
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  RIGENLA  CONTRATACIÓN  DE  LOS
SERVICIOS  DE   GRABACIÓN,  EDICIÓN  Y  DIFUSIÓN  TELEVISIVA  DE  MATERIAL
AUDIOVISUAL DE LOS ACTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL, CULTURAL Y SOCIAL DE
LA  CIUDAD  DE  SEGORBE,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO
SUMARIO

1. OBJETO

Este  pliego  tiene  como objeto  definir  las  prestaciones,  características  y  requisitos  que
forman parte del contrato para la grabación, edición y difusión televisiva de material audiovisual
correspondiente a actos de carácter institucional, cultural y social de la ciudad de Segorbe, dada la
necesidad del Ayuntamiento de mantener informada a la población para la promoción cultural y
social del municipio mediante la difusión de información por el medio televisivo. 

2. PRESTACIONES DEL SERVICIO

1 - La empresa adjudicataria emitirá y difundirá la información municipal institucional que
proporcione el Excmo. Ayuntamiento de Segorbe mediante notas informativas enviadas por correo
electrónico.

2 – La empresa adjudicataria grabará, editará y emitirá en su programación los actos 
institucionales que tengan lugar en la localidad de Segorbe.

La obligación de grabar, editar y emitir alcanzará hasta 40 actos institucionales anuales
(que el Ayuntamiento indicará la empresa contratista), pudiendo la Corporación municipal rectificar
los actos elegidos sin que ello se considere una modificación del contrato. En el primer semestre
de vigencia de este contrato, correspondiente a 2018, se deberán de ejecutar el número de actos
que corespondan a estos meses.  En la segunda anualidad, de 2019, se deberán grabar los 40
actos referidos.

El Ayuntamiento comunicará a la empresa adjudicataria del servicio las fechas de dichos
actos con la antelación mínima de una semana. 

El Ayuntamiento, por interés de la noticia, podrá solicitar a la empresa adjudicataria la re-
emisión de los actos en nuevos espacios. 

3 – La empresa adjudicataria grabará, con personal y medios propios,  la totalidad de las 
sesiones celebradas por el Ayuntamiento Pleno, sean éstas de carácter ordinario o extraordinario 
y emitirá dichas grabaciones en tres ocasiones 

La primera emisión de la grabación de las sesiones plenarias deberá realizarse a las 22
horas del mismo día de la grabación. En el supuesto en el que las grabaciones sean de más de
tres horas de duración, la empresa adjudicataria podrá emitir el día siguiente de la grabación.  Las
otras dos emisiones se realizarán en las dos semanas posteriores a su grabación. 

4 – La empresa adjudicataria grabará, con personal y medios propios y emitirá las ruedas
de prensa que convoque el Ayuntamiento en cualquier localización de la ciudad de Segorbe. 

El Ayuntamiento informará sobre la fecha, lugar y hora de la grabación con un mínimo de
24 horas de antelación. 

5  -  La  empresa  adjudicataria  emitirá  las  informaciones,  actos  y  ruedas  de  prensa
estipuladas durante dos sesiones en función de la programación y la duración del acto emitido y

C
S

V
:1

20
00

36
65

03
03

76
32

60
7

 C
S

V
:1

20
00

36
67

64
30

44
70

44
7



siempre en horario de máxima audiencia. El Ayuntamiento de Segorbe podrá solicitar la re-emisión
de aquel acto que considere de especial interés para la ciudadanía. 

6 - La empresa adjudicataria grabará, editará y emitirá, con una cabecera de inicio y cierre,
un programa de entrevistas semanal, llamado "SegorInfo". 

La grabación deberá hacerse en instalaciones de la propia empresa, en el horario que el
Ayuntamiento de Segorbe estipule, con un aviso previo de 48 horas. Dado que los concejales o
personas entrevistadas no tienen posibilidad de desplazarse semanalmente, el plató de grabación
deberá  estar  ubicado  en  la  ciudad  de  Segorbe.  La  grabación  se  realizará  con  un  decorado
proporcionado por la propia empresa. 

El  Ayuntamiento  podrá  modificar  el  lugar  de  la  grabación,  avisando  con  48  horas  de
antelación, sin que esto suponga modificación de contrato. 

La emisión del programa se realizará los jueves de 21:30h a 22h, los viernes de 14:30 a
15:30h y los sábados en horario de máxima audiencia. 

La grabación y emisión del programa será semanal, exceptuando los meses de agosto y
septiembre y las semanas correspondientes a Navidad y Semana Santa. 

7  –  Como  actos  extraordinarios,  la  empresa  adjudicataria  grabará  y  emitirá  las
presentaciones de las Reinas de las Fiestas de Segorbe, así como la verbena en honor a la Reina
Mayor de las Fiestas "verbena del jueves". 

8 -  De todas las grabaciones,  de actos institucionales,  sesiones plenarias y programas
SegorInfo, la empresa adjudicataria entregará al Ayuntamiento copia en formato digital, en las 48
horas posteriores a su emisión. 

9 - Durante la emisión de los actos reflejados en cada uno de los puntos de este pliego, la
única publicidad e información que aparecerá será aquella previamente autorizada por el Excmo.
Ayuntamiento  de  Segorbe  y  que,  con  carácter  general,  tendrá  como  única  referencia  las
concejalías propias del Ayuntamiento. 

10  –  Las  emisiones  de  todos  los  actos  reflejados  en  este  pliego  deberán  tener  una
cobertura mínima comarcal, cubriendo la mayoría de municipios de la comarca del Alto Palancia. 

11 – La empresa adjudicataria realizará los trabajos con su propio material de grabación,
edición y difusión, garantizando una alta calidad de emisión y audición. Las ruedas de prensa y
actos institucionales deberán grabarse con al menos una cámara y un micrófono. Los programas
SegorInfo se grabarán con un mínimo de dos cámaras y micrófonos de corbata. 

12  -  De  las opiniones  emitidas  por  los  invitados municipales  a los  programas que  se
difundan, únicamente serán responsables aquellos que las han expresado, quedando la empresa
adjudicataria al margen de cualquier compromiso. 

13 – La empresa adjudicataria realizará el montaje y mantenimiento de pantalla y proyector 
e instalación de un circuito cerrado en el vestíbulo del Ayuntamiento para retransmisión del acto 
de  elección  de  las  reinas  de  fiestas  e  igualmente  realizará  el  montaje   y  mantenimiento  de 
proyectores y pantalla para divulgación de los actos de las fiestas patronales y semana de toros, 
que se colocarán en el edificio del Ayuntamiento, en la forma y lugar que se indicará Los actos 
festivos grabados se emitirán por dichas pantallas. 

14.- La empresa adjudicataria realizará entrevistas “a pie de calle” a ciudadanos e invitados 
durante todos los días de la semana taurina en los momentos posteriores a la “entrada de toros y 
caballos”. 
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