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CLÁUSULA 1ª. Objeto del contrato.
El presente procedimiento tiene por objeto la adjudicación del contrato de servicios
de distribución de las señales institucionales de televisión del Senado, de conformidad
con lo dispuesto en el presente pliego y en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
CLÁUSULA 2ª. Contenido del contrato.
El servicio objeto del contrato consiste, de una parte, en la captura, transporte y
entrega de las señales hasta el centro de conmutación (nodal) de la empresa
adjudicataria.
El adjudicatario está obligado a poner a disposición de todos los medios de
comunicación que lo soliciten las señales del Senado que se transportan y entregan en
el centro de conmutación.
El servicio objeto del contrato consiste, además, en la difusión en abierto a través del
satélite Hispasat de las señales institucionales de televisión del Senado, que debe cubrir
todo el territorio nacional.
CLÁUSULA 3ª. Instalación previa de enlaces para señales de televisión y satélite.
-

Instalación de señales de televisión: seis enlaces y sus elementos técnicos.

El adjudicatario está obligado a poner a disposición de todos los medios de
comunicación que lo soliciten las señales del Senado que se transportan y entregan en
el centro de conmutación.
Con este fin, y para el transporte de las señales desde el Centro de Producción de
Imagen de la Cámara hasta el centro de conmutación de la empresa adjudicataria, el
adjudicatario debe proceder a la instalación de seis enlaces unidireccionales mediante
canales de fibra óptica que permita la distribución de señales en formato HDI y SDI.
Dicha instalación comprenderá todos los elementos técnicos necesarios para asegurar la
calidad del servicio.
-

Instalación de la señal vía satélite: un enlace y sus elementos técnicos.

Para la difusión en abierto de la señal vía satélite, el adjudicatario instalará el
correspondiente enlace mediante canal de fibra óptica desde el Centro de Producción
de Imagen del Senado hasta el telepuerto (plataforma digital transmisora) situado en sus
instalaciones, deberá proporcionar como mínimo un circuito de conexión entre el
Senado, origen de la señal y el telepuerto de subida al satélite.
La señal deberá ser comprimida digitalmente y se codificará con un un bit rate de 3,5
Mbps en formato MPEG-2 la señal de video, los dos audios y el teletexto asociado.
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Asimismo, corresponde al adjudicatario la provisión de la capacidad satelital
necesaria y de todos los elementos técnicos necesarios para asegurar la adecuada
prestación del servicio.
CLÁUSULA 4ª. Transporte de las señales hasta el centro de conmutación.
El adjudicatario está obligado a poner a disposición de todos los medios de
comunicación que lo soliciten las señales del Senado que se transportan y entregan en
el centro de conmutación.
Se valorará, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 17ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares, que uno de los seis enlaces que se solicitan en la
cláusula anterior sea bidireccional.
CLÁUSULA 5ª. Difusión en abierto de una señal vía satélite.
El adjudicatario asume la obligación de asegurar la difusión vía satélite de las
señales institucionales de televisión del Senado durante las horas que se le soliciten por
el Senado y con arreglo a los siguientes parámetros.
a) Comunicación al adjudicatario de los días y horas de emisión:
La indicación al adjudicatario de los días y horas del comienzo de la emisión por parte
del Senado se efectuará, como regla general, en la semana anterior a la misma.
b) Horarios de emisión:
Las emisiones tendrán lugar, en su mayoría (por corresponderse con las sesiones
plenarias), dentro de los siguientes horarios: martes de 16:00 a 22:00 horas y miércoles
de 9:00 a 22:00 horas.
Asimismo, podrán tener lugar, como consecuencia de otras actividades parlamentarias,
de lunes a viernes entre las 9:00 y las 22:00 horas.
Excepcionalmente, por razones institucionales o parlamentarias, podrán solicitarse
emisiones fuera de estos horarios, de las que se informará con la máxima antelación
posible.
c) Duración de la emisión:
La duración de la emisión dependerá de la actividad parlamentaria o institucional cuya
emisión haya sido solicitada.
d) Frecuencia de la emisión:
La frecuencia de emisión será la que determine el adjudicatario tras la solicitud del
Senado, al que se le comunicará la misma.
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El adjudicatario se compromete a mantener la misma frecuencia de emisión durante
toda la vigencia del contrato.
El adjudicatario se compromete a no compartir la frecuencia adjudicada al Senado con
otras retransmisiones de naturaleza política, institucional o con cualquier otra que
pudiera perjudicar a la imagen de la Cámara.
CLÁUSULA 6ª. Mantenimiento y calidad del servicio.
El adjudicatario será responsable de la operación, supervisión y mantenimiento de
los enlaces y elementos técnicos principales y accesorios, de manera que quede
garantizada en todo momento la adecuada prestación del servicio objeto del contrato.
El plazo máximo de respuesta para la resolución de averías e incidencias es de
una hora desde la comunicación de las mismas por parte del Senado.
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