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1. OBJETO DEL CONTRATO
El presente documento tiene por objeto fijar las condiciones técnicas que han de regir el
proceso de contratación del suministro, instalación, configuración y puesta en marcha
de un sistema de cámaras automático para el Estudio 1 (E1) de la Radio Autonómica de
Aragón (en adelante RAA).
Dichas condiciones hacen referencia a las características técnicas mínimas que debe
contemplar el presente contrato.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Se requiere el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema
de cámaras automático para el Estudio 1 de RAA ubicado en el Centro de Producción
Principal de Zaragoza.
El alcance de la actuación abarcará como mínimo los siguientes conceptos:
-

Propuesta de un nuevo sistema de cámaras automático para el Estudio 1
cumpliendo todas las necesidades de producción de RAA.

-

Suministro de los elementos hardware y software necesarios para conformar el
sistema de cámaras automático para el Estudio 1, según la propuesta realizada.

-

Instalación, configuración y puesta en marcha de toda la solución, según el
diseño realizado de la misma, para el correcto funcionamiento del sistema e
integración con todos los elementos relacionados existentes en la actualidad en
las instalaciones de RAA.

-

Formación de la solución a nivel de administración, configuración y operación.

No se admitirán soluciones que presenten hardware o software sobre los que el
fabricante haya publicado su declaración de fin de vida (EoL), sea cual sea la fase en la
que esta se encuentre. Esta limitación será extensible para los productos hardware o
software en los que el fabricante conozca que la publicación de dicho EoL se comprenda
dentro de los 12 meses siguientes a la publicación del presente pliego.
A continuación se describen las características y requisitos que debe cumplir el sistema.
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3. PRESTACIONES OBLIGATORIAS
3.1

SUMINISTRO

3.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA
Se requiere un sistema con 3 cámaras con Zoom óptico 20x, y 16x de Zoom digital, con
conexión SDI e IP y control remoto RS232, que genere contenidos visuales que
acompañan a la emisión de la radio para su difusión principalmente en entornos de
internet. La generación de estos contenidos cada vez es más exigente y se asemeja a
la propia producción de un canal de TV.
Se requiere una solución que ofrezca una gran cantidad de recursos para la producción
de dichos contenidos.
El sistema debe de ser capaz de trabajar en modo automático, sin personal dedicado, o
en modo manual, con un hardware dedicado, para que un realizador de video pueda
trabajar en ese modo.
A su vez dicha solución debe integrarse con la consola de mezclas DHD 52MX, ya
instalada en RAA, para el proceso de automatización. Esta integración debe ser
asumida en la oferta presentada.
También debe incluir, mediante su software de control, permitir realizar macros de
programación automatizada en base a eventos externos, que generen una realización
automática de la señal de video para su emisión. Entre otros las redes sociales.
Así mismo, se exige emplear equipamiento de fabricantes que tengan demostrada
experiencia en sistemas de producción para televisiones y emisoras de radio, públicas
o privadas, de ámbito autonómico, nacional o internacional, de envergadura similar a
RAA con el objetivo de que cuenten con experiencia en entornos críticos de producción
y difusión. Por ello, el sistema de automatización de cámaras para E1 de RAA debe
estar compuesto por equipos de fabricantes especialistas en sistemas Broadcast, con
un diseño específico para las funciones que van a realizar, con generaciones de
hardware ya probadas en estos entornos, y de calidad y seguridad reconocidas en el
sector profesional.
El equipamiento y arquitectura del sistema deberán permitir que se puedan ampliar
servicios, como aumento de cámaras o generadores de efectos, cubriendo posibles
necesidades futuras de RAA.
3.1.2 CORE DEL SISTEMA
El core del sistema debe basarse en un servidor/procesador de video, que gestione las
señales y realice la conmutación y mezcla de éstas, entregando el producto final para
su emisión, tanto en formato SDI como en señal para streaming. También tiene que
grabar la propia señal realizada.
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-

El hardware deberá integrar todos los elementos necesarios, video, audio,
streamer etc., en la misma caja, que tendrá formato de rack 19” y la altura
máxima será de 3 RU.

-

El video switcher dispondrá de un conmutador HD con 4 entradas, al menos, que
soporten los formatos HD/SD/SDI y HDMI. Incorporará como mínimo 6 canales
de clips y gráficos y dispondrá de, al menos, 2 entradas de red que soporten
protocolos IP, NDI y RTSP. Así mismo deberá poder mezclar fuentes de video
1080i, 720p y SD. También deberá soportar 3 capas (key) cada una con un DVE
personalizable para Picture&Picture y flying keys.

-

El mezclador de audio será como mínimo de 8 canales.

-

En cuanto a las salidas deberá incorporar, al menos, hasta 7 salidas simultáneas
(SDI, IP, analógica y HDMI). Salida de audio integrada en SDI / HDMI, más 4
canales balanceados analógicos, 2 canales AES / EBU. Además deberá incluir
la propia de streaming (audio y video), 2 salidas para monitorización (audio y
video). La solución debe incluir 2 monitores FHD 1920 x1080 FHD de al menos
27”.

-

El control de visualización de previos y programa en la multipantalla debe de ser
personalizable. Se debe de poder visualizar todas sus entradas/salidas en alta
resolución, además de cada Key layer, bibliotecas de archivos, relojes,
contadores, safe área, archivos provenientes de watch-folders y más.
Completamente personalizable.

-

El detector de nivel de audio dispondrá como mínimo de 16 canales de los cuales
4 han de ser analógicos, 4 digitales y al menos 6 de DANTE. La transmisión al
sistema será por IP.

-

El sistema deberá aceptar clips y gráficos de Final Cut y más sistemas, incluso
durante una retransmisión. Y BPNet o equivalente que convierta
automáticamente los formatos. Igualmente se podrá agregar contenido desde
cualquier lugar utilizando un servicio en la nube creado para video tipo BPNet o
equivalente.

-

La solución ofertada deberá poder reproducir hasta 50 horas, o más, de clips y
animaciones, con audio. Los clips se podrán configurar individualmente para que
se inicien automáticamente cuando se transmitan al aire, a la transición
automática, a rebobinado, en loop, etc.

-

El generador de caracteres incluirá, como mínimo, 8 canales de gráficos y una
calidad de emisión Broadcast incorporada. El generador de caracteres tendrá
que seguir funcionando durante la emisión de directo El Sistema deber incluir 1
licencia de gráficos y generador de caracteres con las prestaciones de- Inscriber
de Harris- u otro de similares características.

-

Respecto al control de dispositivos externos, la solución propuesta controlará al
detalle cámaras robóticas de Lumens, Panasonic, Sony, Hitachi, Telemetrics u
otros fabricantes equivalentes. Controlará grabadores de video como los de AJA,
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BlackMagic u otros fabricantes equivalentes. Tendrá la posibilidad de control de
servidores de streaming externos, routers y mezcladores.
-

En referencia a la grabación está deberá de ser en HD completa de 1920 x 1080
HD 4: 2: 2 en varios formatos y la posibilidad de grabar directamente en un Clipserver interno para una reproducción instantánea, arrastrando el archivo
terminado directamente a cualquier editor no lineal, sin transcodificación.

-

Respecto a redes sociales deberá integrar los flujos de Twitter y RSS que
alimenten directamente al programa o pasen por la señal de previo para su
validación manual. Los gráficos podrán actualizarse automáticamente.

3.1.3 PANEL DE REALIZACION EN MANUAL
Para el control del programa por parte del realizador, se proporcionará un módulo de
control adicional, a instalar en el control del Estudio 1 de RAA. Este módulo debe ser
hardware, no aceptándose módulos basados únicamente en soluciones software.
-

Incluirá joystick de 3 ejes, Knobs, teclas mnemotécnicas, autodetección y
configuración del modelo que controla.

-

Deberá controlar todos los aspectos de un sistema Broadcast para crear video
profesional en vivo.

-

Debe de ser un panel de control profesional compacto y resistente que combine
conmutadores y bancos de control de dispositivos. El conmutador deberá
controlar los accesos a 9 fuentes, 3 capas (Key) y el fader. El panel de control
del dispositivo deberá incorporar un sistema de, al menos, 12 botones con
distintas fuentes que se corresponda fielmente a la ventana multipantalla, más 3
ejes joystick, mandos, pantalla y otros controles.

-

Deberá incorporar controles para clips de control, títulos, gráficos, macros
fluidas, cámaras streamer. PixPad, Joystick 2D, como mínimo, y controles de
movimiento

3.1.4 PANEL VIRTUAL
El sistema deberá poder agregar fácilmente un segundo operador con un panel de
control de software. Los paneles software deberán reproducir fielmente cualquier panel
de control en un navegador web, proporcionando un control expandido sobre todos sus
elementos de video en vivo. Esto debe permitir su réplica, no solo en ordenadores, sino
también en tabletas y smartphones.

3.2

INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

El licitador incluirá en su oferta los trabajos de ingeniería, instalación, configuración y
puesta en marcha de toda la solución ofertada a nivel de hardware, software e
interconexión de equipos (cableado, latiguillos, SFPs…), con los siguientes requisitos:
PAS 10/1/2018 RAA
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-

La instalación física y puesta en marcha la realizará personal cualificado en las
instalaciones de RAA del CPP de Zaragoza.

-

La fase de instalación, configuración y puesta en marcha se llevará a cabo en
paralelo a la producción diaria de RAA, por ello se consensuará con la entidad
contratante la instalación y los trabajos previos a la configuración y puesta en
marcha, junto a los planes de intervención, para evitar cualquier riesgo.

-

Ubicación del equipamiento a instalar:
•

Core del sistema: se instalará en el Control Central de RAA.

•

Panel de realizador: se instalará en el Control de Estudio 1 de RAA.

•

2 monitores y soporte vertical: se instalarán en el control del Estudio 1 de
RAA

-

La instalación en el Control Central de RAA se realizará en racks de 19” estándar.
Se incluirá todos los elementos necesarios para ubicar físicamente todos los
componentes del sistema.

-

Se suministrará todo el cableado y conectores necesarios para la instalación
completa del sistema. Así mismo, la integración principal del nuevo sistema con
elementos existentes será con el enrutador del E1, marca DHD serie 52 MX. Se
deberá incluir todos los elementos necesarios para llevar a cabo de forma exitosa
dicha integración (cableado, conectorización…).
Se deberá certificar toda la nueva infraestructura de cableado garantizando de
esta manera su correcta instalación.

Deberá incluirse todo el material necesario para el correcto funcionamiento del sistema.
En caso de requerirse material adicional al expuesto explícitamente en puntos anteriores
para lograr las funcionalidades descritas, deberá incluirse igualmente.
Se incluirá en la oferta el desmontaje del equipamiento actual.
No se considerará completada la instalación hasta que la entidad contratante no valide
el nuevo sistema y esté optimizada la puesta en marcha.

3.3

FORMACIÓN

La oferta incluirá un plan de formación para la administración, configuración y operación
de todo el equipamiento que componga la solución ofertada. Dicha formación será
impartida por especialistas en la solución ofertada y tendrá una duración mínima de 2h.
Esta formación será presencial y se impartirá en las instalaciones del Centro Principal
de Producción (CPP) de RAA en Zaragoza. Los horarios de impartición serán
consensuados con la entidad contratante.
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN
La fecha de entrega deberá permitir que la instalación, configuración, puesta en marcha
y formación se lleven a cabo a la mayor brevedad posible, con un máximo de 45 días
desde la fecha del Acuerdo de adjudicación. En todo caso, la fecha máxima para
completar los trabajos descritos con anterioridad será el 30 de diciembre de 2019 salvo
en el caso que, por necesidades de la producción diaria de RAA, precisara modificarse
dicha fecha.
Todos los bienes deberán entregarse en el Centro Principal de Producción (CPP) de
RAA, sito en Avenida María Zambrano, 2, 50018, Zaragoza siendo todos los gastos por
cuenta del adjudicatario.

5. GARANTÍAS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los elementos ofertados deberán contar con la garantía y soporte del fabricante
por un período mínimo de 12 meses.
La obligación de garantía comporta la revisión y solución de cuantos problemas
aparezcan sobre los distintos elementos que componen el objeto de este contrato. La
garantía incluirá tanto las piezas a sustituir, como los desplazamientos y dietas de los
técnicos que realicen la sustitución.
En cuanto a la documentación a proporcionar, se entregará:
-

Inventario del todo el equipamiento hardware y software suministrado.

-

Datasheet de todos los equipos suministrados.

-

Configuraciones de hardware y conectorización.

-

Configuraciones de red, control y operación mínimas de todos los elementos.

-

Planimetría en formato editable adecuado: cableados de audio, eléctricos y de
datos, y esquema “as-built” de los mismos, incluidas indicaciones de por dónde
discurren los cables y, si fuese necesario, fotografías para identificar los puntos
conflictivos de la instalación.

-

Manuales técnicos de instalación y conectorización de cada una de las partes
físicas y software de operación y/o configuración.

-

Manuales de usuario de los distintos equipos y sistemas.

6. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTRATO
La entidad contratante designará un responsable del contrato al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito
de facultades que se le atribuyan.
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El adjudicatario deberá designar un delegado que será el interlocutor único con el
responsable del contrato designado por la entidad contratante, y que en todo momento
asumirá las funciones de coordinación y seguimiento del contrato.

7. REALIZACIÓN DE VISITA A LAS INSTALACIONES
Fecha:

07/10/2019

Hora:

12:00 horas

Lugar:

Centro Principal de Producción
Avenida María Zambrano 2
50018 Zaragoza

Con objeto de poder conocer el estado actual de las instalaciones, la entidad contratante
ha planificado una visita en la fecha, hora y lugar indicados más arriba. Esta visita es
opcional para los interesados en participar en el presente procedimiento de adjudicación.
Toda la información necesaria para confeccionar y presentar oferta en este
procedimiento se encuentra a disposición de los licitadores a través del perfil de
contratante de RAA y en los pliegos que rigen este procedimiento.
Con objeto de garantizar la necesaria homogeneidad en el desarrollo de la visita, en
coherencia con los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato
que rigen toda contratación pública, esta visita a las instalaciones arriba descritas se
realizará en un único acto en la fecha y hora allí indicadas y a la misma podrán asistir
todos los interesados en el procedimiento de adjudicación descrito en el encabezado.
Dicha visita se ceñirá, exclusivamente, a mostrar a los asistentes el equipamiento actual
y la instalación objeto de esta licitación.
La formulación de las consultas que los interesados consideren necesarias únicamente
podrá realizarse a través de los cauces previstos en los pliegos y en los anuncios de
licitación; esto es, mediante correo electrónico dirigido a la cuenta
contratacion@cartv.es
Para garantizar el orden de la visita y agilizar el acceso a las instalaciones, se solicita a
todos aquellos que vayan a realizarla que lo confirmen previamente a la dirección de
correo electrónico contratacion@cartv.es indicando el nombre, dos apellidos y DNI de
los asistentes.
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8. DOCUMENTACION QUE HABRÁ DE CONTENER LA OFERTA TÉCNICA
Se informa de que en la cláusula 2.2.4., punto 7º, del Pliego de Cláusulas Particulares
se cita la documentación que se describe en este punto como “Referencias Técnicas”.
Los licitadores podrán, antes de formular su oferta, solicitar cuantos detalles y
aclaraciones consideren necesarios para preparar su oferta, bien entendido que ello no
implicará variación alguna en las condiciones de licitación. Las consultas se realizarán
a través de los contactos autorizados especificados en el capítulo 9 del presente pliego.
Las ofertas técnicas se entregarán tanto en formato impreso (papel) como en formato
informático legible (CD, DVD o PEN-DRIVE).
Las ofertas técnicas deberán cumplir los siguientes requisitos:
La oferta presentada debe dar respuesta concreta a las necesidades del Pliego de
Prescripciones Técnicas y especificar claramente y con el máximo detalle la solución
ofertada por el licitador.
Los licitadores deberán incluir, inexcusablemente, documentación e información técnica
completa de lo ofertado.
Se rechazarán las ofertas que puedan constituir mera declaración intencional del
cumplimiento de lo solicitado sin determinar, específica y detalladamente cómo se van
a satisfacer los requerimientos de este pliego, así como aquellas que no contemplen las
soluciones necesarias para todos y cada uno de dichos requerimientos y, especialmente,
de los especificados en el apartado 3.
Para poder valorar adecuadamente el equipamiento ofertado (tanto hardware como
software), se deberá especificar claramente y con todo detalle cuales son las
características técnicas y funcionalidades de dicho equipamiento incluidas en la oferta.
No se admitirán reclamaciones posteriores sobre características y funcionalidades de
los equipos que no se hayan especificado en la oferta y que solo aparezcan en los
datasheet de los equipos.
Cualquier estructura propuesta que permita la identificación rápida de los requisitos
expuestos en este pliego, de los puntos evaluables y de las peculiaridades técnicas de
la oferta ayudará a la mejor comprensión de la misma y a su correcta evaluación.
Una vez recibida la documentación técnica entregada por el licitador, la entidad
contratante podrá solicitar la información complementaria necesaria para formular el
preceptivo informe de valoración.
Los licitadores deberán incluir en su oferta técnica los apartados que se indican a
continuación. Las descripciones deberán ser lo suficientemente amplias como para
permitir la comprobación del cumplimiento de todos los requisitos expresados en este
pliego.
1. Descripción técnica detallada de la solución indicando las características del
equipamiento y licenciamiento ofertado.
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2. Listado completo de equipamiento y licenciamiento a suministrar indicando
marca, modelo, cantidad y descripción de los elementos ofertados.
3. Plan de formación.
4. Plazo de garantía y soporte.

9. CONTACTOS AUTORIZADOS DURANTE LA FASE DE LICITACIÓN
Todas las comunicaciones realizadas durante la fase de licitación deben dirigirse
exclusivamente a la dirección de correo electrónico contratacion@cartv.es
descartándose cualquier otro tipo de comunicación.
Es imprescindible indicar en el asunto el número de expediente del procedimiento, que
aparece en el pie de página de este documento: PAS 10/1/2018 RAA.

En Zaragoza, 1 de Octubre de 2019
EL COORDINADOR TÉCNICO DE
RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.

Fdo. Juan Rocha Gancedo

Visto el documento de condiciones, se aprueba su contenido.
En Zaragoza, 3 de octubre de 2019
LA DIRECTORA GENERAL DE LA
CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

Fdo. Teresa Azcona Alejandre
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