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PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
DEL EXPEDIENTE CMM 11/2018
SERVICIO DE EXPLOTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PLENOS EN LAS
CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

ÍNDICE GENERAL
1.

Objeto del contrato

2.

Características técnicas del Servicio

3.

Información adicional

Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares

1. Objeto del contrato
El servicio consistirá en la realización técnica de la imagen para su archivo y/o emisión por
televisión y Redes Sociales de los Plenos y Comisiones tanto ordinarios como extraordinarios,
también se realizaran las ruedas de prensa posteriores a dichos actos, que se lleven a cabo en
las Cortes de Castilla-La Mancha.

2. Características técnicas del Servicio
El realizador designado además tendrá que operar el mezclador de video y los posicionadores
de las cámaras de las distintas salas a través del sistema que las gestione.
Las Cortes de Castilla-La Mancha desde el punto de vista audiovisual se compone de:
- Salón de Plenos:
•
•

5 cámaras robotizadas
1 cámara fija

- Comisiones 1:
•

3 cámaras robotizadas

- Comisiones 2:
•

3 cámaras robotizadas

- Sala de ruedas de prensa:
•

1 cámara fija

- Sala de prensa grupos:
•

1 cámara fija

- Control de realización
•

Mezclador de video
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•

Control de robótica

Se requiere servicio de realización de imagen siempre que se produzca un pleno o una
comisión, en cualquiera de las salas, en estas sesiones normalmente se requerirá servicio en la
sala de prensa.
Como referencia, aunque este dato varia año a año, desde enero de 2017 a diciembre de 2017
ambos incluidos se produjeron 29 plenos y 70 comisiones.
El calendario de estas sesiones no es fijo y será comunicado por el personal competente de Las
Cortes y será de 3 días para Comisiones y 4 días para Plenos. La duración de los Plenos y
Comisiones no tienen tiempo determinado y en los últimos años se suelen producir entre la
mañana y la tarde.
El realizador de imagen será el responsable de la realización de los Plenos y Comisiones que se
produzcan así como de dar salida a la sala de prensa.
Para la realización de las sesiones el propio realizador hará las funciones de mezclador de
imagen y controlador de robótica de cámara, además será el responsable de realizar el acto
que designe el responsable de Las Cortes en caso de producirse varias sesiones
simultáneamente, también será el responsable de cortar la imagen en salida cuando los actos
acaben o estén en tiempo muerto, seria la continuidad del canal Cortes.
Se valorara el trabajo del personal designado en parlamentos o instalaciones oficiales donde se
utilicen los elementos técnicos anteriormente descritos. Se valorara tanto el trabajo de
realización como el de operación de equipos.
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3. Información adicional
El licitador podrá incluir en el sobre Nº 2 toda aquella información adicional que, a su juicio,
pueda ser objeto de valoración técnica por parte de CMM con vistas a la adjudicación del
presente contrato.
Dicha información deberá estar en todo caso directamente vinculada con el objeto del
presente contrato.

