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1. INTRODUCCIÓN
La Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat Valenciana, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión
de Ámbito Autonómico, de titularidad de la Generalitat, restablece los derechos que habían sido derogados
en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de Supresión de la
Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la
Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de la Radiotelevisión Valenciana, S.A.U.
En este orden de cosas, la Ley 6/2016 determina en su artículo 2 que el servicio público audiovisual de la
Generalitat es un servicio esencial de interés económico general, necesario para la vertebración y cohesión
territorial de la Comunitat Valenciana, así como para el mantenimiento de nuestra identidad como pueblo,
nuestra cultura y nuestra lengua.
La Ley 6/2016 crea la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, tal como se establece su artículo
4, con fecha 22/02/2017, publicada en el BOC (Boletín Oficial de Les Corts Valencianes) dentro del Mandato
Marco a la Corporació Valenciana de Medios de Comunicación previsto en el artículo 6 de la Ley 6/2016, de
15 de julio, de la Generalitat, restableciendo con ello el servicio público de radiotelevisión de ámbito
autonómico de titularidad de la Generalitat.
Nos encontramos, por tanto, ante un servicio público esencial que es garantía de los derechos de libertad
de expresión, de información y comunicación, del derecho a la pluralidad normativa y a la elección de las
fuentes de información, tal y como se manifiesta en el preámbulo del Mandato Marco aprobado por Les
Corts Valencianes el pasado 9 de febrero de 2017, y en el que se fijan los objetivos básicos del servicio
público que ha de desarrollar la Corporació.
La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (en adelante, la CVMC) precisa dotarse de todo lo
necesario para mantener y garantizar el servicio público autonómico de radiodifusión.

2. MEMORIA DE NECESIDADES
La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) necesita disponer de equipamiento
audiovisual en el ‘Estudio 2’ del Centro de producción de Programas de Burjassot para la producción de
programas en él. Se tiene una previsión de la emisión de 27 programas de periodicidad semanal, no
necesariamente consecutivas.
Por motivos de producción, se debe contar con una pantalla LED de grandes dimensiones de interior
(indoor video wall) para poder visualizar en ésta imágenes, infografías. vídeos, videoconferencias, etc.
durante el desarrollo del programa.
Asimismo, serán necesarios también aquellos elementos que se requieran para su instalación y conexión
con el sistema audiovisual del CPP de Burjassot, así como para su utilización.
Así pues, es necesario realizar la presente licitación de una pantalla LED (videowall) para poder disponer de
ella durante las emisiones del programa.

3. OBJETO DEL CONTRATO PROYECTADO
El objeto del presente contrato es definir las condiciones técnicas que debe cumplir la oferta del licitador
para cubrir el suministro en régimen de alquiler de una pantalla LED de grandes dimensiones de interior
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(indoor video wall) para el ‘Estudio 2’ del Centro de Producción de Programas de Burjassot. Este alquiler
será para 27 programas de periodicidad semanal a contar desde el 21 de diciembre de 2018 inclusive (estas
semanas no tendrán que ser necesariamente consecutivas).
También es objeto del contrato la relación de trabajos de suministro en el lugar indicado, montaje y
desmontaje, instalación y desinstalación, configuración, conexión, etc. a realizar, así como las garantías y
soporte que tendrá que ofrecer la empresa que resulte adjudicataria de este pliego.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
Se trata de una pantalla LED de grandes dimensiones (video wall) con las siguientes características técnicas
(aproximadas):
Característica
Valor
Dimensiones (aprox.)
anchura: 5,5 m -- altura: 3 m
Distancia entre píxel máxima (pixel pitch)
3,9 mm
Contraste (mín.)
3000:1
Intensidad luminosa (mín.)
1200 cd/m2
Angulo de visión (mín.)
vertical: 140° -- horizontal: 140°
Electrónica de control de entradas
HDSMI, HDMI/DVI, etc.
Salidas
VGA, DVI
Tensión de entrada nominal
100 - 240 V. 50 - 60 Hz
Capacidad de calibración de brillo y color
Capacidad de escalado y calibración a alta definición (HD)
Alto refresco modular

Se incluirá el panel de control necesario para la gestión de la proyección la pantalla LED. Este deberá poder
admitir los formatos más comunes de vídeo y audio:
o
o
o

Imagen: JPEG, BMP, TGA, PNG, PSD, GIF, PCX, TIF, etc.
Vídeo: AVI, WMV, MOV, MP4, MKV, etc.
Entradas de video en directo.

Se suministrará también con el correspondiente soporte de sujeción para que la pantalla LED pueda quedar
montada y ubicada en el estudio de forma estable y segura.
Se suministrará también el cableado, conexiones y elementos adicionales para el correcto funcionamiento
e integración dentro del sistema audiovisual del ‘Estudio 2’ del C.P.P. de Burjassot.

5. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
El suministro en el lugar indicado, montaje, instalación, configuración e integración deberá ser efectuada
por personal de la empresa adjudicataria del pliego, en colaboración con personal de la CVMC que se
encargarán de comprobar que las características de pantalla se ajustan a las demandas y su correcto
funcionamiento.
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La pantalla deberá estar totalmente lista para su uso antes de las 15:00 horas de los días que se precise para
su uso, pudiéndose desmontar y trasladar una vez haya finalizado el programa hasta las 15:00 horas del
próximo día de emisión.
Así mismo, las tareas de desmontaje, y traslado, eliminación y limpieza de residuos si los hubiere
cumpliendo la normativa vigente, una vez terminado su uso también serán realizados por la empresa
adjudicataria.

6. PRECIO TOTAL DE LA LICITACIÓN
El presupuesto máximo de licitación asciende a:
Importe Licitación (Sin IVA)
30.240,00 €

El presupuesto fijado tiene valor máximo y determinará la exclusión de cualquier oferta por un importe
superior. La determinación del precio del contrato se ha efectuado a «tanto alzado», con los precios de
mercado para este tipo de contrato.

7. FACTURACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGOS PROPUESTO
Las facturas serán emitidas mensualmente, siendo su concepto el alquiler el número servicios prestados
(número de programas realizados) durante el mes anterior a la fecha de expedición.

8. PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCIÓN
La pantalla LED, así como todo el resto del equipamiento, deberá estar totalmente lista para su uso antes
de las 15:00 horas de los días que se precise para su uso, pudiéndose desmontar y trasladar una vez haya
finalizado el programa hasta las 15:00 horas del próximo día de emisión, siempre y cuando no existan
necesidades adicionales de utilización durante ese día.
La empresa adjudicataria deberá de montar, instalar, configurar, conectar, i.e. dejar totalmente en
funcionamiento la pantalla LED, y conectada tanto dentro del sistema audiovisual del ‘Estudio 2’, como con
el del resto de salas necesarias del C.P.P. de Burjassot. La disponibilidad de la pantalla será a partir del 21 de
diciembre de 2018 y se prolongará durante 27 programas semanales más (semanas no necesariamente
consecutivas), con fecha máxima 1 de Julio de 2019. Indicar, que no necesariamente se realizarán los 27
programas, pudiendo su número menor, dependiendo de las necesidades de programación y/o producción.
La entrega de los dispositivos, instalación, configuración, etc. se realizará en el ‘Estudio 2’ del Centro de
Producción de Programas de Burjassot (Polígono Acceso Ademús, s/n).

9. GARANTÍA
No es de aplicación dado que es un contrato de alquiler de equipamiento por programa.
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Se deberá ofrecer un servicio de soporte durante la duración de cada instalación del equipamiento y de
toda la instalación realizada, incluido el equipamiento adicional. El servicio de apoyo requerido deberá
prestar cumpliendo las siguientes condiciones:


Soporte telefónico en valenciano o castellano.



Asistencia técnica in situ, cuando la incidencia no pueda ser resuelta remotamente.



Durante la duración del programa deberá existir asistencia técnica para la resolución de cualquier
incidencia pudiera surgir en el menor tiempo posible.

En caso de avería de alguno de estos equipos, el contratista será responsable de su reparación y de su
sustitución por otro que realice las mismas funciones mientras no se resuelva la reparación de la avería.
El licitador deberá indicar en la propuesta como se realizará la gestión del soporte.

10. PLAN DE FORMACIÓN
El contratista realizará la formación necesaria para el conocimiento por parte del personal de la CVMC
del funcionamiento general del equipamiento.

11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PROPUESTA
a) Fase de licitación
Los licitadores deberán presentar una memoria técnica que dé respuesta a las necesidades de este pliego y
contendrá la siguiente información:


En caso de subcontratación, constitución de una U.T.E. o que el licitador necesite completar su
solvencia con medios externos, se debe indicar con claridad en este apartado qué parte del contrato
se ejecutará cada uno de ellos.



Su extensión no deberá ser superior a 5 páginas.



Descripción técnica de la solución: Las ofertas incluirán el detalle de la solución técnica propuesta,
que deberá cumplir las prescripciones técnicas, así como cualesquiera que el licitador considere
conveniente incluir; detallando la arquitectura, explicación detallada de cada uno de los subsistemas
(características, funcionalidad, etc.), esquemas, flujos de trabajo entre ellos, etc.



Productos lógicos (software) a utilizar: Se indicará su funcionalidad y, en su caso, el coste de la
licencia de uso, de pago único o periódico, que coincidirá con el incorporado a la oferta económica.
Se detallará el funcionamiento de la herramienta.

Se rechazarán las ofertas que puedan constituir una mera declaración intencional del cumplimiento de lo
solicitado, sin determinar específica y detalladamente cómo se van a realizar los requerimientos de este
pliego.
b) Fase de ejecución
Una vez producida la adjudicación, el adjudicatario, deberá una vez formalizado el contrato, presentar, en
un plazo no superior a 5 días a contar desde la fecha de formalización.
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Plan de trabajo.

La empresa adjudicataria deberá especificar un jefe de proyecto que actuará como interlocutor único, que
organizará la ejecución de los servicios profesionales objeto de acuerdo con este pliego. Se constituirá el
equipo de trabajo formado por personal técnico con categorización profesional y nivel de especialización
adecuados a las necesidades planteadas en cada momento de acuerdo con las actividades que se vayan
desarrollando.
La CVMC designará a una persona responsable del proyecto que se encargará de la supervisión,
coordinación, vigilancia y comprobación de la correcta prestación de los servicios objeto del contrato. Esta
persona será el único interlocutor con la empresa que sea designada.
Y toda la documentación adicional se considere necesaria para cumplimentar la normativa vigente.
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