
  

 

Divertia Gijón, S.A. T. 985 18 29 29 
C/ Cabrales, 82 - 33201 Gijón/Xixón F. 985 19 29 39 
Principado de Asturias – España www.gijon.es 

1/2 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRADUCCIÓN Y SUBTITULACIÓN PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 

GIJÓN 
Expte.: Divertia/FICX Mayor 15/2018; Subtítulos FICX 

1. SERVICIO DE TRADUCCIÓN 

La empresa de subtitulación deberá ofrecer traducción al castellano desde las lenguas oficiales del estado, así 

como del inglés, francés, alemán, italiano y portugués.  

Deberá ofrecer la posibilidad de realizar traducción desde el castellano a los siguientes idiomas: inglés y 

francés.  

Deberá poder realizar adaptaciones de traducciones en asturiano al programa de subtitulado en caso de 

requerirse en alguna proyección. 

Deberá ofrecer la posibilidad de subtitular simultáneamente en dos idiomas. 

 

2.  EQUIPAMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO DE SUBTITULADO 

La subtitulación se realizará siempre en sala, siendo necesario disponer de sincronizador/traductor presente en 

todas las proyecciones. Se instalará un equipo completo en cada una de las salas indicadas por el Festival y se 

dispondrá siempre de dos equipos completos de reserva para posibles sustituciones o pases extra que puedan 

surgir durante el Festival. Se dispondrá igualmente de suficientes recambios de elementos para la reparación 

inmediata de posibles averías. 

 

El Festival de Cine de Gijón se compromete a facilitar la visión de las películas solicitadas por los técnicos de 

la empresa adjudicataria durante la preparación del trabajo 

 

3. PERSONAL DESPLAZADO 

Instalación: La empresa prestataria del servicio dispondrá de dos técnicos para realizar la instalación y 

mantenimiento de los equipos de subtitulación en todas las salas requeridas por el festival desde el 14 de 

noviembre, o en todo caso, con dos días de antelación sobre la fecha de comienzo de las proyecciones. La 

empresa se ocupará de instalar y probar todos los equipos de subtitulado proporcionando todo el material 

necesario y ajustándose a las características específicas de cada sala, incluyendo el cableado de señal, el 

cableado de corriente.   

Técnicos/as de Mantenimiento: durante la celebración del festival un técnico/a estará presentes en el inicio 

de todas las proyecciones.  El equipo de mantenimiento realizará la revisión y control diario de las condiciones 

técnicas y de funcionamiento de los equipos. 

Jefe/a o coordinador/a de equipo de sincronizadores: presencia en el Festival entre el 15 y el 25 de 

noviembre, o en todo caso, desde el día anterior a la Inauguración del FICX y hasta el último día de proyección 

de películas premiadas.  E1/la jefe/a de equipo deberá coordinar el equipo de sincronizadores y estar disponible 

para cualquier tarea de corrección/revisión/urgencia que se presentase durante el Festival.  

Sincronizadores/traductores: se requiere su presencia permanente en sala desde 15 minutos antes del inicio 

de cada pase subtitulado hasta su finalización.  

 

4. GASTOS  

En los precios unitarios por servicio se entenderán incluidos todo tipo de gastos que se deban realizar para el 

cumplimiento de la prestación contratada y que se detalla en esta memoria; salarios y Seguridad Social, 

vacaciones y pagas extraordinarias, trabajos en hora nocturna y festivos, sustituciones por baja o enfermedad, 

seguros de accidentes individuales, transporte y desplazamientos de personal técnico y auxiliar que precise, 

maquinaria, equipamiento técnico, seguros, etc. y toda clase de tributos que graven su actividad.  Se excluirán 

del presupuesto el alojamiento y dietas de técnicos, sincronizadores y personal de mantenimiento y/o control.  
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5. EQUIPAMIENTO TÉCNICO MÍNIMO  

La empresa de subtitulación deberá equipar las salas con –como mínimo- los siguientes elementos: 

 

VIDEOPROYECTORES Y EQUIPOS DE SINCRONIZACIÓN ADAPTADOS A CADA SALA (entre 

7 y 9 equipos) 

- Teatro de la Laboral: Videoproyector de 8000 lumens. Lente semitele para adecuar el tamaño y distancia del 

subtítulo a la pantalla. 

- Teatro Jovellanos: Videoproyector 4000 lumens Ansi con lente tele para adecuar la distancia de proyección. 

- Multisalas / Salón de Actos Antiguo Instituto / Centro Municipal Integrado Gijón Sur/Antigua Escuela de 

Comercio, se equipará cada sala con: Videoproyector de 4000 lumens Ansi con lente gran angular o 

teleobjetivo de larga distancia para adecuar la distancia de proyección. 

Todos los equipos deberán ir acompañados de los siguientes elementos 

- Peanas, mesas telescópicas o bandejas para ubicar el proyector donde sea requerido. 

- Pantallas de proyección para subtítulos adaptables a cualquier tipo de sala y tamaño de imagen para 

los casos en los que haya doble subtitulado 

- Cableado de señal blindado para garantizar el buen funcionamiento de los equipos 

- Cables de corriente homologados para garantizar la regularidad.   

- Ordenador y software de subtitulado. 

Debe especificarse en la oferta modelo, marca y características de los equipos de proyección.  

 

6. VOLUMEN DE PELÍCULAS 

El volumen de trabajos que necesitarán traducción y/o sincronización será de aproximadamente de 60 

largometrajes y 30 cortometrajes.  El FICX podrá programar entre 1 y 4 pases de cada película.   El precio de 

subtitulación de cada largometraje debe incluir todos los pases que sean necesarios de la misma película.  Para 

conocer el esquema de programación habitual del Festival Internacional de Cine de Gijón, es posible visitar 

archivo del Festival en  www.gijonfilmfestival.com  

 

7. SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS: 

El adjudicatario debe tener medios personales y materiales para poder prestar los siguientes servicios a 

requerimiento del FICX 

- Creación de DCP e inserción de los subtítulos en soporte digital incluyendo la conversión a DCP de cualquier 

formato digital y la inserción de subtítulos en DCP para su proyección en las salas de cine. 

- Telecinado de copias. Posibilidad de realizar telecinado de bobinas de 35mm o 16mm a DVD o digital para 

revisar las películas que presenten dificultades para realizar el subtitulado. 

 

El Director del Festival Internacional de Cine de Gijón 

 

 
 

 

 

Fdo.: Alejandro Díaz Castaño 

http://www.gijonfilmfestival.com/

