RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Expte:60/19
Acuerdo de 29 de octubre de 2019
Por el que se adjudican los lotes I y 2 del contrato
del suministro de sistemas de prompter, copia
legal, equipamiento informático y servidores para
de cámaras ENG para RTPA.

ACUERDO DE ADJUDICACIÓN

Examinado el expediente para la contratación del suministro de sistemas de prompter, copia legal,
equipamiento informático y sewidores para recepción de cámaras ENG para RTPA, mediante
procedimiento abierto, con un presupuesto de licitación para el lote I de 17952,00 € (lVA excluido)
(21.721,92 € IVA incluido) y para el lote 2 de 39.831,00 € (IVA excluido), (48.195,51 € IVA incluido)
del cual resultan los siguientes:

A¡ITECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la Dirección Técnica se remitió

propuesta de contratación

y pliego de condiciones

técnicas para la contratación del expediente de referencia.

Segundo.- Que el 3 de septiembre de 2019 fueron aprobados el Pliego de Condiciones Jurídicas y el
Pliego de Condiciones Técnicas, y con fecha 4 de septiembre de 2019 se publicaron en el perfil de
Contratante del Principado de Asturias, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el perfìl
del contratante de RTPA, en la página www.rtpa.es, el informe propuesta de la contratación, acuerdos de
inicio y de aprobación del expediente y los pliegos, jurídico y técnico, que rigen la licitación.

Tercero.- Dentro del plazo de presentación de ofertas que finalizó el 20 de septiembre de 2019,

se

reciben proposiciones correspondientes a las empresas:

-

AICOX SOLUCIONES S. A. LoTe2
DATOS MEDIA TECHNOLOGIES S. A. Lote 2
TELEFONICA SERVICIOS AUDIOVISUALES, S. A. U. Lote I y2
XELTEC VIDEO S.L. Lote I
AVANTI2I SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.L. Lote 3
DISPAL ASTUR, S. A. Lote

3

Cuarto.- El día 25 de septiembre, la Mesa de Contratación procedió a la apertura del Sobre A,
"Documentación administrativq" del lote I correspondiente a las empresas que han remitido la
documentación dentro del plazo y a su examen, observando que XELTEC VIDEO S.L.; no presentaba
completamente cubierto el Documento europeo único de Contratación (DEUC).

En relación con el Sobre A"Documentación Administrativa" del Lote 2, la Mesa comprueba que toda la
documentación de las empresas presentadas dentro del plazo está correcta, y procedió a la apertura del
sobre B "Oferta para cuya valoración se requiere eþctuar un juicio de valor" del lote 2, entregando
documentación al órgano gestor para que proceda a la valoración de la oferta técnica.
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La Mesa analiza también el contenido del Sobre

que AVANTI

2l

SISTEMAS

Y

A, "Documentación qdministtativa" del lote 3 y observa
y DISPAL ASTUR, S.A. en el

TELECOMUNICACIONES S.L.

Documento europeo único de Contratación (DEUC) no han cubierto todos los apartados.

En relación con el Lote 4, y no habiéndose recibido ninguna oferta, la Mesa acuerda proponer al órgano
de contratación declarar desierto dicho lote.
La Mesa acordó conceder plazo de subsanación a las empresas cuya documentación era incompleta, para
su corrección.

Quinto.- EI día 27 de septiembre, la Mesa de Contratación procedió al análisis de la la documentación

remitida por las empresas XELTEC vIDEo s.L; AVANTI 2t

SISTEMAS y

TELECOMUNICACIONES S.L. y DISPAL ASTUR para subsanar los defectos detectados inicialmente
y tras su examen acuerda dar por subsanados los mismos y admitir a las empresas a la licitación.

A continuación, y en acto público, se procedió a la apertura del sobre B -Oferta para cuya evaluación se
requiere efectuar un juicio de valor- del lote I entregando la documentación al órgano gestor para que
procediera a la valoración de la oferta técnica.

Sexto.- El día I I de octubre, reunida la Mesa de Contratación, se procede al análisis del Informe técnico
elaborado por el órgano gestor para la valoración de la oferta sujeta a criterios de evaluación previa
sobres B- de los lotes I y 2, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.3 del piiego de

Condiciones Jurídicas. Tras su análisis y valoración, la Mesa acuerda por unanimidad aõeptar
íntegramente su contenido y elevar propuesta de exclusión de la empresa XELTEC VIDEO S.L. (Lot; l)
por no cumplir su propuesta los requisitos técnicos mínimos exigidos en el Pliego de Condiciones
Técnicas rector de la licitación. La Mesa acuerda también otorgar las siguientes puntuaciones en el
apartado "oferta para cuya valoración se requiere efectuar unjuicio de valor":
PUNTUACIONES LOTE 1

Máximo del
apartado
lalidad de la solución propuesta, funcionalidad soportada por el software
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En el mismo acto público se procedió a la apertura del sobre C- Oferta evaluable automáticamente o
través de formulas - de ambos lotes -l y 2- de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9 PCJ:

LOTE 1: SISTEMAS DE TELEPROMPTER

TELEFÓNICA
CRITERIO 1. Solución basada en lP (max. 5 ptos)

NO

TELEFÓNICA
CRITERIO 2. Ampliación garantía (max. 5 ptos)

CRITERIO 3.
Oferta económica
(max. 75 ptos)

TELEFÓNICA

Oferta económica

16.674,78 € (lVA excluido)

LOTE 2:SISTEMA DE COPIA LEGAL
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CRITERIO 1. Capturar
al menos una señal
audio estéreo
analógica
(max. 3 ptos)

CRITERIO 2. Capturar
señales de streaming
de internet en formato

AICOX

DATOS MEDIA

SOLUCIONES

TECHNOLOGIES

SI

SI

SI

AICOX

DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES

TELEFÓNICA

SI

SI

SI

AICOX

DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES

TELEFÓNICA

sr

SI

SI

AICOX
SOLUCIONES

DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES

TELEFÓNICA

AICOX
SOLUCIONES

DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES

TELEFÓNICA

2 años

4 años

0 años

SOLUCIONES

TELEFÓNICA

HLS y RTSP

(max. 4 ptos)

CRITERIO 3. Formatos
de codificación HEVC o

SOLUCIONES

AV-1

(max. 5 ptos)

CRITERIO 4.
Ampliación no usuarios
respecto al mínimo de
5 concurrentes
(max. 5 ptos)

CRITERIO 5.
Ampliación per¡odo
garantía software
(max. 6 ptos)
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AICOX

DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES

SOLUCIONES

CRITERIO 6. Oferta
económica
(max. 32 ptos)

38.193,00 € (rVA

TELEFÓNICA

35.080,20€
(lVA excluido)

excluido)

37.457,48€.

(lVA excluido)

Comprobando la Mesa que la oferta económica del l.ote 2 de la empresa DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES podría ser considerada anormalmente baja según la fórmula contenida en la cláusula
9.3 del PCJ y siguiendo el trámite expresado en la misma, la Mesa acordó dar audiencia a dicho licitador
para que justificara y desglosara razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o
cualquier otro parámetro en base al cual hubiera definido la anormalidad de la oferta, mediante la
presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

A

continuación, se procedió a la ponderación de las ofertas evaluable automáticamente o a bavés de
fórmulas del LOTE I de acuerdo con los criterios establecidos en la cláusula G.2 del PCJ, con los
siguientes resultados:

LOTE I: SISTEMAS DE TELEPROMPTER

CRITERIO 1. SoluciÖn basada en lP (max. 5 ptos)

TELEFÓNICA

Puntuación

CRITERIO 2. Ampliación garantfa (max. 5 ptos)

TELEFÓNICA

Puntuación

CRITERIO 3.
Oferta económica

TELEFÓNICA

Oferta económica

'16.674,78 € (lVA excluido)

Puntuación

75

,."r.tt *
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TELEFÖNICA
TOTAL PUNTUACIÓN FINAL G.2.LOTE 1
75

En aplicación de los criterios

establecidos en el Pliego de Condiciones Jurídicas, la
PTJNTUACIÓN TOTAL asignada a la oferta del Lote 1 fue la siguiente:

relerórurcR
TorAL pururuRcróru n¡lRr_
LOTE,I
86,25

Por ello y de conformidad con lo establecido en la cláusula l

clasiftcaron las proposiciones

l

del Pliego de Condiciones Jurídicas,

por orden decreciente, atendiendo a los criterios de

se

adjudicación

establecidos:

Lote
1.

1:

TELEFOMCA SERVICIOS AUDIOVISUALES,

S.

A. U

Y a la vista de dichos resultados, la Mesa de Contratación acordó elevar al órgano de contratación
propuesta de adjudicación del contrato de Suministro de Sistemas de PROMPTER, Copia Legal,
Equipamiento Informático y Servidores para Recepción de Cámaras ENG para Radiotelevisión del
Principado de Asturias (LOTE I Sistemas de telepromter) a favor de TELEFOMCA SERVICIOS
AUDIOVISUALES, S. A. U por un importe de 16,674,78 € IVA excluido (lo que representa un7,ll o/o
de baja respecto del presupuesto base de licitación) y con un plazo de ejecución de 2 meses.
Conforme a la cláusula 12 del Pliego de Condiciones Jurídicas se requirió a TELEFÓNICA SERVICIOS
l0 días hábiles a contar desde el siguiente al de la
recepción del requerimiento presentara para su valoración y calificación por la Mesa de Contratación la
documentación exigida en dicha cláusula.

AUDIOVISUALES, SAU para que en el plazo de

Séptimo.- Reunida la Mesa de Contratación en sesión celebrada eI 22 de octubre, analizô en profundidad
el informe emitido por el Jefe del Área de Sistemas, sobre la justificación presentada poi lu
"*pr"ru
Datos Media Technologies S.A de la viabilidad de su oferta, aceptando por unanimidad el mismo
y por
tanto aceptando la viabilidad de la oferta de dicha empresa, que continuó así en el procedimiento de
adjudicación.

A Continuación,

se dio lectura nuevamente en acto público a las ofertas presentadas por los licitadores en
el sobre B- Oferta evaluable automáticamente o a través de fórmulas del Lote 2 Sistema de Copia Legal:

LOTE 2: SISTEMA DE COPIA LEGAL
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CRITERIO 1. Capturaral menos
una señal audio estéreo
analógica
(max. 3 ptos)

CRITERIO 2. Capturar señales
de streaming de internet en
formato HLS y RTSP
(max.4 ptos)

CRITERIO 3. Formatos de
codificación HEVC o AV-1
(max. 5 ptos)

CRITERIO 4. Ampliación no
usuarios respecto al mínimo de
5 concurrentes
(max. 5 ptos)

CRITERIO 5. Ampliación
periodo garantfa software
(max. 6 ptos)
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AICOX
SOLUCIONES

DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES

TELEFÓNICA

CRITERIO 6. Oferta económica
(max. 32 ptos)

38.193,00 € (tVA
excluido)

35.080,20€
(lVA excluido)

37.457,48C

(lVA excluido)

Procediéndose a continuación a la ponderación de las ofertas evaluable automáticarnente o a través de
formulas de acuerdo con los criterios establecidos en la cláusula G.2 del PCJ del Lote 2:

LOTE 2: SISTEMA DE COPIA LEGAL

CRITERIO 1. Capturar al
menos una señal audio
estéreo analógica

AICOX
SOLUCIONES

DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES

TELEFÓNICA

AICOX
SOLUCIONES

DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES

TELEFÓNICA

AICOX
SOLUCIONES

DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES

TELEFÓNICA

AICOX
SOLUCIONES

DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES

TELEFÓNICA

__:'*
Puntuación

CRITERIO 2. Capturar
señales de streaming de
internet en formato HLS
y RTSP

_lï:"* _
Puntuación

CRITERIO 3. Formatos
de codificación HEVC o
AV-1
(max. 5 ptos)

Puntuación

CRITERIO 4. Ampliación
no usuarios respecto al
mínimo de 5
concurrentes
(max. 5 ptos)
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CRITERIO 5. Ampliación
periodo garantía
software
(max. 6 ptos)

AICOX
SOLUCIONES

DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES

TELEFÓNICA

AICOX
SOLUCIONES

DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES

TELEFÓNICA

Oferta económica

38.193,00 € (rVA
excluido)

35.080,20€
(lVA excluido)

37.457,48€
(lVA excluido)

Puntuación

29,49

32

30,09

Puntuación

CRITERIO 6. Oferta
económica

,r""-r t*

AICOX SOLUCIONES

DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES

TELEFÓNICA

49.49

55

47,09

TOTAL PUNTUACIÓN FINAL
G.2.LOTE 2

En aplicación de los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones Jurídicas, la PUNTUACIÓN
TOTAL del Lote 2 que la Mesa de Contratación asignó a cada oferta fue la siguiente:

AICOX SOLUCIONES

DATOS MEDIA
TECHNOTOGIES

TELEFÓNICA

81,74

97,70

83,34

TOTAL PUNTUACIÓN FINAL
LOTE 2

A continuación, conforme a la cláusula l l del Pliego de Condiciones Jurídicas, se procedió a clasifrcar las
proposiciones por orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos:
LOTE 2: SISTEMA DE COPIA LEGAL

1.
2.
3.

DATOS MEDIATECHNOLOGIES S. A.;
TELEFOMCA SERVICIOS AUDIOVISUALES, S. A. U.
AICOX SOLUCIONES S. A.;
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A la vista de dichos

resultados, la Mesa de Contratación, acordó elevar al órgano de contratación
propuesta de adjudicación del contrato del surninistro de sistemas de PROMPTER, copia legal,
equipamiento informático y servidores para recepción de cámaras ENG para Radiotelevisión del

Principado de Asturias LOTE 2 Sistema de copia legal a favor de DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES S. A por un precio de 35.080,20 € IVA excluido (con un 11,93 yo de baja respecto
del presupuesto base de licitación) y con un plazo de ejecución de 2 meses.

Conforme a la cláusula 12 del Pliego de Condiciones Jurídicas se requirió a DATOS MEDIA
TECHNOLOGIES S. A para que en el plazo de l0 días hábiles a contar desde el siguiente al de la
recepción del requerimiento presentarapara su valoración y calificación por la Mesa de Contratación la
documentación exigida en dicha cláusula.

Noveno.- Con fecha 28 de octubre de 2019 la Mesa de Contratación procedió a examinar la
documentación aportada, dentro del plazo señalado para ello, por ambas empresas y, no observando
ningún defecto, se procede a tramitar la adjudicación del contrato a favor de las referidas compañías,
LOTE l-(Sistemas de telepromter) a favor de TELEFONICA SERVICIOS AUDIOVISUALES, S. A. U
y LOTE 2 (Sistema de copia legal) a favor de DATOS MEDIA TECHNOLOGIES S. A.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con el artículo 22 e) dela Ley del Principado de Asturias 8/2014, de 17

julio,

de

de segunda reestructuración del sector ptiblíco qutonómico, el Director de RTPA SAU actúa como
órgano de contratación de la sociedad.

Segundo.- Conforme al artículo 3.3 d) de LaLey 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público (LCSP), RTPA tiene la calificación legal, a efectos de contratación, de poder adjudicador no
Administración Pública.

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la LCSP, tendrán la consideración de
contratos privados los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no
reúnan la condición de Administraciones Públicas, rigiéndose en cuanto a su preparación y adjudicación
por lo dispuesto en el Título I del Libro Tercero de dicha Ley

Cuarto.- Conforme al artículo 318 de la Ley de Contratos del Sector Público, los poderes adjudicadores
que no tengan la condición de Administraciones Públicas aplicarán en la adjudicación de los contratos no
sujetos a regulación armonizada cuyo importe sea igual o superior a 15.000 euros cualquiera de los
procedimientos previstos en la sección 2" del Capítulo I del Titulo I del Libro Segundo.

Quinto.- En dicha sección, la subsección 2o regula el procedimiento abierto y, en ella, el artículo 157
recoge que la Mesa de Contratación procederá a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios
que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario. El mismo precepto prevé que cuando
para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el
órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos
considere precisos.

Sexto.- En base a

lo

dispuesto en

el artículo 150 la Mesa de Contratación clasificará, por

orden

decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al
órgano de contratación. En su apartado 2 el citado precepto recoge que una vez aceptada la propuesta de
la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya
presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo
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de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requcrimiento, presentc
la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos.

Séptimo.- La LCSP, en su artículo l5l establece que la resolución de adjudicación deberá ser motivada,
se notificará a los licitadores y se publicará en el perfìl de contratante en el plazo de quince días. La
notificación y la publicidad deberán contener la inforrnación necesaria que permita a los interesados en el
procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación.

Octavo.- El artículo 122 de la LCSP aplicable a los poderes adjudicadores que no son Adrninistración
Pública señala que en los Pliegos se incluirán los criterios de solvencia y adjudicación del contrato.
Abunda el artículo 139 LCSP en que las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. Es
por tanto que en consecuencia de las argumentaciones legales anteriores, la falta de concordancia de las
proposiciones o la falta de adecuación de las mismas con los requisitos establecidos en los Pliegos, es
causa de exclusión de las mismas.

Noveno.- La adjudicación podrá ser objeto del potestativo recurso especial en materia de contratación
conforme al artículo 44 LCSP. En base a ello, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153.3 LCSP, la
formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. Los servicios dependientes del órgano de
contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto
sin que se hubiera interpuesto el mencionado recurso.

Décimo.- En viftud de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/2010, de 3l de marzo, General de
Comunicación Audiovisual de medidas de reduccién de gastos para garantizar el equilibrio presupuestario
y la sostenibilidad presupuestaria de RTPA y la disposición adicional segunda del Texto Refundido del
Régimen Económico y Presupuestario de Asturias, Dto. Leg 2/1998, de 25 de junio, sobre acuerdos de
restricción del gasto público aprobados por el Pleno de la Junta General del Principado, el acuerdo de
adjudicación para la contratación queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el ejercicio 2020 para financiar las obligaciones derivadas del contrato y, en consecuencia a la
autorización del gasto al inicio del año natural

Vistas las demás normas de general aplicación,

ACUERDO

PRIMERO.- Excluir del procedimiento de adjudicación a XELTEC VIDEO S.L. (Lote l) por no cumplir
su propuesta los requisitos técnicos mínimos exigidos en el Pliego de Condiciones Técnicas rector de la
licitación.

SEGUNDO.- Adjudicar el lote I (sistemas de teleprompter) del contrato del suministro de sistemas de
prompter, copia legal, equipamiento informático y servidores para recepción de cámaras ENG para RTPA

(expte. 60/19 RTPA)

a TELEFÓNIcA SERvIcIoS AUDIoVISUALES, SAU en el precio

de

16.674,78 € (IVA no incluido) (20.176,48e IVA incluido) con un plazo de ejecución de 2 meses desde la

formalización del contrato, al resultar la oferta más ventajosa de conformidad con los criterios de
adjudicación establecidos y con sujeción a los pliegos y a la oferta formulada.
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TERCERO.- Adjudicar el lote 2 (Sistema de copia legal) del contrato del suministro de sistemas de
prompter' copia legal, equipamiento informático y servidores para recepción de cámaras ENG para RTPA
(expte. 60/19 RTPA) a DATOS MEDIA TECHNOLOGIES S. A en el precio de 35.080,20 € (tVA no
incluido) (42.447,04e IVA incluido) con un plazo de ejecución para la realización del suminisho de 2
meses, y de 2 semanas para la instalación y la impartición del curso de formación, al resultar la oferta más
ventajosa de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos y con sujeción a los pliegos y a la
oferta formulada.

CUARTO.- Condicionar la contratación

a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
2020 para financiar las obligaciones derivadas del contrato y, en consecuencia a la autorización del gasto
al inicio del año natural.

Gijón a 29 de octubre de 2019

EL DIRECTOR DE
RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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INFORME DE VALORACIÓN
SUMINISTRO DE SISTEMAS DE PROMPTER, COPIA LEGAL,
EQUIPAMIENTO |NFORII^ATICO Y SERVIDORES PARA
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1. Objeto del informe
E[ presente informe tiene por objeto evatuar los criterios cuya cuantificación

depende de un juicio de vator, de tas diferentes ofertas técnicas de las empresas que

concurrieron a[ procedimiento abierto no armonizado correspondiente a ta
contratación del "Suministro de sistemas de prompter, copia tegat, equipamiento
informático y servidores para recepción de cámaras ENG para Radiotetevisión det
Principado de Asturias (EXPTE. 60119 RTPA)'.

2. Ofertas
Lote

presentadas

l:
Xettec Video S.L. (Xettec).

Telefónica Servicios Audiovisuates 5.4.U. (TSA).

Lote 2:
Datos Media Technotogies S.A. (Datos Media).

Telefónica Servicios Audiovisuates S.A.U (TSA).
Aicox Sotuciones S.A. (Aicox).
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3.

Valoración de las ofertas

3.1.

LOTE

l; Sistemos

de teleprompter

3.1.1. Xeltec
La propuesta de Xettec está basada en tos sistemas de teleprompter de CueScript, e
incluye dos sistemas comptetos basados en e[ software de control CueiT News, et
scroll engine CueB, tos controtadores de mano CSSC y los pedates CSFSC.

3.1.1.1. Calidad de la solución propuesta, funcionalidad soportada por el software
y usabilidad del mismo.
Tras examinar [a memoria técnica de [a propuesta, se comprueba que e[ scro{l
engine propuesto no cumpte una de las características técnicas obtigatorias
estabtecidas en e[ ptiego de condiciones técnicas. Según e[ apartado 3.2.1. de dicho
ptiego, e[ scrott engine debe cumptir:
"Alimentación mediante PoE (Power over Ethernet), aunque también debe incluir
utilizar el equipo en caso de que no

una fuente de alimentación externa paro poder
se conecte a un puerto PoE",

De [a documentación técnica presentada por Xettec se desprende que et modeto de
scrotl engine propuesto, CueB de [a marca CueScript, si bien dispone de conectividad
Ethernet, no inctuye un puerto PoE y es necesario atimentarto obl,igatoriamente con
una fuente de atimentación externa. Aunque en et caso de tos controtadores de mano
y de tos pedates ta atimentación PoE es un requisito opcionat, en e[ caso det scrott
engine se trata de un requisito obtigatorio.

Por esta razón, se considera que la oferta no cumple uno
obligatorios y no es posible evatuar este apartado.

3.1.2.

de los requisitos

TSA

La propuesta de TSA está basada en los sistemas de teteprompter de AutoCue, e
inctuye dos sistemas completos basados en et software de control QMaster, et scrott
engine QBox, dos controtadores de mano USBHand y dos pedates.
3.1.2.1. Calidad de la solución propuesta, funcionalidad soportada por el software
y usabilidad del mismo.
La propuesta de TSA cumpte todos tos requisitos técnicos estabtecidos en e[ ptiego de
condiciones técnicas. Puesto que tos scrotl engine Qbox no disponen de satida PAL, se

inctuyen dos conversores HD-SDI a anatógico de [a marca Btackmagic. También se
inctuyen en et software de control tas licencias necesarias para [a integración con
NRCS vía MOS y tas licencias para control mediante más de dos ãispositivos
simuttáneos.

Et software de AutoCue es una de tos sistemas de teteprompter soportados
expresamente por Dalet, por [o que [a sotución tiene una buena integración con Datet
Gataxy.
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Como aspectos negativos de la propuesta, sería deseabte que tos scrott engine
dispusieran de satida anatógica sin necesidad de conversor externo y, en cuanto a tos
controtadores de mano, el dispositivo escogido es un controtador shuttte genérico

que AutoCue ha adaptado para utitizarse con sus productos, y sería deseabte un
controtador dedicado especiatmente a sistemas de teteprompter que ofreciera mayor
comodidad at operador.
Se

vatora ta oferta como adecuada,

3.2.

LOTE

3.2.1,

TSoÁ.

2: Sìstema de cop¡a legal

Datos Media

La sotución ptanteada por Datos Media para este tote está basada en e[ software
Actus View creado por ta empresa Actus Digitat, con una infraestructura hardware
basada en un servidor Supermicro.

3.2,1.1. Calidad de la solución propuesta, funcionalidad soportada por el software
y usabilidad del mismo.
La descripción de ta sotución reatizada en ta oferta técnica es buena, e inctuye un
cuadro de cumptimiento con ta justificación det cumptimiento de todos los requisitos
soticitados. Además, a to targo de [a memoria se proporcionan entaces a páginas web
con información amptiada sobre atgunos de los apartados, además de vídeos de
demostración de los diferentes módutos que componen ta herramienta. Todo etto
permite hacerse una idea bastante precisa del funcionamiento y opciones de ta
apticación.
La apticación propuesta, Actus View, ofrece una interfaz de usuario basada 100% en
HTMLS que destaca por su [impieza, ctaridad y sencittez, adaptándose perfectamente
a los requisitos técnicos estabtecidos en et ptiego de condiciones técnicas. E[ sistema

permite ta grabación de señates de diferentes orígenes, y ta visuatización de
múttiptes canates de manera simuttánea, tanto en directo como de contenido
grabado, redimensionando automáticamente et tamaño de los visores según et
espacio disponibte en ta ventana. Respeta todas tas pistas de audio y subtítutos
presentes en ta señal original (que pueden seteccionarse con facitidad desde e[
interfaz de visuatización), y transcodifica las señates a ta resotución y bitrate
etegidos.
Además det interfaz, también destacan las posibitidades de edición de vídeo y de
integración con otros sistemas mediante ta configuración de perfites de exportación y
de acciones para automatizar ciertas tareas, como podría ser ta pubticación de
contenido en redes sociates o en una página web.

Et sistema es attamente escatabte, permitiendo un gran crecimiento tanto en et
número de canates a grabar (actuatmente et sistema está dimensionado para permitir
ta grabación de hasta 12 canates, pero se puede amptiar añadiendo los servidores
necesarios) como en et número de usuarios simuttáneos (permite dividir ta carga de
ta base de datos entre diferentes nodos si es necesario). También permite aumentar

[a funcionatidad de ta apl,icación mediante módutos de software para anátisis de
audiencias, detección automática de promociones y anuncios en los vídeos,
transcripción automática de voz a texto y satida de muttipantatta para monitorización
en tiempo real de un gran número de señates de entrada. Si bien estas
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funcionatidades no están incluidas en [a oferta, pueden ser útites en e[ futuro y es
interesante que estén disponibtes.
Se considera que [a sotución es

idónea, 90%.

3.2,1,2. Configuración de alertas ante problemas en las señales de vídeo y audio.
Et sistema propuesto es capaz de monitorizar todas tas señates de entrada para
detectar problemas como la ausencia de vídeo y/o audio, imagen congetada,
pixetización, etc. Es posibte configurar atertas de SNMP y et envío de èorreos
etectrónicos a una o varias direcciones de email ante la detección de cuatquiera de
estos eventos.
Se

vatora [a oferta en este apartado como idónea, l00o/o.

3.2,1.3, Grabación de Transport Streams en formato nativo.
El sistema permite [a grabación de Transport Streams en formato nativo, sin
transcodificar, así como exctuir PlDs de la grabación y paquetes nutos. También se
puede seleccionar un canat para transcodificarto si se desea. Respeta toda las tabtas
e información det TS en ta grabación. También es posibte analizar y monitorizar ta
corrección de tas tabtas e información det TS.
Se

vatora la oferta como idónea,

10O0,6.

3.2,1.4, Programación de grabaciones con hora de inicio y hora de fin.
Además de soportar ta grabación continua 24/7, el sistema permite programaciones
de grabación detimitadas por hora de inicio y de finatización. La piogramación
incluye [a posibitidad de repetición diaria, semanal u otras.
5e vatora [a

oferta como idónea,

1OO%.

3.2.1.5. Extracción de información del

EPG para

indexar las grabaciones.
E[ sistema está preparado para importar metadatos de ta programación con et fin de
indexar tas grabaciones. Estos pueden ser datos det EPG extraídos del Transport
Stream, datos en XML o ficheros de As run Log det sistema de automatización. Et
sistema se puede adaptar, sin coste, para importar cuatquier formato de EPG o As
run Log en formato de texto ptano o XML.
Se

vatora la oferta como idónea, 100%,

3.2.1.6. Funciones avanzadas de exportación de ficheros.
La propuesta inctuye e[ móduto "Ctip-Factory" que permite la edición de tos vídeos.
Es un móduto que permite la edición de tos vídeos "a[ corte" con precisión de frame,
seteccionando múttiptes puntos de entrada y salida en un timeline. Esto permite, por
ejempto, timpiar [a pubticidad de un vídeo grabado para su pubticación en internet.
También permite ta adición de metadata at vídeo, v €[ "quemado" de logos en [a
imagen o de identificadores con e[ nombre det canat, e[ timecode u otra información.
Se integra directamente con tas redes sociates de Facebook, YouTube, Twitter e
lnstagram para [a publicación de contenido, así como destinos de FTP, recursos
compartidos de red o grabación en DVD.
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Es uno de tos módutos más completos de ta sotución, y se vatora por tanto ta oferta
como idónea,1O0oÁ,

3.2.1,7. Análisis de loudness de las grabaciones.
La propuesta inctuye [a opción "Actus Loudness" que permite anatizar los contenidos
y monitorizar e[ nivel de loudness según la norma ¡TU-R 8D.1770-2 (Short Term, Long
Term, Range, Momentary y True Peak). Permite fijar nivetes de loudness "no tegal"
para activar atarmas y marcar automáticamente e[ punto en e[ contenido con
probtemas de loudness para facititar [a revisión por parte de un operador.
Se

vatora ta propuesta como idónea,

100o/o.

3.2. I .8. lnfraestructura hardware.
La propuesta de Datos Media, at igual que las otras dos propuestas, está basada en un
servidor Supermicro, en este caso e[ modelo SC826BE1C-R920WB de 2U.

Sin embargo, sí hay varias características de la propuesta de Supermicro que son
superiores a las de TSA y Aicox:

.

lnctuye

2

procesadores

lntet Xeon Cascade Lake-SP 10C/20T. Estos son

procesadores de gama atta y úttima generación, más potentes que los del
resto de ofertas, que además no especifican si incluye 1 o 2 procesadores.

.
.
.
.
.

64GB de memoria RAM en tugar de tos 32GB de las otras ofertas.

2 puertos

SFP+ de 25 GbE en vez de los puertos 10 GbE estabtecidos como
mínimo y ofertados en las otras propuestas.

Discos duros de sistema SSD.

9 discos 8TB para configuración de 48TB en RAID6 y un disco hot spore. Las
otras propuestas inctuyen 7 discos 10T8, que dan una capacidad simitar en
MlD6 (50T8), pero sin disco host spare.
Para la recepción de señates DVB-T, ta propuesta de Datos Media inctuye un
receptor dedicado profesional con satida lP, capaz de recibir I canates DVB-T
simuttáneamente y producir uno o varios transport stream sobre lP que
pueden ser grabados por e[ sistema Actus. Esta opción es preferibte a [a
tarjeta receptora DVB-T de un canal integrada en et servidor de las otras
propuestas.

En cuanto a[ resto de características de la oferta, inctuye una tarjeta Btackmagic
Decktink de 4 entradas para [a captura de señates SDl, sistema operativo Windows
2019 y et software de gestión fuera de banda lPMl 2.0 de Supermicro. Esta úttima
característica es un aspecto que sería mejorabte en esta propuesta, dado que et
software de Supermicro, una marca especializada en servidores de precios
asequibles, si bien ofrece ta funcionatidad requerida, tiene una interfaz menos ctara
y con menos funcionatidad que las soluciones equivatentes en otras marcas de
servidores como HPE, Det[ o Lenovo. A pesar de esto, e[ resto de componentes
escogidos son de la máxima catidad, y globatmente se considera la propuesta idónea,
900Á.
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3.2.1.9. Plan de instalación y formación.
La oferta de Datos Media inctuye dos jornadas de formación, una para operación det
sistema y otra para [a formación técnica. También incluye 3 días para [a gestión del,
proyecto e ingeniería, y 2 días para [a integración y configuración det sistema.
Se vatora ta propuesta como

3.2.2.

idónea,

lOOoÁ.

TSA

La sotución ptanteada por TSA está basada en e[ software VSNBroadrec de ta empresa
VSN, con una infraestructura hardware basada en un servidor Supermicro.

3.2,2.1. Calidad de la solución propuesta, funcionalidad soportada por el software
y usabilidad del mismo.
La descripción de ta oferta es adecuada, pero no inctuye demasiados ejemptos del,
interfaz de ta apticación, y de cómo se reatizarían y visuatizarían las funcionatidades
descritas en e[ texto. Tampoco en ta página web det fabricante se han podido
locatizar vídeos o capturas de pantatta detattadas de tos diferentes módutos que
conforman [a apticación. Además, aunque ta memoria inctuye un cuadro de
cumptimiento de los requisitos técnicos soticitados, en atgunos de ettos soto se
especifica que se cumpte, sin aportar una descripción detattada de [a forma en ta que
está imptementada esa característica. Todo esto hace que no sea posibte hacerse una
idea precisa de cómo están imptementadas atgunas de tas funcionatidades de ta
apticación y, en todo caso, por [o que se puede apreciar en [a información inctuida,
[a interfaz no parece tan cómoda, limpia e intuitiva como en e[ caso de ta sotución
de Datos Media (Actus View).
Dicho esto, según ta descripción de las características que se hace en [a memoria, ta
apticación parece cubrir adecuadamente tos requerimientos exigidos en et pl,iego de
condiciones técnicas. La apticación VSNBroadrec es un sistema profesionat para ta
monitorización y grabaciôn 24x7 de señates de TV y radio. Et interfaz está basado en
HTML5 y permite ta grabar señates de múttipl,es orígenes, monitorear, archivar,
recuperar y pubticar audio y vídeo.
La apticación también permite [a exportación de contenido en diferentes formatos y
ta integración con atgunas redes sociates (se menciona Youtube y Twitter), aunque no
se menciona, por ejempto, ta posibil,idad de automatizar estas exportaciones (para
por ejempto, pubticar programas en VoD automáticamente de acuerdo a [a parritta de

emisión prevista).
En generat, se puede considerar que [a propuesta está a un nivel simitar at de ta
propuesta de Datos Media en cuanto a características técnicas. Sin embargo, ta
imptementación de ta herramienta, su interfaz de usuario y usabitidad es inferior a ta
de ta otra herramienta.
Se vatora [a propuesta como adecuada, 75%.

3.2.2.2, Configuración de alertas ante problemas en las señales de údeo y audio.
La propuesta inctuye 9 licencias básicas para QoS y QoE Anatizer. Permite catidad de
experiencia y catidad de servicio (QoE y Qos), inctuyendo TR 101-290, ARIB-STD 810,
Loudness, Truepeak, Video Btack, Freeze, Audio Freez, [ow, hi y otros. Todas las
atarmas de QoE/QoS están reftejadas en SNMP, como también todas las atarmas
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referidas a[ funcionamiento del equipo (estado de disco, temperatura, memoria,
etc. ).
Se

vatora [a oferta en este apartado como idónea,

100o/o.

3,2.2,3. Grabación de Transport Streams en formato nativo.
E[ sistema permite grabar e[ e[ Transport Stream originat,

tat como se recibe, para un
posterior anátisis, y también permite demuttiptexar et MPTS y grabar tos programas
en SPTS, manteniendo tos códec originates o también con la posibil,idad de
recodificartos y grabartos en una menor catidad.
Se

vatora ta oferta como idónea, lOOoÁ.

3,2,2.4. Programación de grabaciones con hora de inicio y hora de fin.
Las grabaciones se pueden reatizar por demanda, circutares 24x7, sin detenerse
nunca o por schedute o agenda. Esto permite programar una grabación pudiendo
seteccionar: días de semana, días det mes, meses, hora y minuto de inicio, y
duración. De esta manera se puede armar una agenda donde por ta mañana se grabe
un programa y a ta tarde otro, como también programar para un evento especial un
día específico.
Se

vatora [a oferta como idónea,

lQOo/o.

3.2.2.5. Extracción de información del EPG para indexar las grabaciones.
La EPG proveniente det Transport Stream, se indexa unido a las grabaciones para
poder tener ordenado y catatogado et archivo. Esto permite luego hacer búsquedas
por Programa o Emisora. E[ sistema alarma a[ usuario de [a presencia de EPG en caso
que esté definido que tenga que estar presente y no se encuentre.
5e vatora [a oferta como

idónea,

lOOoÁ.

3.2.2.6. Funciones avanzadas de exportación de ficheros.
Las funciones de edición y exportación de tos ficheros de vídeo es una de las mayores
diferencias entre las sotuciones de Actus View y VSNBroadcast.
Mientras [a Actus permite ta edición "a[ corte" de ctips con precisión de frame,
seteccionando múttiptes puntos de entrada y satida en un timeline, VSNBroadcast
soto permite [a exportación de fragmentos mediante un timecode de inicio y de fin.
Además, aunque se menciona [a posibilidad de sobreimpresionar una marca de agua
en los vídeos exportados, no se menciona ta posibitidad de "quemar" et timecode de

los videos en [a imagen en et momento de [a exportación, to cuat es una
característica importante porque permite ahorrar señates de entrada si se necesita
grabar ta misma imagen con y sin marca de timecode (ta memoria sí menciona que e[
sistema permite ta sobreimpresión de fecha/hora sobre e[ vídeo con formato
configurabte, pero no se menciona si es solo en grabación, o permite et "quemado"
en e[ momento de [a exportación de un fragmento).
Se

vatora ta propuesta en este apartado como adecuada, 60%.
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3.2.2.7. Análisis de loudness de las grabaciones.
Compatibitidad con ta norma de toudness EBU R128 e ITU-R 85.1771-1/1771-3,
configurabte para Europa y América. Atarmas por Audio Low, Audio High, Trupeak,
Audio Freeze. Momentary Loudness y Short Term Loudness. Gráficos históricos de
toudness.
Se

vatora [a propuesta como idónea, lùOr/o,

2.8. lnfraestructura hardware.
La propuesta de TSA, a[ igual que las otras dos propuestas, está basada en un
servidor supermicro, en este caso e[ modeto 836BE2C-R1K038. Como se ha
mencionado en [a vatoración de Datos Media en et apartado 3.2.1.8, tanto ta
3. 2.

propuesta de TSA como ta de Aicox son inferiores a [a de Datos Media en varias de tas
características de este apartado (model,o de procesador inferior y no se especifica si
se inctuye uno o dos, menos RAM, sin disco hot-spare, receptor DVB-T interno de 1
canat...).
Por todo etto, se considera [a propuesta de TSA

suficiente,

50%.

3,2.2.9. Plan de instalación y formación.
La formación ptanteada por TSA inctuye una jornada de formación, to cuat se
considera adecuado (aunque es inferior a [a propuesta de Datos Media, que dividía l,a
formación en un curso de operación y otro de administración). La configuración y
puesta en marcha sería ltevada a cabo por un técnico del, propio fabricante VSN en
coordinación con e[ jefe de proyecto asignado por Tetefónica.
Se

vatora [a propuesta como adecuada, 75%.

3.2.3.

Aicox

La sotución ptanteada por Aicox, a[ iguat que [a de TSA, está basada en et software
VSNBroadrec de [a empresa VSN, con una infraestructura hardware basada en un
servidor Supermicro.

3.2.3.1. Calidad de la solución propuesta, funcionalidad soportada por el software
y usabilidad de[ mismo.
La oferta de Aicox es equivatente a ta oferta de TSA en este apartado. Et software
propuesto es e[ mismo y [a propuesta, iguat que en ta oferta de TSA, adotece de ta
misma fatta de detatte en [a descripción de [a interfaz de usuario. En todo caso,
aunque [a propuesta de Aicox está a un nivel simitar a[ de [a propuesta de Datos
Media en cuanto a características técnicas, [a imptementación de [a herramienta, su
interfaz de usuario y usabil,idad parece inferior.
La oferta de Aicox es idéntica a [a de TSA en este apartado. Recibe, por tanto, ta
misma vatoración, adecuada 75%.

3.2.3,2, Configuración de alertas ante problemas en las señales de vídeo y audio.
La memoria técnica de Aicox no hace ninguna referencia a ta inctusión de esta
característica, que era un requisito opcional det ptiego de condiciones técnicas. Por
to tanto, no se puede valorar y se le asignan 0 puntos en este apartado.
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3.2.3.3. Grabación de Transport Streams en formato nativo.
Grabación de catidad originat sin alterar ta codificación en casos de señates de
Transport Stream (sin re-encoding). También existe ta posibitidad de realizar et reencoding a una menor resotución en MPEGZ o H.264.

La oferta de Aicox es idéntica a [a de TSA en este apartado. Se vatora, por tanto,
como idónea,1OO%,

3.2.3.4. Programación de grabaciones con hora de iniclo y hora de fin.
Grabación 2417 conlinua, manuat, o programada. La oferta de Aicox es idéntica a ta
de TSA en este apartado.

La oferta de Aicox es idéntica a [a de TSA en este apartado. Recibe, por tanto, [a
misma vatoración, idónea 1OO%,

3.2.3.5. Extracción de información del EPG para indexar las grabaciones.
Posibitidad de capturar la EPG y closed coption de las señales, permitiendo hacer
búsquedas sobre esta metadata con funcionatidades de indexación, catatogación,
archivo y pubticación en [a web.
La oferta de Aicox es idéntica a [a de TSA en este apartado. Recibe, por tanto, [a
misma vatoración, idónea lÛOo/o.

3.2.3.6. Funciones avanzadas de exporación de ficheros.
La oferta de Aicox es idéntica a ta de TSA en este apartado. Recibe, por tanto,

ta

misma vatoración, adecuada 60%.

3,2.3.7. Análisis de loudness de las grabaciones.
La oferta de Aicox es idéntica a [a de TSA en este apartado. Recibe, por tanto,
misma vatoración, idónea lOOoÁ.

[a

3.8. lnfraestructura hardware.
La oferta de Aicox es idéntica a [a de TSA en este apartado. Recibe, por tanto,
misma vatoración, suficiente 50%.

[a

3. 2.

3.2.3.9. Plan de instalación y formación.
At iguat que [a propuesta de TSA, [a oferta de Aicox plantea una única jornada de
formarción en et uso del sistema.
Se

vatora ta propuesta como adecuada, 75%.
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4. Resumen de valoraciones
4.1. Ofertas excluidas
De acuerdo a to anatizado en los apartados anteriores, se propone ta exctusión de ta
siguiente oferta:

Xettec Video S.L. (tote 1).

4.2.

Resumen de puntuacìones

Todas las ofertas que no han sido exctuidas superan et mínimo de puntuación de cada
lote para pasar a [a siguiente fase det procedimiento de adjudicación (7,5 puntos en
e[ lote 1 y 22,5 puntos en e[ lote 2).
Las puntuaciones obtenidas en cada uno de los lotes por todas las ofertas que no han
sido exctuidas son las siguientes (se adjuntan a este documento tas tabtas de resumen
con las puntuaciones detatladas de cada uno de los apartados de cada lote):

Lote

l:
Tetefónica Servicios Audiovisuates SA: 11,25 puntos.

Lote 2:
Datos Media Technotogies S.A.: 42,70 puntos.

Tetefónica Seruicios Audiovisuates S.A.U.: 36,25 puntos.
Aicox Sotuciones S.A.: 32,25 puntos.

En

Gijón, a 11 de octubre de 2019

t recha:
Darfo Martín lglesias

o

q019.10.1

---ffi):16

¿-,/

1

+02'oo'

Darío Martín lgtesias
JEFE DE ÁNE¡ OE SISTEMAS
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ANEXO PUNTUACIONES LOTE 1

pfopuesfa,

ANEXO PUNTUACIONES LOTE 2
Máxlmo del
soportaða por et
de alertas ante problemas en

