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SISTEMA DE TRANSMISIÓN SOBRE FIBRA ÓPTICA Y 
AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS HD DE LA 
UNIDAD MÓVIL F1. 

 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

Art.1º.- El presente Pliego es de obligado cumplimiento para participar en el 
Concurso de SISTEMA DE TRANSMISIÓN SOBRE FIBRA ÓPTICA Y 
AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS HD DE LA 
UNIDAD MÓVIL F1.  

 

Art.2º.-. Los oferentes, en sus proposiciones técnicas (redactadas en castellano), 
incluirán información técnica suficiente, de los equipos ofrecidos, que 
permita una correcta evaluación de los mismos. Incluirán una memoria 
técnica claramente descriptiva de la solución aportada. Presentarán una 
detallada composición de suministro, referenciada en ítems, que irán 
cuantificados en cantidades cuya valoración se aportará con la máxima 
desagregación posible en la oferta económica (no se incluirá información 
económica en la oferta técnica) y que tendrán sus equivalentes con 
idéntica referencia en la oferta económica. Indicarán marca y modelo del 
equipo ofertado, adjuntando un catalogo del fabricante que permita una 
correcta evaluación de los mismos en sus aspectos mecánicos, eléctricos, 
electrónicos y ópticos. En el caso de que las propuestas contemplen un 
desarrollo a lo largo del tiempo, el oferente en su proposición técnica 
incluirá un cronograma detallado. Toda la documentación aportada en 
soporte informático lo será en archivos PDF, Microsoft Office ó Autocad. 

 

Art.3º.-. Todos los materiales ofertados deberán ser nuevos, no-descatalogados 
y de calidad profesional, cumpliendo los requisitos que se especifican en 
el presente Pliego de Condiciones. Deberán incluir los cables de 
alimentación, con clavija de red europea con toma de tierra. Aquellos 
equipos que dispongan de fuente de alimentación redundante, tendrán 
toma de corriente independiente para cada una de las fuentes, y deberán 
seguir siendo operativos ante el fallo de cualquiera de ellas, sin necesidad 
de realizar ningún tipo de actuación operativa. Así mismo, deberán tener 
el correspondiente soporte técnico post-venta. 

 

Art.4º.-. A la vista de las ofertas recibidas y para su mejor selección, RTVE podrá 
requerir de alguno o de todos los licitantes, una demostración del 
equipamiento ofertado, en las instalaciones de TVE o en otro lugar que 
previamente se determine, sin ningún coste adicional para la Corporación 
RTVE y en un plazo no superior a quince días naturales a partir de la 
solicitud. Asimismo, también se podrá requerir la aportación de 
homologaciones, certificados originales de los fabricantes, muestras, etc. 
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Estos documentos y materiales tendrán que ser entregados en un plazo de 
cinco días a partir de la fecha de su solicitud. 

 

Art.5º.-. En aquellos lotes en los cuales no se solicite cursos de mantenimiento y/o 
operación como un ítem de las mismas, los oferentes podrán ofertarlo si 
los consideran necesarios para una correcta operación del equipamiento 
ofertado.  
 
Así mismo, en el caso de no haber sido ofertados, y a la vista de la 
complejidad del equipamiento adjudicado, si la Corporación RTVE, lo 
demandara, el adjudicatario impartirá un curso de mantenimiento y 
otro de operación de los equipos adjudicados en coordinación con la 
Corporación RTVE. Por estos cursos, el adjudicatario no pasará a la 
Corporación RTVE ningún coste adicional. 
 
Todos los cursos serán impartidos en las instalaciones de TVE en San 
Cugat (Barcelona) 

 

Art.6º.-. Las características técnicas que deberán cumplir los equipos 
suministrados serán las del presente Pliego de Condiciones, así como las 
aportadas por el fabricante en sus informaciones técnicas. Podrá 
reclamarse igualmente el cumplimiento de cualquier otra característica 
técnica que haya sido incluida tanto en la descripción de la composición del 
suministro ofertado como en la propia oferta. 

 

Art.7º.-. Las pruebas que han de preceder a la recepción, de equipos aislados, 
consistirán en la comprobación de las características técnicas estipuladas 
en el Art.6º.- del presente Pliego de Condiciones, elevándose el Certificado 
correspondiente. 

 

Art.8º.-. Si las necesidades operativas así lo exigen, la Corporación RTVE se 
reserva el derecho de efectuar recepciones parciales del lote que no haya 
sido suministrada en su totalidad. En tal caso, la Corporación RTVE se 
reserva el derecho de certificar la parte correspondiente, valorándola en 
función de las prestaciones funcionales obtenidas, con independencia del 
precio unitario de los equipos suministrados. 

 

Art.9º.-. En el caso que los equipos suministrados no contemplen todas las 
características ofertadas aunque sean operativos, o no funcionasen 
correctamente, el suministro se considerará incorrecto, no elevándose el 
certificado señalado en el Art.7º.-hasta que todos los equipos suministrados 
dispongan de las características ofertadas. La Corporación RTVE se 
reserva el derecho a utilizar los equipos suministrados si lo creyese 
oportuno de acuerdo a sus necesidades. 

 



 
Dirección de Tecnología, Innovación y Sistemas 

 

 6 

Art.10º.-. El adjudicatario deberá retirar de los almacenes de TVE aquellos equipos 
que no funcionen correctamente, en un plazo de tiempo de 3 días desde la 
comunicación, de acuerdo al procedimiento que le indique el Centro 
Receptor. Los entregará de nuevo cuando todas las anomalías detectadas 
hayan sido corregidas, sin que esta consideración modifique los plazos de 
entrega establecidos en el lote correspondiente. 

 

Art.11º.-. El adjudicatario entregará, con cada equipo, información técnica 
completa formada por: 

 
- 2 Manuales de operación, uno en ingles y otro traducido al 
castellano técnico, con una descripción detallada de todas las 
funciones operativas del equipo, empezando por las funciones 
básicas y acabando por las funciones más complejas. 
 
- 2 Manuales de mantenimiento en castellano ó ingles con normas 
de funcionamiento, constitución del equipo, diagrama de cableado, 
relación de componentes, etc. 

 
En el supuesto que en el lote adjudicado hubiera más de un equipo idéntico, 
no es necesario entregar los anteriores manuales por equipo, sino al menos 
para dos equipos. 
 
En aquellos lotes en las que se haga mención expresa al tipo de 
documentación y cantidad, y no coincida con lo expresado en el presente 
Art., el criterio que prevalece es el contemplado en el lote.  
 
La falta de estos manuales o documentación se considerará 
suministro incompleto no elevándose el certificado señalado en el 
Art.7º.- del presente Pliego de Condiciones hasta que no sean 
entregados dichos manuales. La Corporación RTVE se reserva el 
derecho a utilizar los equipos suministrados si lo creyese oportuno de 
acuerdo a sus necesidades. 

 

Art.12º.-. El adjudicatario de cada Lote, si la Corporación RTVE lo requiere, deberá 
dar soporte de los equipos adjudicados durante la instalación y puesta en 
marcha, indicando, cuando se le requiera, la persona con capacidad técnica 
adecuada que dará dicho soporte  

 

Art.13º.-. Las Especificaciones Técnicas y la Composición del suministro a 
adquirir mediante el presente Expediente están desglosadas en los 
siguientes Lotes: 
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LOTE 1.- EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE VÍDEO Y AUDIO 
 
 
El equipamiento de este Lote va a ampliar y complementar al ya existente en la 
Unidad Móvil por lo que debe ser de la Marca Lynx con elementos de control 
gobernados por una placa RCT5031. 
La composición del suministro de este Lote es la siguiente: 
 
6 Desembebedores de AES sobre señal de vídeo de 3GHD/SD-SDI con 

sincronizador de frame, con las siguientes características técnicas: 
 

 1 entrada de vídeo digital 3G/HD/SD SDI con conector tipo BNC (75Ω) con 
autodetección y posibilidad de trabajar con los siguientes estándares 3G 
SMPTE 424M, HD SMPTE 292M/274M/296M, SD SMPTE 259M. 

 2 salidas de vídeo digital 3G/HD/SD SDI con conector tipo BNC (75Ω) con 
posibilidad de trabajar  y seguimiento automático de los mismos estándares 
que la entrada.  

 1 entrada de referencia, con conector tipo BNC (75Ω) 

 Sincronización de frame. 

 4 salidas balanceadas de AES (8 canales de audio mono), por conector 
multipin.  

 Salidas de audio acopladas por transformador. 

 Capacidad de procesar 16 canales de audio embebido. 

 Capacidad de elección de cualquier tipo de demultiplexación y ruteado 
entre los 16 canales de sonido entrantes de forma embebida   hacia los 16 
canales de audio embebidos y los 8 canales que van a las salidas AES 

 Compatibilidad con Dolby E (transparencia) 

 Inserción de CRC y EDH en el stream SDI. 

 Generador de señales test de vídeo y audio. 

 Procesamiento en la señal de audio que incluya ajustes de: 
 Ganancia. 

 Silenciamiento. 

 Inversión de polaridad. 

 Ruteado de canales. 

 Retardo. 

 Ecualización en la entrada para cable de longitud de hasta 80 m de para 
cable Belden 1694A  en 3G 

 Posibilidad de elección por parte el usuario de hacer un retardo automático 
que detecte el ruteado de vídeo y audio y compense las diferencia entre 
ambos para presentarlos sincronizados a la salida.  

 Posibilidad de manipulación y control de los parámetros desde el software 
Appolo de la marca Lynx sobre plataforma PC y desde Unidad Remota 
dedicada. 

 Generación de logging con lectura desde software sobre plataforma PC. 
 

Modelo de referencia PVD5810 
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4 Sincronizadores de frame, que cumplan las siguientes características 
técnicas: 

 

 1 entrada de vídeo digital HD/SD SDI con conector tipo BNC (75Ω) con 
auto detección y posibilidad de trabajar con los siguientes estándares HD 
SMPTE 292M/274M/296M, SD SMPTE 259M. 

 2 salidas de vídeo digital HD/SD SDI con conector tipo BNC (75Ω) con 
posibilidad de trabajar y seguimiento automático de los mismos estándares 
que la entrada. 

 Ecualización en la entrada para cable de longitud de hasta 140 m de cable 
Belden 1694A en HD. 

 La señal de vídeo debe de admitir los siguientes controles: 
 Ganancia de vídeo ±6dB. 

 Ganancia de croma ±6dB. 

 Nivel de negros ±100mV. 

 Ajuste de Hue ±180º. 

 Retardo Y/C. 

 Generador de señales test de vídeo. 

 Transparencia a Dolby E. 

 En caso de pérdida de señal en la entrada se podrá configurar para que a 
la salida presente una señal test. Cuando la señal se recupere debe volver 
a ella de forma automática.  

 Posibilidad de manipulación y control de los parámetros desde el software 
Appolo de la marca Lynx sobre plataforma PC y desde Unidad Remota 
dedicada. 

 Generación de “logs” con lectura desde software sobre plataforma PC. 

 Serigrafiado de la trasera sobre base de chapa metálica. 
 

Modelo de referencia PVD5800 
 
5 Multiplexores (embebedor) de AES sobre SDI, con las siguientes 

características técnicas:     
 

 Estándares de trabajo de la señal de vídeo de entrada y de salida: 
 HDTV  1080i  59.94/60/50Hz. 
 HDTV  720p  59.94/60/50Hz. 
 SDTV  525  59.94Hz /  625  50Hz. 

 1 entrada HD/SD-SDI (conector BNC 75Ω) autodetectable.  

 2 salidas HD/SD-SDI (conectores BNC 75Ω), que sigan de forma automá-
tica el estándar de entrada. 

 4 entradas AES (8 canales) balanceadas, con impedancia 110 Ohm, aco-
pladas con transformador. Conector multipin o tipo clema.  

 Matriz de ruteado de AES interna con: 
 16 entradas (canales) procedentes de SDI. 
 4 entradas (canales) procedentes de los conectores de AES externos. 
 16 salidas (canales) que se embeberán en SDI. 
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 Ecualización de cable de entrada de hasta 140 m con cable Belden 1694A 
a 1,5 Gbit/s. 

 Posibilidad de manipulación y control de los parámetros desde el software 
Appolo de la marca Lynx sobre plataforma PC y desde Unidad Remota 
dedicada. 

 Posibilidad de logs legibles desde un software sobre plataforma PC.  

 Serigrafiado de la trasera sobre base de chapa metálica. 
 

Modelo de referencia PDM5240 
 
1 Amplificador, distribuidor de HD/SD-SDI con las siguientes características 

técnicas:     
 

 1 entrada de vídeo digital HD/SD SDI con conector tipo BNC (75Ω) con 
autodetección y posibilidad de trabajar con los siguientes estándares HD 
SMPTE 292M, SD SMPTE 259M.  

 7 salidas de vídeo digital HD/SD SDI con conector tipo BNC (75Ω) con 
posibilidad de trabajar y seguimiento automático de los mismos estándares 
que la entrada.  

 Posibilidad de elección entre trabajar con o sin recloqueo. 

 Detección de presencia de señal. 

 Ecualización en la entrada para cable de longitud de hasta 150 m de para 
cable Belden 1694A en HD. 

 Actualizable por software a 3G. 

 Posibilidad de manipulación y control de los parámetros desde el software 
Appolo de la marca Lynx sobre plataforma PC y desde Unidad Remota 
dedicada. 

 Posibilidad de logs legible desde un software sobre plataforma PC.  

 Serigrafiado de la trasera sobre base de chapa metálica. 
 

2  Cofres para alojar parte de las tarjetas descritas en los puntos   
anteriores, con las siguientes características: 

 

 Doble Fuente de Alimentación, principal y redundante, con alimentación a 
red independiente. 

 Formato físico para rack de 19” de 2RU de altura y 10 slots. 

 Unidad de ventilación que tome aire desde el frontal. 

 Posibilidad de interconexión con PC y con Control Remoto dedicado para 
monitorado y control de parámetros. 

 Debe poder integrarse en las red existente entre los cofres actuales de la 
marca Lynx, cuya tarjeta de control master es del modelo RCT5031, para el 
control de las placas vía software de modelo Appolo y que pueda 
accederse desde el PC. 

 Acceso frontal con posibilidad de extracción en caliente de los módulos, 
unidades de ventilación y fuentes de alimentación. 

 Clavija europea para conexión a la toma eléctrica. 
 

Modelo de referencia R FR 5018 EU con tarjeta de control RCT5010 
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LOTE 2.- CORRECTORES DE COLOR 
 
La composición del suministro de este Lote es la siguiente: 
 
4 Procesadores de vídeo con corrector de color, que cumplan las   

siguientes características técnicas: 
 

 1 entrada de vídeo digital HD/SD SDI con conector tipo BNC (75Ω) con 
autodetección y posibilidad de trabajar con los siguientes estándares HD 
SMPTE 292M/274M/296M, SD SMPTE 259M. 

 2 salidas de vídeo digital HD/SD SDI con conector tipo BNC (75Ω) con 
seguimiento automático del estándar de entrada. 

 En caso de fallo eléctrico, una salida deberá presentar “en bypass” la señal 
de entrada. 

 Procesado de la señal a 10 bits. 

 Legalización del gamut. 

 El procesador YUV debe de admitir los siguientes controles y ajustes: 
 Ganancia de Y  de 50% a 200% 

 Ganancia de Cr/Cb de 50% a 200% 

 Recorte a nivel de negros  ±50mV. 

 Recorte a luces altas  de 650 a 760mV.  

 Ajuste de Hue ±180º 

 El corrector de color RGB  debe de admitir los siguientes controles y 
ajustes: 
 Niveles a luces bajas de RGB entre -700 y +1440mV. 

 Niveles a luces altas de RGB entre -700 y +1440mV. 

 Gamma equivalente entre +1 y +2.8 

 Posibilidad de elección entre transparencia a los datos auxiliares de la 
señal SDI o blanqueado de los mismos. 

 Posibilidad de abrir una ventana en la señal de forma que en el interior 
presente la señal corregida y en el exterior la señal de entrada.  

 Posibilidad de recorte (cropeado) en los bordes. 

 Pantalla en el frontal del equipo para configuración y operación. 

 Conexión de GPI y GPO. 

 Generador de señales test. 

 Kit de montaje en rack de 19”. 

 Memorias de usuario 

 Fuente de alimentación redundante. 

 Posibilidad de manipulación y control de los parámetros desde Unidad 
Remota dedicada y desde un software de control. 

 Se admitirán equipos con dos canales independientes, siempre que cada 
canal cumpla todas las características técnicas de forma individual, excepto 
la fuente de alimentación que puede ser común. 

 
2 Paneles de Control Remoto, que cumplan las   siguientes características 

técnicas: 
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  Cada panel debe poder controlar al menos 4 correctores de control. 

 Aspecto dimensiones y botonera similar a una OCP de control de cámaras.  

 Control por Ethernet. 

 Botonera específica para corrección de color con controles directos sobre 
RGB, Ganancia y nivel de negros.  
 

1 Licencia de software para la supervisión y control vía software de todos 
los equipos anteriores, con las especificaciones requeridas para poder 
ejecutar dicha supervisión.   

 
 
LOTE 3: SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN POR FIBRA ÓPTICA. 
 
La composición del lote consiste en 2 sistemas, cada uno formado por un 
conjunto de transmisión/recepción de diferentes señales de audio, vídeo y 
datos a través de cable de fibra óptica monomodo 9/125µm, más las mangueras 
de fibra. 
 
Cada conjunto estará formado por dos cofres con la electrónica necesaria para 
cumplir las características descritas más adelante: uno para emplazamiento o 
punto local y otro para el punto remoto. Además en el punto local se dispondrá 
de tarjetas de audio que permitan introducir y extraer de forma directa canales de 
audio desde el sistema de transmisión-recepción al mezclador de audio. En el 
punto remoto habrá también una extensión de conectores XLR analógicos. 
 
En ambos puntos habrá entradas y salidas de señales del/al sistema. La dirección 
de las señales en algunos casos será unidireccional como por ejemplo en vídeo y 
audio y en otros bidireccional, como por ejemplo Ethernet, intercom, serial data.  
 
Todo el sistema debe podrá ser controlado vía software instalado en PC y 
como requerimiento imprescindible se exige cualquier posibilidad de ruteado entre 
cualquier canal de audio de entrada y cualquier canal de audio de salida. 
El PC podrá conectarse en el punto local y desde ahí controlar tanto ese punto 
como el remoto.  
 
La entrada/salida óptica de cada cofre debe poder trabajar con señal óptica 
multiplexada de forma que por una misma fibra puedan circular diferentes 
señales. Las mangueras de fibras llevarán 4 hilos que cada oferente puede usar 
según su sistema de multiplexación. 
 
El oferente de esta partida deberá ofertar un curso de operación y realizar in situ 
la puesta en marcha del sistema. 
 
En el Anexo I de esta solicitud figura un esquema con las señales que el sistema 
ha de manejar. 
 
La composición detallada del suministro de este Lote es la siguiente: 
 
1 Cofre para punto local, con las siguientes características técnicas: 
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 8 entradas de vídeo HD/SD-SDI con conectores tipo BNC (75Ω). 

 8 salidas de vídeo HD/SD-SDI, con conectores tipo BNC (75Ω). 

 4 entradas de AES (8 canales) balanceadas, con impedancia de 110 Ω, 
que deben tener capacidad para transportar señal de audio AES y/o 
intercomunicación entre paneles y matriz de la marca Riedel,  
(habitualmente usada por TVE). Con conectores RJ45 o SubD.  

 4 salidas de AES (8 canales), deben tener capacidad para transportar señal 
de audio AES y/o intercomunicación entre paneles y matriz de la marca 
Riedel,  (habitualmente usada por TVE). Con conectores RJ45 o SubD. 

 4 entradas de audio analógico balanceadas, con impedancia > 5KΩ, con 
conectores XLR3 hembras. Estos conectores podrán localizarse en el cofre 
de electrónica o en un panel de extensión asociado. 

 4 salidas de audio analógico (línea), con conectores XLR3 machos. Estos 
conectores podrán localizarse en el cofre de electrónica o en un panel de 
extensión asociado. 

 1 conexión de Ethernet, de 1000 Base-T. Con conectores RJ45 

 2 puertos serie, seleccionables individualmente por el usuario entre RS232, 
RS422 o RS485. Con conectores SubD, en caso de que el equipo ofertado 
solo soporte uno de los formatos anteriores, se admitirán convertidores de 
protocolo externos aportados por el adjudicatario de esta partida. 

 2 GPI y 2 GPO, con conector SubD o clemas 

 Entrada y salida óptica para fibras monomodo a manguera de 4 hilos con 
conector Neutrix OpticalCON QUAD (hembra) o similar.  

 Configuración a través de PC, con puerto para tal fin tipo Ethernet con 
conector RJ45.  

 Fuente de alimentación primaria interna a 220V con conector IEC. 

 Fuente de alimentación redundante. Se admitirá una fuente externa para tal 
fin y debe de ser suficiente para mantener el equipo en funcionamiento 
ante el caso de fallo de la fuente interna.   

 Margen de temperaturas de trabajo de  0 a +50 ºC 

 Software de control en caso de ser necesario. 

 Distancias de trabajo entre emisor y receptor entre 3m a 3Km. 
 

2 Tarjetas de Inserción en slot para mezclador de sonido Yamaha PD1M, 
cada una con las siguientes características técnicas: 

 

 Compatibilidad con mezclador Yamaha PD1M. 

 Funcionamiento integrado con el cofre del punto local descrito 
anteriormente. 

 Posibilidad de manejar 8 entradas y 8 salidas del mezclador. 

 Inserción de las 8 salidas del mezclador en el sistema de audio del cofre 
del Item anterior, de forma que puedan salir multiplexadas por la fibra 
óptica del mismo. 

 Extracción del sistema del Item anterior de 8 señales de audio que vengan 
multiplexadas por la fibra e inserción de las mismas en el mezclador de 
audio. 
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1 Cofre para punto remoto, con las siguientes características  técnicas: 
 

 8 entradas de vídeo HD/SD-SDI con conectores tipo BNC (75Ω). 

 8 salidas de vídeo HD/SD-SDI, con conectores tipo BNC (75Ω). 

 4 entradas de AES (8 canales) balanceadas, con impedancia de 110 Ω, 
que deben tener capacidad para transportar señal de audio AES y/o 
intercomunicación entre paneles y matriz de la marca Riedel,  
(habitualmente usada por TVE). Con conectores RJ45 o SubD.  

 4 salidas de AES (8 canales), deben tener capacidad para transportar señal 
de audio AES y/o intercomunicación entre paneles y matriz de la marca 
Riedel,  (habitualmente usada por TVE). Con conectores RJ45 o SubD 

 4 entradas de audio analógico balanceadas nivel micro, con impedancia > 
5KΩ, con conectores XLR3 hembras. Estos conectores podrán localizarse 
en el cofre de electrónica o en un panel de extensión asociado. 

 Inserción al sistema y multiplexación de 4 señales de audio analógicos, 
además de las 4 descritos anteriormente, sobre la fibra óptica para llevarlas 
al punto local. La conectorización de estas señales se hará a través de una 
extensión de conectores XLR. 

 Conector para la  comunicación con la extensión de conectores XLR 
descrito anterior y si fuera distinto a RJ45, el adjudicatario debe aportar el 
cable de unión con la extensión.  

 4 salidas de audio analógico (línea), con conectores XLR3 machos. Estos 
conectores podrán localizarse en el cofre de electrónica o en un panel de 
extensión asociado. 

 Extracción del sistema y demultiplexación de 4 señales de audio 
analógicos, además de las 4 descritos anteriormente, de la fibra óptica 
que lleguen del punto local. La conectorización de estas señales se hará a 
través de una extensión de conectores XLR. 

 1 conexión de Ethernet, de 1000 Base-T. Con conectores RJ45 

 2 puertos serie, seleccionables individualmente por el usuario entre RS232, 
RS422 o RS485. Con conectores SubD, en caso de que el equipo ofertado 
solo soporte uno de los formatos anteriores, se admitirán convertidores de 
protocolo externos aportados por el adjudicatario de esta partida. 

 2 GPI y 2 GPO, con conector SubD o clemas 

 Entrada y salida óptica para fibras monomodo a manguera de 4 hilos con 
conector Neutrix OpticalCON QUAD (hembra) o similar.  

 Fuente de alimentación primaria interna a 220V con conector IEC. 

 Fuente de alimentación redundante. Se admitirá una fuente externa para tal 
fin y debe de ser suficiente para mantener el equipo en funcionamiento 
ante el caso de fallo de la fuente interna.   

 Margen de temperaturas de trabajo de  0 a +50 ºC 

 Software de control en caso de ser necesario. 

 Distancias de trabajo  entre emisor y receptor entre 3m a 3Km. 
 
1 Extensión (break out) de audio analógico, con las siguientes características 

técnicas: 
 

 Compatibilidad con el cofre del punto remoto. 
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 4 conectores XLR 3 hembras con posibilidad de entrada analógica a nivel 
de micro. 

 Inserción de estas señales en el sistema a través del cofre remoto descrito 
anteriormente. 

 4 conectores XLR 3 machos con posibilidad de salida analógica a nivel 
línea. 

 Extracción de estas señales en el sistema a través del cofre remoto 
descrito anteriormente. 

 Margen de temperaturas de trabajo de  0 a +50 ºC 
 
1 Cofre para punto local, con las siguientes características técnicas: 

 4 entradas de vídeo HD/SD-SDI con conectores tipo BNC (75Ω). 

 4 salidas de vídeo HD/SD-SDI, con conectores tipo BNC (75Ω). 

 4 entradas de AES (8 canales) balanceadas, con impedancia de 110 Ω, 
que deben tener capacidad para transportar señal de audio AES y/o 
intercomunicación entre paneles y matriz de la marca Riedel,  
(habitualmente usada por TVE). Con conectores RJ45 o SubD.  

 4 salidas de AES (8 canales), deben tener capacidad para transportar señal 
de audio AES y/o intercomunicación entre paneles y matriz de la marca 
Riedel,  (habitualmente usada por TVE). Con conectores RJ45 o SubD.  

 4 entradas de audio analógico balanceadas nivel línea, con impedancia > 
5KΩ, con conectores XLR3 hembras. Estos conectores podrán localizarse 
en el cofre de electrónica o en un panel de extensión asociado. 

 4 salidas de audio analógico (línea), con conectores XLR3 machos.Estos 
conectores podrán localizarse en el cofre de electrónica o en un panel de 
extensión asociado. 

 1 conexión de Ethernet, de 100 Base-T. Con conectores RJ45 

 2 puertos serie, seleccionables individualmente por el usuario entre RS232, 
RS422 o RS485. Con conectores SubD independientes o clemas, en caso 
de que el equipo ofertado solo soporte uno de los formatos anteriores, se 
admitirán convertidores de protocolo externos aportados por el 
adjudicatario de esta partida. 

 2 GPI y 2 GPO, con conector SubD o clemas 

 Entrada y salida óptica para fibras monomodo a manguera de 4 hilos con 
conector Neutrix OpticalCON QUAD (hembra) o similar.  

 Configuración a través de PC, con puerto para tal fin tipo Ethernet con 
conector RJ45.  

 Fuente de alimentación primaria interna a 220V con conector IEC. 

 Fuente de alimentación redundante. Se admitirá una fuente externa para tal 
fin y debe de ser suficiente para mantener el equipo en funcionamiento 
ante el caso de fallo de la fuente interna.   

 Margen de temperaturas de trabajo de  0 a +50 ºC 

 Software de control en caso de ser necesario. 

 Distancias de trabajo entre emisor y receptor entre 3m a 3Km. 
 

1 Tarjeta de Inserción en slot para mezclador de sonido Yamaha DM2000, 
con las siguientes características técnicas: 

 



 
Dirección de Tecnología, Innovación y Sistemas 

 

 15 

 Compatibilidad con mezclador Yamaha DM2000. 

 Posibilidad de manejar 8 entradas y 8 salidas del mezclador. 

 Inserción de las 8 salidas del mezclador en el sistema de audio del cofre 
del Item anterior, de forma que puedan salir multiplexadas por la fibra 
óptica del mismo. 

 Extracción del sistema del Item anterior de 8 señales de audio que vengan 
multiplexadas por la fibra e inserción de las mismas en el mezclador de 
audio. 
 

1 Cofre para punto remoto, con las siguientes características técnicas: 
 

 4 entradas de vídeo HD/SD-SDI con conectores tipo BNC (75Ω). 

 4 salidas de vídeo HD/SD-SDI, con conectores tipo BNC (75Ω). 

 4 entradas de AES (8 canales) balanceadas, con impedancia de 110 Ω, 
que deben tener capacidad para transportar señal de audio AES y/o 
intercomunicación entre paneles y matriz de la marca Riedel,  
(habitualmente usada por TVE). Con conectores RJ45 O SubD.  

 4 salidas de AES (8 canales), deben tener capacidad para transportar señal 
de audio AES y/o intercomunicación entre paneles y matriz de la marca 
Riedel,  (habitualmente usada por TVE). Con conectores RJ45. 

 4 entradas de audio analógico balanceadas, con impedancia de > 5KΩ, con 
conectores XLR3 hembras. Estos conectores podrán localizarse en el cofre 
de electrónica o en un panel de extensión asociado. 

 Inserción al sistema y multiplexación de 4 señales de audio analógico a 
nivel de línea, además de las 4 descritos anteriormente, sobre la fibra 
óptica para llevarlas al punto local. La conectorización de estas señales se 
hará a través de una extensión de conectores XLR. 

 Conector para la  comunicación con la extensión de conectores XLR 
descrito anterior y si fuera distinto a RJ45, el adjudicatario debe aportar el 
cable de unión con la extensión.  

 4 salidas de audio analógico (línea), con conectores XLR3 machos. Estos 
conectores podrán localizarse en el cofre de electrónica o en un panel de 
extensión asociado. 

 Extracción del sistema y demultiplexación de 4 señales de audio 
analógicos, además de las 4 descritos anteriormente, de la fibra óptica 
que lleguen del punto local. La conectorización de estas señales se hará a 
través de una extensión de conectores XLR. 

 1 conexión de Ethernet, de 100 Base-T. Con conectores RJ45 

 2 puertos serie, seleccionables individualmente por el usuario entre RS232, 
RS422 o RS485. Con conectores SubD, en caso de que el equipo ofertado 
solo soporte uno de los formatos anteriores, se admitirán convertidores de 
protocolo externos aportados por el adjudicatario de esta partida. 

 2 GPI y 2GPO, con conector SubD o clemas 

 Entrada y salida óptica para fibras monomodo a manguera de 4 hilos con 
conector Neutrix OpticalCON QUAD (hembra) o similar.  

 Fuente de alimentación primaria interna a 220V con conector IEC. 
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 Fuente de alimentación redundante. Se admitirá una fuente externa para tal 
fin y debe de ser suficiente para mantener el equipo en funcionamiento 
ante el caso de fallo de la fuente interna.   

 Margen de temperaturas de trabajo de  0 a +50 ºC 

 Software de control en caso de ser necesario. 

 Distancias de trabajo entre emisor y receptor entre 3m a 3Km. 
 
1    Extensión (break out) de audio analógico, con las siguientes características 

técnicas: 
 

 Compatibilidad con el cofre del punto remoto. 

 4 conectores XLR 3 hembras con posibilidad de entrada a nivel de línea. 

 Inserción de estas señales en el sistema a través del cofre remoto descrito 
anteriormente. 

 4 conectores XLR 3 machos con posibilidad de salida analógica a nivel 
línea. 

 Extracción de estas señales en el sistema a través del cofre remoto 
descrito anteriormente. 

 Margen de temperaturas de trabajo de  0 a +50 ºC 
 

2  Mangueras de fibra óptica monomodo 9/125µm de 300m con 4 fibras,   
cada una con las siguientes características: 

 

 Conectores acordes con la solución particular presentada por cada oferente 
en los cofres de electrónica: pueden ser Neutrix OpticalCON QUAD o 
equivalente en ambos extremos. Con cubiertas protectoras para los 
conectores. 

 Longitud 300 metros 

 4 fibras interiores monomodo 9/125. 

 Peso menor a 40Kg por Km 

 Libre de halógenos. 

 No propagador de la llama, baja emisión de humos. 

 Resistencia mecánica a compresión, abrasión y tracción. 

 Diámetro máximo de la manguera de 0.6 cm. 

 Flexible. 

 Radio de curvatura mínimo menor o igual a 10 cm. 

 Composición de las capas: 
 Al menos 4 Fibras 

 Refuerzo de aramida. 

 Cubierta exterior de Poliuretano. 

 Atenuación máxima 0.3dB por Km a 1550nm. 

 Margen de temperaturas de trabajo de -20 a +70 ºC 

 Carrete de enrollado manual con manivela y con espacio para alojar de 
forma independiente al menos 3 metros del extremo interno. 
 

2   Mangueras de fibra óptica monomodo 9/125µm de 100m con 4 fibras, 
cada una con las siguientes características: 
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 Conectores acordes con la solución particular presentada por cada oferente 
en los cofres de electrónica: pueden ser Neutrix OpticalCON QUAD o 
equivalente en ambos extremos. Con cubiertas protectoras para los 
conectores. 

 Longitud 100 metros 

 4 fibras interiores monomodo 9/125. 

 Peso menor a 40Kg por Km 

 Libre de halógenos. 

 No propagador de la llama, baja emisión de humos. 

 Resistencia mecánica a compresión, abrasión y tracción. 

 Diámetro máximo de la manguera de 0.6 cm. 

 Flexible. 

 Radio de curvatura mínimo menor o igual a 10 cm. 

 Composición de las capas: 
 Al menos 4 Fibras 

 Refuerzo de aramida. 

 Cubierta exterior de Poliuretano. 

 Atenuación máxima 0.3dB por Km a 1550nm. 

 Margen de temperaturas de trabajo de -20 a +70 ºC 

 Carrete de enrollado manual con manivela y con espacio para alojar de 
forma independiente al menos 3 metros del extremo interno. 

 
2 Adaptadores Neutrix OpticalCON QUAD o del conector equivalente si el 

adjudicatario hubiera optado por uno distinto, para poder empalmar las 
mangueras anteriores. Estos adaptadores no serían necesarios si las 
mangueras contasen con conectores que permitieran empalmarlas 
directamente. 

   
2 Útiles de limpieza de contactos ópticos que sirvan para los conectores 

anteriormente descritos en esta partida con un tiempo de vida de al menos 200 
usos. 

 
1  Configuración y puesta en marcha IN SITU. 
 
1 Curso de Operación, de al menos una jornada en las dependencias de   TVE, 

S.A. en San Cugat (Barcelona). 

 
 
LOTE 4: ESTACIÓN PARA GESTIÓN Y CONTROL DE SERVIDORES EVS.  
 
La composición del suministro de este Lote es la siguiente: 
 

1 Estación completa con software de control y gestión de los 
vídeoservidores de la marca EVS, que cumpla al menos las siguientes 
características: 
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  La estación controlará la sincronización de contenidos de los servidores 
conectados en la red SDTI, así como el manejo de sus Bases de Datos. 

  Control de reproducción de los videoservidores conectados a la estación. 

  Control de ingesta de todos los canales de los servidores asociados a la  
red. 

  Panel de control con gestión de lista de clips. 

  Posibilitará la creación manual de Key Frames. 

  Comunicación con al menos cinco videoservidores. 

  Permitirá la creación, gestión y edición de playlist. 

  Capacidad para realizar búsquedas en la Base de Datos de los sistemas 
de grabación y asignar palabras claves a cualquier clip contenido en ellos. 

  Permitirá realizar transcodificaciones de ficheros. 

  Permitirá la grabación directa en disco duro de los contenidos que están 
grabándose en los videoservidores EVS. 

  Permitirá la programación de grabaciones en cualquier canal del sistema 
de servidores. 

  Permitirá el control de un VTR. 
 

La estación de trabajo que alberga el software de control y gestión, deberá contar 
con las siguientes características: 
 

  Doble CPU con 6 núcleos con al menos 2.2 GHz de velocidad. 

  RAM ≥ 8 GB DDR3 ECC 1600. 

 Almacenamiento interno≥ 250 GB. 

 Sistema operativo Windows7 Pro 64 bits. 

  Conexiones de video y audio. 
 1 Entrada SDI según norma ITU-R BT.601 con ocho canales de audio 

embebido. 

 1 Salida de Vídeo Digital Serie, SDI según norma ITU-R BT.601. 

 1 Salida de Vídeo Compuesto PAL. 

 1 Salida de Audio Analógico Jack estéreo. 

  4 Conexiones para el control remoto, según norma RS-422. 

  6 conexiones USB 2.0. 

  4 conexiones USB 3.0. 

  4 puertos eSATA. 

 Salida para monitorizar audio con auriculares. 

 Entrada de micrófono. 

  Salida gráfica a través de puerto DVI-I y DVI-D. 

 2 Puertos Gigabit Ethernet con soporte para Jumbo Frame. 

 Puerto PS2 para teclado y ratón. 

 Tamaño de la estación de trabajo será de 3 Unidades de Rack y deberá de 
estar adaptada para ser instalada en un rack. 

 Doble fuente de alimentación. 
 

La estación se entregará con todo el software instalado, lista para funcionar una 
vez se haya instalado. 
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Por si el oferente quiere utilizar en su oferta estrategias de migración y 
actualización se detallan los equipos utilizados actualmente: 
 

 IP director con número de serie A166760 con las siguientes 
características y licencias activas: 
 Placa de captura SDI y control RS422: IPDAVH. 

 IP Engine. 

 IP Access. 

 IP Media Viewer. 

 IP Production Playlist. 

 IP Ingest Scheduling Module. 

 Modulo de transcodificación. 

 
1 Switch Ethernet 1Gbps certificado para trabajar la red de servidores de EVS 

XT2 y la estación descrita en el punto anterior IPDirector, y que además tenga 
al menos las siguientes características técnicas: 

 

  24 puertos Ethernet 1000Base-T. 

  Velocidad de transferencia de datos 1 Gbps. 

  Doble fuente redundante. 

  Capacidad de conmutación 32 Gbps. 

  Protocolos de interconexión de datos:·Gigabit Ethernet, Ethernet y Fast 
Ethernet. 

  Posibilidad de conectar 4 SFP para conexiones a 10 Gb, no es necesario 
incluirlos. 

  Control de flujo, 

  Capacidad dúplex. 

  Conmutación Layer 3. 

  RAM ≥ 128 MB. 

  Encaminamiento IP. 

  Soporte de tramas Jumbo. 

  Soporte DHCP. 

  Negociación automática. 

  Soporte ARP. 

  Soporte VLAN. 

  Limitación de tráfico. 

  Soporte para IPv6. 

  Calidad de servicio. 

  Soporte de listas de control de acceso (ACL). 

  Cumplimiento de normas: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 
802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 
8023ae, IEEE 802.1s. 
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LOTE 5.- MONITORES DE 9” CON BATERÍAS 
 
La composición del suministro de este Lote es la siguiente: 
 
2    Monitores LCD de 9”, que cumpla las siguientes especificaciones: 
 

 2 Entradas 3G/HD/SD-SDI, con salida Loop-through y audio embebido. 

 1 Entrada HDMI. 

 1 Entrada en Video compuesto. 

 Resolución de al menos 1280 x 768 píxeles. 

 Relación de aspecto 16:9, conmutable 4:3 /16:9. 

 Brillo mínimo 350 Cd/m2. 

 Relación de contraste mínimo 700:1. 

 Ángulo de visión de 176º tanto en horizontal como en vertical. 

 Vúmetros para los 4 canales de audio de la señal HD/SD-SDI. Se admitirá 
que se muestren en grupos (seleccionables por Menú). 

 Monitor forma de onda y vectorscopio. 

 Altavoz incorporado. 

 Salida auriculares. 

 Posibilidad de barrido progresivo y entrelazado. 

 Tiempo de vida del panel de, al menos, 50.000 horas. 

 Adaptador con montaje en V para alimentación por baterías. 

 Alimentación a 220 V y cable con clavija europea. 

 Dimensiones máximas sin soporte 225 x 185 x 100 mm (Ancho x Alto x 
Profundo). 

 Peso máximo sin soporte 3 Kg. 

 Con soporte de sobremesa. 
 
2 Baterías con montaje en V, que cumplan las siguientes características: 
 

 Compatible con el adaptador de los monitores ofertados. 

 Capacidad ≥ 8 Ah/ 125Wh. 

 Voltaje Nominal: 14,4v. 

 Temperatura de funcionamiento:-25ºC ~ 50 ºC. 

 Peso ≤ 1000 gr. 

 Dimensiones ≤ 165 mm x 100 mm x 55 mm. 

 Información de nivel de carga y tiempo de funcionamiento. 

 Sistema de gestión inteligente para controlar operaciones de carga y 
descarga. 

 Sistema de Protección en la batería de temperatura: sobrecorriente, 
sobrecarga y sobredescarga.  

 Puerto de salida de potencia con conector D-TAP. 

 Puerto de salida USB. 

 Diseño robusto que permita superar caídas de al menos 1 m. 

 Posibilidad de intercambio de piezas mecánicas de la batería ante fallo o 
rotura de las mismas. 
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LOTE 6.- MONITORES DE LCD de 17” o 18”  
 
 La composición del suministro de este Lote es la siguiente: 
 
2    Monitores LCD de 17 o 18”, que cumplan las siguientes características: 
 

 2 Entradas 3G/HD/SD-SDI, con salida Loop-through y audio embebido. 

 1 Entrada de HDMI. 

 Resolución de al menos 1920 x 1080 píxeles. 

 Relación de aspecto 16:9, conmutable 4:3 /16:9. 

 Brillo mínimo 300 Cd/m2. 

 Relación de contraste mínimo 700:1. 

 Ángulo de visión de 178º tanto en horizontal como en vertical. 

 Vúmetros para los 16 canales de audio de la señal HD/SD-SDI. Se admitirá 
que se muestren en grupos (seleccionables por Menú). 

 Monitor forma de onda y vectorscopio. 

 Posibilidad de barrido progresivo y entrelazado. 

 Altavoz incorporado. 

 Tiempo de vida del panel de, al menos, 50.000 horas. 

 Sistema de sujeción normalizado tipo VESA. 

 Alimentación a 220 V y cable con clavija europea. 

 Dimensiones máximas sin soporte 450 x 110 mm (Ancho x Profundo). 

 Altura máxima de 7 UA. 

 Peso máximo sin soporte 6Kg. 

 Soporte sobremesa. 

 Con adaptación a rack de 19”. 
 
 
LOTE 7.- CONJUNTO DE 3 MONITORES 
 
La composición del suministro de este Lote es la siguiente: 
 
1  Conjunto de 3 monitores de 5”, que cumplan las siguientes especificaciones: 
 

 2 Entradas HD/SD-SDI por monitor. 

 1 Entrada Video compuesto por monitor. 

 Resolución de 800 x 480 píxeles. 

 Relación de aspecto 16:9, conmutable 4:3 /16:9. 

 Brillo de 300 Cd/m2. 

 Relación de contraste mínimo 500:1. 

 Tiempo de vida del panel de 50.000 horas. 

 Ángulo de visión de 170º tanto en horizontal como en vertical. 

 Tally. 

 Soporte para rack de 19”. 

 Dimensiones máximas del monitor 482x80 mm (ancho x profundo). 
Enracable 2UA. 
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 Peso máximo 5Kg. 

 Alimentación a 220 V y cable con clavija europea. 
    

 
           

Madrid, 31 de Marzo de 2.016 
 

 

 
 

 

 

 

Fdo.: Jesús SANCHO HERRERO     Fdo.: Carmen PÉREZ CERNUDA   
Resp. Edición no Lineal            Subdirectora de Innovación         
   

 
 
 
 
 
 
Fdo. : José ANTA RUIZ-HIDALGO   Fdo. : Pedro ACOSTA ALONSO 
Director de Sistemas y Tecnología  Director de Medios de Cataluña 
de Producción Audiovisual 
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ANEXO I 
 
ESQUEMA REPRESENTATIVO DE LAS SEÑALES DEL SISTEMA DE FIBRAS. 
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SISTEMA DE TRANSMISIÓN SOBRE FIBRA ÓPTICA Y AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS HD DE LA U.M. F1 
(EXPEDIENTE 2016/10027) 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE 

SUMINISTRO POR EL PROCEDIMIENTO GENERAL 

 

EXPEDIENTE CRTVE Nº 2016/10027 
 

 

 

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto la contratación del -suministro que se describe 

en el Anexo II. 

 

-El adjudicatario deberá realizar dicho suministro de acuerdo con lo dispuesto el presente pliego de 

condiciones generales, en el  pliego de prescripciones técnicas, en el contrato que se formalice con el 

adjudicatario, y en la oferta adjudicada (y en su caso mejora de oferta), documentos que se citan en 

orden de prelación, así como de acuerdo con  las instrucciones que se dicten por RTVE, que se 

manifestarán por escrito, si así lo solicitara el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) 

 

La presentación de la oferta supone la aceptación incondicionada del presente pliego y del pliego de 

prescripciones técnicas. Cualquier condición contractual que el licitador incluya en su oferta y se 

aparte de los mismos se tendrá por no puesta. 

 

Cuando así se especifique en el Anexo II, no existirá compromiso por parte de CRTVE de emitir 

peticiones ni por todos los conceptos, ni por cantidades determinadas, estableciéndose como límite 

máximo el importe estimado del contrato indicado en el apartado siguiente. 

 
 

2ª.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO DEL CONTRATO. 
 
 

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad especificada en el Anexo II. En el cálculo del 

importe se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 88 del TRLCSP. 

 

El precio máximo aplicable será el que el contratista indique en su oferta económica, que se 

presentará según el Anexo 1, y en su caso, de la mejora que se pudiera producir en la segunda ronda. 

 

Cuando así se especifique en el Anexo II, el precio aplicable por la realización del -suministro se 

determinará en función de las unidades - efectivamente demandadas y suministradas a conformidad 

de CRTVE, a las que se aplicará, como máximo, los precios máximos unitarios ofertados. 
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SISTEMA DE TRANSMISIÓN SOBRE FIBRA ÓPTICA Y AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS HD DE LA U.M. F1 
(EXPEDIENTE 2016/10027) 

Los importes comprenden todos los gastos, tasas y arbitrios, excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido o impuesto legal que corresponda,  y no serán revisados por ningún concepto.  

 

El valor estimado del contrato tiene carácter de importe máximo por lo que serán rechazadas 

aquellas proposiciones cuya oferta económica sea superior. 

   

 

 

3ª.-  PLAZO DE -ENTREGA 

 

El plazo  máximo para la entrega será el establecido en el Anexo II. 

 

 

4ª.-  LUGAR DE -ENTREGA 

 

El lugar de entrega del equipamiento, objeto de este contrato, se determinará en el Anexo II, 

conforme  a las condiciones de las Cláusulas Incoterms de Comercio Internacional DDP (entrega 

derechos pagados),  

 

A) La  entrega del material se efectuará acompañada de un albarán en el que se reflejarán los 

siguientes   datos: 

���� Número de albarán. 

���� Número de expediente. 

���� Unidad de Destino de los bienes y lugar de entrega. 

���� Nombre comercial y C.I.F. o N.I.F. del proveedor. 

���� Suministro real que se efectúa con expresión clara de los siguientes datos: nº de 

unidades, descripción, marca, modelo y número de serie (si lo tiene), su referencia y 

la valoración -sin IVA- de cada elemento, así como cualquier descuento a efectuar en 

la base imponible. 

���� Fecha de entrega. 

 

B) En cada bulto se indicará el contenido cuantitativo del mismo. 

 

C) La firma del albarán de entrega del material no implica la aceptación del mismo, ni en 

cantidad ni en calidad. El material quedará en depósito y sólo se considerará aceptado 

una vez efectuada la correspondiente inspección técnica con resultado positivo. El 

material defectuoso será devuelto al proveedor con portes a su cargo. 

 

La recepción o conformidad del proyecto, cuando se encuentre en buen estado, se efectuará dentro 

del mes siguiente de haberse producido la entrega de aquel.  
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5º.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

 

Para presentar proposiciones en el procedimiento de licitación se podrá requerir a los licitadores  la 

constitución de una garantía provisional que  responda del cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el artículo 103.1 del TRLCSP por el importe que se señale en el Anexo II. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del TRLCSP, podrá constituirse mediante aval o 

seguro de caución. Igualmente, podrá formalizarse en metálico o valores, debiendo ser depositada, 

en este caso, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales. 

 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 

inmediatamente después de la adjudicación del contrato de conformidad previa petición por escrito 

dirigida a la Dirección de Compras. La garantía  será retenida al licitador cuya proposición hubiera 

sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e 

incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

 

 

6ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

 

Lugar y plazo de presentación, formalidades y documentación: 

 

6.1. Anuncio de licitación.- 

 

El anuncio de licitación se publicará en el perfil del contratante de RTVE con el contenido 

mínimo que se establece el TRLCSP. 

   

6.2. Lugar y plazo de presentación.-  

 

 Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo de presentación especificado en el Anexo 

II o se enviarán por correo certificado dentro de este plazo. Cuando la documentación se envíe 

por correo, deberá anunciarse la remisión de la oferta por correo electrónico a 

licitaciones@rtve.es, justificando la fecha de imposición del envío en la oficina de correos. Solo 

será válido el correo electrónico si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus 

fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al 

remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 

documentación si es recibida en CRTVE con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 

del plazo señalado en los anuncios de licitación y en el pliego. No obstante, transcurridos diez 

días desde la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en 

ningún caso. 
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Una vez recibida la documentación, ésta no podrá ser retirada, salvo que se acredite razones 

debidamente justificadas, antes del acto público de apertura. En ningún caso, a partir de dicho 

acto de apertura, será devuelta documentación alguna presentada por los licitadores, hayan 

resultado o no adjudicatarios 

 

6.3. Formalidades y documentación.- 

 

Las proposiciones constarán de varios sobres cerrados denominados A, B (y, en su caso dos 

sobres independientes adicionales B1 y B2) y C,  pudiendo ser lacrados o precintados, 

haciendo constar en el exterior de los mismos la letra y denominación del sobre, el nombre o 

razón social del licitador, y el título y número del expediente al que se presenta. Toda 

documentación aportada en papel debe acompañarse, obligatoriamente, en formato 

electrónico (CD, DVD, PenDrive, etc.) tipo PDF, o compatible con Microsoft Office ó Autocad, 

de tal manera que cada sobre contenga única y exclusivamente la documentación 

correspondiente al mismo en formato electrónico y en papel, sin que sea admisible la 

utilización del mismo formato electrónico compartido para todos los sobres o que incluya en 

el mismo dispositivo toda la información. 

 

Dichos sobres contendrán: 

 

A) Sobre A, denominado “Proposición Económica”: contendrá la propuesta económica 

que realice el licitador.  

 

a. Cada licitador solamente podrá presentar una proposición. La proposición 

contendrá una única oferta  o, en caso de existir varios lotes, una oferta para 

cada lote que considere oportuno. En todos los casos deberá indicar el importe 

individual para cada uno de los lotes a los que se presente. 

 

Si el oferente se presenta a más de un Lote, podrá hacer también una oferta 

conjunta por la totalidad de los lotes a los que se presente. Esta oferta sólo será 

admitida siempre que sea más económica que la suma individual de los Lotes a 

los que se presenta.  

 

Cuando, de conformidad con lo establecido en el Anexo II, existan dos fases en 

el procedimiento de adjudicación, solo se entenderá que la oferta conjunta 

supera la primera fase del procedimiento cuando la totalidad de los lotes que la 

componen hayan resultado aptos técnica y económicamente en dicha fase. Las 

ofertas conjuntas que hayan superado así la primera fase no podrán sufrir 

variaciones de su conjunto en la segunda fase. No se admitirán en segunda fase 

ofertas conjuntas cuya composición fuera distinta o no se hubiera presentado 

en la primera. 
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Asimismo la proposición podrá contener, ofertas alternativas, en función de las 

variantes que se presenten en los términos que se indiquen en el Anexo II 

 

b. Además del modelo de proposición económica, en el Sobre A, deberá incluirse el 

detalle de precios unitarios utilizado para obtener el precio final de licitación,   

 

B) Sobre B, denominado “Oferta Técnica”: contendrá la propuesta técnica que realice el 

licitador, así como toda la documentación relativa a los aspectos técnicos referentes a la 

negociación. No incluirá ninguna información relativa a la proposición económica. En el 

caso que se incluyan criterios de valoración automáticos, es decir, objetivos y criterios 

susceptibles de juicio de valoración subjetiva,  la oferta técnica deberá, además de 

presentar el sobre B anterior, distinguir en dos sobres independientes, que recibirán, 

respectivamente, la denominación de sobre B1, la documentación relativa a los 

aspectos objetivos o de valoración automática y, la denominación de sobre B2, la 

documentación relativa a los aspectos sujetos a juicio de valoración subjetiva. 

 

C) Sobre C, denominado “Documentación Administrativa”, que contendrá la siguiente 

documentación: 

 

1. Relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 

 

1.1. Si el proponente es una persona jurídica o Sociedad, copia autorizada o testimonio 

notarial de la escritura de constitución o modificación inscritas en el Registro 

Mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme a la legislación mercantil 

que le sea aplicable. Si no lo fuera, deberá presentar escritura o documento de 

constitución, estatutos o acta fundacional inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro oficial, en su caso. Dicha documentación podrá 

sustituirse en os términos que señala el artículo 146 3 del TRLCSP.  

 

1.2. Documentos bastantes en derecho que justifiquen el que la persona que firma la 

proposición ostenta actualmente cargo que, con arreglo a aquellos Estatutos, le 

confiera la representación de la Sociedad a tales efectos. Si el proponente fuese o 

actuase como mandatario, deberá justificar con poder notarial bastante dicha 

cualidad y representación. 

 

1.3. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión 

temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, 

indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las 

proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando la persona o 

Entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de 
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la unión ante RTVE. 

 

1.4. Declaración expresa del proponente dirigida al Presidente de la Corporación u 

otorgada ante Notario de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones que 

enumera  el artículo 60.1 del TRLCSP. Esta declaración incluirá la manifestación de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 

justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la adjudicación, 

por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

 

1.5. Fotocopia del D.N.I. para las personas físicas o del Código de Identificación Fiscal si 

se trata de personas jurídicas. Dichos datos deberán hacerse constar en las 

proposiciones económicas. 

 

1.6.  Certificados emitidos por los organismos correspondientes, acreditativos de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. 

 
1.7. Garantía provisional, en su caso. 

  

1.8. La documentación para acreditar la solvencia económica y financiera y técnica será 

la que se determine en el Anexo II. 

 
Sólo podrán contratar con CRTVE las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se 

encuentren debidamente clasificadas. Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación 

empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación 

que constituya el objeto del contrato. Todo ello en los términos establecidos en el TRLCSP. 

 

Las empresas extranjeras deberán aportar declaración de someterse a la legislación española y a la 

jurisdicción de los tribunales españoles, con renuncia expresa a la jurisdicción que pudiere 

corresponderles. 

 

Las empresas deberán presentar toda la documentación en lengua castellana. Tratándose de 

documentos extranjeros deberán estar traducidos de forma oficial a la lengua castellana. 

 

Si los documentos se acompañasen por medio de fotocopias, no tendrán otro valor ni autenticidad 

legal que el derivado de su cotejo con el original respectivo. 

 

Las empresas incluidas en el Registro de Licitadores de CRTVE, quedarán eximidas de presentar  la 

documentación que tengan depositada, debiendo aportar la certificación expedida por el Registro, 
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acompañada de una declaración expresa responsable, emitida por el licitador o cualquiera de los 

representantes con facultades que figuren en el Registro, relativa a la no alteración de los datos que 

constan en el mismo. 

 

En el supuesto de que se hubiere producido alguna modificación de los datos registrales, deberá 

hacerse constar en la declaración y aportar la correspondiente documentación acreditativa. 

 

Si la certificación del Registro caducara entre la licitación y la adjudicación del contrato, el 

empresario propuesto como adjudicatario deberá presentar con carácter obligatorio, una 

certificación actualizada del Registro de Licitadores o la documentación actualizada que hubiese 

provocado la caducidad del mismo. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4º del TRLCSP, las empresas quedarán eximidas 

de presentar la documentación referida en los apartados 1.1º a 1.8º pudiendo sustituirla por una 

declaración responsable que indique que cumple con los requisitos recogidos en los citados 

apartados solo si así se especifica en el Anexo II. 

 

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 90.000 euros, las empresas quedarán eximidas 

de presentar la documentación referida en los apartados 1.1º a 1.8º pudiendo sustituirla por una 

declaración responsable, independientemente de que así se establezca en el Anexo II. 

 

En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá 

recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los 

licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 

para ser adjudicatario del contrato. 

 

7ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 

1. En el caso que se incluyan criterios de valoración susceptibles de juicio de valoración subjetiva, 

CRTVE procederá  a la apertura de las proposiciones técnicas susceptibles de valoración subjetiva 

(Sobre B2) en el lugar y fecha señalados en el Anexo II y dará cuenta del resultado de la calificación 

previa de la documentación general, indicando los licitadores excluidos y las causas de su exclusión e 

invitando a los asistentes a formular las observaciones que estimen pertinentes, que se recogerán en 

el Acta.  

 

Posteriormente, se fijará el día y hora en el que se celebrará el acto de apertura de las proposiciones 

técnicas susceptibles de valoración objetiva (sobre B1) y las proposiciones económicas (sobre A), que 

será notificado a través de Perfil del Contratante de RTVE (http://rtve.es/programas/licitaciones).  

 

2. En el caso de que solamente se incluyan criterios de valoración automática, es decir, objetivos, la 

apertura de las proposiciones se realizará en el lugar y fecha señalados en el Anexo II. 
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3. En ambos casos, cuando tras el examen de la documentación administrativa en acto previo, el 

Comité de Compras considerara que hay defectos subsanables conferirá un plazo de tres días, como 

máximo, a contar desde su examen, para que se proceda a su subsanación. 

 

 

8º. ADJUDICACIÓN  

 

La adjudicación del contrato se acordará por el órgano de contratación a favor de la oferta más 

ventajosa atendiendo a los criterios directamente vinculados al objeto del contrato que figuran en el 

presente pliego, por resolución motivada que se notificará a los candidatos o licitadores y que se 

publicará en el perfil del contratante de RTVE (http://rtve.es//licitaciones). En el caso de que no se 

hayan presentado ofertas o las presentadas sean inadecuadas, irregulares o inaceptables el 

procedimiento se declarará desierto. Las ofertas que no cumplan con lo indicado en los pliegos se 

considerarán no aptas. 

 

En el caso de que en el Anexo II se establezca un procedimiento de adjudicación en dos fases, las 

empresas seleccionadas en la primera fase podrán mejorar su propuesta económica en la segunda 

fase, de acuerdo con lo establecido en dicho anexo. 

 

El órgano de contratación requerirá al licitador más ventajoso para que en el plazo de diez días 

hábiles, a contar desde el siguiente a  aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

siguiente documentación: 

 

• Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. 

• Documentación justificativa de disponer de los medios para la ejecución del contrato a los 

que en su caso se hubiera comprometido. 

• De haber constituido la garantía definitiva que se establece en el presente pliego. En caso de 

que no aporte aval, se entenderá que opta por la retención del precio, de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula 11ª, salvo que la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. le 

indique que es precisa la constitución de aval, en cuyo caso, de no aportarlo se entenderá 

que ha retirado su oferta. 

 

Para contratos de valor igual o superior a 90.000 €, cuando el anexo II haya contemplado la 

posibilidad de sustituir la aportación previa de la documentación inicial prevista en los apartados 1.1º 

a 1.8º de la cláusula 6.3º por una declaración responsable, el licitador más ventajoso deberá 

acreditar en ese mismo plazo de 10 días la posesión y validez de dicha documentación, mediante su 
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presentación junto con la especificada en el apartado anterior. 

 

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación. 

 

Una vez aprobada la adjudicación por el órgano de contratación se publicará y se comunicará de 

acuerdo con la normativa vigente. Las notificaciones se harán por cualquiera de los medios que 

permitan dejar constancia de su recepción por el destinatario (correo electrónico o dirección  

designada  al presentar sus proposiciones)  

 

 

9ª.- CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN.  

 

Los criterios que servirán de base para la adjudicación, serán los establecidos en el Anexo II. 

 

 

10ª.- GARANTÍA DEFINITIVA. 

 

El adjudicatario constituirá  un aval solidario a primer requerimiento por el importe que se 

especifique en el Anexo II. Alternativamente, si no se hubiera producido la recepción y aceptación de 

esta garantía, CRTVE podrá retener dicho importe de las cantidades pendientes de pago al 

adjudicatario derivadas del contrato adjudicado al amparo del presente procedimiento. La garantía 

se aplicará al pago de todas las responsabilidades imputables al contratista en la ejecución del 

contrato.  

 

En el caso de incumplimiento por el adjudicatario de sus obligaciones, la Corporación RTVE, una vez 

constatado el incumplimiento podrá retener todos los pagos que por cualquier concepto se hallen 

pendientes de realizar al adjudicatario, en cuantía suficiente para salvaguardar las responsabilidades 

que se pudieran derivar de dicho incumplimiento.    

Cuando se hicieran efectivos a costa de la garantía los conceptos anteriores, el contratista vendrá 

obligado a reponerla en cualquiera de las formas establecidas para su constitución. 

 

La Corporación RTVE podrá retener el importe total de la garantía, hasta la fecha en que se extinga el 

contrato por cumplimiento (incluidos los períodos de garantía que fueran de aplicación)  o que se 

dicte sentencia firme de la Autoridad judicial competente por la que quede el contratista liberado del 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 

 

11ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  
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Dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos, se formalizará por escrito el correspondiente contrato.  

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario, éste no hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo que le comunique la Corporación RTVE, se entenderá que desiste de su formalización, 

pudiendo acordar la resolución del  mismo y la incautación de la garantía en caso de que se hubiera 

exigido. 

 

 

12º. PLATAFORMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA CORPORACIÓN RTVE. 
 

De conformidad con la habilitación y lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 20 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, de contratos del  sector público, el licitador o licitadores que resultaren adjudicatarios 

del presente expediente de contratación se comprometen a usar la Plataforma de Facturación 

electrónica de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) en los términos, condiciones 

técnicas y modalidades que se especifican en el canal LICITACIÓN (PERFIL DEL CONTRATANTE) – 

Portal del Proveedor de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) 

http://rtve.es/programas/licitaciones. 

 

 

13º. FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. 

 

El adjudicatario emitirá una factura con la periodicidad que se establezca en el Anexo II, en la que se 

incluirán los bienes demandados y efectivamente entregados a conformidad  de RTVE en dicho 

período. 

 

Para poder proceder a su abono, la factura deberá enviarse a través del sistema de facturación 

electrónica de CRTVE, incluyendo una relación de los -bienes suministrados así como, en su caso, los 

precios unitarios aplicables, y el número de pedido, acompañada de la documentación justificativa 

que sea necesaria a criterio de CRTVE-En caso de que CRTVE lo estime necesario, el contratista 

deberá aportar documentación adicional o documentación original en papel además de remitirla a 

través del sistema de facturación electrónica.     

CRTVE abonará los importes facturados por el proveedor mediante transferencia bancaria dentro de 

los plazos legalmente establecidos, con un plazo de pago que no superará el establecido en el Anexo 

II. En todo caso, CRTVE dispondrá de 30 días para realizar el pago desde la recepción de una factura 

válida acompañada de la documentación justificativa necesaria.  

 

 



    Corporación de Radio y Televisión  Española S.A. 
 

 

 

 

11 

 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN SOBRE FIBRA ÓPTICA Y AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS HD DE LA U.M. F1 
(EXPEDIENTE 2016/10027) 

14ª.- GASTOS E IMPUESTOS DEL CONTRATO. 

 

Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 

 

- Los que origine la inserción de los anuncios preceptivos. 

- Los que origine levantar acta ante Notario como consecuencia de la apertura de propuestas 
en 2ª fase. 

  
Dichos importes serán abonados por quien resulte adjudicatario, previamente a la formalización del 
contrato, según instrucciones que se facilitarán en la notificación de adjudicación. 
 

Los impuestos que se devenguen con ocasión o como consecuencia del contrato, se abonarán 

conforme a la Ley. Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido, las ofertas se ajustarán a 

la siguiente ecuación general: 

 

Precio cierto + IVA = Importe  global contractual. 

 

El pago del IVA se efectuará contra presentación de la factura reglamentaria exigida por la legislación 

fiscal vigente. 

 

De conformidad con la legalidad vigente se recuerda la obligación de indicar, como partida 

independiente, el importe del Impuesto del Valor Añadido que deba soportar RTVE. En caso de no 

estar desglosado el precio cierto y el IVA correspondiente, - tal como se especifica anteriormente - se 

considerará como “Importe  Global Contractual”. 

 

15ª.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO. 

 

En caso de que el Anexo II contemple la posibilidad de subcontratar o ceder a terceros los derechos y 

obligaciones que se deriven del presente contrato, será precisa en todo caso autorización previa 

expresa y escrita de C RTVE. En caso contrario, se reputará como incumplimiento contractual. 

 

Aunque se produzca la subcontratación consentida a que se refiere el párrafo anterior, se reputará 

como único contratista a todos los efectos de las obligaciones dimanantes del contrato a la empresa 

adjudicataria. 

 

 

16ª.- PENALIDADES. 

 

CRTVE podrá imponer penalidades en los términos establecidos en el Anexo II.  

 

La aplicación de las citadas penalidades no impedirá a CRTVE exigir al contratista el cumplimiento de 
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las obligaciones contractuales, ni excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera tener 

derecho como consecuencia del incumplimiento. 

 

El importe de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción de los mismos en 

la/s factura/s. 

 

 

17ª.- RESPONSABILIDAD  DEL CONTRATISTA 

 

El contratista responderá de todos los daños causados como consecuencia de las operaciones que 

requiera la ejecución del contrato, garantizando su cumplimiento mediante la contratación de una 

póliza de responsabilidad civil, que cubra los posibles daños y perjuicios que pueda causar, por sí o 

por su personal y el de sus proveedores o subcontratistas, a personas o bienes de RTVE y/o terceros. 

 

El contratista deberá justificar documentalmente la contratación y vigencia de la citada póliza  con la 

amplitud suficiente y por el tiempo de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de que en los 

requisitos de solvencia establecidos en el Anexo II se puedan exigir determinadas condiciones a dicha 

póliza  

 

Cuando los daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 

orden de la Corporación RTVE, será éste responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. 

 

 

18ª.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

 

RTVE, los licitadores y el adjudicatario se comprometen al cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD) que les incumban y quedan informadas que los datos personales facilitados o proporcionados 

entre estas como consecuencia de la participación en el presente procedimiento de licitación y en el 

caso del adjudicatario también de la firma del contrato adjudicado, serán incorporados a un fichero, 

titularidad de cada parte, consintiendo expresamente ambas, mediante la firma del presente 

contrato, el tratamiento de los datos facilitados con la finalidad de la adecuada gestión de la relación 

contractual. Los titulares de los datos podrán dirigirse por escrito a los respectivos domicilios, 

adjuntando copia de su DNI o Pasaporte para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. 

 

Una vez finalizado el procedimiento de licitación, los licitadores se comprometen a destruir, o a 

devolver a RTVE, los datos de carácter personal a los que hubiera tenido acceso, salvo el 

adjudicatario que deberá hacerlo una vez finalizada la prestación. 
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19ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

 

La Corporación RTVE podrá acordar modificaciones en el contrato cuando concurran circunstancias o 

acontecimientos que objetivamente considerados justifiquen la necesidad de la modificación y la 

proporcionalidad de ésta.  

 

Como límite de lo anterior, el contrato no podrá ser modificado con el fin de adicionar prestaciones 

complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda 

cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o 

incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos 

supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente. 

 

En el Anexo II del presente pliego se indicará en su caso la posibilidad de modificación del contrato, 

detallándose, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la 

misma, así como el alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje 

del precio del contrato al que como máximo pueda afectar de conformidad con lo establecido en el 

artículo 106 del TRLCSP. 

 

Todas aquellas modificaciones no previstas en el Anexo II solo podrán efectuarse cuando se justifique 

suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107 del 

RDLCSP. 

 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento escrito. 

 

Antes de proceder a la modificación del contrato, deberá darse audiencia al contratista a los efectos 

oportunos. Toda modificación y ampliación del contrato, cualquiera que sea su importe y clase de 

procedimiento, deberá aprobarse por el órgano de contratación que adjudique el contrato, siendo 

preceptivo el informe vinculante de la Asesoría Jurídica de CRTVE. 

 

 

20ª.- EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

El convenio se extinguirá por su cumplimiento o por resolución. Serán causa de resolución: 

 

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo establecido legalmente 

respecto a la fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad. 

2. El mutuo acuerdo entre RTVE y el contratista. 

3. Las demás admitidas con carácter general en Derecho privado, en especial, el 

incumplimiento de las obligaciones recogidas en la cláusula 7ª, sin que ello implique que el 

incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en el pliego pueda considerarse como 
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grave a estos efectos. 

 

CRTVE se reserva el derecho a exigir al contratista la indemnización de daños y perjuicios a que 

pudiera tener derecho y cualesquiera otras responsabilidades a que hubiera lugar como 

consecuencia de la resolución del contrato imputable al contratista.  

 

Asimismo, en el supuesto de extinción del contrato por incumplimiento del contratista, CRTVE podrá 

retener todos los pagos en los términos establecidos en la cláusula 11ª, procediendo asimismo a la 

incautación de las garantías prestadas por el Contratista, todo ello sin perjuicio de las acciones 

legales o de otro tipo que estime oportunas para la reclamación de los daños y perjuicios sufridos. 

 

Si la causa de resolución fuere imputable a la CORPORACIÓN RTVE ésta vendrá ésta obligada al pago 

de los perjuicios que fueran consecuencia directa su actuación. 

 

 

21ª.-  PLAZO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO. 

 

 Sin perjuicio de las garantías generales establecidas por la Ley, los -bienes suministrados, objeto del 

presente acuerdo, gozarán de un plazo de garantía establecido en el Anexo II, computado a partir de 

la recepción positiva por la Unidad receptora de los mismos. 

 

RTVE, durante el plazo de garantía, tendrá derecho a la reposición o reparación, si ello fuera 

suficiente, de los bienes suministrados que presenten vicios o defectos. 

 

Si RTVE constatase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el 

fin pretendido, como consecuencia de vicios o defectos observados en ello e imputables al 

contratista y fuera presumible que su reposición o reparación no son suficientes para conseguir aquel 

fin, podrá, dentro de aquel plazo, rechazarlos y dejarlos a cuenta del contratista, quedando exenta 

de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

 

 

22ª.-  RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

 

De conformidad con el artículo 20 del TRLCSP, los contratos celebrados por la Corporación RTVE 

tienen la consideración de contratos privados, que se regirán cuanto a su preparación y adjudicación 

por lo dispuesto por el TRLCSP, en los términos señalados por el artículo 190  y en cuanto a sus 

efectos y extinción, por el Derecho privado. 

 

 

23ª.-  CONFIDENCIALIDAD. 
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El licitador que finalmente resulte adjudicatario, y los licitadores  aceptan que todos los borradores, 

fórmulas, especificaciones, libros, manuales de instrucciones, informes diarios, libros contables, 

cuentas, secretos e instrucciones de trabajo orales o escritas concernientes a la actividad de la 

Corporación RTVE, sus métodos, procedimientos, técnicas o equipos, así como cualquier otra 

información a la que tengan acceso o reciban tienen el carácter de confidencial. Asimismo, se 

comprometen durante la vigencia del contrato resultante del presente expediente de contratación, 

así como una vez extinguido éste, a no utilizar en detrimento de la Corporación RTVE, ni a divulgar a 

terceros, excepto en el ejercicio de sus funciones por virtud del contrato del que resulten 

adjudicatarios, cualquier información recibida en virtud del desempeño de su relación comercial o 

profesional con la Corporación RTVE o como consecuencia de la misma, sea referida a la Corporación 

RTVE u otras sociedades clientes o relacionadas con la Corporación RTVE. 

 

Esta cláusula se entiende sin perjuicio de las obligaciones que resulten de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

 

 

24ª.- RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 

1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya 

efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su 

adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión 

Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la 

Unión Europea». 

 

2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán 

acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se 

compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido o de acuerdo 

con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. 

 
3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público 

debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva 

licitación con el mismo objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la 

renuncia. 

 
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las 

normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 

debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá 

la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación con el mismo objeto. 
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25ª.- SUMISIÓN DE FUERO.  

 

Para cualquier duda o discrepancia que pudiera surgir en el cumplimiento o interpretación del 

presente expediente de contratación y del contrato que finalmente se adjudique, los licitadores y 

quien resulte adjudicatario se someten a la Jurisdicción Ordinaria de los Juzgados y Tribunales de 

Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas a la Jurisdicción contencioso administrativa y de lo dispuesto para el recurso 

especial en materia de contratación en el TRLCSP.. 

 

 

Madrid a 20  de abril de 2016 

 

El Director de Compras de la  

Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. 

 

 

D. Juan José González Chicote   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

 

 

 

 

D. Juan Guía García 

Director  Económico Financiero, CRTVE     
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Anexo I 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 (Nombre y dos apellidos) 

provisto de D.N.I. número . . . . .  . . . . . . . . . . , expedido con fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y 

domiciliado en . . . . . . . . . . . . . . . . .  calle/plaza . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DP . 

. . . . ., en calidad de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de la . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

           (cargo que ocupa)    (nombre o razón social) 

con NIF . . . . . . . . . . . . . . . y domicilio social en . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . DP número . . . . . . 
., calle/plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… . . . . número .. . . . . . . .  
teléfono . . . . . . . . . . . . .  fax . . . . . . . . . .  y correo electrónico. . . .. . . . . . . . . . . . .conforme 
acredita con Poder, enterado del procedimiento general tramitado para adjudicar el  expediente 
2016/10027  “SISTEMA DE TRANSMISIÓN SOBRE FIBRA ÓPTICA Y AMPLIACIÓN DE LAS 
CAPACIDADES OPERATIVAS HD DE LA U.M. F1” 
 

A tal efecto, se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y  

legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Prescripciones 

Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como 

características de su proposición las siguientes: 
 

A. Precio:  (por lote) 
   

Importe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 

IVA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €  

EUROS .........................................................................................................................................  
Resultado de la suma de precios unitarios cuyo detalle se acompaña como Anexo a esta 
Proposición Económica.  
 
Se desagregará a continuación en la oferta económica las cantidades y precios de todos los 

ítems incluidos en la oferta –equipamiento, hardware, software, mantenimiento, formación etc- 

. Esta relación deberá tener su correspondencia exacta con la propuesta técnica, con el máximo 

detalle posible.  

 

En aquellos lotes en los que figuren cursos de formación en mantenimiento y/o operación los 
oferentes deberán valorar dichos ítems de forma separada (preferentemente, se les asignará un 
coste separado del de los suministros). 
 

………. a, ....  de ................... de 2016 
 
 
 
 
Firma (obligatoria)
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ANEXO II 
 

 

 

1) Descripción del objeto del contrato. 

 

Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto el suministro  de un SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN SOBRE FIBRA ÓPTICA Y AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS HD DE 

LA U.M. F1, con el fin de sustituir el equipamiento actual de la unidad móvil en SD por 

equipamiento en HD.  

 

2) Precio del contrato y valor estimado del contrato. 

 

El precio aplicable para el suministro del equipamiento será el que el contratista indique en su 

oferta económica, que se presentará según el Anexo 1, y en su caso, de la mejora que se pudiera 

producir en la segunda ronda. 

 

El valor estimado del contrato es el que se indica en la siguiente tabla, cuyos importes se 

expresan sin IVA: 

 

Lotes Descripción Valor estimado del contrato 

1 Equipamiento auxiliar de audio y vídeo 20.600,00 € 

2 Correctores de color 23.000,00 € 

3 Sistema de transmisión y recepción por F.O. 80.000,00 € 

4 Estación para la gestión y control de servidores EVS 14.900,00 € 

5 Monitores de 9” con baterías 4.000,00 € 

6 Monitores LCD de 17” ó 18” 2.600,00 € 

7 Conjunto de 3 monitores de 5” 1.900,00 € 

Total: 147.000,00 € 

 

 

3) Plazo de  entrega. 

 

El plazo de entrega será de 30 (TREINTA) días naturales, computado a partir de la fecha de 
notificación de la Adjudicación. 
 
La Corporación RTVE podría aceptar, si lo considera conveniente, un plazo diferente 
previamente manifestado en las ofertas. Igualmente en el caso de que algunos de los equipos 
adjudicados no estuvieran disponibles en el plazo solicitado, RTVE podría aceptar si lo considera 
conveniente, su sustitución por un equipo de similares prestaciones con carácter provisional. En 
este caso, quedará obligado el adjudicatario a especificar la fecha final de la entrega del equipo 
adjudicado.  
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4) Lugar de entrega. 

 

El lugar de entrega del suministro será el Centro Receptor de Mercancías  de San Cugat del 

Valles –Barcelona-: c/ Mercedes Villaret,  s/n,  08174 -Sant Cugat del Vallés- 

 

Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos que se deriven hasta la materialización de la 

entrega o finalización de la instalación, incluidas las gestiones precisas para la importación y la 

obtención de divisas si alguno de los equipos tuviera que ser importados. 

 

5) Garantía provisional 

  

No se contempla 

 

6) Presentación de proposiciones 

 

Las proposiciones se presentarán en la Dirección de Compras, en el  “Edificio Prado del Rey”, 

despacho 3/063, Avda. de Radio Televisión, 4 Prado del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), 

antes de las 14:00 horas del día 9 de mayo de 2016,  durante los días hábiles y en horario de 

9:00 a 14:00 horas. 

 

7) Lugar y hora para la apertura de proposiciones  objetivas 

  

CRTVE  procederá  en acto público, a celebrar a las 12 horas del día 17 de mayo de 2016,  a la 

apertura de las proposiciones técnicas y económicas (Sobres B y A)  en la Sala de Proyecciones 

del Edificio Prado del  Rey, Avda. Radio Televisión, 4, en Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

 

8) Solvencia económica y financiera, técnica o profesional. 

 

Solvencia económica y financiera: Se acreditará: 

 

Cifra anual de negocio de al menos el doble del valor estimado del contrato o del  lote/s  al/los 
que concurra en cada uno de los últimos dos años, que acreditará mediante la presentación de 
las  cuentas anuales aprobadas en los dos últimos años, o documento equivalente. 
 

Solvencia técnica o profesional: Se acreditará: 

 

Relación con sus correspondientes justificantes sellados y firmados de al menos dos suministros 

de características similares, realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el 

destinatario, público o privado, de los mismos. 
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9) Posibilidad de sustituir la presentación inicial de documentación por una 

declaración responsable para contratos de valor igual o superior a 90.000 € 

(clausula 6.3º) 

 

SI 

 

10) Fases del procedimiento de adjudicación 

  

El procedimiento de adjudicación se realizará en dos fases conforme a las siguientes 

condiciones: 

 

- En la primera fase se procederá a seleccionar a aquellas empresas cuyas ofertas 

técnicamente hayan resultado aptas y que, de acuerdo con los criterios de valoración 

que figuran a continuación,  obtengan una puntuación igual o superior al 80% en la 

oferta económica. 

 

- En la segunda fase, las empresas seleccionadas podrán mejorar su oferta económica, 

adjudicándose el contrato al licitador que mejor puntuación económica acumule. Para la 

presentación de ofertas en la segunda fase se precisará la fecha y el horario en el que 

podrán presentar, si lo desean, sus proposiciones de mejora económica. El medio 

utilizado de comunicación será el correo electrónico (segundaronda@rtve.es) y la 

subasta se desarrollará conforme al protocolo accesible en la siguiente dirección 

(www.rtve.es/programas/licitaciones). Una vez finalizado el plazo, la apertura de 

propuestas se realizará ante notario, quien levantará la oportuna acta. 

 

11) Criterios de valoración de las ofertas. 

 

• Condiciones Económicas: 100 puntos. 

 

La valoración de los puntos asignados al precio, se repartirán conforme a la siguiente fórmula: 

 

Puntos oferta X = PPMM – [(Oferta X – Oferta más baja) / (Oferta más baja/PPMM)] 

Siendo PPMM la puntuación asignada a las condiciones económicas. 

 

12) Garantía definitiva: 

 

El importe de la garantía definitiva será del 5 por 100 del importe total adjudicado por el 

periodo inicial de vigencia del contrato, aval incondicional a primer requerimiento a favor de la 

Corporación RTVE. 
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El importe de la garantía se entiende sin perjuicio de la retención del precio que se pudiera 

acordar por incumplimiento del licitador. 

 

13) Variantes. 

 

No se admiten variantes. 

 

14) Documentación adicional exigida para el pago 

 

-Certificados en vigor emitidos por los organismos correspondientes, acreditativos de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

  

15) Plazo máximo para el pago. 

 

En un plazo de 60 días, y de conformidad con lo indicado en el presente pliego y la legislación 

aplicable. 

 

16) Periodicidad de la facturación 

 

La facturación del suministro se efectuará una vez certificada la entrega efectiva de los equipos. 

 

17) Cesión y subcontratación 

 

La subcontratación podrá realizarse de acuerdo con las condiciones establecidas en el punto 15 

del presente pliego. 

 

18) Plazo de Garantía. 

 

A los efectos de lo dispuesto en la cláusula 23ª, todos los materiales suministrados gozarán de 

una garantía total de funcionamiento y Soporte de al menos UN AÑO, contado desde la fecha 

de puesta en explotación, no computando plazos de almacenaje, instalación y puesta a punto, 

aunque dichos plazos fueran imputables a RTVE. Quedará cubierto dentro de la garantía todo 

deterioro que se produzca en las partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y ópticas, con una 

utilización normal, así como la mano de obra de su reparación. 

 

19) Penalidades 

 

CRTVE podrá imponer penalidades en los siguientes casos: 

 

• Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto 

del plazo total o respecto de  los plazos parciales que se determinen en el presente 
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pliego o en el de prescripciones técnicas. En este caso la Corporación RTVE podrá 

imponer una penalidad por importe de 1 por ciento y una periodicidad semanal 

En ningún caso, la constitución en mora del contratista requerirá interpelación o 

intimación previa por parte de la Corporación RTVE. 

• Las establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

20) Condiciones, alcance y límite de la modificación del contrato:  

 

No se contemplan. 
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