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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
1

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

EUSKAL TELEBISTA S.A.U. (en lo sucesivo, ETB o EC) ha iniciado diversos proyectos
de renovación de sus instalaciones de producción audiovisual incluyendo entre otros la
migración a HD de los Estudios del Centro de Producción de Programas de Miramon,
así como de los Estudios de su Sede en Bilbao, por citar las más relevantes.
ETB dispone en dichos estudios de producción de TV de diverso equipamiento de
monitorado de video discreto con calidad Broadcast, pero que debido a su
obsolescencia no es compatible con los nuevos estándares HD de producción de
programas de TV.
El presente expediente propone por tanto la renovación de los equipos de Monitorado
Discreto de Video calidad Broadcast, con nuevos equipos compatibles con los nuevos
estándares HD, en los estudios de los centros de ETB en Miramon y Bilbao atendiendo
a las necesidades de los proyectos de migración a HD de dichos estudios.
La ejecución de los suministros se divide en fases de ejecución a demanda de las
necesidades de ETB que se precisen en los ejercicios 2019 y 2020. ETB se reserva el
derecho de planificar cada fase de ejecución en las fechas más convenientes en función
de sus necesidades de producción y en la medida que los recursos técnicos y la
disponibilidad de liberación de las instalaciones en producción lo permitan.
En función de la planificación de cada fase de ejecución, la EC solicitará a los
adjudicatarios los materiales que precise teniendo en cuenta el alcance detallado de
ingeniería que establezca para cada caso.
La tipología de los equipos a suministrar y las cantidades necesarias estimadas
inicialmente se detallan a continuación.

2

OBJETO

El presente pliego tiene por objeto regular la contratación del suministro de diverso
equipamiento de Monitorado Discreto de Video con calidad HD Broadcast en
los estudios del centro de ETB en MIRAMON, y en los estudios de la Sede de
Bilbao de ETB, incluyendo los accesorios que sean necesarios para su integración, así
como los servicios de soporte en garantía de las características que se detallan en el
presente pliego de prescripciones técnicas.
Con objeto de garantizar las prestaciones mínimas que deben cumplir los equipos a
suministrar objeto de la presente contratación, los equipos serán conformes con una
de las siguientes REFERENCIAS:
MONITOR 23.8”
FABRICANTE: CRALTECH
MODELO: CM238BSFX-3G
ó de prestaciones y especificaciones equivalentes ó superiores a las de
dichos productos
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MONITOR 32”
FABRICANTE: CRALTECH
MODELO: CM320SFX-3G
ó de prestaciones y especificaciones equivalentes ó superiores a las de
dichos productos
El suministro objeto de la presente contratación incluirá los siguientes equipos en las
ubicaciones que se relacionan a continuación:

23.8”
32”
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E01
2
1

E02
2
1

C.CAM BIO
4
0

E26
2
1

E21
0
1

E22
0
1

ESPECIFICACIONES
Y
REQUISITOS
MÍNIMOS
EQUIPAMIENTO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Los equipos de monitorado objeto del
requerimientos y especificaciones mínimas:

suministro

cumplirán

los

DEL

siguientes

MONITOR 23.8”
CRALTECH ULTRA-LIGHT DESIGN CM238BSFX-3G ó producto equivalente ó superior con
las siguientes especificaciones y requerimientos mínimos:
 23,8" IPS LED Backlight LCD Monitor
 3G/HD/SD-SDI Autosensing inputs with active loop through, HDMI, SFP
Module slot and CVBS inputs
 Hardware based (NO Pc, NO hard-drive)
 Space-saving, fanless, energy-efficient and lightweight aluminium design
 Rugged and user friendly system for easy integration
 12 bit image processing (Superior quality 12 bit image processing engine
that offer smooth gradients without banding)
 Quick control: Easy to use keyboard with user configurable direct keys
and encoder
 Brightness, Contrast, Saturation adjustment
 Low processing delay
 Aspect Ratio Selection (4:3, 16:9)
 Gamma correction
 Backlight adjustment
 Color temperature adjustment (5600K, 6500K, 9300K and User (R, G, B
Gain and Bias adjustment))
 Blue Only / Monochrome (Blue Only, Red Only, Green Only, Blue All, Red
All, Green All, Monochrome and Inverse)
 Markers
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 Built in Audio Disembedder, 16 channel Audio Level Meters (Display up
to 16 Channel Audio Level Meters with a wide range of options (All
together, Separate in pairs-odds,.. Selectable Yellow and Red color level
and two different sizes. )
 UMD & Tally (Red, Green and Yellow tally and 16 character UMD
compatible with TSL 3.1 and TSL 5.0. Three tally modes available:
Square, Border and UMD (all can be activated together)
 Real time color Waveform and Vectorscope
 Selectable RGB, R, G, B, YCbCr, Y, Cb, Cr waveform (Real time color
Waveform and vectorscope per input. Select between RGB, R, G, B,
YCbCr, Y, Cb, Cr Waveform and two different sizes of scopes. Locate the
scopes anywhere on the source quadrant.)
 Selectable transparency of all scopes and Audio level Meters
 Focus assist (Ajdustable focus assist. Multiple different colors)
 False color
 1:1 Pixel Mapping
 Select between Quad View or Full Screen View of any of your sources. In
Quad Mode display the 2 x 3G/HD/SD-SDI, 1 x HDMI and 1 x CVBS
inputs and each quadrant can display sources with different format
(1080i50Hz, 1080p25Hz,...), and can integrate up to 16 channel Audio
Level Meters of embedded audio (on the 3G SDI sources), real time color
Waveform and Vectorscope, Time code (on the 3G SDI sources),... Each
window has image resize capability in Quad and Full Screen view, so
scopes, audio Level Meters,... can be located inside or outside the
image.
 Rugged and lightweight aluminium design.


LCD DISPLAY
 1920 x 1080 pixels LED Backlight display
 Brightness: 450 cd/m²
 Contrast: 1000:1
 178,178 Wide viewing angles



VIDEO INPUTS
 2 x 3G/HD/SD-SDI Autosensing with active loop through
 1 x HDMI
 1 x SFP Module slot
 1 x CVBS



3G-SDI
 SMPTE 424M-2006 level A and Level B Dual Stream (B-DS)
 Format: 1920x1080p (60, 59.94, 50)
 Cable lenght: 85m Belden 1694ª
 BNC Connector
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HD-SDI
 SMPTE 274M and SMPTE 296M
 Formats: 1080p (30, 29.97, 25, 24, 23.98, 30PsF, 29.97PsF, 25PsF,
24PsF, 23.98PsF) 1080i (60, 59.94, 50) 720p (60, 59.94, 50)
 Cable lenght: 100m Belden 1694ª
 BNC Connector



SD-SDI
 SMPTE 125M/259M
 Formats: 480i (59.94) 576i (50)
 Cable lenght: 250m Belden 1694ª
 BNC Connector



GPIO CONNECTOR
 GND Contact closure



DIMENSIONS
 Dimensions 550 x 352 x 47 mm.
 Weight 4.5Kg



POWER REQUIREMENTS
 12V DC (XLR Connector). Power consumption: 26W

MONITOR DISCRETO DE VIDEO CON CALIDAD HD BROADCAST DE 32”
CRALTECH CM320SFX-3G3G ó producto equivalente ó superior con las siguientes
especificaciones y requerimientos mínimos:
 32" LED Backlight LCD Monitor
 3G/HD/SD-SDI Autosensing inputs with active loop through, HDMI, SFP
Module slot and CVBS inputs
 Hardware based (NO Pc, NO hard-drive)
 Space-saving, fanless, energy-efficient and lightweight aluminium design
 Rugged and user friendly system for easy integration
 Wide viewing angles
 12 bit image processing (Superior quality 12 bit image processing engine
that offer smooth gradients without banding)
 Quick control: Easy to use keyboard with user configurable direct keys
and encoder
 Brightness, Contrast, Saturation adjustment
 Low processing delay
 Aspect Ratio Selection (4:3, 16:9)
 Gamma correction
 Backlight adjustment
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 Color temperature adjustment (5600K, 6500K, 9300K and User (R, G, B
Gain and Bias adjustment))
 Blue Only / Monochrome
 Markers
 Built in Audio Disembedder, 16 channel Audio Level Meters (Display up
to 16 Channel Audio Level Meters with a wide range of options (All
together, Separate in pairs-odds,.. Selectable Yellow and Red color level
and two different sizes. )
 UMD & Tally (Red, Green and Yellow tally and 16 character UMD
compatible with TSL 3.1 and TSL 5.0. Three tally modes available:
Square, Border and UMD (all can be activated together)
 Real time color Waveform and Vectorscope
 Selectable RGB, R, G, B, YCbCr, Y, Cb, Cr waveform
 Selectable transparency of all scopes and Audio level Meters
 Focus assist (Ajdustable focus assist. Multiple different colors)
 False color
 1:1 Pixel Mapping
 Select between Quad View or Full Screen View of any of your sources. In
Quad Mode display the 2 x 3G/HD/SD-SDI, 1 x HDMI and 1 x CVBS
inputs and each quadrant can display sources with different format
(1080i50Hz, 1080p25Hz,...), and can integrate up to 16 channel Audio
Level Meters of embedded audio (on the 3G SDI sources), real time color
Waveform and Vectorscope, Time code (on the 3G SDI sources),... Each
window has image resize capability in Quad and Full Screen view, so
scopes, audio Level Meters,... can be located inside or outside the
image.
 Rugged and lightweight aluminium design.


LCD DISPLAY
 1920 x 1080 pixels LED Backlight display
 Brightness: 360 cd/m²
 Contrast: 4000:1
 178,178 Wide viewing angles



VIDEO INPUTS
 2 x 3G/HD/SD-SDI Autosensing with active loop through
 1 x HDMI
 1 x SFP Module slot
 1 x CVBS



3G-SDI
 SMPTE 424M-2006 level A and Level B Dual Stream (B-DS)
 Format: 1920x1080p (60, 59.94, 50)
 Cable lenght: 85m Belden 1694ª
 BNC Connector
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HD-SDI
 SMPTE 274M and SMPTE 296M
 Formats: 1080p (30, 29.97, 25, 24, 23.98, 30PsF, 29.97PsF, 25PsF,
24PsF, 23.98PsF) 1080i (60, 59.94, 50) 720p (60, 59.94, 50)
 Cable lenght: 100m Belden 1694ª
 BNC Connector



SD-SDI
 SMPTE 125M/259M
 Formats: 480i (59.94) 576i (50)
 Cable lenght: 250m Belden 1694ª
 BNC Connector



GPIO CONNECTOR
 GND Contact closure



DIMENSIONS
 755 x 471 x 105 mm.
 Weight 16.5Kg



POWER REQUIREMENTS
 24V DC (XLR Connector) Power consumption: TBD

Las empresas licitadoras presentarán en el sobre B de la oferta y como anexo de la
misma la información técnica de producto suficiente que permita justificar las
prestaciones y especificaciones técnicas del equipamiento ofertado.
Todo el equipamiento ofertado objeto de la presente contratación será de nueva
fabricación.

3.1. TEST DE VALIDACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPAMIENTO DE MONITORADO
DE VIDEO DISCRETO HD BROADCAST OFERTADO
La EC se reserva el derecho de efectuar pruebas de validación de la idoneidad de
las especificaciones y prestaciones técnicas de los equipos ofertados con carácter
previo a la formalización del contrato.
En caso de solicitarlo la EC, la ejecución de dichas pruebas será un
requisito previo indispensable para la formalización del contrato. En este
caso, el licitador deberá disponer para dichas pruebas de al menos un
equipo idéntico al ofertado en un plazo menor a 10 días hábiles desde la
comunicación previa a la adjudicación por parte de la EC.

3.2. PLAZO DE ENTREGA
El plazo máximo admitido para la ejecución del suministro en los estudios de la
Sede de ETB en Bilbao ó en el Centro de ETB en Miramon (según se especifique

8

en cada pedido, será de 5 semanas a partir de la fecha de formalización del
correspondiente pedido de compra.

3.3. PENALIZACIONES
La EC se reserva la facultad de aplicar las penalizaciones que se detallan a
continuación en aquellos casos en que la empresa que resulte adjudicataria del
servicio incurra en alguno de los siguientes supuestos:
 Incumplimiento en el plazo de ejecución del suministro de equipamiento de
Monitorado Discreto de Video con calidad HD Broadcast en los estudios del
centro de ETB en MIRAMON, y en los estudios de la Sede de Bilbao de ETB
ofertados
Si se produjera un incumplimiento en el plazo de entrega ofertado por
causas imputables a la empresa que resulte Adjudicataria, la contratante
aplicará una penalización equivalente al 0,5 % del importe de cada fase
suministro del contrato por cada semana de retraso en dicho plazo.
La cuantía global por estas penalizaciones en ningún caso podrá superar el
10 por 100 del presupuesto del contrato. Superado este importe, la EC
se reserva la facultad de resolver el contrato con la correspondiente
incautación, en su caso, de la garantía definitiva.

3.4. PERIODO DE GARANTIA
El periodo de garantía mínimo ofertado sobre todos los componentes objeto de la
contratación será de DOS años.
Durante el periodo de garantía se incluye el servicio de mantenimiento de los
equipos contratados en modalidad de respuesta en horario de oficina (8x5) con
reemplazo de piezas averiadas sin costo.

4 DOCUMENTACIÓN
LICITADORAS

A

PRESENTAR

POR

LAS

ENTIDADES

Las entidades licitadoras deberán de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 24 de las
cláusulas específicas del PCAP.
4.1 SOBRE
B.DOCUMENTACIÓN
relativa
automáticamente a través de fórmulas.

a

la

oferta

evaluable

Las entidades presentarán sus ofertas ajustándose al modelo de tabla indicado en el
ANEXO III.1 del Pliego de Clausulas Jurídicas: FÓRMULAS MATEMÁTICAS.


Proposición económica
La propuesta económica será desglosada incluyendo en todas sus apartados un
desglose con precios unitarios de todos los componentes del suministro.
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La propuesta económica incluirá todos los costes derivados del suministro de
equipamiento de Monitorado Discreto de Video con calidad HD Broadcast en los
estudios del centro de ETB en MIRAMON, y en los estudios de la Sede de Bilbao
de ETB ofertados.
El precio básico ofertado será valorado hasta un máximo de 100 puntos
mediante fórmula matemática conforme a lo establecido en el Pliego
Condiciones Administrativas Particulares de la presente contratación.
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