que se presenten 

ofertas de colaboración económica al proyecto de pantalla antedicho. 

 

Dicha posibilidad se dirige a la búsqueda de un “gran” colaborador, siendo así que se 

pretende que las posibles propuestas de colaboración económica alcancen cierta cuantía 

mínima, que se fija en setenta y cinco mil (75.000) euros, siendo dicha cuantía 

susceptible de mejora. En este contexto, los posibles interesados podrán proponer, por 

importe de dicha cuantía mínima o por encima de la misma, la posible aportación a 

realizar. 

 

En este contexto, los interesados pueden presentar su solicitud, junto con la 

correspondiente oferta, conforme a las determinaciones del presente documento, así 

como el detalle de la misión y los valores de la compañía candidata, hasta el día 29 de 

junio de 2017en la dirección de correo electrónico iaguirre@kursaal.org  

 

Recibidas las solicitudes, si existieran varios interesados, los técnicos de KURSAAL, a 

la vista de las solicitudes presentadas, emitirán un informe en el que, teniendo en cuenta 

el volumen de aportación propuesta y el grado de compatibilidad de imagen y valores 

del colaborador potencial con los objetivos del proyecto y con los valores e imagen de 

KURSAAL, se justificará la propuesta del candidato elegido de entre los interesados 

concurrentes o, en el caso de que fuera de aplicación, se observarán las normas de 

contratación oportunas. Dicho informe se elevará al órgano encargado de la 

formalización del contrato o convenio, para que en última instancia resuelva sobre la 

elección del candidato propuesto, y se documentará en el correspondiente contrato o 

convenio. 

 

Las presentes Bases pretenden dar cumplimiento a los principios de publicidad y 

concurrencia en las relaciones con terceros y aplicarlos al proyecto en cuestión.   
    

 

* * * * 

 

 
 


