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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 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 adquirir y renovar el equipamiento
de sonido del Estudio 2 del Centro de Producción de Programas de Burjassot para su puesta en
funcionamiento, debido el anterior ha quedado obsoleto como consecuencia del cierre de las emisiones.
Esta necesidad viene también impuesta por el requisito tecnológico de adaptar este estudio a la tecnología
de imagen digital de alta definición (HD), con el objetivo de conseguir toda la cadena de producción funcione
en esta tecnología de imagen y eliminar conversiones innecesarias que afectan a la calidad de la señal. Con
ello se debe también adecuar el equipamiento de los sistemas relacionados de audio, control, etc.

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, instalación y configuración de una mesa de mezcla de audio para el Estudio 2
de televisión, así como concretar los trabajos que tendrá que realizar y garantías que tendrá que ofrecer la
empresa que resulte adjudicataria de éste.
Por motivos de producción ante una necesidad puntual de reubicar los sistemas de sonido o de seguridad
ante una avería u otra eventualidad técnica que pudiera producirse, la mesa de sonido deberá ser
totalmente compatible e intercambiable sin necesidad de reconfiguración adicional con las ya existentes en
el Centro de Producción de Programas de la CVMC instaladas en los Estudios 3 y 4.
NOTA: Los equipos instalados en los Estudios 3 y 4 se indican en el en otros apartados de esta memoria.
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4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO
El suministro incluye el equipamiento necesario para la operativa completa de sonido del Estudio 2,
destinado a la producción de programas de televisión.
Los elementos de la mesa mezcladora de audio tienen que ser necesariamente los mismos que los ya
instalados en otras áreas del C.P.P. de Burjassot (concretamente en los Estudios 3 y 4), así tendrán que ser
totalmente compatible con el sistema del fabricante Calrec Audio Ltd Hydra2 instalado en el centro de
producción. Todo el sistema en su conjunto será escalable y tendrá que poder ser gestionado para asignar
los recursos compartidos entre las distintas consolas, permitiendo el intercambio de mesas entre estudios
en el menor tiempo posible y sin necesidad de reconfiguración adicional.
El sistema de audio digital deberá estar preparado para compartir y distribuir recursos, y será compuesto
por dos partes totalmente diferenciadas:
Por un lado, estarán los cofres de contribución al nodo central formado por una matriz digital que permita
el enrutamiento de señales de audio a través de la red dedicada del sistema de sonido, la electrónica
asociada a las entradas/salidas y el procesado de las señales. Por otro, estará la consola de mezcla y de
control de la señal.
Como entradas y salidas al sistema se utilizarán distintos tipos de señales: vídeo en 3G/HD/SD-SDI con el
audio embebido, audio digital AES3, MADI y audio analógico. Se tendrá especial atención en estos interfaces
de entrada/salida digital para preservar el alineamiento de la trama de audio respecto a la de vídeo, ya que
deberán poder transportar señales de audio codificadas en Dolby E.
Sólo se considerarán sistemas de alta calidad, lo que significa que los componentes tanto analógicos como
digitales (incluyendo los preamplificadores de micrófono y los conversores analógico/digital y
digital/analógico) deberán cumplir las especificaciones ITU.
La lista de los elementos que compondrán la dotación del pliego junto con sus características mínimas se
describen a continuación:

a) CONSOLA DE AUDIO ARTEMIS LIGHT
La mesa de mezcla de audio se conectará al sistema de red mediante conexión de fibra óptica, de modo que
cualquier entrada o salida de la matriz pueda estar disponible en cualquiera de los canales o buses de las
superficies de control conectadas.
Superficie de control:
 Ordenador del sistema incluido a suministrar por el adjudicatario
 Pantallas a color para una información visual clara
 La consola principal debe incluir 48 faders con secciones completas y monitorización en un espacio
máximo de 2000 mm
 Separación entre faders que pueda ofrecer alta densidad a lo largo de la superficie y ocupar mínimo
espacio. No se admitirán consolas con doble fader.
 12 capas de control en faders para una máxima flexibilidad
 Capacidad para mostrar medidores por panel en los medidores TFT que incorpore la consola
 La consola de 48 faders incluirá un medidor adicional con pantalla TFT de 7” para la visualización de
fase, audio onda vectorscopio, niveles con distinta balística, loudness conforme la recomendación EBU
R 128, analizador de espectro y medidores multicanal para las señales asignadas a los 8 faders de la
sección master.
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 La consola principal deberá llevar su estructura física al suelo
Procesado:
 Con capacidad para funcionamiento pleno y simultáneo de al menos 240 canales mono equivalentes
a 48 kHz para señales de entrada con procesado completo
 48 pistas de salida
 24 buses auxiliares mono/estéreo
 24 grupos y 16 buses de salidas principales
 Todos los canales y grupos deben tener 6 bandas de ecualización paramétrica y proceso completo de
dinámica (compresor/limitador y expansor/puerta) más un segundo compresor/limitador disponible
en todo momento.
 Todos los canales y grupos deberán disponer de hasta 4 salidas directas.
 Todo el proceso debe ocupar en ranura (rack), el mínimo espacio posible, con bajo consumo, baja
velocidad y bajo ruido de los ventiladores. Se valorará tecnología FPGA en las tarjetas DSP.
 El enrutador del sistema deberá tener 4000x4000 puntos de cruce (como mínimo).
 Las tarjetas de DSP, el enrutador y la fuente de alimentación tendrán redundancia en caliente.
Entradas Audio Analógico:
 Sensibilidad de las entradas micro/línea: +18/-78 dB
 CMR de entrada > 75 dB (en entradas de micro/línea)
 Las entradas deben ser balanceadas electrónicamente
 Los conversores analógicos/digitales de 24 bits
 Impedancia de entrada para nivel de micro: 2 kΩ
 Impedancia de entrada para nivel de línea: 10 kΩ
 Respuesta en frecuencia de las entradas microfono/línea: 20 Hz - 20 kHz ±0,5
Salida Audio Analógico:
 Salidas deben ser balanceadas electrónicamente > - 35 dB
 Conversores digitales/analógicos de 24 bits.
 Impedancia de salida < 40 Ω.
 Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz ±0,25
Prestaciones Salida Audio AES3:
 Impedancia:110 Ω balanceadas (sobre conectores XLR o tipo D-Sub / 0,2 V - 7,0 V, pico a pico)
 Distorsión SRC THD+N: -117 dB a 1 kHz (0,00014%)
 Formato: AES/EBU a 24 bit, con SRC entre 30 kHz-100 kHz
 Prestaciones entradas audio AES3
 Impedancia: 110 Ω balanceada (sobre conectores XLR o tipo D-Sub / 0,2 V – 7,0 V, pico a pico)
 Jitter < 0,015 UI (2,5 ns) de pico
 Formato AES3 a 24 bits

b) CONEXIONES EN SALA DE CONTROL DE SONIDO
Cofre:
 Cofre de 3RU, con fuente de alimentación redundante
 Conexión con el enrutador principal sobre fibra, con redundancia
 16 entradas de micro/línea
CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ  Polígono Ac. Ademús, s/n. 46100 Burjassot, València  www.cvmc.es
Creada per la Ley de la Generalitat Valenciana, 6 / 2016 de 15 de julio. - NIF: Q4601414H

Pág. 4 de 10

 32 salidas de línea
 8 entradas AES/EBU
 8 salidas AES/EBU
Audio Analógico de Entrada:
 Señales balanceadas
 Ganancia -18 dB a +78 dB controlada remotamente
 Alimentación Phantom a 48 V conmutable por entrada, controlable remotamente
 Impedancia de entrada: 5 kΩ
 Conversor analógico/digital de 24bits.
Audio Analógico de Salida:
 Señales balanceadas
 Impedancia de salida < 40 Ω
 Conversor digital/analógico de 24 bits
Audio AES3 de entrada y salida:
 Señales balanceadas
 Impedancia: 110 Ω
 Rango de entrada 0,2 V – 7,0 V (pico a pico)
 Voltaje de salida: 3,5 V en 110 Ω
 SRC de 24 bits por entrada controlable remotamente
Sistema de Red:
 Debe ser capaz de compartir como mínimo 500 señales bidireccionales por cada conexión sencilla
entre consolas
 Debe ser capaz de proporcionar conexiones entre consolas sin utilizar E/S externas.
 Los cofres de E/S se deben auto declarar – sistema plug & play
 Se debe poder controlar la red desde un PC o MAC
 La latencia para un patch AES3 a AES3 no debe superar los 230 µs
 Debe tener entradas de sincronización externas Video Tri-Level, Wordclock TTL a 48 kHz, AES3 a 48
kHz, así como reloj interno
Capacidad de Recuperación ante Errores:
 El equipo deberá de tener un sistema integrado de monitorización de hardware con notificaciones
automáticas al usuario en caso de fallo en DSP, enrutador, control de consola, E/S y ventiladores de
ranura.
 El sistema deberá ser capaz de volver al estado de operación y controles al reiniciarse después de un
fallo de alimentación.
 En el caso de fallo de una tarjeta de DSP, el sistema deberá mantener el 100% de los paths de proceso
mediante la conmutación automática y en caliente a la tarjeta de DSP redundante.
Conexionado:
 Cada conexión entre cofres de entradas/salidas, enrutador, superficie de control y ranura de proceso
debe tener una conexión de redundante.
 Todas las conexiones deben de ser de cobre o fibra dependiendo de los requerimientos.
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c) CONEXIONES CON SALA DE EQUIPOS
Cofre:
 Fuente de alimentación redundante
 Conexión con el enrutador principal sobre fibra, con redundancia
 24 entradas de línea
 24 salidas de línea
 24 entradas AES/EBU
 24 salidas AES/EBU
 1 conexión MADI
 8 desembebedores HD-SDI
 Interfaz SoundGrid
Audio Analógico de Entrada:
 Señales balanceadas
 Impedancia de entrada:10 kΩ
 Conversor analógico/digital de 24 bits
Audio Analógico de Salida:
 Señales balanceadas
 Impedancia de salida < 40 Ω
 Conversor digital/analógico de 24 bits
Audio AES/EBU de entrada y salida:
 Señales balanceadas
 Impedancia: 110 Ω
 Rango de entrada: 0,2 V - 7,0 V (pico a pico)
 Voltaje de salida: 3,5 V en 110 Ω
 SRC de 24 bits por entrada controlable remotamente

d) CONEXIONES CON PLATÓ 2
Cofre:
 Cofre con Fuente de alimentación redundante
 Conexión con el enrutador principal sobre fibra, con redundancia
 32 entradas de micro/línea
 32 salidas de línea
 16 entradas AES/EBU
 16 salidas AES/EBU
Audio Analógico de Entrada:
 Señales balanceadas
 Ganancia: -18 dB a +78 dB (controlable remotamente)
 Alimentación Phantom a 48 V conmutable por entrada (controlable remotamente)
 Impedancia de entrada: 5 kΩ
 Conversor analógico/digital de 24 bits
Audio Analógico de Salida:
 Señales balanceadas
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 Impedancia de salida < 40 Ω
 Conversor digital/analógico de 24 bits

5. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
La instalación e integración será efectuada por personal de la empresa adjudicataria del pliego de
instalación del equipamiento del Estudio 2, en colaboración con personal de la CVMC que se encargarán de
comprobar el equipo
La empresa adjudicataria del presente pliego se encargará de configurarlo y de indicar las especificaciones
técnicas que se deberán cumplir tales como: tipología del cableado y metros necesarios, conectores,
dispositivos adicionales que se precisen si los hubiere, etc. De forma que la mesa de mezcla de audio deberá
quedar totalmente en funcionamiento dentro del sistema audiovisual de la CVMC.
La coordinación de las fases de implantación será determinada por el coordinador del proyecto de la CVMC.

6. PRECIO TOTAL DE LA LICITACIÓN
El presupuesto máximo de licitación asciende a:
Importe Licitación(IVA no incluido)
195.000 €

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
La factura será emitida una vez se expidan las certificaciones o documentos correspondientes que acrediten
la realización total o parcial del contrato, sean éstos sobre los suministros formalmente recibidos, o sobre
los servicios correspondientes a los trabajos efectivamente realizados.

8. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución será de 10 semanas a partir de la formalización del contrato y de la fecha de
disponibilidad de las salas técnicas donde debe instalarse el equipamiento. Esto se comunicará al contratista
con la debida antelación con el fin de planificar la entrega e instalación.
Independientemente de lo anterior, el suministro del equipamiento podrá ser realizado con anterioridad a
la disponibilidad de las salas para su comprobación y revisión, siempre que la CVMC disponga de salas de
almacenamiento disponibles.
La entrega de los dispositivos y configuración se realizará en el Centro de Producción de Programas de
Burjassot (Polígono Acceso Ademús, s/n).
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9. GARANTÍA
La garantía de mantenimiento y soporte mínima será de 2 años a contar a partir de la fecha de la firma del
acta de recepción provisional y una vez que los equipos estén debidamente instalados y configurados. El
contratista deberá asumir los costes de devolución al fabricante de los equipos en caso de avería y
reemplazo.
a) SOPORTE Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
La empresa adjudicataria deberá garantizar la renovación, mantenimiento, escalabilidad, ampliación y/o
desarrollo de la solución aportada a lo largo del tiempo.
Se deberá ofrecer un servicio de soporte 24x7, los 365 días del año, de toda la instalación realizada, incluido
el equipamiento adicional necesario o que se haya incluido en concepto de mejora. 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.



El tiempo de resolución de la incidencia deberá ser inferior a 24 horas, en función de la gravedad de
la avería, excepto en aquellos casos en que quede acreditada la imposibilidad de resolución de la
misma en un tiempo menor.

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.
Se entregará un informe mensual con toda la información reseñable de la actividad realizada. El informe
deberá reflejar de forma detallada las incidencias que hayan podido ocurrir durante este período de tiempo.
Será obligatorio informar de manera técnicamente contrastada de la incidencia: descripción, momento,
duración, tiempo de respuesta, así como de la solución dada y acciones correctivas y preventivas.
El licitador deberá indicar en la propuesta como se realizará la gestión de incidencias, tiempos de respuesta
y resolución, etc.
Al menos una vez al año, durante todo el periodo comprendido de apoyo especificado, se revisarán
actualizaciones de software de los equipos instalados y se comunicará a CVMC si existieran versiones
nuevas. En caso de que se vaya a instalar en algún equipo una nueva versión de software o firmware y se
constate que esta pueda dar algún problema, el contratista garantizará previamente que existe la
posibilidad de dar marcha atrás y restaurar la última versión que había. Las actualizaciones no comportaran
ningún gasto a CVMC.
La empresa adjudicataria ofrecerá servicio en España del equipo de mantenimiento, ingeniería y desarrollo,
a fin de facilitar nuevas versiones, solucionar posibles problemas software, realizar tareas de ampliación y
mantenimiento. Por lo tanto, la empresa presentará junto a la propuesta técnica, la relación de personas
que formarán parte de este equipo humano, así como su lugar de trabajo previsto.

10. PLAN DE FORMACIÓN
Una vez finalizada la instalación completa del sistema, el contratista impartirá la formación según el plan
de trabajo incluido en la oferta. Se detallará según los diferentes cursos, propuesta de temas y prácticas,
calendario de días y horas, calificación de los instructores, tamaño de los grupos y medios empleados.
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Se impartirán los cursos de formación (mínimo 10 horas) necesarios para el personal operativo y técnico de
la CVMC. Estos estarán orientados a la correcta utilización, opciones, etc. de modo que se garantice su plena
operatividad, rendimiento y durabilidad en condiciones óptimas.
Esta formación tendrá lugar en el Centro de Producción de Programas de la CVMC de Burjassot y será en
idioma valenciano o castellano. Los horarios de los cursos deberán poder ajustarse a los turnos rotativos
del personal de la CVMC.
Asimismo, se deberá entregar la documentación completa (en formato papel y digital) de los sistemas a
nivel de administración e instalación, de todo el material utilizado en la formación, así como los manuales
de usuario de las herramientas. Dicha documentación deberá estar en idioma castellano, valorándose
positivamente su disponibilidad en valenciano.

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.



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.



Información y fichas técnicas de los equipos suministrados proporcionadas por el fabricante.



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.



Descripción del acuerdo del nivel de servicio ofrecido y protocolo de actuación para la resolución
de incidencias.

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 10 días a contar desde la fecha de formalización.


Plan de trabajo detallado: Contemplará todas las actuaciones a llevar a cabo desde la fecha de
adjudicación del contrato hasta la puesta en funcionamiento de todo el sistema, detallando plazos
de entrega de suministros, ejecución de las instalaciones, periodo de formación, etc.



Diseño funcional: Consistente en el análisis y la elaboración de los requisitos de cada uno de los
subsistemas.



Documento de validación: Consistente en la especificación y diseño de las pruebas que se realizarán
para validar el sistema previo a su aceptación.
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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. El contratista se comprometerá a mantener el equipo durante el período fijado en cada
actividad específica.
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.
Asimismo, al finalizar la prestación, el contratista debe entregar a la CVMC, los siguientes documentos (en
idioma valenciano o castellano, tanto en papel como formato electrónico):
Una memoria actualizada del equipo:


La documentación con el plan de pruebas y resultado obtenido



Lista de los materiales empleados



Listado de cables. Certificación o en su timbrado del cableado extendida



Informes de la configuración de los equipos



Manual de administración y operación técnica



Manual de mantenimiento

Y toda la documentación adicional se considere necesaria para cumplimentar la normativa vigente.

EL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

Enrique Soriano Hernández
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