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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y 
PERSONALES PARA LA RETRANSMISIÓN DEL MARATÓN INTERNACIONAL DE SANTA CRUZ  DE 
TENERIFE 2018 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
 
I . -  OBJETO 
 
Televisión Pública de Canarias, S.A. (TVPC, S.A) tiene prevista la retransmisión del Maratón Internacional de 
Santa Cruz de Tenerife 2018, para su emisión en directo en los distintos canales de Televisión Pública de 
Canarias, S.A. 
 
 
I I . - C AR ACT ERÍST ICAS G ENER ALES DEL  SERVIC IO  

 
El día 11 de noviembre de 2018, tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife, la 5ª edición del Maratón Internacional 
de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Para la retransmisión en directo de este evento, TVPC, S.A. pondrá a disposición de la empresa adjudicataria, 
una unidad móvil con 9 cadenas de cámara (que hay que trasladar de GC-TF-GC) y una de satélite en SD. 
Además, el realizador del evento. 
 
 
El licitador incluirá en su oferta como mínimo los siguientes medios técnicos y humanos: 
 
Medios Técnicos: 
 

 1 Cabeza caliente de mínimo 9 metros. 

 1 Óptica telex mínimo 40 X 

 Puesto de comentarista para 3 personas colocado en carpa o furgoneta a suministrar por el 
adjudicatario. 

 1 puesto de inalámbrico para entrevistas. 

 Set de personalización preparado para 3 personas, sobre tarima de 4x2 metros. El mobiliario será el de 
TVPC, S.A. y deberá desplazarse al evento. 

 Sistema de grafismo con la imagen adaptada de la TVPC, S.A., con alimentación y generación de 
rótulos a tiempo real con los datos que suministra la empresa Top Time, que es la que hace el 
cronometraje. Incluir 200 euros de coste por el acceso a la base de Top Time. 

 Suministro de señal de programa para las pantallas de la organización. 

 2 grupos electrógenos, 1 de un mínimo de 60 Kvas y otro de mínimo 100 kvas. 

 4 Mochilas 4G con todo lo necesario para su funcionamiento. 

 Suministro de 4 motos con sus respectivos conductores; la empresa que preste el servicio deberá tener 
experiencia en este tipo de pruebas. 

 Iluminación del set TA 1.500 euros. 

 Mínimo de 6 tarimas tipo Rosco para las cámaras. 

 1 set de 4x2 a 60 cm de altura. 

 Pasacables necesario para garantizar la seguridad. 

 Al ser una retransmisión muy larga es necesario la contratación de una línea RDSI y el ADSL para las 
mochilas. 

 1 sala de edición, mínimo 3 jornadas para montaje de piezas. 
 
Medios humanos: 
 

 1 Productor (mínimo 4 jornadas). 

 1 Técnico de unidad móvil. 

 1 Técnico mochila 4G.  

 1 Técnico de sonido. 

 1 Mezclador. 

 1 Operador de vídeo. 

 1 CCU. 
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 1 Iluminador. 

 8 Operadores de cámara de unidad móvil 

 4 Operadores de cámara mochila  

 1 Ayudante de realización. 

 1 Auxiliar de sonido. 

 1 Aux de sonido / regidor. 

 4 Auxiliares de vídeo. 

 1 Redactor 290 €, coste empresa 

 2 Presentadores-narradores por importe de 500 €, coste empresa por presentador. 

 1 Comentarista a 290 €, coste empresa. 

 Servicio de maquillaje para inalámbrico y set. 

 
Previo a la carrera, hay que realizar 4 videos para cumplimentar la retransmisión; esto vendrá 
designado por el realizador. Para esto se necesitará un mínimo de: 
 

 1 Editor de vídeos 3 jornadas. 

 1 Operador de cámara Eng, 3 jornadas 

 1 Redactor para las piezas, 3 jornadas a 150 € por jornada coste empresa. 

 
 
El montaje de la unidad móvil debe ser el día anterior, contemplando plus de inicio temprano para el equipo de 
montaje el día del evento. 
 
Instalación cerca del arco de meta del Ayuntamiento de los siguientes medios proporcionados por la TVPC, 
S.A.:  

 1 arco de TVPC,S.A 

 1 photocall  

 1 banderola con la marca de la cadena, en el set. 
 
 
La Unidad Móvil y todo el dispositivo deberá estar custodiada por un servicio de seguridad desde que se 
estacione hasta la finalización de la recogida. 
 
La duración estimada de la retransmisión es de 6 horas y 30 min., con lo que el licitador tendrá que contemplar 
en su oferta el coste del satélite en Hispasat a 9 Mhz, de la retransmisión más el periodo de pruebas, no inferior 
a 20 minutos en cada uno de los tramos. 

 


