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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO 
DEL “SERVICIO DE INFORMATIVOS EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA PARA LA 
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.” 
 
1.- OBJETO  

 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT), tiene por objeto fijar 
las condiciones especificas que regirán en el contrato de servicios informativos en la 
delegación insular de Fuerteventura.  
 
2.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El adjudicatario vendrá obligado a prestar el servicio objeto del presente contrato en la  
Isla de Fuerteventura. 
 
3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO. 
 
El contratista habrá de contar con los medios humanos necesarios para la prestación 
de los servicios debiendo disponer en todo momento, del personal mínimo especificado 
en el punto 4.2 del presente pliego. 
 
Así mismo el contratista habrá de contar con los medios materiales y técnicos para 
prestar los servicios con solvencia, debiendo disponer de los medios técnicos mínimos 
que se detallan en el punto 4.1 del presente pliego.  
 
 
4.- MEDIOS TECNICOS  Y HUMANOS NECESARIOS E IMPRESCINDIBLES PARA 
LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 
4.1. Medios Técnicos   
 
El contratista vendrá obligado a poner a disposición del servicio, como mínimo, para la 
correcta ejecución del mismo, los siguientes medios técnicos:  
 
4 Cámaras en formato SD tipo Sony PDW o similar.  
4 Fundas para lluvia, correa, Bolsa de transporte y mochila (cámara).  
4 Ópticas convencionales. 
4 Visores.  
8 Focos.  
4 Antorchas.  
Cableado Canon. Al menos dos por cámara, uno largo y uno corto.  
24 Baterías (140 – 200 Wh mínimo).  
4 Cargadores  
4 Trípodes.  
4 Microfonías compuesta por micro lavalier con emisor y receptor.  
4 Microfonías de mano tipo Shure 58 o similar.  
Cableado Microfonía (uno largo y uno corto), pinzas (una por micro), cubiletes (uno por 
micro), esponjas (una por micro).  
1 Pie de micro.  
2 Monitores PC.  
2 Work Station (Pc) edición no lineal.  
4 Monitores de audio para edición.  
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1 Previo para Microfonía (locución).  
2 Licencias de Edición tipo Media composer Avid o similar.  
2 Key log para licencia de audio.  
1Dispositivo multifunción: fotocopia, escáner, etc.  
Consumibles. Soportes físicos necesarios para la captación, edición y realización de 
los trabajos (al menos uno por cámara).  
Material de oficina: sillas, mesas, cajoneras, armarios, etc. Uno por puesto de trabajo 
simultáneo. Todo lo necesario para realizar trabajo de oficina.  
2 Vehículos. 
 
4.2.- Medios Personales  
 
El contratista deberá presentar con su oferta, una relación del personal de su plantilla 
que dest                 , indicando los puestos o cometidos que serán desempeñados 
por cada uno de ellos y la dedicación diaria, semanal o mensual de los mismos.  
 
                                                .A. del cambio de personal asignado al 
servicio y, éste nunca será inferior al de la oferta.  
 
El contratista prestará los servicios valiéndose de su propia organización y de sus 
propios medios personales y materiales, asumiendo la potestad organizadora, rectora y 
disciplinaria sobre el personal a su cargo.  
 
El personal asignado para la prestación del servicio deberá contar con la experiencia, 
cualificación y formación necesaria, siendo el contratista quien signe y sustituya a 
aquellos empleados con los que preste el servicio, forme a dichos empleados, organice 
y dirija la actividad de los mismos, fije las condiciones laborales y controle las 
actividades de los mismos. 
 
El personal mínimo con el que deberá contar el adjudicatario al inicio de la contrata 
será el que se indica a continuación: 



 4 Redactores con una experiencia en coberturas similares de, al menos, un 
año.  

 4 Operadores de cámara con una experiencia mínima, en coberturas similares 
de, al menos, un año.  

 

TVPC y el contratista nombrarán cada uno de ellos a un representante, que actuarán 
como coordinadores e interlocutores entre las partes para todas aquellas cuestiones o 
incidencias relacionadas con la ejecución de los servicios.  
 
 
5.- DERECHOS SOBRE LOS PROGRAMAS INFORMATIVOS Y NOTICIAS.  
 
Los contenidos informativos y noticias que se ejecuten dentro del servicio previsto en el 
contrato, tendrán la consideración de producciones propias de TVPC,S.A., ostentando 
TVPC,S.A. todos los derechos de propiedad intelectual inherentes a su condición de 
productora, entendiéndose, por tanto, como derechos originarios o, en su caso, deriva-
dos de TVPC,S.A., todos los derechos de explotación de la producción, en exclusiva, 
en el ámbito mundial y por el máximo tiempo legal establecido, y, dentro de los mis-
mos, los derechos de comunicación pública (por cualquier medio, en abierto o codifica-
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da, por ondas, cable, satélite, internet u otro medio de transmisión o retransmisión dis-
tinto, por tecnología analógica o digital, y sin limitación del número de pases), de trans-
formación (que incluye, entre otros, el doblaje, subtitulado, panscanning, lexiconage, 
inserción sobreimpresionada del logotipo del canal de emisión, cortes publicitarios), 
exhibición, reproducción, distribución de copias, fijación o grabación de su emisión, 
reproducción de las grabaciones de sus emisiones y retransmisión de sus emisiones, 
con facultades para la cesión de cualesquiera de tales derechos a favor de terceros.  
 
Asimismo, todo el material informativo (incluido el material bruto, grabaciones y noticias 
montadas) suministrado por el adjudicatario, será de la exclusiva propiedad de 
TVPC,S.A., tanto en cuanto a su soporte físico, como en cuanto a los derechos de 
propiedad intelectual, ostentando respecto de los mismos, por cesión del adjudicatario 
–que se entenderá implícita en el suministro de dicho material- los derechos contenidos 
en el párrafo anterior. 
 


