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1. OBJETO 

1.1 MEMORIA DE NECESIDADES 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) tiene la intención de completar las 

emisiones en todas sus plataformas (TV, radio y web) en la primavera del 2018. Esta 

recuperación del servicio público se está realizando por fases y de forma gradual en base a las 

características de producción y emisión de cada una de las ventanas.  

Desde el inicio de los trabajos, el Departamento de Contenidos y Programación viene realizando 

una labor continuada para la contratación de los contenidos de cada una de las ventanas de 

emisión (Ràdio-TV-Multiplataforma), con el objetivo de poder iniciar el proceso de producción de 

estos programas con suficiente tiempo para poder tenerlos a punto al inicio de las emisiones. Es 

clave empezar las emisiones de la nueva televisión con unos contenidos potentes, de calidad y 

competitivos. 

Los principales géneros que se van a producir son los programas informativos, deportes, 

entretenimiento, culturales y divulgativos, las ficciones y los contenidos infantiles. Esta 

programación se completará con las producciones ajenas (cine, series, documentales), 

atendiendo a criterios de calidad, sostenibilidad presupuestaria y adecuación a las necesidades 

de la rejilla en previsión. 

La cantidad de producciones y adquisiciones en todos los géneros mencionados, hacen 

necesaria la colaboración de equipos creativos y la asistencia técnica de empresas que 

garanticen LA AUTOPROMOCIÓN de los contenidos de TV-Ràdio-Plataforma Web en los 

términos de calidad del servicio y respondiendo a los valores de la ley de creación del nuevo ente 

autonómico. 

 

1.2 OBJETO DEL CONTRATO 

El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas que regirán la contratación de los 

servicios integrales de autopromoción de contenidos para la SAMC durante los 4 primeros meses 

de emisión a contar desde el inicio de las emisiones del canal de tdt.  

Los servicios objeto de la presente contratación comprenderán la ejecución de, al menos, los 

siguientes trabajos:  

1. Programa estratégico de AUTO-promoción: elaboración, ejecución y seguimiento de un 

programa estratégico (general) de autopromoción de la SAMC. (comprenderá el desarrollo de un 
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proyecto metodológico dirigido a que todas las campañas/servicios de autopromoción requeridas 

al amparo de la presente contratación resulten efectivas, adecuadas y de calidad).  

2. Servicios de autopromoción de los diferentes contenidos que formarán parte de la rejilla de 

programación de la nueva TV-Ràdio-Web pública autonómica valenciana. Diseño, ejecución y 

seguimiento de trabajos específicos de autopromoción de contenidos. Todas las tareas 

mencionadas se llevarán a cabo bajo la dirección y supervisión de la SAMC.  

Las especificaciones técnicas del presente documento tienen la consideración de mínimos en la 

prestación del servicio, sin que ello suponga limitación para la realización de todas aquellas 

actividades que, aún no estando previstas, sean propias de la naturaleza del servicio.  

 

2. ALCANCE DEL SERVICIO  

2.1 Programa estratégico de promoción  

Los licitadores deberán elaborar y diseñar para el periodo de vigencia de la presente contratación 

un programa estratégico de promoción en el que de manera detallada y completa se proyecten 

las acciones, fórmulas y mecanismos a través de los cuales alcanzar (de resultar adjudicatarios) 

la máxima difusión, posicionamiento, notoriedad y reputación de cualquier producto de la SAMC.  

A tal efecto los licitadores deberán presentar una PROPUESTA EXPLICATIVA (programa) de 

servicio integral multimedia en el que se describan, al menos, los siguientes elementos:  

1. Descripción metodológica sobre enfoque y ejecución de gestión integral del servicio 

promocional partiendo de la creatividad aportada por la SAMC.  

2. Planteamientos de optimización de recursos promocionales.  

3. Propuesta para la consecución de un mayor grado de eficacia en el desarrollo de 

campañas.  

4. Metodología para lograr mayor notoriedad de los productos y la imagen de la SAMC, a la 

vez que se refuerza su rol como primer grupo de comunicación. 

5. Aportación de medios técnicos y humanos requeridos en el pliego y las mejoras posibles. 

6. Planificación semanal de actividades. 
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7. Mecanismos de sinergias de trabajos promocionales/comunicativos transversales (cross-

selling) a todos los medios (radio, televisión, internet, etc.).  

 

Además, la PROPUESTA EXPLICATIVA deberá alcanzar los siguientes objetivos:  

1. Lograr una coordinación de los agentes involucrados, asegurando el alineamiento, 

coordinación, correcto desarrollo y la eficacia de todas las actividades.  

2. Garantizar que todas las actividades se ajustarán a la metodología previamente aprobada, y 

cumplen los estándares de calidad y homogeneidad previstos.  

3. Relevancia del valenciano: una de las claves y/o objetivos comunicativos deberá partir del 

compromiso de la SAMC con el valenciano y con su utilización en todas las autopromociones. 

Sin perjuicio de lo anterior, la propuesta que a estos efectos se formule por parte de los 

licitadores deberá resultar lo suficientemente DINÁMICA para adaptarse a los contenidos de cada 

nueva temporada y nuevas fórmulas y tendencias de promoción 

 

2.2 Servicios de autopromoción de contenidos 

Los servicios de autopromoción de contenidos comprenderán la realización de, al menos, las 

siguientes prestaciones:  

1. Creatividad, lanzamiento, desarrollo, planificación, gestión operativa, seguimiento y 

control de las campañas de autopromoción a partir del briefing creativo de presentación 

de los nuevos medios aportado por la SAMC.  

2. Desarrollo creativo y técnico de material (piezas) de autopromoción basadas en la 

programación televisiva, de radio y web. 

 

A tal efecto la entidad que resulte adjudicataria del servicio deberá desarrollar, al menos, los 

siguientes trabajos:  

1. Creatividad/Construcción de ideas originales.  

2. Redacción de guiones.  
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3. Diseño de planteamientos y/u oleadas de promoción.  

4. Producción de las piezas promocionales (spots, cuñas, vídeos de naturaleza 

promocional) de las campañas de autopromoción, tanto planificadas, como no 

planificadas.  

Ocasionalmente, la producción de determinas piezas promocionales podrán requerir, debido a su 

especial relevancia, la intervención de los siguientes recursos adicionales:  

 recursos de iluminación.  

 captación de imagen y sonido 

 dirección de fotografía  

 figuración  

 atrezzo  

 efectos especiales.  

5. Gestión, incluyendo diseño, planificación, producción, evaluación y planificación de 

mejora, de los trabajos promocionales transversales (cross-selling) a todos los medios 

(radio, televisión, internet, etc.).  

6. Cualesquiera otras labores que, aún no recogidas expresamente en el presente pliego, 

sean propias y naturales a la tipología de servicio de autopromoción de contenidos 

(televisión, radio e internet).  

 

3. LUGAR DE DESARROLLO DEL SERVICIO  

La empresa adjudicataria deberá desarrollar el servicio en sus propias instalaciones, acordando 

con la SAMC mecanismos de agilidad para el tratamiento, acceso a los archivos (imagen y 

sonido) y envío de materiales. 
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4. ESTIMACIÓN DE SERVICIOS  

Con el fin de facilitar la elaboración de las propuestas por parte de los licitadores, a continuación 

se recoge el número de piezas audiovisuales de autopromoción que al amparo del presente 

servicio podrían resultar requeridas durante el periodo previsto del servicio. 

 

Servicios de apoyo en autopromoción de 

programas 

Unidades totales (4 meses 

emisión) 

Piezas (spots) de autopromoción televisión (en 

valenciano) 

400 

Piezas (cuñas) de autopromoción para la Radio 

(valenciano). 

80 

Vídeos de naturaleza promocional que podrán 

requerir recursos adicionales como: recursos de 

iluminación, captación de imagen y sonido, 

dirección de fotografía, figuración, atrezzo, 

efectos especiales, etc. 

6 

 

Cada una de las piezas llevará asociadas hasta 6 versiones derivadas, con ligeras variaciones 

en cuanto a rotulación, duración, formato o locución. 

Junto con las piezas audiovisuales se deberá entregar al menos tres fotogramas representativos 

de cada uno de los contenidos en formato JPG, PNG o TGA con un tamaño de 1920x1080 pixels 

y una resolución de 72 ppp. 

El cómputo global mensual antes mencionado puede sufrir variaciones en función de las 

necesidades de la SAMC siempre que no se derive un incremento presupuestario. 
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Todas las piezas audiovisuales ajustarán a la Guia de Lliurament de Màsters per a l’Emissió 

proporcionada por la SAMC. 

Además, la empresa adjudicataria se compromete a hacer llegar a la SAMC semanalmente la 

relación de músicas utilizadas en las diferentes piezas audiovisuales, en el formato requerido. 

 

5. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO  

5.1 Coordinación del servicio  

La entidad que resulte adjudicataria deberá, en la ejecución de los servicios objeto de la presente 

contratación, dirigir el proceso manteniendo una coordinación constante, en todo momento, con 

el responsable del servicio de la SAMC. A tal efecto, la dirección del proceso, para el desarrollo 

del alcance del servicio contratado deberá:  

1. Mantener una comunicación continúa y diaria con el responsable de la SAMC.  

2. Participar en aquellas reuniones que le solicite el responsable de la SAMC.  

3. Planificar y coordinar las actividades tanto con los agentes relacionados con la SAMC 

como con el equipo de trabajo de la propia empresa adjudicataria.  

4. Poner a disposición del responsable del servicio de la SAMC, el acceso “on line” a todo el 

material promocional que en ese momento se esté desarrollando a fin de mantener un 

seguimiento permanente de la ejecución del servicio.  

5. Gestionar y ejecutar los cambios solicitados por el responsable de la SAMC en relación a 

la realización, guionización, planteamiento y/o cambios que por razones de programación, 

sucesos de última hora u otros fuese necesario ejecutar.  

5.2 Seguimiento del servicio  

La empresa que resulte adjudicataria deberá rendir cuentas periódicamente a la SAMC de los 

servicios llevados a cabo en el desarrollo de su actividad contractual.  

Para ello, además de las descritas en el apartado anterior, se desarrollarán reuniones mensuales 

de seguimiento del servicio contratado.  

Se contará como documento base con un informe mensual en el que, entre otros se analizarán 

los siguientes elementos:  
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- Compromisos de acciones e impactos de trabajos, planes de mejora y proyectos a 

realizar.  

- Seguimiento del desarrollo de las acciones acordadas en reuniones anteriores. 

 

6. MEDIOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

6.1 Medios técnicos  

La empresa que resulte adjudicataria deberá poner a disposición y a su cargo todos los medios 

técnicos que resulten necesarios para la correcta ejecución del servicio objeto de la presente 

contratación.  

Dentro de los mismos, la empresa que resulte adjudicataria deberá contar con, al menos, los 

siguientes:  

 Mobiliario necesario para la prestación del servicio.  

 Infraestructura de red, datos y audiovisual necesaria para la prestación del servicio 

(equipamiento e instalaciones).  

 Un FTP o servidor que agilice al máximo el intercambio de materiales audiovisuales con 

la SAMC 

 Ordenadores con conexión a Internet para cada uno de los profesionales que la empresa 

que resulte adjudicataria ponga a disposición del servicio.  

 Equipamiento técnico específico que resulten necesarias para la correcta producción del 

servicio. Se deberá tener capacidad para:  

o Edición y postproducción no lineal de proyectos en calidad Full HD, mediante 

software Adobe After Effects y Adobe Premiere para la compatibilización de 

proyectos creados en ese entorno por el departamento de postproducción y 

grafismo de la SAMC. Los proyectos deben poder ser compartidos en la nube para 

ser revisados en tiempo real desde la SAMC durante el proceso de edición. 

o Postproducción de sonido, equipada con tecnología para abordar proyectos 

digitales y sistemas de escucha en 5.1.  
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o Grabación de locuciones con microfonía broadcast 

o Infografía 2D y 3D.  

El personal de la SAMC que realizará funciones de enlace con la empresa adjudicataria se 

encargará de facilitar el material audiovisual necesario para la creación de las piezas 

promocionales. 

La empresa adjudicataria deberá contar con los derechos legales correspondientes de todos los 

elementos utilizados para la consecución del trabajo (a excepción de los facilitados por la SAMC) 

tales como tipografías, plantillas, imágenes de archivo, fotografías, así como con las licencias en 

vigor de todo el software necesario para llevar a cabo el servicio. 

Los sistemas de edición y postproducción de la empresa adjudicataria tendrán la capacidad de 

trabajar con todos los códecs y formatos especificados en la Guia de Lliurament de Màsters per a 

l’Emissió publicada en la web de la CVMC. 

En los periodos de rápida respuesta/urgencias (modificaciones), se realizará la entrega de 

materiales directamente al sistema de ingesta de emisión mediante FTP.  

 

6.2 Medios Humanos  

6.2.1 Condiciones Generales  

El personal adscrito a la prestación del servicio dependerá exclusivamente de la empresa que 

resulte adjudicataria (contratista), única que ostentará los derechos y obligaciones inherentes a 

su condición de empleadora. A tales efectos, la empresa contratista asumirá las siguientes 

obligaciones:  

1. Corresponderá exclusivamente a la empresa que resulte adjudicataria (contratista) la 

selección del personal que, reuniendo los requisitos exigidos en la cláusula siguiente del 

presente pliego formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, 

sin perjuicio de la verificación por parte de la SAMC del cumplimiento de aquellos 

requisitos.  

2. La empresa que resulte adjudicataria (contratista) procurará que exista estabilidad en el 

equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan 

a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando 

existan razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo momento a la SAMC.  
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3. La empresa que resulte adjudicataria (contratista) asume la obligación de ejercer de modo 

real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de 

la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a toda empresa.  

En particular asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 

licencias y vacaciones, las sustituciones del personal en casos de baja o ausencia, las 

obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y 

el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de 

prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos 

derechos y se deriven de la relación contractual entre las partes empleada y empleadora.  

4. La empresa que resulte adjudicataria (contratista) velará especialmente porque el 

personal adscrito a la ejecución del contrato desarrolle su actividad sin extralimitarse en 

las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como 

objeto del contrato.  

5. La empresa que resulte adjudicataria (contratista) deberá designar al menos una persona 

coordinadora o responsable, perteneciente a su plantilla de personal, que tendrá entre 

sus obligaciones las siguientes:  

a) Actuar como interlocutora de la empresa adjudicataria (contratista) frente a la 

SAMC, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal 

integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la SAMC, de 

otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del 

contrato.  

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 

impartir al mismo las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en 

relación con la prestación del servicio contratado.  

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 

trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 

asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.  

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 

contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la contratista con la 

SAMC, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.  

e) Informar a la SAMC acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.  
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Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa que resulte adjudicataria (contratista) de 

las obligaciones asumidas en virtud de esta cláusula, la SAMC fuera condenada al pago de 

cantidades con carácter solidario con la empresa contratista, se repercutirá en ésta la suma 

satisfecha, a cuyos efectos las entidades contratantes se reservan el ejercicio de cualesquiera 

acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total 

recuperación de las cantidades pagadas.  

 

6.2.2 Condiciones particulares  

Concretamente, para la correcta prestación de los servicios objeto de la presente contratación, la 

empresa que resulte adjudicataria deberá cubrir las siguientes áreas profesionales y conformar el 

equipo humano necesario para cubrir las necesidades de los departamentos que se detallan a 

continuación: 

*Equipo de Dirección de proyecto, Creatividad y Escritura de Guiones: 

Con el objeto de dirigir, coordinar y supervisar tanto los servicios objeto de la presente 

contratación, así como para desarrollar las tareas de creatividad y elaboración de guiones 

necesarias para la prestación del servicio, la empresa adjudicataria deberá contar con perfiles 

que cumplan los siguientes requisitos: 

- Experiencia en coordinación de equipos y con al menos 3 años en servicios de 

producción audiovisual, de publicidad o similar. 

* Equipo de Realización, Edición, Postproducción de vídeo/audio y Grafismo 

Con el objeto de coordinar, supervisar y ejecutar los trabajos de realización, edición, 

postproducción de vídeo y audio y grafismo necesarios para la prestación del servicio contratado, 

las personas que asuman estas funciones deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Experiencia mínima de 5 años en realización, edición y/o postproducción 

audiovisual, de publicidad o similar.  

- Competencia en edición y postproducción de vídeo y audio con Suite Adobe. 
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* Asesoramiento Lingüístico 

En cuanto a la traducción y supervisión lingüística de los guiones y las locuciones de las 

autopromociones de la SAMC, la empresa contratista deberá contratar lingüistas o traductores 

homologados por la Conselleria de Educación y Cultura o, en su defecto, con titulación oficial de 

estudios superiores (grado de Filología Catalana o equivalente; Traducción e Interpretación con 

itinerario en valenciano; Traducción e Interpretación con otro itinerario, pero con C2 de 

valenciano) y experiencia certificada en el sector audiovisual. Previamente a la contratación, el 

estudio propondrá a la SAMC los candidatos, que deberán ser aprobados para garantizar que se 

proporciona un estándar lingüístico de calidad. Además, se deberán seguir las indicaciones del 

“Llibre d’estil de la CVMC”, que está disponible en el siguiente enlace: https://www.cvmc.es/wp-

content/uploads/2017/09/llibre-destil-cvmc7set2.pdf 

El presente pliego no contempla la contratación de locutores, que serán proporcionados por la 

SAMC. La empresa adjudicataria sí se hará cargo de la grabación y postproducción de las 

locuciones necesarias. 

 

7. CAMBIOS EN LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL SERVICIO  

Los cambios de personal en el equipo puestos a disposición del servicio únicamente podrán 

realizarse por profesionales con calificación igual o superior a los propuestos en la oferta. La 

empresa que resulte adjudicataria deberá garantizar que tras la adjudicación, los equipos 

puestos a disposición del servicio se corresponden con los propuestos en la oferta.  

En todo caso, cuando la actuación del personal y/o conocimientos resulten inadecuados, 

negligentes, o insuficientes para la realización de los trabajos objetos del presente servicio la 

empresa que resulte adjudicataria deberá proceder a su inmediata sustitución.  

 

8. VERACIDAD DE LOS DATOS  

La SAMC se reserva la facultad de solicitar, en cualquier momento, antes o después de la 

adjudicación y durante el curso del servicio, cualquier otro tipo de documento complementario, en 

orden a la comprobación de cuantos datos haya ofrecido la empresa adjudicataria, tanto respecto 

a la misma, como a los recursos de que disponga.  

La falsedad en los mismos podrá llevar aparejada la imposición por parte de la SAMC de las 

penalizaciones dispuestas en la ley, y en último término, la resolución del contrato.  
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9. FORMATO DE LOS TRABAJOS  

La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato deberá realizar los trabajos 

(audiovisuales) en los formatos requeridos en la Guia Lliurament de Màsters per a l’emissió, 

disponible en la web de la CVMC, en el siguiente enlace. 

https://www.cvmc.es/wp-content/uploads/2017/11/Guia-Lliurament-Ma%CC%81sters-DEF-

novembre-2017.pdf 

 

10. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El presente pliego cubrirá las necesidades de autopromoción de la SAMC durante 4 meses a 

contar desde el inicio de las emisiones de televisión digital terrestre. 

A este respecto, la empresa adjudicataria deberá estar operativa y realizando trabajos para la 

SAMC durante todo el mes anterior al inicio de las emisiones, preparando todo el material 

necesario para el lanzamiento del nuevo espacio de comunicación público valenciano, por lo que 

el servicio tendrá una duración total de 5 MESES. 

 

11. CALIDAD DE LOS TRABAJOS  

La empresa que resulte Adjudicataria ejecutará el Contrato realizando de manera competente y 

profesional los servicios encomendados y cumpliendo los niveles de calidad exigidos para este 

tipo de servicios.  

La SAMC, de conformidad con los requisitos técnicos acordados entre las partes, deberá dar su 

conformidad al material entregado por la empresa que resulte Adjudicataria. Cualquier defecto 

observado será informado, debiendo ser corregido en un plazo de tiempo mínimo, tal que no 

afecte a los plazos solicitados inicialmente.  

 

12.TIEMPOS DE ENTREGA  

En la prestación de los servicios objeto de la presente contratación, la empresa que resulte 

adjudicataria deberá garantizar los siguientes tiempos de entrega de trabajos:  
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12.1 Tiempo de entrega de piezas de autopromoción para programas (nuevos).  

El material de autopromoción para el lanzamiento de programas nuevos deberá estar disponible 

en un plazo máximo de doce (12) días naturales a contar desde la petición de servicio 

formulada por el Responsable del servicio de la SAMC.  

A tal efecto, en la solicitud de servicio se informará a la empresa que resulte adjudicataria 

además de las características y pautas sobre el programa para el que se requerirá el servicio, la 

fecha límite para su entrega.  

 

12.2 Tiempo de entrega de piezas de autopromoción para los programas (planificados).  

El material de autopromoción para programa (planificados) en parrilla deberá estar disponible en 

un plazo máximo de siete (7) días naturales a contar desde la petición de servicio formulada por 

el Responsable del servicio de la SAMC.  

A tal efecto, en la solicitud de servicio se informará a la empresa que resulte adjudicataria 

además de las características y pautas sobre el programa para el que se requerirá el servicio, la 

fecha límite para su entrega.  

 

12.3 Tiempo de entrega de piezas de autopromoción para programas/noticias (no planificadas).  

El material de autopromoción para programa/noticias (no planificadas/programadas) deberá estar 

disponible en un plazo máximo de doce (12) horas a contar desde la petición de servicio 

formulada por el Responsable del servicio de la SAMC.  

A tal efecto, en la solicitud de servicio se informará a la empresa que resulte adjudicataria 

además de las características y pautas sobre el programa/noticia para el que se requerirá el 

servicio, la hora límite para su entrega.  

Mensualmente, el número total de piezas de autopromoción no planificadas solicitadas no 

superarán en ningún caso el 15% de todas las piezas solicitadas. 
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El cómputo del tiempo de entrega se realizará teniendo en consideración el tiempo transcurrido 

desde la entrega del “briefing” por parte de la SAMC hasta la entrega a la SAMC de los trabajos 

solicitados y siempre que los mismos estén aceptados. 

 

13. PENALIZACIONES  

Si existe un incumplimento reiterado de los tiempos de entrega de las piezas la SAMC se reserva 

la facultad de aplicar penalizaciones y en caso extremo de resolver el contrato con la 

correspondiente incautación de la garantía definitiva.  

No se considerará que un trabajo ha sido entregado, hasta que los mismos estén aceptados 

por la SAMC.  

 

14. CESIÓN Y DERECHOS SOBRE LOS TRABAJOS  

La entidad que resulte adjudicataria deberá autorizar y garantizar a la SAMC, sin limitación 

territorial y durante la máxima extensión temporal permitida por ley desde la entrega de 

materiales, la cesión de los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos creados en 

ejecución del servicio objeto de la presente contratación.  

A tal efecto la cesión deberá ser en exclusiva, con facultad de cesión a terceros, los derechos 

exclusivos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre los 

mismos. Dicha autorización comprende la utilización de los contenidos para fines publicitarios y 

promocionales.  

La cesión de derechos, comprenderá, entre otros, las siguientes atribuciones:  

1. Derecho de reproducción, incluida la realización de copias tangibles o intangibles en 

cualquier tipo de soporte, por cualquier medio o sistema de reproducción existente o 

cualquier formato conocido (videográfico, televisivo, CD, CDI, CD Rom, DVD, gráfico, etc. 

y todos, tanto en base digital como analógica).  

2. Derecho de puesta a disposición y comunicación pública, que comprenderá todos los 

actos enumerados en el artículo 20.0 de la Ley de Propiedad Intelectual. La SAMC podrá 

ejercitar su derecho de comunicación pública sin límite de pases, en cualquier medio 

televisivo (TV. Libre/ de pago, codificada/ sin codificar, de programación fija/ a la carta, 

pago por visión, vídeo bajo demanda, de acceso libre o condicional y en general en 
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cualquier otra modalidad televisiva susceptible de explotación) u otro conocido (internet, 

incluida la transmisión vía IP de los programas para su acceso en línea a solicitud del 

público, a través de su página web www.cvmc.es o de cualquier otra de la que sea titular 

en un futuro, así como la puesta a disposición del público del programa a través de dichas 

webs) y sistema de proyección y/o emisión/transmisión de señales conocido (cable o 

cualquier otro sistema alámbrico, satélite de emisión directa/ de transmisión, vía terrestre 

digital (TDT) o analógica o cualquier otro sistema inalámbrico, cualquier combinación de 

los anteriores y en general en cualquier sistema susceptible de utilización).  

3. Derecho de distribución, en cualquier formato arriba previsto y mediante cualquier 

forma de comercialización (venta, cesión, intercambio, retransmisión etc.), incluido el 

préstamo y alquiler de copias. Así como la facultad de efectuar ediciones videográficas, 

sonoras, literarias, gráficas, etc. de los programas. A salvo el derecho remuneratorio de 

gestión colectiva que pudiera derivarse de la distribución del programa, para los autores y 

titulares de derechos.  

4. Derecho de transformación, especialmente los materiales (cualquier lengua, incluida la 

propia lengua de los intervinientes sean actores o no), realización de resúmenes o 

sincronización de imágenes, producción de programas derivados, etc.  

De conformidad con lo expuesto, si a consecuencia del incumplimiento por la empresa que 

resulte adjudicataria (contratista) de las obligaciones previstas en la presente cláusula, la SAMC 

fuera condenada al pago de cualesquiera cantidades, se repercutirá a la entidad que resulte 

adjudicataria la suma satisfecha, a cuyos efectos la entidad contratante se reserva el ejercicio de 

cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la 

total recuperación de las cantidades pagadas.  

 

15. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN ARTÍSTICA 

La valoración artística (hasta 60 puntos) se asignará considerando los siguientes aspectos y con 

las puntuaciones máximas indicadas a continuación: 
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CONCEPTO DESGLOSE PUNTOS 

a.1 Calidad técnica y 
artística de los trabajos 
audiovisuales aportados 
en la demo-reel. 

6 A. Valoración de la demo-
reel i/o portfolio de la 
empresa, en la que 
presente los trabajos 
audiovisuales realizados y 
valoración de reel de 
trabajos audiovisuales de 
carácter promocional. 

(máximo 10 puntos) 

a.2 Calidad técnica y 
artística de los trabajos de 
carácter 
promocional/publicitario 
realizados por la empresa. 

4 

b.1 Pieza de 20” de un 
ciclo de cine dedicado a 
Paul Newman, con motivo 
del décimo aniversario de 
su muerte. 

 

 

 

10 B. Valoración de 3 piezas 
promocionales realizadas 
por la empresa (en 
valenciano). 

(máximo 25 puntos) 

Para el soporte gráfico de 
estas piezas los 
licitadores deberán 
referenciarse en el 
Brandbook de À Punt, 
disponible en la web 
cvmc.es. Se valorará 
especialmente la 
creatividad, originalidad y 
eficacia de los 
audiovisuales. No se 
tendrá en cuenta la 
calidad de las imágenes 
utilizadas, entendiendo 
que su origen puede no 
tener calidad broadcast. 
La finalidad de estas 
piezas es demostrar la 
capacidad del licitador de 
prestar el servicio 
solicitado, y en ningún 
caso tendrán recorrido 
una vez resuelto el 
concurso.  

b.2 Pieza de 15” de la final 
de la Copa del Rey entre 
el Valencia CF y el Sevilla 
FC. 

 

 

 

 

 

 

8 
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Las piezas se 
entregarán en formato 
H264, a 25 fps y en 
1920x1080. 

b.3 Pieza promocional de 
10” de los contenidos 
infantiles de la web de 
apuntmedia.es (Colla). 

7 

c.1 Programa estratégico 
de promoción, según el 
punto 2.1 del presente 
pliego. 

12 

c.2 Valoración de la 
propuesta de equipo 
humano y currículums, 
según el punto 6.2.2 de 
este pliego. 

8 

C. Proyecto integral 

(máximo 25 puntos) 

 

c.3 Planning completo de 
producción de los meses 
de duración del servicio. 

5 

 


		2018-02-28T11:03:53+0100
	EMPAR|MARCO|ESTELLES




