
       

-PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO REDUCIDO- 

 
 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE OPERADOR 
PROFESIONAL DE CINE DIGITAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN A LAS 
COMPAÑÍAS PROGRAMADAS EN LA TEMPORADA TEATRAL Y LAS PROYECCIONES 
CINEMATOGRÁFICAS PREVISTAS EN EL TEATRO MUNICIPAL ALAMEDA DE SEVILLA 
DURANTE LA TEMPORADA OCTUBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE 2019. 
 

 
1º OBJETO DEL CONTRATO: 
 
Contrato de servicios de operador profesional de cine digital para cubrir las 
necesidades de atención a las compañías programadas en la temporada teatral y las 
proyecciones cinematográficas previstas en el teatro municipal alameda de Sevilla 
durante la temporada octubre 2018 hasta septiembre 2019. 
El objeto del contrato es atender las necesidades de operador profesional de cine 
digital para las proyecciones que se tienen previsto realizar en el Teatro Municipal 
Alameda de Sevilla dentro de la Programación prevista a estos efectos por un año, en 
la temporada que comprende desde el mes de octubre del año 2018 hasta el mes de 
septiembre del año 2019, con los propios medios del espacio compuesto básicamente 
de: 
 
Para Proyecciones de Cine:  

- Proyector digital 2K 
- Módulo de conversión de conexión de SDI, VGA y HDMI a HDMI 
- Servidor de Cine Digital 
- Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 
- Rack Dispositivo de almacenamiento 
- Equipo de Sonido 7.1(procesador etapas y altavoces) 
- Pantalla enrollable 
- Conexión a internet (mantenimiento del servidor) 
- Reproductor Blu-Ray externo 
- Monitor, teclado y ratón para servidor 
- Ordenador externo para lanzamiento de imagen y sonido 
- Proyector de apoyo para subtítulos 

 
Para Atención de Audiovisuales a las compañías y actos previstos: 
Elementos de control: 

- 1 Yamaha LS9 16 canales 10 auxiliares 
Elementos de procesado de señal: 

- 1 ecualizador Tascam GE-20B 10 cortes 
- 2 ecualizadores Dynacord 270 31 cortes 
- 1 Multiefectos LEXICOM MPX 200 

Monitores: 
- 2 JBL EON POWER 15 
- 2 JBL EON 15 G2 
- 2 JBL EON POWER 10 

P.A.: 
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                  -      4 Cajas DB TECNOLOGIES F-212 auto amplificados 
                  -      2 Subwoofer DB TECNOLOGIES sub.-15 D auto amplificados 
Patch de audio: 

- 1 Cajetín en escenario  
- Nº envíos de señal: 16 
- Nº de salidas monitores: 4 

Sistema de megafonía: 
- Estación Central en cabina 
- Estaciones auxiliares: no 
- Altavoces de megafonía en vestíbulo. 

Microfonía:  
- 4 Shure inalámbricos de mano  
- 6 Shure SM57 
- 5 Shure SM58 
- 6 Micrófonos A & T AT897 

           
Reproductores:  

- 1 Minidisc 
- 2 CD 

Videoproyector: 
- VIVITEK DU5671 6200 ANSI WUXGA 
- ÓPTICA TELE VIVITEK 3 - 5:1 

Intercomunicación: 
- 1 Estación en cabina con 2 puestos. 
- 4 Estaciones inalámbricas (1 en Sala y 3 en escena).  

           
 
2º NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO:  
 
Para poder atender las necesidades Audiovisuales y de las Proyecciones 
Cinematográficas programadas en el Teatro Municipal Alameda de Sevilla a lo largo de 
la temporada octubre 2018 hasta septiembre 2019, se hace necesario poder contar 
con los Servicios de un Operador Profesional de Cine Digital. El correcto 
funcionamiento de este servicio no puede prestarse directamente por el ICAS al 
carecer de los medios personales suficientes para llevar a cabo su gestión y 
mantenimiento, por lo que se necesita la externalización del mismo. En caso contrario 
no se garantizaría el desarrollo adecuado de la citada Programación Teatral y 
Cinematográfica prevista en el citado espacio. 

 
3º CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL CONTRATO:   
3º.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
 
A.- Para la atención a las Proyecciones de Cine: 
 
- Montaje, instalación y manejo de todos los elementos necesarios (pantalla, altavoces, 
comunicaciones de servidor, etc.) propios del Sistema de Cine Digital instalado en el 
Teatro Municipal Alameda para la realización de Proyecciones cinematográficas, con 
sus ingestas necesarias, incluyendo la preparación.  
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- Ingestas de películas y gestión de KDM con el laboratorio de la distribuidora de la 
misma en el caso de ser necesario. 
 
- Pruebas de proyección, ajustes de formatos y proyección de películas. 
 
- Gestión de copias de las películas. 
  
- Mantenimiento y cuidado del material de proyección digital del Teatro Municipal 
Alameda, atendiendo y comunicando las incidencias a la empresa responsable del 
mantenimiento en remoto de las instalaciones e informando a la dirección técnica del 
teatro. 
  
- Utilización de programas para proyección de video en directo (Resolume, Qlab, 
Modul8, Arkaos entre otros), enlace a otros programas de edición de vídeo como After 
Affects mediante Spout y uso de máscaras para la adaptación de los vídeos a la 
pantalla. 
 
B.- Para la atención a las compañías y actos a celebrar: 
 
- Montaje, instalación y manejo de todos los elementos necesarios de audiovisuales 
que requieran las diferentes actividades de acuerdo a los “rider” de cada una de las 
compañías y de acuerdo a los horarios establecidos por la dirección técnica para 
preparación, ensayos y representaciones. 

 
-  Colaboración con los diferentes equipos que componen la tramoya del teatro para 
que el desarrollo de las labores a realizar en el escenario se realice de acuerdo a las 
exigencias necesarias de cada una de las actividades.  
 
- Asistencia técnica a los ensayos, pruebas y representaciones necesarias para cada 
actividad en lo tocante a audiovisuales. 
 
- Control y Mantenimiento de los equipos de audiovisuales para garantizar el mejor 
rendimiento de los mismos, informando a la dirección técnica de las mejoras a realizar 
en las diferentes composiciones de sonido y video. 
 
- Desmontaje de las instalaciones utilizadas al finalizar el servicio de la actividad. 
  
- Comunicación de las incidencias detectadas en las calidades de los equipos a la 
dirección técnica del teatro.  
 
3º2. REQUISITOS DEL LICITADOR Y CONCRECIÓN DE LA SOLVENCIA: 
 
La empresa adjudicataria deberá tener capacidad para afrontar con rapidez y eficacia 
los problemas de personal que surjan en la ejecución del contrato, debiendo residir o 
tener delegación o sucursal en Sevilla y su área de influencia y disponibilidad las 24 
horas del día, incluyendo sábados, domingos y días festivos. 
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El personal que se adscriba al contrato deberá estar cualificado para el manejo de los 
equipos descritos, con la titulación de al menos formación profesional grado superior 
en imagen y sonido, realización de proyectos audiovisuales y operador de medios 
audiovisuales, y contar con, al menos, 12 meses de experiencia en los últimos 3 años, 
en el manejo de equipos equivalentes que incluya: 

 
- Experiencia en el manejo de los elementos que componen tanto el equipo de cine 
digital (DCP) como los elementos de sonorización espectacular, así como otros equipos 
profesionales de video proyección, incluyendo ingesta de películas, gestión de KDM 
(en caso de películas encriptadas), pruebas de proyección, ajustes y configuración de 
los distintos formatos a recibir y reproduciendo desde diferentes fuentes (DCP, 
BLURAY, ORDENADOR, DISCO DURO), desarrollado con eficacia y profesionalidad, así 
como conocimiento en la incrustación de subtítulos (archivos SRT) para archivos 
digitales (no DCP) conocimiento en la revisión de DCP defectuoso a través de Linux. 
 
- Experiencia en interlocución con el servicio técnico en remoto a un servidor DCP. 
 
- Experiencia en importación y exportación de “códecs” de video (MOV, H264, PRORES 
o similar) para su reproducción digital. 
 
- Experiencia en realización y modificación de DCP no encriptados con posibilidad de 
subtítulos. 
 
Esta experiencia se acreditará a través de contratos de trabajo, vida laboral o 
certificado de empresa. 
 
3º3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
 
La empresa adjudicataria deberá informar a los trabajadores que adscriba a la 
ejecución del contrato, de los riesgos genéricos y específicos inherentes a los mismos, 
facilitándoles todos los medios que sean necesarios para garantizar su seguridad 
personal y colectiva. 
 
A tal efecto, ICAS exigirá a la empresa contratada que aporte justificante acreditativo 
de haber informado individualmente a cada trabajador sobre las normas de seguridad 
que pudieran afectarles en la ejecución del trabajo. 
 
La empresa adjudicataria se responsabilizará plenamente de cualquier infracción en los 
reglamentos de seguridad laboral vigentes, en que se pudiera incurrir durante la 
realización de los trabajos contratados, aceptando totalmente las prescripciones y 
sanciones que pudieran derivarse de dichas infracciones. En consecuencia el 
adjudicatario será responsable ante los tribunales de justicia de los accidentes que 
pudieran sobrevenir a su personal por el ejercicio de su profesión en ICAS. 
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3º OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, así 
como de las consecuencias que se deduzcan para la administración o para terceros de 
las omisiones, errores y métodos inadecuados en la ejecución del contrato. 
 
El contratista deberá cumplimentar un parte de trabajo. Este parte, mensual, será 
firmado por la empresa y por el responsable que la administración determine, en caso 
que se estime conveniente. 
 
El adjudicatario deberá realizar directamente la explotación, no pudiendo subrogar, 
subarrendar, ceder o traspasar, directa o indirectamente la explotación, ni hacer uso 
de las relaciones comerciales, laborales o cualquier otra, en nombre del centro sin 
autorización expresa. 
 
El contratista deberá contar con un seguro de Responsabilidad Civil para la cobertura 
del valor de los equipos detallados en el apartado 1 del presente Pliego de PPTT 
(100.000,00 € de cobertura) 
 
4º LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 
La prestación de los servicios se realizará en las instalaciones del Teatro Municipal 
Alameda de Sevilla en la calle Crédito nº 13, 41002 SEVILLA. 

 
5º PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
Un año a partir del día siguiente a la formalización del contrato (estimada el día 6 de 
octubre), con posibilidad de prórroga de un año. 

  
Para la prestación de los servicios que se vayan requiriendo a lo largo de la vigencia del 
contrato, la empresa contratista atenderá las órdenes e instrucciones que, respecto al 
trabajo, dictamine la Dirección Técnica del Teatro Alameda. 
  
El número de servicios y el horario de trabajo dependerán de las características de 
cada proyección y serán coordinadas por dichos responsables, si bien se estiman 
realizar unas 600 horas de trabajo efectivo en cada temporada (octubre a septiembre). 

 
6º JUSTIFICACIÓN DE NO DIVISIÓN EN LOTES:   No se considera que la prestación 
objeto del presente contrato sea susceptible de su división en lotes, ya que implicaría 
la coordinación de diferentes contratistas para la realización de una misma actividad 
en un único espacio que, en vistas de las características del servicio, se entiende que 
dificultaría la correcta ejecución del mismo. 
 
7º PRESUPUESTO DEL CONTRATO:    
El precio estimado del contrato asciende a 13.200,00 € (IVA no incluido) en función del 
siguiente precio /hora: 

 
Precio hora sin IVA: 22,00 € 
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Precio hora con IVA: 26,62 € 
 
Importe máximo estimado del contrato: 13.200,00 € 
Importe 21% IVA: 2.772,00 € 
Importe máximo IVA INCLUIDO: 15.972,00 € 
 
El precio de adjudicación del contrato será igual al precio estimado del mismo. Siendo 
el importe estimativo, el ICAS no se compromete a agotar dicha cantidad durante el 
tiempo de vigencia del contrato. 
 
Al extenderse dicho contrato en dos anualidades se hace constar el desglose 
económico para cada año: 

 
 IMPORTE SIN IVA 21 % IVA IMPORTE CON IVA 

Año 2018: 300 h. 6.600,00 € 1.386,00 € 7.986,00 € 
Año 2019: 300 h. 6.600,00 € 1.386,00 € 7.986,00 € 

TOTAL 13.200,00 € 2.772,00 € 15.972,00 € 
 

 
8º ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO A LOS PRECIOS GENERALES DE 
MERCADO:  
 
De conformidad con el art. 100 LCSP, el precio base de licitación de este contrato se ha 
calculado en función del convenio colectivo sectorial de referencia e incluye los costes 
directos e indirectos, así como otros eventuales gastos calculados para su 
determinación, al haberse establecido en función del importe de contratos 
anteriormente adjudicados por el ICAS y el asesoramiento de técnicos especializados 
en la materia; por lo que se entiende que el precio de este contrato es adecuado a los 
precios generales de mercado. 

 
9º FORMA DE PAGO: 
 
Se presentará una factura mensual, en la que se hará constar las horas efectivamente 
realizadas en ese período. 
 
110.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS.- 
 
Con el fin de asegurar el normal funcionamiento del servicio a contratar, el contrato 
será coordinado directamente por el ICAS, a través de la persona que ostenta la 
Dirección Técnica del Teatro Alameda: Eduardo García Martínez. Será quien 
comprobará que su realización se ajusta a lo establecido en el presente pliego y llevará 
a cabo un seguimiento periódico del mismo, estableciendo las decisiones a adoptar y 
dictará las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las 
actividades establecidas objeto del contrato. 

En Sevilla en la fecha de la firma. 
EL DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN 

Fdo. Francisco José Cerrejón Aranda 
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