PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DE UNIDADES
MÓVILES CON MOTIVO DEL CARNAVAL 2020
PARA CANAL EXTREMADURA.

Canal Extremadura
www.canalextremadura.es

1-OBJETO
El objeto del presente pliego es el de establecer las condiciones técnicas que
regirán la contratación y ejecución del “Servicio Unidades Móviles para llevar
a cabo las retransmisiones del Carnaval 2020”.
Contrataciones realizadas por parte de la Sociedad Pública de Radiodifusión
y Televisión.
A tal efecto, las prestaciones de los servicios se efectuarán con arreglo a los
requerimientos y condiciones que se estipulan en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y en el de Cláusulas Administrativas Particulares relativas a las
presentes contrataciones, de las que se derivan los derechos y obligaciones
de las partes contratantes.
Las empresas adjudicatarias se obligan a proporcionar sus medios técnicos y
humanos solicitados para la realización de los servicios.

2-DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
La Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña SAU, ante la
necesidad de cubrir parte de sus necesidades técnicas y de operación de los
eventos especiales (retransmisiones), que como parte del Servicio Público y
por su naturaleza de Empresa Pública, debe prestar; tiene la necesidad de la
contratación de los servicios que se describen en la presente solicitud. La
licitación se desarrollará en tres Lotes. Siendo los siguientes:
➢ LOTE 1 CONCURSO DE MURGAS DE BADAJOZ 2020.
➢ LOTE 2 DESFILE COMPARSAS DE BADAJOZ 2020.
➢ LOTE 3 FINAL CONCURSO COMPARSAS Y CHIRIGOTAS DE MÉRIDA
2020.
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3- DATOS DEL LOTE 1- CONCURSO DE MURGAS DE BADAJOZ 2020.
Evento: Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz en directo
durante 3 días.

Localización: Teatro Lopez de Ayala (Badajoz).
Semifinales: Martes 18 y Miércoles 19 de febrero de 2020 (2 días). Inicio
retransmisión 21:25 horas.

Final: Viernes 21 de febrero de 2020 (1 día). Inicio retransmisión 21:25
horas.

➢ Semifinales
Timing Martes 18 de febrero de 2020 (Primera semifinal)
08:00 Ubicación de vehículos (Unidad móvil, DNSG, grupo)
09:00 Encendido de unidad móvil y comienzo del montaje de medios técnicos.
14:30 Almuerzo.
17:00 Reanudación del montaje. Realización de ajustes si fueran necesarios.
17:30 Pruebas de realización.
18:00 Citación mezclador y rotulista.
18:30 Citación maquillaje y estilismo.
18:30 Citación de presentador y reporteros.
18:45 Maquillaje de presentador y reporteros.
19:30 Citación personal de operaciones y reunión de todo el personal con realización para
pruebas finales.
20:30 Directos para el “EXN2”
21:00 Todo el personal de retransmisión en sus puestos.
21:25 Inicio Retransmisión en directo.
01:30 Fin retransmisión.
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Timing Miércoles 19 de febrero de 2020 (Segunda semifinal)
La unidad, la tirada de cable y las cámaras permanecen en la misma ubicación del
día anterior, por lo que se establecen estos horarios:
17:30 Encendido de unidad móvil.
18:30 Citación maquillaje y estilismo.
18:30 Citación de presentador y reporteros.
18:45 Maquillaje de presentador y reporteros.
19:30 Citación personal de operaciones y reunión de todo el equipo con realización para
pruebas finales.
21:00 Todo el personal de retransmisión en sus puestos.
21:25 Inicio Retransmisión en directo.
01:30 Fin retransmisión

➢ Final
Timing Viernes 20 de febrero de 2020
El timing general para la final sería este, con posibilidad de reducirse los tiempos por
delante si la unidad está ya estacionada del día anterior y todo el material se deja montado.
08:00 Ubicación de vehículos.
09:00 Encendido de unidad móvil y comienzo del montaje de los medios técnicos.
14:30 Almuerzo.
17:00 Reanudación del montaje. Ajustes si fueran necesarios.
17:30 Pruebas de realización.
18:00 Citación mezclador y rotulista.
18:30 Citación maquillaje y estilismo.
18:30 Citación de presentador y reporteros.
18:45 Maquillaje de presentador y reporteros.
19:30 Citación personal de operaciones y reunión de todo el personal con realización para
pruebas finales.
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20:30 Directos para el EXN2.
21:00 Todo el personal de retransmisión en sus puestos
21:25 Inicio Retransmisión
03:00 Finalización de la retransmisión e inicio del desmontaje.
05:30 Finalización del desmontaje.

Todos los horarios son orientativos, pudiendo sufrir alguna modificación si fuera
necesario.

3.1 DESGLOSE DE MEDIOS SEMIFINALES Y FINAL BADAJOZ
La unidad móvil designada al evento debe cumplir como mínimo los
siguientes requisitos:
-

1 unidad móvil digital completa para 7 cámaras capaz de dar señal
en SD y PAL simultaneas.

-

En el caso de llevar un único vehículo no podrá ser más grande de
12 metros. Esas mismas dimensiones tendrán que ser tenidas en
cuenta para las ofertas recibidas en las que se ofrezcan los
espacios de trabajo en dos vehículos.

-

El formato de pantalla será 16:9

-

Nota: Se necesitará 7 cadenas de cámara completas por triax +
accesorios necesarios como visores, soportes etc.…

-

Debe tener un mezclador de vídeo con 3 buses y 4 keys
redimensionable por bus. También debe incluir RAM Recorder

-

Espacios de trabajos dentro de la unidad móvil (Será de obligado
cumplimiento que todos los espacios estén dentro del mismo
vehículo)
o 1 CCU
o 1 EVS
o 1 Grafista
o 1 Director
o 1 Realizador
o 1 Ayte de realización
o 1 Mezclador
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o 1 Técnico de Sonido
o 1 Productor
o 1 Op. de VTR/EVS
-

Mesa de audio
o 48 canales
o 16 salidas auxiliares
o 8 grupos
o 8 DCA/VCA

•

La matriz de intercom, además de las comunicaciones básicas, debe disponer
de un mínimo de 6 IFB.

•

Códec RDSI (ampliado en el apartado de necesidades de audio). RDSI
solicitado por Canal.

•

1 videoservidor o EVS con 4 entradas y 2 salidas y un mínimo de 6 horas de
grabación por canal.

•

3 VTR DvcPro 25 para la grabación de master y dos clean feed. En el caso de
no disponer de DVCPRO podrá realizar las grabaciones en discos duros que
serán entregados a Canal Extremadura tras la finalización del acto y
devueltos a la productora tras su ingesta.

•

1 plasma de 32 pulgadas (o de 28”) y audio para dar señal a nuestro set de
comentaristas que se encontrará en la 2ª planta del teatro con adaptador de
agarre a trípode.

•

1 plasma de 32 pulgadas con posibilidad de ubicarlo tras los presentadores y
al que habrá que pasarle señal desde la Unidad.

•

1 Grupo electrógeno capaz de alimentar a la unidad móvil y la DSNG. En el caso
de que venga incorporado dentro en vehículo no podrá ser de más de 6 metros
de largo.

•

1 DSNG capaz de subir 4 audios y una señal de vídeo (el segmento espacial
será solicitado y asumido por Canal Extremadura). Ubicada en el exterior del
teatro ( no en su parking interno).Será necesario volar cable desde el vehículo
por farola a la fachada del Teatro.
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•

1 Sistema de recepción completo de TV digital y/o satélite para retorno de
señal de emisión.

•

Dentro de la unidad móvil, será necesario un puesto de dirección + el espacio
suficiente para ubicar un ordenador portátil + una impresora aportados por
Canal Extremadura TV. Canal Extremadura suministrará una señal HDMI para su
integración en la Unidad Móvil. Se deberá dotar a la misma del conversor de
formato adecuado.
(La línea ADSL será solicitada por Canal Extremadura).

•

Todo el cableado necesario para llevar a cabo dicho evento, según
necesidades, teniendo en cuenta que tendremos que realizar 2 tiradas extras
de triax para las cámaras autónomas que doblaran posición de escenario a
reporteros.

•

Además de los requerimientos mínimos exigidos expresados anteriormente,
la empresa adjudicataria deberá poner a disposición de Canal Extremadura
TV, un equipo de grafismo de alto rendimiento y a tiempo real, para
rotulación y estadísticas, contando en todo momento con la aprobación del
Dpto. de realización, el cual aportará el diseño gráfico para el posterior ajuste
a la aplicación presentada. Dicho grafismo debe ser dinámico (que pueda leer
una secuencia TGA).

•

Las cámaras autónomas tendrán que llevar antorchas

•

Pasacables (15m aprox.)

•

Iluminación básica para el set de comentaristas.

IMPORTANTE
Se tendrá que especificar las características de la unidad móvil designada para el
evento con un desglose de medios de los que dispone, medidas del vehículo, así
como un listado completo del personal aportado y funciones. (En el Anexo III
Compromiso de Adscripción de Medios)
Así mismo, una vez adjudicada la presente contratación, deberá contemplarse la
posibilidad de realizar una localización previa antes del evento, que deberá estar
incluida en el precio de la oferta.
A instancias de Canal Extremadura, la empresa adjudicataria deberá facilitar la
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información necesaria de todo el personal (Nombre, apellidos, DNI, fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, fotografía tamaño carnet) así como de las
matrículas de los vehículos y modelos) en el plazo improrrogable de tres días
naturales, al objeto de conseguir las correspondientes acreditaciones para la
cobertura del evento con las entidades correspondientes.

3.2 DISTRIBUCIÓN DE CÁMARAS Y ÓPTICAS SEMIFINALES Y FINAL BADAJOZ.

Nº
Cámara

Óptica

Soporte

Observaciones

Nº 1

Óptica
Angular

Autónoma

Escenario

Nº 2

Óptica
Angular

Autónoma

Escenario

Nº 3

Óptica 50X

Trípode
con dolly

Fondo Platea

Nº 4

Óptica
Estándar

Trípode
con dolly

Fondo Platea

Nº 5

Óptica
Angular

Nº 6

Óptica
Angular

Trípode
con dolly

Ubicada en un set de entrevistas, situado en
la segunda planta del patio de butacas

Nº 7

Óptica
Estándar

Trípode
con dolly

Ubicada en un set de entrevistas, situado en
la segunda planta del patio de butacas

Cabeza caliente de 3 ejes y 12 metro de
pluma con trípode
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3.3 DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES GRABACIÓN Y AUDIO SEMIFINALES Y FINAL
BADAJOZ.

Concepto

Emisión
Retransmisión

En
vío

Satélite

Portadora

1Mezcla
2Mezcla
3Comentaristas
4 Ambiente

ÚNICA

Grabación de
señal Clean Feed

VTR 1

-

Grabación de
señal Clean Feed

VTR 2

-

Grabación de
señal de
programa

Audios

1Presentadores +
reportero 2Ambiente +
audio murgas
1Presentadores +
reportero 2Ambiente +
audio murgas
1Mezcla de

VTR3

-

Programa 2Mezcla
de Programa

3.4 NECESIDADES DE AUDIO SEMIFINALES Y FINAL BADAJOZ

Se trata de realizar la captación de sonido del espectáculo + su ambiente. Habrá empresa
sonorizadora que proveerá de dos pares L-R de su mezcla principal. Nosotros
reforzaremos esa captación con la microfonía de ambiente oportuna.
Semifinales y Final: En un palco del teatro se ubicará un Set con presentador y
comentarista en el que esporádicamente intervendrá también algún invitado. Además,
habrá dos redactores que se moverán a lo largo del todo el espacio (patio de butacas,
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interior escenario y camerinos).
Personal Necesario:
Aportado por la empresa adjudicataria se necesita:
- 3 auxiliares de sonido+ 1 responsable de sonido de la unidad.
La operación de audio de programa en la transmisión de las SEMIFINALES Y FINAL la
realizará un técnico de sonido de Canal Extremadura TV que asistirá desde el comienzo
del montaje.
Comunicaciones:
Internas: Comunicaciones Básicas (Realización, sonido, cámaras, cabeza
caliente e iluminación de set en SEMIFINALES/ FINAL
Externas: 5 líneas independientes de comunicación IFB.
3 pinganillos ALÁMBRICOS tipo tubo de aire Télex o similar, con terminación
Canon y tapones de silicona nuevos a estrenar.
3 pinganillos INALÁMBRICOS de alta gama tipo Lectrosonic R1a, Shure PSM
900 o similar con auricular intra- aural de dos orejas + pilas para su correcto
funcionamiento durante todas las pruebas y celebración del acto.

IMPORTANTE: Los 3 sistemas deben ser independientes ya que van montados en 3
sitios diferentes.
*Es preciso un prolongador de cable de antena de 50Ω para uno de estos
sistemas ya que se precisa colocar una de las antenas de recepción algo más
distante.
Retorno en Set :
1Unidad de Altavoz auto-amplificado FOSTEX 6301B o SIMILAR.

Walky Talky: La unidad debe proveer de Walky Talky´s y manos libres a
todo el equipo de sonido además de a toda la producción de Canal
Extremadura TV (estos últimos serán unas 4 personas).
Nota: A esto habrá que sumarle la necesidad de walkies que la unidad
considere para propia operativa a nivel técnico y de video.
Dirección de Producción y Realización de Canal
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Codec´s RDSI:
1 Audio Códec RDSI / 1 línea Rdsi.
Puesto de Dirección:
Será necesario habilitar un puesto de dirección dentro o fuera de la unidad con un
panel de intercom o similar que deberá tener siempre comunicación Independiente,
Bi-direccional e Interrumpible, con los presentadores y los redactores.
Del mismo modo será necesario que este puesto de dirección pueda tener
comunicación con realización, sonido, regidor, y si se precisa también con las vías
de coordinación externas a través de RDSI, (por ejemplo, Sede de Canal
Extremadura TV o Continuidad).
Debe poderse optar por hacer toda esa gestión con Micro-Auriculares, (en cualquier
caso esto será una elección personal del director del programa en cuestión).
Si dicho puesto no se encontrara dentro de la propia unidad habrá que
disponer monitorado de audio y video de “Programa” con control de
volumen indep endiente.

Microfonía:
▪

5 Unidades de Diademas DPA modelo 4066 ALÁMBRICAS con su
correspondiente previo adaptador. Ejemplo: en caso de tener
capsulas 4066 con terminación MiniJack nos valdría el previo
adaptador Sennheiser MZA900P-4 P48 Phantom Power Adapter.

▪

7 unidades de micrófonos Sennheiser 416p o similar.

▪

3 Micros de mano INALÁMBRICOS de alta gama que debe
incorporar PALAS receptoras con boosters y cable de 50Ω
adecuado para el transporte de señal RF + pilas para su correcto
funcionamiento durante todas las pruebas y realización del acto.

IMPORTANTE: Los 3 sistemas deben ser independientes
ya que van montados en 3 sitios diferentes.
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Pies de Micro:
▪

8 Pies de micro de Jirafa largos (Con buena presencia).

▪

3 Pies de micro de Jirafa cortos (Con buena presencia).

Todas las cámaras deberán estar provistas del adaptador necesario para
posiblemente alojar un micro de cañón.
Toma de señal:
L-R procedente de control de sonido central del acto + L-R
procedente de escenario.
Notas: Se precisa un Splitter de Audio (y otro de video) para poder dar
señal a otros medios en caso de que nos lo soliciten.
▪

Todo el cableado susceptible de salir en imagen de color negro.

▪

La mezcla final la realizará un técnico de sonido de Canal
Extremadura Tv.

Importante:
Precisamos que nos hagan llegar las frecuencias de trabajo de los sistemas
inalámbricos que nos suministrarán para poder coordinar con la empresa local
sonorizadora el uso de las mismas y evitar incompatibilidades.

Nota: En el supuesto de suspensión de celebración de una de las semifinales por acuerdo
del Ayuntamiento de Badajoz, el órgano de contratación deducirá el 13% del precio de
adjudicación del contrato.
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4- DATOS DEL LOTE 2. DESFILE COMPARSAS DE BADAJOZ 2020.

Evento: Desfile de Comparsas
Localización: Puerta principal El Corte Inglés de Badajoz. Avda Enrique
Segura Otaño.
Fecha del Evento: Domingo 23 de febrero de 2020.
Fecha de Montaje: Domingo 23 de febrero de 2020 a las 07:00 horas con
el estacionamiento de la unidad móvil.
Inicio de Emisión: En directo 12:30 H aprox. Fin de la Emisión: 19:30 horas
aprox.
Timing Domingo 23 de febrero de 2020
07:00 Citación de unidad móvil, ubicación de vehículos y comienzo del
montaje.
08:00 Citación de la DSNG.
08:00 Citación del operador de la cazoleta.
09:00 Test Satélite.
10:00 Salida de Canal Extremadura 2º Coche (Programas y RRSS).
11:00 Citación personal de operaciones.
11:00 Citación de comentaristas.
11:15 Reunión de todo el equipo.
12:00 Subida señal a satélite. Todo el mundo en sus puestos.
12:30 Comienzo de retransmisión.
13:57 Informativo EXN1 (seguimos grabando en EVS para continuar
retransmisión después del informativo).
14:27 Se retoma retransmisión.
19:30 Finalización de la retransmisión (estimada).
20:00 Desmontaje de equipos.
22:30 Fin de desmontaje de equipos.
Dirección de Producción y Realización de Canal
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Todos los horarios son orientativos, pudiendo sufrir alguna modificación si fuera
necesario.

4.1 DESGLOSE DE MEDIOS DESFILE COMPARSAS DE BADAJOZ 2020

La unidad móvil designada al evento debe cumplir como mínimo los siguientes
requisitos:
▪
▪

1 Unidad móvil digital completa para 7 cámaras capaz de dar
señal en SD y PAL simultaneas.
El formato de pantalla será 16:9

▪

Nota: Se necesitará 7 cadenas de cámara completas por triax +
accesorios necesarios como fundas de lluvia, visores, etc…

▪

Debe tener un mezclador de vídeo con 3 buses y 4 keys
redimensionable pos bus. También debe incluir RAM
Recorder

▪

Espacios de trabajo dentro de la unidad móvil. (Será de
obligado cumplimiento que todos los espacios estén dentro
del mismo vehículo)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

▪

1 CCU
1 EVS
1 Grafista
1 Director
1 Realizador
1 Ayte de realización
1 Mezclador
1 Técnico de Sonido
1 Productor
1 Op. De VTR/EVS

Mesa de audio
o 48 canales
o 16 salidas auxiliares
o 8 grupos
o 8 DCA/VCA

Dirección de Producción y Realización de Canal
Extremadura TV.
P á g i n a | 14
SOCIEDAD PÚBLICA DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
EXTREMEÑA SAU.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE
SERVICIO DE UNIDADES MÓVILES CON MOTIVO DEL
CARNAVAL 2020 PARA CANAL EXTREMADURA TV.

•

La matriz de intercom, además de las comunicaciones básicas, debe disponer de
un mínimo de 6 IFB

•

Códec RDSI (ampliado en el apartado de necesidades de audio). RDSI solicitado
por Canal Extremadura.

•

1 EVS o videoservidor con 4 entradas y 2 salidas y un mínimo de 6 horas de
grabación por canal. Puede haber la posibilidad que tanto la EVS/Videoservidor,
como la operación de la misma, se ubique en las instalaciones de Canal
Extremadura TV en Mérida. (En el caso de que sea necesario en las instalaciones
de Canal Extremadura en Mérida (instalación y operación) la empresa
adjudicataria será avisada con antelación.

•

3 VTR DvcPro 25 para la grabación de master y dos clean feed. En el caso de no
disponer de DVCPRO podrá realizar las grabaciones en discos duros que serán
entregados a Canal Extremadura tras la finalización del acto y devueltos a la
productora tras su ingesta.

•

Puesto de comentaristas para tres personas.

•

2 monitores para que los comentaristas puedan seguir señal de programa desde
el set.

•

1 Grupo electrógeno capaz de alimentar a la unidad móvil.

•

1 DSNG capaz de subir 4 audios y una señal de vídeo en SD (el segmento espacial
será solicitado y asumido por Canal Extremadura).

•

1 Sistema de recepción completo de TV digital y/o satélite para retorno de señal
de emisión. Según localización.

•

Todo el cableado necesario para llevar a cabo dicho evento, según necesidades.

•

Pasacables

Dirección de Producción y Realización de Canal
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Además de los requerimientos mínimos exigidos expresados anteriormente, la empresa
adjudicataria deberá poner a disposición de Canal Extremadura TV, un equipo de
grafismo de alto rendimiento y a tiempo real, para rotulación y estadísticas, contando
en todo momento con la aprobación del Dpto. de realización, el cual aportará el diseño
gráfico para el posterior ajuste a la aplicación presentada. Dicho grafismo debe ser
dinámico (que pueda leer una secuencia TGA).

IMPORTANTE
Se tendrá que especificar las características de la unidad móvil designada para el
evento con un desglose de medios de los que dispone, medidas del vehículo, así
como un listado completo del personal aportado y funciones. (En el Anexo III
Compromiso de Adscripción de Medios)

Así mismo, una vez adjudicada la presente contratación, deberá contemplarse la
posibilidad de realizar una localización previa antes del evento, que deberá estar
incluida en el precio de la oferta.

A instancias de Canal Extremadura, la empresa adjudicataria deberá facilitar la
información necesaria de todo el personal (Nombre, apellidos, DNI, fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, fotografía tamaño carnet) así como de las
matrículas de los vehículos y modelos) en el plazo improrrogable de tres días
naturales, al objeto de conseguir las correspondientes acreditaciones para la
cobertura del evento con las entidades correspondientes.

Dirección de Producción y Realización de Canal
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4.2 DISTRIBUCIÓN DE CÁMARAS Y ÓPTICAS DESFILE COMPARSAS

La distribución de las 7 cámaras será la siguiente:

Nº Cámara Óptica

Soporte

Observaciones

Trípode

Cazoleta

Nº 1

Óptica
Estándar

Nº 2

Óptica Angular Cabeza caliente Cabeza caliente de 3 ejes, unos 9 metros de
pluma y 6 metros de pluma.

Nº 3

Óptica
Estándar

Trípode

Nº 4

Óptica 20 X
con duply

Trípode

Nº 5

Óptica 30 X

Trípode

Nº 6

Óptica Angular AUTÓNOMA

Nº 7

Óptica Angular AUTÓNOMA

.
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4.3 DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES Y AUDIO DESFILE COMPARSAS

Dicha unidad móvil tendrá que distribuir las siguientes señales:

Concepto

Envío

Portadora

Emisión
Retransmisión

Satélite

1

Grabación de
señal Clean
Feed
Grabación de
señal Clean
Feed
Grabación
de señal de
programa

Audios

1Mezcla
2Mezcla
3Comentarístas
4 Ambiente
1Presentadores

VTR 1

-

2Ambiente

VTR 2

-

1Presentadores +
2Ambiente
1Mezcla de

VTR 3

-

de programa
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4.4 NECESIDADES DE AUDIO DESFILE CARNAVAL BADAJOZ

Se trata de la captación del audio durante 100 metros de calle mientras transcurre
el desfile de Carnavales de Badajoz.
Hay un Set con 1 presentador y 1 comentarista + 1 invitado.

Personal Necesario:
Por parte de la empresa adjudicataria:
2 auxiliares de sonido+ 1 responsable de sonido de la unidad.
-La operación de audio en la transmisión la realizará un técnico de sonido de Canal
Extremadura TV que asistirá desde el comienzo del montaje. Realizando la mezcla
final.

Comunicaciones:
-Internas
Comunicaciones

Básicas

(Realización,

sonido,

cámaras,

cabeza

caliente).

-Externas
3 líneas independientes de comunicación IFB.
WalkyTalky: La unidad debe proveer de Walky Talky´s y manos libres a todo el
equipo de sonido además de a toda la producción de Canal Extremadura TV (estos
últimos serán 3 personas).
Nota: A esto habrá que sumarle la necesidad de walkies que la unidad considere
necesaria para su propia operativa a nivel técnico y de video.
Codec´s RDSI:
1 Audio Códec RDSI / 1 línea Rdsi.
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Microfonía:
3 Micro-cascos, preferiblemente Beyer dinamics serie DT290 o Similar.
8 unidades de micrófonos Sennheiser MKH 416p48.
Pies de Micro:
4 Pies de micro de Jirafa largos
2 Dupletas para alojar 2 micrófonos en un mismo pie de
micro. (Por ejemplo König Meyer 23550 ).
Todas las cámaras provistas del adaptador necesario para
posiblemente alojar un micro de cañón.

5- DATOS DEL LOTE 3-CONCURSO COMPARSAS Y CHIRIGOTAS
DE MÉRIDA.

Localización: Palacio de Congresos de Mérida.
Fecha del Evento: Jueves 20 de febrero de 2020 a las 21:00 horas.
Fecha de Montaje: Jueves 20 de febrero de 2020 a las 10:00 horas.
Inicio de Emisión: En directo desde las 21:00 horas hasta las 03:00 horas
aprox.
Timing Jueves 2 de febrero de 2020
10:00 Ubicación de Unidad Móvil e inicio del montaje.
10:30 Citación personal.
14:00 Almuerzo
16:30 Reanudación del montaje y pruebas de realización.
17:30 Citación DSNG´S
Dirección de Producción y Realización de Canal
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18:15 Test SATÉLITE
18:15 Pruebas de comunicaciones entre unidad móvil y control Mérida.
18:30 Citación maquillaje y estilismo.
18:30 Citación de reporteros.
19:00 Citación Acosta. VOZ OFF.
19:00 Citación personal de operaciones.
19:30 Reunión de realización con todo el equipo
20:00 Pruebas comienzo emisión: Con reporteros.
20:30 Todo el personal de retransmisión en sus puestos.
20:30 Subida satélite.
20:59 Comienzo de la retransmisión
03:00 Finalización de la retransmisión
05:00 Finalización desmontaje.
Todos los horarios son orientativos, pudiendo sufrir alguna modificación si fuera
necesario.

5.1 DESGLOSE DE MEDIOS CONCURSO COMPARSAS Y CHIRIGOTAS DE
MÉRIDA.

La unidad móvil designada al evento debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos:
▪

1 unidad móvil digital completa para 5 cámaras capaz de dar señal en SD y PAL
simultáneas. El formato de pantalla será 16:9
Nota: Se necesitará 5 cadenas de cámara completas por triax + accesorios
necesarios como visores, etc…

▪

Debe tener un mezclador de vídeo con 3 buses y 4 keys redimensionable pos
bus. También debe incluir RAM Recorder
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o Espacios de trabajos dentro de la unidad móvil. (Será de obligado
cumplimiento que todos los espacios estén dentro del mismo vehículo)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 CCU
1 EVS
1 Grafista
1 Director
1 Realizador
1 Ayte de realización
1 Mezclador
1 Técnico de Sonido
1 Productor
1 Op. De VTR/EVS

o Mesa de audio
o 48 canales
o 16 salidas auxiliares
o 8 grupos
o 8 DCA/VCA
•
•

La matriz de intercom, además de las comunicaciones básicas, debe disponer de
un mínimo de 6 IFB
Códec RDSI, según necesidad (ampliado en el apartado de necesidades de
audio).RDSI solicitado por Canal

•

1 EVS o videoservidor con 4 entradas y 2 salidas y un mínimo de 6 horas de
grabación por canal ubicada en principio en la propia unidad.

•

3 VTR DvcPro 25 para la grabación de master y dos clean feed. En el caso de no
disponer de DVCPRO podrá realizar las grabaciones en discos duros que serán
entregados a Canal Extremadura tras la finalización del acto y devueltos a la
productora tras su ingesta.

•

1 Grupo electrógeno capaz de alimentar a la unidad móvil .

•

1 DSNG capaz de subir 4 audios y una señal de vídeo (el segmento espacial será
solicitado y asumido por Canal Extremadura).
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•

1 Sistema de recepción completo de TV digital y/o satélite para retorno de
señal de emisión. Según localización.

•

Todo el cableado necesario para llevar a cabo dicho evento

•

2 tarimas rosco.

•

Para los reporteros (2) serán necesarias dos antorchas en las cámaras
autónomas.

•

Además de los requerimientos mínimos exigidos expresados anteriormente, la
empresa adjudicataria deberá poner a disposición de Canal Extremadura TV, un
equipo de grafismo de alto rendimiento y a tiempo real, para rotulación y
estadísticas, contando en todo momento con la aprobación del Dpto. de
realización, el cual aportará el diseño gráfico para el posterior ajuste a la
aplicación presentada. Dicho grafismo debe ser dinámico (que pueda leer una
secuencia TGA).

•
•

Pasacables (15m aprox.)
Dentro de la unidad móvil, será necesario un puesto de dirección + el espacio
suficiente para ubicar un ordenador portátil + una impresora aportados por
Canal Extremadura TV. Canal Extremadura suministrará una señal HDMI para
su integración en la Unidad Móvil. Se deberá dotar a la misma del conversor de
formato adecuado.
(La línea ADSL será solicitada por Canal Extremadura).

IMPORTANTE
Se tendrá que especificar las características de la unidad móvil designada para el
evento con un desglose de medios de los que dispone, así como un listado
completo del personal aportado y funciones. (En el Anexo III Compromiso de
Adscripción de Medios)
Así mismo, una vez adjudicada la presente contratación, deberá contemplarse la
posibilidad de realizar una localización previa antes del evento, que deberá estar
incluida en el precio de la oferta.
Personal necesario vestido de negro.
Dirección de Producción y Realización de Canal
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5.2 DISTRIBUCIÓN DE CÁMARAS Y ÓPTICAS

Nº
Cámara

Óptica

Soporte

Observaciones

Autónoma.
Nº 1

Óptica
Angular

Escenario
Será necesario
trípode.
Autónoma.

Nº 2

Óptica
Angular

Escenario
Será necesario
trípode.

Nº 3

Óptica 50X Trípode con dolly

Fondo Platea

Nº 4

Óptica 50 X Trípode con dolly

Fondo Platea

Nº 5

Óptica
Estándar

Fondo Platea

Trípode con dolly
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5.3 DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES Y AUDIO

Concepto

Envío

Portadora

Audios

Emisión
Retransmisión

Satélite

Nº 1

1Mezcla de Programas
2Mezcla de Programas
3Comentarístas
4 Ambiente

Directo de
informativos

Satélite

Nº 1

1Reportero
2Ambiente

Grabación de
señal Clean Feed

VTR 1

-

Grabación de
señal Clean Feed

VTR 2

-

Grabación de
señal de
programa

1Presentadores +
reportero
2Ambiente + audio murgas
1Presentadores +
reportero 2Ambiente +
audio murgas
1Mezcla de Programa

VTR3

-

2Mezcla de Programa

5.4 NECESIDADES DE AUDIO FINAL MÉRIDA
Se trata de realizar la captación de sonido del espectáculo y su ambiente. Habrá
empresa sonorizadora que proveerá de dos pares L-R de su mezcla principal. Nosotros
reforzaremos esa captación con un par de micros como emergencia, más la
conveniente microfonía de ambiente.
Hay dos redactores que se moverán a lo largo de todo el espacio.
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Personal Necesario:
2 auxiliares de sonido + 1 responsable audio de la unidad
La operación de audio en la transmisión la realizará un técnico de Canal
Extremadura TV que asistirá desde el comienzo del montaje.
Comunicaciones:
Internas: Comunicaciones Básicas (Realización, sonido, cámaras, cabeza
caliente e iluminación).
Externas:
4 líneas independientes de comunicación IFB.
1 pinganillo ALAMBRICO tipo tubo de aire Télex o similar, con
terminación Canon y tapones de silicona nuevos a estrenar.
1 pinganillos INALAMBRICOS de alta gama con terminal auricular intraaural de dos orejas.
Walky Talky:
La unidad debe proveer de Walky Talky´s y manos libres a todo el equipo de sonido
además de a toda la producción de Canal Extremadura TV (estos últimos serán unas
3 personas).
Nota: A esto habrá que sumarle la necesidad de walkies que la unidad considere
para su propia operativa a nivel técnico y de video.

Codec´s RDSI:1 Audio Códec RDSI / 1 línea Rdsi.

Puesto de Dirección:
Será necesario habilitar un puesto de dirección dentro o fuera de la unidad con un panel
de intercom o similar que deberá tener siempre comunicación Independiente, Bidireccional e Interrumpible, con los presentadores y los redactores.
Del mismo modo será necesario que este puesto de dirección pueda tener
comunicación con realización, sonido, y si se precisa también con las vías de
coordinación externas a través de RDSI, (por ejemplo Sede de Canal Extremadura TV o
Continuidad).
Debe poderse optar por hacer toda esa gestión con Micro-Auriculares, (en cualquier caso
esto será una elección personal del director del programa en cuestión).
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Si dicho puesto no se encontrara dentro de la propia unidad habrá que disponer
monitorado de audio y video.
de “Programa” con control de volumen independiente.
Microfonía:
-2 Micros de mano inalámbricos de alta gama con bases receptoras estacionarias
totalmente independientes (ya que van montados en lugares fisicamente
diferentes). Cada uno de estos 2 sistemas debe incorporar dos PALAS receptoras
con sus correspondientes booster y cable de 50Ω adecuado.
-7 unidades de micrófonos Sennheiser 416p o similar. A ser posible todos iguales.
-1 Micro casco Beyer Dynamics DT290 o similar.
Pies de Micro:
5 Pies de micro de Jirafa largos .
2 Pies de micro de Jirafa cortos .
Todas las cámaras deberán estar provistas del adaptador necesario para posiblemente
alojar un micro de cañón.

Toma de señal:
L-R procedente de control de sonido central del acto + L-R procedente de escenario.
Notas: Sería conveniente tener un Splitter de Audio (y otro de video) para poder dar
señal a otros medios en caso de que nos lo soliciten.
Todo el cableado susceptible de salir en imagen de color negro.
La mezcla final la realizará un técnico de sonido de Canal Extremadura Tv.

6-PERSONAL NECESARIO PARA TODOS LOS LOTES.

Canal Extremadura aportará a un director de programa, un productor, un realizador, un
ayudante de realización y un responsable de sonido. El resto del personal de operación de
la unidad móvil correrá por cuenta del adjudicatario, siendo este el necesario para la
Dirección de Producción y Realización de Canal
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correcta operación de los medios técnicos anteriormente descritos.
Para los tres LOTES será necesario que la empresa adjudicataria aporte al personal de
operaciones de la Unidad (Jefe Técnico, operador EVS, auxiliares de montaje, operadores
de cámara, CCU, Mezclador, rotulista…) así como el personal de sonido solicitado en los
apartados de necesidades de audio de cada lote.
Además de esto, será obligatorio incluir para el LOTE 1 las figuras de dos auxiliares de
producción.
A instancias de Canal Extremadura, la empresa adjudicataria deberá facilitar toda la
información necesaria de todo el personal puesto a disposición (Nombre, apellidos, dni,
fecha, lugar de nacimiento y fotografía tamaño carnet si fuera necesario), el contacto de
la persona responsable de la retransmisión, así como datos respectivos a las matrículas
y modelos de los vehículos en el plazo fijado por Canal, al objeto de conseguir las
acreditaciones y autorizaciones con las entidades correspondientes.

7-CONDICIONES GENERALES
7.1 OBLIGACIONES

La Empresa Adjudicataria deberá:
•

Aportar por su cuenta todos aquellos equipos, así como cualesquiera otros
elementos de herramientas, medios auxiliares, etc., necesarios para el
correcto cumplimiento del objeto de la solicitud.

•

Todos los gastos necesarios para el servicio serán por cuenta de la empresa
adjudicataria considerándose incluidos en los precios ofertados. Necesidades
de material, transporte, seguros, alquileres, permisos, combustibles,
suministros y demás para el buen cumplimiento del servicio solicitado.

•

La empresa adjudicataria queda obligada a realizar las tareas precisas para la
buena ejecución de los servicios contratados. Para ello, la empresa
adjudicataria deberá disponer de los elementos y medios adecuados para la
realización de los servicios contratados.

•

El proceso y pautas horarias para el desarrollo de los trabajos indicados son
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aproximados, y pueden ser modificados por la Sociedad Pública de
Radiodifusión y Televisión Extremeña SAU por necesidades de producción.
•

La prestación del servicio se llevará a cabo bajo la supervisión del
representante o en su caso, representantes de CANAL EXTREMADURA TV,
quienes tendrán máxima autoridad sobre la dirección en la prestación de los
servicios a realizar.

•

La empresa que resulte adjudicataria se obliga a sustituir al personal que no
cumpla los requisitos de actitud, aptitud y conocimientos profesionales que
establezca el representante de CANAL EXTREMADURA.

•

La empresa que resulte adjudicataria, asumirá los gastos de gestión, costes y
retribuciones de todos los medios personales y materiales necesarios, así
como desplazamientos, dietas
y alojamiento de su personal.

7.2 DOCUMENTACIÓN
La Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña SAU podrá solicitar en
todo momento la documentación laboral relativa al personal empleado por la empresa
adjudicataria, así como la documentación técnica correspondiente a los equipos y
materiales empleados.

7.3 NORMATIVA
La empresa adjudicataria será responsable del cumplimento de toda la normativa
legal aplicable y relativa a todos los trabajos contratados y en especial de la
reglamentación laboral.

7.4 CESIÓN DE DERECHOS
El adjudicatario cede y transfiere a la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión
Extremeña SAU, sin reservas de ningún género, en su integridad y hasta que la obra
entre en el dominio público, los derechos de propiedad intelectual e industrial que
pudiesen tener su origen en la ejecución de los trabajos objeto del presente informe.
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La empresa adjudicataria garantiza estar en posesión de la cesión en exclusiva de los
derechos de propiedad intelectual e industrial que correspondan a los autores
materiales, y demás intervinientes, para su libre explotación y comercialización.

8-PENALIDADES
•

En los casos en los que el servicio no cumpla con los requisitos solicitados en
la memoria y pliego de prescripciones técnicas respecto a los medios técnicos
y humanos, se interpondrá una penalidad del 10% del precio ofertado, IVA
excluido, siempre que ello no conlleve incidencia grave en la retransmisión.

•

En el caso de que exista una demora o retraso en el inicio de la retransmisión
por factores relacionados con la empresa adjudicataria o derivado de ello,
tendrá una sanción de 50 €/minuto.

•

La aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios
colectivos que sea grave o dolosa tendrá lugar a la Resolución del contrato.

•

Si hay un incumplimiento íntegro del contrato se procederá con la Resolución del
contrato, sin perjuicio de reclamación de indemnización por daños y perjuicios.

Mérida a 14 de enero de 2020.

Belén Bravo ● Directora Producción y Realización
Avda. de las Américas, 1
06800 Mérida (Badajoz)

www.canalextremadura.es
@cextremadura

Dirección de Producción y Realización de Canal
Extremadura TV.
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