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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS
“SERVICIOS TÉCNICOS Y PERSONALES PARA LA RETRANSMISIÓN DEL WOMAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2019" PARA TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO SIMPLIFICADO Y
TRAMITACIÓN URGENTE.
I . - O BJ E TO
Televisión Pública de Canarias, S.A. (TVPC, S.A) tiene prevista la grabación y emisión
del Womad de Las Palmas de Gran Canaria 2019, para su emisión en directo o diferido en
los distintos canales de Televisión Pública de Canarias, S.A. para lo que se precisa realizar la
contratación externa de los medios técnicos y humanos necesarios para ello.

I I . - C AR AC T E R Í S T I C AS G E N E R AL E S D E L S E R V I CI O
Del día 7 al 10 de noviembre de 2019, tendrá lugar en el Parque Santa Catalina, el Womad
de las Palmas de Gran Canaria.
Televisión Pública de Canaria, S.A. grabará los conciertos que se celebrarán entre el 7 y el 9
de noviembre. Este evento consta de 3 espacios o escenarios diferentes, se adjunta un
anexo con un mapa de ubicación de los mismos.
Para la retransmisión de estos eventos, TVPC, S.A solicita a la empresa adjudicataria de los
servicios técnicos y humanos para la retransmisión del evento, una unidad móvil HD, una
realización (combo) en HD.
El licitador incluirá en su oferta como mínimo los siguientes medios técnicos y humanos:
Medios Técnicos:
1 unidad móvil en HD al menos de 8 cadenas de cámaras, con posibilidad de obtener 12
posiciones de cámaras. Esta unidad estará instalada entre los escenarios 1 y 2 del evento,
de tal forma que podamos tener 6 cadenas cámaras en un escenario y con algunos cambios
poder tener otras 6 cadenas de cámara en el segundo escenario.
1 realización (combo) en HD al menos de 4 cámaras, para el escenario número 3

Soportes de cámara


2 Cabezas caliente de mínimo 9 metros, para los escenarios 1 y 2

Ópticas



3 Ópticas telex, mínimo de 35X (2 jornadas)
2 Ópticas angular (2 jornadas)

Sonido e Iluminación
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6 micros ambientes, 2 en cada escenario
Microfonía inalámbrica para el redactor
Antorcha para equipo ENG

Tomas de corrientes





3 grupos electrógenos para la unidad móvil
1 toma de corriente o equivalente para el correcto funcionamiento del combo.
Mangueras de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario.
Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil
y de los grupos electrógenos. También vallado para las tarimas.

Otras necesidades





Mínimo de 12 tarimas tipo rosco para las cámaras, 4 por escenario
Equipo ENG en HD (3 jornadas)
Elevador para montaje de escenario 1 y 2 para la volada de triax
Carpa para la colocación del combo

Medios humanos:
Día 7 de noviembre
Montaje de la unidad en el escenario 1














1 Productor (mínimo 3 jornadas).
1 Ayudante de producción (2 jornadas)
1 Técnico de unidad móvil.(2 jornadas)
1 Técnico de sonido.(2 jornadas)
1 Mezclador. (1 jornadas)
1 Operador de vídeo. (1 jornadas)
1 CCU. (1 jornadas)
5 Operadores de cámara para la unidad móvil (1 jornada)
1 Auxiliar de sonido. (2 jornadas)
3 Auxiliares de vídeo. (2 jornadas)
1 Operador de cámara Eng, 1 jornada
1 Redactor para las piezas 1 jornada a 220€, coste empresa.
Servicio de maquillaje para inalámbrico.

Día 8 de noviembre
Montaje del escenario 2 y del combo en el escenario 3






1 Productor (mínimo 2 jornadas).
1 Ayudante de producción (2 jornadas)
1 Técnico de unidad móvil.(2 jornadas)
2 Técnicos de sonido.(2 jornadas)
1 Mezclador. (1.5 jornadas)
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1 Realizador-mezclador para el combo (1.5 jornada)
1 Operador de vídeo. (1.5 jornadas)
2 CCU. (1.5 jornadas)
6 Operadores de cámara para la unidad móvil (1.5 jornada)
4 Operadores de cámara para el combo (1.5 jornada)
1 Auxiliar de sonido. (2 jornadas)
3 Auxiliares de vídeo. (2 jornadas)
1 Operador de cámara Eng, 1 jornada
1 Redactor para las piezas 1 jornada a 220€, coste empresa.
Servicio de maquillaje para inalámbrico.

Día 9 de noviembre
















1 Productor (mínimo 2 jornadas).
1 Ayudante de producción (2 jornadas)
1 Técnico de unidad móvil.(2 jornadas)
2 Técnicos de sonido.(2 jornadas)
1 Mezclador. (1.5 jornadas)
1 Realizador-mezclador para el combo (1.5 jornada)
1 Operador de vídeo. (1.5 jornadas)
2 CCU. (1.5 jornadas)
6 Operadores de cámara para la unidad móvil (1.5 jornada)
4 Operadores de cámara para el combo (1.5 jornada)
1 Auxiliar de sonido. (2 jornadas)
3 Auxiliares de vídeo. (2 jornadas)
1 Operador de cámara Eng, 1 jornada
1 Redactor para las piezas 1 jornada a 220€, coste empresa.
Servicio de maquillaje para inalámbrico.

Desmontajes al finalizar
TVPC, S.A. pondrá a disposición el equipo de contenidos y realización. Ellos marcaran las
pautas de la realización y se encargaran de la postproducción, grafismo y empaquetado del
programa a entregar a TVPC.
La Unidad Móvil y el dispositivo combo deberán estar custodiados por un servicio de
seguridad desde que se estacione hasta el desmontaje y la recogida de todos los medios
técnicos empleados en el evento.

