Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE CAPTACIÓN Y EDICIÓN DE IMÁGENES EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE
PROGRAMAS DE BURJASSOT DE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE
COMUNICACIÓ (SAMC), REF. CNMY19/SAMC/12

Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana  Polígon Acc. Ademús, s/n. 46100 Burjassot, València  www.cvmc.es
INSCRITA EN EL REGISTRE MERCANTIL DE VALÈNCIA (ESPANYA), TOM 10287, FOLI 63, FULL V-176354. NIF: A98907975

111

Pàg. 1 de 10

Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPTACIÓN Y EDICIÓN
DE IMÁGENES EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS DE BURJASSOT DE LA SOCIETAT
ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ (SAMC)

Contenido
1

Objeto del contrato. ........................................................................................................... 3

2

Códigos CPV del contrato: ................................................................................................... 3

3

Descripción y alcance de los trabajos. ................................................................................... 4

4

Información detallada del servicio. ....................................................................................... 4
4.1

Normativa del Servicio. ....................................................................................................... 5

4.2

Organización...................................................................................................................... 7

4.3

Normas generales. ............................................................................................................. 7

4.4

Epis y Normativa de Seguridad ............................................................................................ 9

5

Inspección del servicio. ....................................................................................................... 9

6

Plazo de ejecución o previsión del período contractual y, en su caso, de las prórrogas. ............. 10

Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana  Polígon Acc. Ademús, s/n. 46100 Burjassot, València  www.cvmc.es
INSCRITA EN EL REGISTRE MERCANTIL DE VALÈNCIA (ESPANYA), TOM 10287, FOLI 63, FULL V-176354. NIF: A98907975

Pàg. 2 de 10

Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana

1

Objeto del contrato.

El presente Pliego tiene por objeto la definición de los criterios técnicos que han de servir de
base para la adjudicación del contrato del SERVICIO DE CAPTACIÓN Y EDICIÓN DE
IMÁGENES EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS DE BURJASSOT DE LA
SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ SAMC, así como concretar los trabajos
que ha de realizar la empresa que resulte adjudicataria de este.
La finalidad de los trabajos es la prestación del servicio de gestión y captación de las señales de
video y audio de la SAMC en los estudios de televisión del Centro de Producción de Programas
CPP de Burjassot, este servicio implica la gestión y operación del equipamiento básico de plató,
cámaras, cableados, pértigas, microfonía, grúa, etc. Así como la edición básica de video y audio,
es decir, eliminación de negros o barras, cambio de formato, troceo de programas o cambio o
eliminación de las pistas de audios, entre otros.
El presente Pliego tiene por objeto la definición de los criterios técnicos que han de servir de
base para la adjudicación del contrato del SERVICIO DE CAPTACIÓN Y EDICIÓN DE
IMÁGENES EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS DE BURJASSOT DE LA
SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ (SAMC), así como concretar los
trabajos que ha de realizar la empresa que resulte adjudicataria de este.
El pliego describe las necesidades básicas de prestación de dicho servicio de gestión y tiene por
objeto asegurar el funcionamiento correcto y duradero de las comunicaciones, dedicando
especial atención a los elementos de intercomunicación sobre los que se asientan las emisiones.
2

Códigos CPV del contrato:

SERVICIO DE CAPTACIÓN Y EDICIÓN DE IMÁGENES EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE
PROGRAMAS DE BURJASSOT DE LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
SAMC.
El objeto del contrato se corresponde con la codificación CPV siguiente:
- 92200000-3, Servicios de radio y televisión
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3

Descripción y alcance de los trabajos.
A) Manejo de las cámaras de televisión de los estudios.
B) Captación de señales de audio y video
C) Posibilidad de manejo de grúa y cabeza caliente de los estudios
D) Encuadres y movimiento de cámaras.
E) Colocación y tendido de cableados.
F) Movimiento de la mesa y diverso mobiliario de los platós.
G) Colocación, comprobación y adecuación de la microfonía.
H) Cambio de posición de pequeño material de decorados
I) Apoyo a la iluminación del plató.
J) Visionado y edición de audio y video

Entre las tareas que se debe responsabilizar este servicio están las de: Manejar las cámaras del
estudio ya sea ubicadas sobre trípodes, pedestales o grúas. Conectar los elementos de sonido
necesarios (micros, altavoces, etc). Orientar, mover, o colgar focos de iluminación utilizando las
herramientas adecuadas a cada tarea. Redistribución de monitores de vídeo, encendido y
reajuste operativo de pantallas de video Wall. Modificar posiciones de decorado mediante
desplazamientos de la mesa o de otros elementos móviles. Reubicar elementos de atrezzo.
Atender a la disposición del cableado en cada set. Mantener el plató en condiciones adecuadas
para la realización de los diferentes programas. Editar audio y/o video de la media de programas
de la SAMC para adecuarlo a los requerimientos técnicos de los sistemas de emisión. Visionado
técnico de media para la detección de errores previos a su validación a las productoras externas
y a su ingesta.
4

Información detallada del servicio.

Para la realización del servicio las ofertas incluirán en su propuesta los recursos humanos
considerados como necesarios y cualificados para la correcta realización de las tareas que se
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han descrito en esta memoria. A continuación, se detalla el personal estimado que deberá prestar
el servicio durante el plazo de ejecución del contrato:
La producción de programas abarca horarios de lunes a jueves de 7:00 a 22:00, el viernes de
7:00 a 24:00 y sábado y domingo de 12:00 a 23:00 aproximadamente. Debiendo ser cubierto:


Del 17 de mayo de 2019 al 16 de junio de 2019, ambos incluidos, como mínimo por tres
operativos, uno de mañana, otro de tarde y otro de fin de semana.

Cada operativo tiene que tener capacidad de manejar un mínimo de tres cámaras y disponer
de un apoyo de un auxiliar.

Ref. Nº Centro de

Categorías Personal mínimo

trabajo

Técnicos de captación y edición de video con formación de
Técnico superior o certificado de profesionalidad de nivel 3, en
A

9

Burjassot

la familia de imagen y sonido con un mínimo de 3 años de
experiencia. Título de bachiller o Técnico superior o equivalente
con un mínimo 5 años de experiencia en el ejercicio de las
funciones asignadas.

Auxiliar de estudio con formación de Título Bachiller o Técnico
B

3

Burjassot

FP o equivalente con un mínimo de 3 años de experiencia en el
ejercicio de las funciones asignadas.



Estos periodos de tiempo pueden verse afectados por cambios de la programación y, por
consiguiente, la empresa adjudicataria deberá tener la flexibilidad para mantener los tres
turnos por más tiempo o reducir estos a dos con anterioridad a lo previsto, facturándose
sólo los servicios solicitados que se hayan realizado de forma efectiva,

El servicio podrá prestarse dentro del siguiente marco horario:
A) El servicio de técnicos de captación y edición podrá ser prestado de 07:00 a 24:00 h de
lunes a domingo, (40 horas semanales máximo para cada trabajador), para realizar
trabajos de operación de cámaras, captación y grabación de señales de audio y video en
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plató. Igualmente, estos técnicos tienen que estar capacitados para realizar visionado y
edición sencilla de video y audio mediante las herramientas de la CVMC y SAMC en
entornos Adobe y Dalet. El trabajo se desarrollará siempre en el centro de Burjasot.
No se exige experiencia previa concreta en edición de audio y video con las herramientas
de la CVMC y SAMC, los técnicos deben tener experiencia en edición de video con
carácter genérico y recibirán la formación de las herramientas de la empresa.
B) El servicio de auxiliar de estudio podrá ser prestado de 07:00 a 24:00 h de lunes a
domingo, (40 horas semanales máximo para cada trabajador), para el realizar trabajos de
adecuación de infraestructuras del estudio, cambio de posición de equipos y tendido del
cableado, de forma excepcional apoyo de retransmisiones en Unidad Móvil. Será posible
modificar el horario por necesidades del servicio. El trabajo se desarrollará en el centro de
Burjasot
Los horarios concretos de cada grupo se definirán entre la persona que asigne la Societat
Anonima de Mitjans de Comunicació y el interlocutor de la empresa antes de iniciar el servicio,
estos horarios se revisarán quincenalmente pudiendo haber modificaciones por necesidad del
servicio, siempre dentro del marco temporal definido dentro de cada puesto.
El horario de trabajo será mayormente de lunes a domingo entre las 7:00 y las 24:00,
acordándose con la dirección de proyecto el horario concreto del personal que en ningún caso
podrá superar las 40 horas semanales o lo que marque el convenio al que esté vinculada la
empresa adjudicataria. Posibles variantes:
a.

podrán darse trabajos fuera del horario habitual, que en caso de ser necesarios serán
avisados con suficiente antelación, y conllevarán una compensación en horas según
marque el convenio de la CVMC y de la SAMC.

b. Durante el periodo de contratación de este servicio puede haber circunstancias
especiales que hagan necesario el refuerzo del mismo (ejemplo, campaña electoral con
programas especiales de inicio y fin de campaña y programas debate, entrevistas con
candidatos, etc). En tal caso la empresa adjudicataria deberá proporcionar los refuerzos
necesarios según las solicitudes de la persona de la SAMC responsable de este servicio.
La empresa adjudicataria se responsabilizará de la prestación del servicio incluyendo las
sustituciones por bajas por enfermedad o por vacaciones.
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4.1

Normativa del Servicio.

El contratista propondrá a la SAMC para su autorización la relación de personal que asignará al
servicio antes de su incorporación. Todo el personal poseerá los conocimientos necesarios y
experiencia demostrable en su especialidad.
Todo el personal contratado se regirá por lo establecido en el convenio correspondiente.
4.2

Organización.

La empresa contratista regulará la organización del trabajo al inicio del contrato, previa
información de sus términos al representante de la SAMC.
Los horarios de prestación del servicio se podrán modificar, a petición del representante de la
SAMC, cuando sea imprescindible por necesidades del servicio, sin que varíe el número de
horas totales contratadas. Así como establecer otras prioridades en la ejecución del mismo.
Dando las instrucciones concretas a la persona designada por el adjudicatario para la supervisión
del servicio.
4.3

Normas generales.

Cualquier alta o baja que se produzca en el personal que presta el servicio deberá ser
comunicada al responsable de la SAMC con una antelación mínima de siete días laborables.
Se deberá presentar una solicitud escrita que incluya una justificación detallada y suficiente sobre
el motivo que suscita el cambio y la documentación de los trabajadores que acredite que éstos
poseen los conocimientos necesarios y experiencia demostrable en los trabajos a realizar.
En caso de originarse algún conflicto colectivo por parte de la empresa contratista en el que
pudiera verse afectado este servicio, dicha circunstancia deberá ponerse en conocimiento al
representante de la SAMC, a la vez de comprometerse el adjudicatario a cubrir los servicios
mínimos conforme fija la legislación vigente para estos casos.
Corresponde a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de
titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la
ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la SAMC del cumplimiento de
aquellos requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no
alterar el buen funcionamiento del servicio informando en todo momento a la SAMC.
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La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores
en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como
cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y
empleador.
La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de
la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
El adjudicatario dispondrá de domicilio social o delegación permanente en la provincia de
Valencia, con local definido y provisto de teléfono, fax y dirección de correo electrónico.
Dicha delegación permanente deberá organizar y actualizar la documentación relativa al personal
asignado a este pliego.
La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable,
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la SAMC, canalizando la
comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito
al contrato, de un lado, y la SAMC, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de
la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con
la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al
puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo
a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la SAMC, a efectos de no
alterar el buen funcionamiento del servicio.
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e) Informar a la SAMC acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
4.4

Epis y Normativa de Seguridad

Todo el personal que forme parte del presente contrato dispondrá de la formación necesaria en
materia de prevención de riesgos laborales. La empresa contratista proveerá a todo el personal
de los EPI´s necesario para el correcto desempeño de cada una de las tareas.
La SAMC y la empresa contratista se comprometen a cumplir con las obligaciones legales que,
en materia de coordinación de actividades empresariales, establece el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley anteriormente citada.
En este sentido, y en términos generales, tanto la SAMC como la empresa contratista se
comprometen, a facilitarse recíprocamente información sobre los riesgos específicos de las
actividades que pudieran afectar a los trabajadores de la otra parte. Esta obligación se cumplirá
suministrando la información establecida en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos.
Ambas partes, concurrentes en el mismo centro de trabajo, establecerán los medios de
coordinación para la prevención de riesgos laborales que consideren necesarios y pertinentes en
los términos previstos en el capítulo V del Real Decreto 171/2004, teniendo en cuenta para esta
cooperación, la peligrosidad de las actividades desarrolladas en el centro de trabajo, el número
de trabajadores y la duración de la concurrencia de actividades.
Asimismo, el adjudicatario que realice sus actividades en las instalaciones de la SAMC deberá:
-

Informar a la SAMC de los accidentes que se produzcan como consecuencia de los
riesgos de las actividades concurrentes.

-

Comunicar, puntualmente, a la SAMC cualquier incidente o accidente que se haya
producido o situación que ponga de manifiesto un deterioro de las condiciones de
seguridad respecto de terceros

-

Proporcionar cualquier información, que pueda considerarse relevante, para la prevención
y protección en materia de riesgos laborales.

5

Inspección del servicio.

La SAMC se reserva la facultad de inspeccionar y de ser informada, cuando lo solicite, sobre el
correcto cumplimiento de las condiciones del contrato, pudiendo ordenar o realizar por si misma
las comprobaciones e inspecciones que estime convenientes y dictar cuantas disposiciones

Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana  Polígon Acc. Ademús, s/n. 46100 Burjassot, València  www.cvmc.es
INSCRITA EN EL REGISTRE MERCANTIL DE VALÈNCIA (ESPANYA), TOM 10287, FOLI 63, FULL V-176354. NIF: A98907975

Pàg. 9 de 10

Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana

estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. Las facultades de las personas
designadas para desempeñar las funciones de inspección serán las siguientes:
-

Controlar que los trabajos se efectúen oportunamente y en la forma estipulada.

-

Controlar si se cumple tanto lo estipulado en este pliego, como en los posibles
compromisos posteriores del adjudicatario en cuanto al número y cualificación del
personal.

Cualquier dificultad que, por causas de fuerza mayor totalmente ajenas a la voluntad del
adjudicatario, surgiera en cuanto al estricto cumplimiento de las condiciones y de los plazos
habrá de ser sometida y consultada por el mismo con antelación suficiente para ser resuelta con
la conformidad de la SAMC.
6

Plazo de ejecución o previsión del período contractual y, en su caso, de las prórrogas.

El periodo estimado de duración del contrato será de un mes. Sin embargo, si por necesidades
del servicio se hace necesario ampliar o reducir el trabajo de los operativos, el periodo de
duración total del contrato se podrá reducir o alargar proporcionalmente a la ampliación o
reducción de la prestación del servicio.
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