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1 OBJETO
El presente pliego tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones técnicas
correspondientes al procedimiento de selección del Adjudicatario para la contratación de
segmento espacial para transmisión por satélite ocasional para la Televisión Autonómica de
Castilla-La Mancha (en adelante CMM).

2 LOTE 1: Capacidad Satelital Ocasional en satélites Hispasat
2.1 Objeto
El objeto del Lote 1 es la contratación de capacidad ocasional en satélite HISPASAT para la
transmisión

de

señales

audiovisuales a través

de estaciones terrenas transportables.

Las especificaciones técnicas del presente Pliego tienen la consideración de mínimos en la
prestación del servicio, sin que ello suponga limitación para la realización de todas aquellas
actividades que, aún no previstas, sean propias del servicio.

2.2 Alcance del servicio
Los licitadores deberán ofrecer capacidad satelital en HISPASAT.
Los licitadores deberán ofrecer diferentes anchos de banda para los satélites
solicitados en 4'5, 6, 9 y 12 MHZ teniendo en cuenta que alrededor del 75% de los planes de
transmisión que CMM solicite serán en 6 MHZ.
Los licitadores deberán tener capacidad de ofrecer y gestionar planes de transmisión en
HD y SD, modulación en DVBS y DVBS2 y las características técnicas más habituales de
muestreo 4:2:2 y 4:2:0 y compresión MPEG 4 y MPEG 2.
La huella del satélite ha de ser obligatoriamente para banda KU.
Los licitadores deberán tener capacidad de monitorizar la señal transmitida por CMM, así
como de transportarla hasta el control central de CMM en Toledo.
Los licitadores deberán contar con un servicio de booking 24h x 365 días en español.
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2.3 Ejecución y Facturación del servicio
CMM solicitará por escrito al booking la necesidad de contratar un plan de transmisión
indicando las características técnicas de dicha transmisión.
El adjudicatario habrá de contestar a dicha solicitud con la mayor celeridad,
teniendo siempre en cuenta la fecha y horario de la transmisión solicitada de modo que
ésta quede plenamente garantizada. El adjudicatario entregará por escrito el plan de
transmisión propuesto.
Se entiende que la premura en una transmisión satelital conllevará la petición
telefónica por parte de CMM y la respuesta también telefónica por parte del adjudicatario.
CMM hará llegar al adjudicatario un número de pedido por cada plan de transmisión
solicitado.
La factura mensual del adjudicatario habrá de indicar por cada servicio solicitado los
detalle de la transmisión (fecha, satélite, ancho de banda, total minutos, precio minuto y
precio total) y su número de pedido.
Es responsabilidad del adjudicatario la facturación de los servicios garantizando la
correcta aplicación de las tarifas acordadas

2.4 Información adicional a incluir en la oferta
La posibilidad o no de solicitar reservas de satélite (pencil bookings), la posibilidad o no de
“approx out” y las condiciones de la reserva para cada satélite ofertado. También la posibilidad
o no de acceso on line a los bookings y en qué condiciones.
CMM se compromete a solicitar servicios mínimos de 15 minutos. Este tiempo se
establece como mínimo facturable.
Las condiciones de cancelación de planes de transmisión ya confirmados para cada
satélite ofertado.
La gratuidad o no del test de recepción satelital indicando el número de minutos y
el satélite que incluye esta posibilidad.
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3 LOTE 2: Capacidad Satelital Ocasional en satélites Eutelsat,
Intelsat y Astra
3.1 Objeto
El objeto del Lote 2 es la contratación de capacidad ocasional en satélites Eutelsat,
Intelsat y Astra para la

transmisión

de

señales

audiovisuales a través

de estaciones

terrenas transportables. Las especificaciones técnicas del presente Pliego tienen la
consideración de mínimos en la prestación del servicio, sin que ello suponga limitación para la
realización de todas aquellas actividades que, aún no previstas, sean propias del servicio.

3.2 Alcance del servicio
Los licitadores deberán ofrecer capacidad satelital en Eutelsat, Intelsat y Astra.
Los licitadores deberán ofrecer diferentes anchos de banda para los satélites
solicitados en 4'5, 6, 9 y 12 MHZ teniendo en cuenta que prácticamente la totalidad de los
planes de transmisión que CMM solicite serán en 6 y 9 MHZ.
Los licitadores deberán tener capacidad de ofrecer y gestionar planes de transmisión en
HD y SD, modulación en DVBS y DVBS2 y las características técnicas más habituales de
muestreo 4:2:2 y 4:2:0 y compresión MPEG 4 y MPEG 2.
La huella del satélite ha de ser obligatoriamente para banda KU.
Los licitadores deberán tener capacidad de monitorizar la señal transmitida por CMM, así
como de transportarla hasta el control central de CMM en Toledo.
Los licitadores deberán contar con un servicio de booking 24h x 365 días en español.
El nivel mínimo de recepción en el territorio de Castilla-La Mancha será de 50 dBW.

3.3 Ejecución y Facturación del servicio
CMM solicitará por escrito al booking la necesidad de contratar un plan de transmisión
indicando las características técnicas de dicha transmisión.
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El adjudicatario habrá de contestar a dicha solicitud con la mayor celeridad,
teniendo siempre en cuenta la fecha y horario de la transmisión solicitada de modo que
ésta quede plenamente garantizada. El adjudicatario entregará por escrito el plan de
transmisión propuesto.
Se entiende que la premura en una transmisión satelital conllevará la petición
telefónica por parte de CMM y la respuesta también telefónica por parte del adjudicatario.
CMM hará llegar al adjudicatario un número de pedido por cada plan de transmisión
solicitado.
La factura mensual del adjudicatario habrá de indicar por cada servicio solicitado los
detalle de la transmisión (fecha, satélite, ancho de banda, total minutos, precio minuto y
precio total) y su número de pedido.
Es responsabilidad del adjudicatario la facturación de los servicios garantizando la
correcta aplicación de las tarifas acordadas

3.4 Información adicional a incluir en la oferta
La posibilidad o no de solicitar reservas de satélite (pencil bookings), la posibilidad o no de
“approx out” y las condiciones de la reserva para cada satélite ofertado. También la posibilidad
o no de acceso on line a los bookings y en qué condiciones.
CMM se compromete a solicitar servicios mínimos de 15 minutos. Este tiempo se
establece como mínimo facturable.
Las condiciones de cancelación de planes de transmisión ya confirmados para cada
satélite ofertado.
La gratuidad o no del test de recepción satelital indicando el número de minutos y
el satélite que incluye esta posibilidad.
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