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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GRABACIÓN, 

EDICIÓN, REALIZACIÓN DE DIRECTOS Y STREAMING 24 HORAS DE LA 22 EDICIÓN DEL FESTIVAL 

MÁLAGA. CINE EN ESPAÑOL, A CELEBRAR DEL 1 AL 24 DE MARZO DE  2019 

 
 

1. OBJETO 
 
El objeto del presente Pliego es fijar las prescripciones técnicas para la contratación del servicio 
de grabación, edición, realización de directos y streaming 24horas de la 22 Edición del Festival de 
Málaga. Cine en Español, a celebrar del 15 al 24 de marzo de 2019, por lotes.  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES  

 

A. LOTE 1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL ALQUILER 
DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y LA REALIZACIÓN, GRABACIÓN Y RETRANSMISIÓN DE LAS 
ALFOMBRAS ROJAS (EXTERIOR DEL TEATRO CERVANTES) Y GALAS (INTERIOR DEL TEATRO 
CERVANTES) LOS DÍAS 15 DE MARZO DE 2019 (INAUGURACIÓN) Y 23 DE MARZO DE 2019 
(CLAUSURA) DEL 22ª FESTIVAL DE MÁLAGA. CINE EN ESPAÑOL. 

 

A. OBJETO 

El objeto del presente Pliego es fijar las prescripciones técnicas para la contratación del servicio de 

alquiler de equipamiento técnico, instalación y asistencia técnica para la realización en directo y 

grabación de las galas de inauguración y clausura con sus correspondientes alfombras rojas de la 22ª 

edición del Festival de Málaga. Cine en Español. los días 15 y 23 de marzo de 2019. 

 

B. DESCRIPCIÓN Y NECESIDADES TÉCNICAS DEL SERVICIO 

El servicio incluye la producción, realización, grabación, y cesión de señal a la webtv de Festival de 

Málaga y otras televisiones que lo requieran de las alfombras rojas de los días 15 y  23 así como las 

galas de inauguración de la 22 Edición del Festival de Málaga. Cine en Español.  

 

a) Instalación y asistencia técnica de un control de realización en ubicación pendiente de concretar 

por el licitador en el entorno del Teatro Cervantes con el siguiente equipamiento: 

 

 Mezclador de vídeo Full HD con al menos seis entradas, posibilidad de titulación en 

movimiento usando canal alfa y salidas PGM y clean feed.  

 Distribuidor de vídeo Full HD con al menos cuatro salidas SDI. 

 Enlace DSNG con 240 minutos a 6 Mbps. por jornada de transmisión  para dar señal a 

las emisoras que lo requieran. 

 Monitores para Multiview y PGM. 
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 Mezclador de sonido con al menos 12 canales Yamaha MG12, similar o superior. 

 Escuchas de sonido, tres juegos de auriculares y microfonía inalámbrica para dos 

comentaristas. 

 Splitter de audio de al menos 8 salidas ST. 

 Ordenador para rotulación y reproducción de cabeceras y piezas con al menos 

procesador i5, tarjeta gráfica no integrada, 6 GB de RAM y un disco duro de 2TB. 

 Capturadora de vídeo Full HD. 

 Ordenador para grabación de la realización con al menos procesador i7, tarjeta 

gráfica no integrada, 6 GB de RAM y dos discos duros de 2TB cada uno. 

 Base de Intercom para 4 cámaras y realizador (5 puestos). 

 Cableado y todo el material necesario para el interconexionado de todos estos 

equipos así como para su conexión a la línea de fibra de internet que proporcionará 

LA EMPRESA LICITADORA con objeto de difundir la señal a RRSS y las plataformas de 

difusión de contenidos de Festival de Málaga. 

 

b) Instalación y asistencia técnica de cadena de cámaras en la Alfombra Roja (exterior del Teatro 

Cervantes) con el siguiente equipamiento: 

 

 Dos cámaras con capacidad de grabar y simultáneamente transmitir vídeo Full HD 

hasta la mesa de realización. 

 Al menos una cámara con capacidad de grabar y simultáneamente transmitir vídeo 

Full HD con total libertad de movimientos del operador por la alfombra de manera 

inalámbrica hasta la mesa de realización. 

 Instalación de una cabeza caliente con una cámara con capacidad de grabar y 

simultáneamente transmitir vídeo Full HD hasta la mesa de realización. 

 Alimentación, trípodes, grips, baterías y tarjetas de almacenamiento. 

 Intercom para cada operador de cámara y operador de la grúa. 

 Cableado y todo el material necesario para el conexionado de este equipo y la salida 

de mesa de sonido de la sala al control de realización. 

 

c) Instalación y asistencia técnica de cadena de cámaras en los palcos interiores del  Teatro 

Cervantes con el siguiente equipamiento: 

 

 Cuatro cámaras con capacidad de grabar y simultáneamente transmitir vídeo Full HD 

hasta la mesa de realización, una de ellas con teleobjetivo. 

 Alimentación, trípodes, baterías y tarjetas de almacenamiento. 

 Intercom para cada operador de cámara. 
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 Cableado y todo el material necesario para el conexionado de este equipo y la salida 

de mesa de sonido de la sala al control de realización. 

 

C. PERSONAL TÉCNICO 

 

 1 Realizador de televisión (2 jornadas). 

 1 Ayudante de realización/técnico de sonido y rotulación (2 jornadas). 

 4 Operadores de cámara (2 jornadas). 

 1 Operador de grúa (2 jornadas). 
 
 

B. LOTE 2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL ALQUILER, INSTALACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN Y GRABACIÓN DE DIRECTOS Y CONTROL DE 
CONTINUIDAD DE REPRODUCCIÓN EN STREAMING DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA 22 
EDICIÓN DEL FESTIVAL DE MÁLAGA. CINE EN ESPAÑOL, DEL 14 AL 24 DE MARZO DE 2019. 

 
 
A. OBJETO 

El objeto del presente Pliego es fijar las prescripciones técnicas para la contratación del servicio de 

alquiler, instalación y asistencia técnica para la realización y grabación de directos y control de 

continuidad de streaming durante la 22 Edición del Festival de Málaga. Cine en Español. entre los 

días 14 y 24 de marzo de 2019 (ambos inclusive). 

 

B. DESCRIPCIÓN Y NECESIDADES TÉCNICAS DEL SERVICIO. 

El servicio incluye la retransmisión de las ruedas de prensa en el Salón Rossini (interior del Teatro 

Cervantes, diariamente, entre las 9:00 y las 15:00), Alfombra roja (exterior del Teatro Cervantes, 

diariamente, alrededor de las 19:00), Ceremonias especiales homenajes (escenario del Teatro 

Cervantes, diariamente excepto el día del concierto, alrededor de las 21:30), concierto (escenario del 

Teatro Cervantes, un día por concretar dentro de la duración estipulada del Festival, alrededor de las 

21:30) y ruedas de prensa (dos días, no simultáneas con las de Salón Rossini, entre las 9:00 y las 

15:00) y evento culinario (entre las 9:00 y las 15:00 los días 15 y 16 de marzo)  en la Sala 1 del Cine 

Albéniz durante la 22 Edición del Festival de Málaga. Cine en Español.  

 

a) Instalación y asistencia técnica de un control de continuidad en ubicación pendiente de concretar 

por el licitador en el entorno del Teatro Cervantes con el siguiente equipamiento: 

 

 Mezclador de vídeo HD con al menos seis entradas, posibilidad de titulación en 

movimiento usando canal alfa y salidas PGM y clean feed. 
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 Monitores de control para Multiview y PGM. 

 Mezclador de sonido con al menos doce canales Yamaha MG12, similar o superior. 

 Escuchas de sonido y tres juegos de auriculares. 

 Ordenador decoder para recepción de streaming punto-punto con al menos 

procesador i5, tarjeta gráfica no integrada, 6 GB de RAM y un disco duro de 2TB. 

 Ordenador player de contenidos de continuidad con capacidad de reproducción 

desde listas detalladas y al menos procesador i5, tarjeta gráfica no integrada, 6 GB de 

RAM, lector de tarjetas SD HC o SD XC, USB 3.0 y dos discos duros de 2TB cada uno. 

 Capturadora de vídeo Full HD. 

 Ordenador para codificación de streaming y grabación de directos con al menos 

procesador i7, tarjeta de sonido externa, tarjeta gráfica no integrada, 8 GB de RAM, 

lector de tarjetas USB 3.0 y dos discos duros de 2TB cada uno con software capaz de 

realizar streaming y sobreimposición de mosca y rotulación. 

 Sistema de almacenamiento NAS de al menos 4TB de capacidad. 

 Un dispositivo para el control de retorno de continuidad. 

 Cableado y todo el material necesario para el interconexionado de todos estos 

equipos así como para su conexión a la línea de fibra de internet que proporcionará 

LA EMPRESA LICITADORA. 

 

b) Instalación y asistencia técnica de cadena de cámaras y un control de realización, grabación y 

emisión en directo de las ruedas de prensa en la Sala Rossini, Alfombras Rojas, Galas y concierto con 

el siguiente equipamiento: 

 

 Instalación y asistencia técnica de un control de realización, grabación y streaming en 

ubicación pendiente de concretar por el licitador en el entorno del Teatro Cervantes. 

 

 Mezclador de vídeo HD con al menos seis entradas, posibilidad de titulación y salidas 

PGM y clean feed. 

 Monitores para Multiview y PGM. 

 Mezclador de sonido con al menos 12 canales Yamaha MG12, similar o superior. 

 Escuchas de sonido, tres juegos de auriculares y microfonía para dos comentaristas. 

 Ordenador para rotulación y reproducción de cabeceras y piezas con al menos 

procesador i5, tarjeta gráfica no integrada, 6 GB de RAM y un disco duro de 2TB. 

 Capturadora de vídeo Full HD. 

 Ordenador para grabación de la realización con al menos procesador i7, tarjeta 

gráfica no integrada, 6 GB de RAM y dos discos duros de 2TB cada uno. 
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 Base de Intercom para 4 cámaras y realizador (5 puestos). 

 Cableado y todo el material necesario para el interconexionado de todos estos 

equipos así como para su conexión a la línea de fibra de internet que proporcionará 

LA EMPRESA LICITADORA con objeto de difundir la señal a RRSS y las plataformas de 

difusión de contenidos de Festival de Málaga. 

   

 Ruedas de prensa en el Salón Rossini (interior del Teatro Cervantes) del 15 al 24 de marzo de 

2019: 

 

 Tres cámaras con capacidad de grabar y simultáneamente transmitir vídeo Full HD 

hasta la mesa de realización. 

 Alimentación, trípodes, grips, baterías y tarjetas de almacenamiento. 

 Intercom para cada operador de cámara. 

 Cableado y material necesario para el conexionado de este equipo y la salida de 

mesa de sonido de la sala al control de realización. 

 

 Alfombras rojas (exterior del Teatro Cervantes) en número variable a designar por la 

empresa licitadora entre los días 16 y 22 de marzo de 2019.  

 

 Dos cámaras con capacidad de grabar y simultáneamente transmitir o enviar 

(cableado o wireless) vídeo Full HD hasta la mesa de realización. 

 Una cámara con capacidad de grabar y simultáneamente transmitir wireless vídeo 

Full HD hasta la mesa de realización. 

 Alimentación, trípodes, grips, baterías y tarjetas de almacenamiento. 

 Intercom para cada operador de cámara. 

 Dos micrófonos inalámbricos para periodistas. 

 Cableado y material necesario para el conexionado de este equipo al control de 

realización. 

 

  Entrega de premios a homenajeados en número variable a designar por la empresa 

licitadora entre los días 16 y 22 de marzo de 2019 y concierto (interior del Teatro Cervantes) 

previsto para el 24 de marzo de 2019. 

 

 Tres cámaras con capacidad de grabar y simultáneamente transmitir vídeo Full HD 

hasta la mesa de realización. 

 Alimentación, trípodes, grips, baterías y tarjetas de almacenamiento. 
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 Intercom para cada operador de cámara. 

 Cableado y material necesario para el conexionado de este equipo y la salida de 

mesa de sonido de la sala al control de realización. 

 

c) Instalación y asistencia técnica de cámaras y un control de realización en el salón denominado 

Forum B del Hotel AC Málaga Palacio para la grabación, realización y emisión de los encuentros con 

homenajeados que tendrán lugar en este emplazamiento durante el 22º Festival de Málaga. Cine en 

Español. 

 

 Mezclador de vídeo HD con al menos seis entradas, posibilidad de titulación en 

movimiento usando canal alfa y salidas PGM y clean feed. 

 Monitores para Multiview y PGM. 

 Mezclador de sonido con al menos 12 canales Yamaha MG12, similar o superior. 

 Tres micrófonos y un cuarto de reserva lavalier/diadema inalámbricos. 

 Un micrófono de mano inalámbrico. 

 Escuchas de sonido y al menos tres juegos de auriculares. 

 Ordenador para rotulación y reproducción de cabeceras y piezas con al menos 

procesador i5, tarjeta gráfica no integrada, 6 GB de RAM y un disco duro de 2TB. 

 Capturadora de vídeo Full HD. 

 Ordenador encoder para enlace de streaming punto-punto y grabación de la 

realización con al menos procesador i7, tarjeta gráfica no integrada, 6 GB de RAM, 

lector de tarjetas USB 3.0 y dos discos duros de 2TB cada uno. 

 Base de Intercom para 4 cámaras y realizador (5 puestos). 

 Cuatro cámaras con capacidad de grabar y simultáneamente transmitir vídeo Full HD 

hasta la mesa de realización. 

 Alimentación, trípodes, grips, baterías y tarjetas de almacenamiento. 

 Intercom para cada operador de cámara. 

 Seis equipos de luz fría tipo LED, Kinoled o paneles con posibilidad de regulación 

sobre trípodes con 4 banderas difusores, ceferinos y filtros. 

 Mesa de regulación DMX para controlar los equipos de iluminación citados en el 

punto anterior más un rótulo luminoso de Festival de Málaga que aportará LA 

EMPRESA. 

 Cableado, contratación de servidores cloud y todo el material necesario para el 

interconexionado de todos estos equipos así como para su conexión a la línea de 

fibra de internet que proporcionará LA EMPRESA con objeto de establecer un enlace 

punto-punto con el control de continuidad. 
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d) Instalación y asistencia técnica de cámaras y un control de realización en el palco de la Sala 1 de 

Cine Albéniz para la grabación, realización y emisión de los actos que tengan lugar en esta sala 

durante el 22º Festival de Málaga. Cine en Español. 

 

 Mezclador de vídeo HD con al menos seis entradas, posibilidad de titulación en 

movimiento usando canal alfa y salidas PGM y clean feed. 

 Monitores para Multiview y PGM. 

 Mezclador de sonido con al menos 12 canales Yamaha MG12, similar o superior. 

 Tres micrófonos y un cuarto de reserva lavalier/diadema inalámbricos. 

 Escuchas de sonido y auriculares. 

 Ordenador para rotulación y reproducción de cabeceras y piezas con al menos 

procesador i5, tarjeta gráfica no integrada, 6 GB de RAM y un disco duro de 2TB. 

 Capturadora de vídeo Full HD. 

 Ordenador encoder para enlace de streaming punto-punto y grabación de la 

realización con al menos procesador i7, tarjeta gráfica no integrada, 6 GB de RAM, 

lector de tarjetas USB 3.0 y dos discos duros de 2TB cada uno. 

 Base de Intercom para 4 cámaras y realizador (5 puestos). 

 Cuatro cámaras con capacidad de grabar y simultáneamente transmitir vídeo Full HD 

hasta la mesa de realización. 

 Alimentación, trípodes, baterías y tarjetas de almacenamiento. 

 Intercom para cada operador de cámara. 

 Cableado, contratación de servidores cloud y todo el material necesario para el 

interconexionado de todos estos equipos, recepción de sonido de mesa de mezclas 

de la sala así como la conexión a la línea de fibra de internet que proporcionará LA 

EMPRESA con objeto de establecer un enlace punto-punto con el control de 

continuidad. 

 

No está previsto que ningún acto sea simultáneo con otro, por lo que aunque se requiera de tres 

emplazamientos para montar el control de realización puede ser el mismo equipamiento el que se 

use en dichos emplazamientos. 

 

C. PERSONAL TÉCNICO 

 

 1 Realizador de televisión (10 jornadas). 

 1 Ayudante de realización/técnico de sonido y rotulación (10 jornadas). 
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 2 Técnicos en audiovisuales encargados de la programación y control de continuidad 

(10 jornadas). 

 3 Operadores de cámara para directos (10 jornadas). 

 
 

C. LOTE 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL ALQUILER DE EQUIPOS DE 
GRABACIÓN Y STREAMING CON OPERADOR DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA 22 
EDICIÓN DEL FESTIVAL DE MÁLAGA. CINE EN ESPAÑOL. DEL 14 AL 24 DE MARZO DE 2019. 

 
 

A. OBJETO 

El objeto del presente Pliego es fijar las prescripciones técnicas para la contratación del servicio de 

alquiler de equipos de grabación y streaming con operador de cámara durante la 22 Edición del 

Festival de Málaga. Cine en Español, entre los días 14 y 24 de marzo de 2019 (ambos inclusive). 

 

B.  DESCRIPCIÓN Y NECESIDADES TÉCNICAS DEL SERVICIO 

El servicio consiste en la grabación con cámaras de alta definición de materiales para su posterior 

edición, emisión y archivo, con las siguientes necesidades técnicas: 

 

 Dos camcorders o cámaras DSLR con capacidad de grabación de vídeo Full HD en 

tarjetas SD HC o SD XC con trípode, grips tipo gimbal o merlin, baterías, cargador, 

antorcha de luz fría, micrófono de mano con cableado y cableado para su conexión a 

un splitter de sonido, así como tarjetas de memoria categoría C10 de 32 GB. 

 Un dispositivo como el citado en el anterior punto pero con la capacidad adicional de 

grabar y simultáneamente transmitir a través de streaming vídeo Full HD hasta el 

control de realización o continuidad. 

 

C. PERSONAL TÉCNICO 

 

 Tres operadores de cámara (10 jornadas). 
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D. LOTE 4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL ALQUILER DE EQUIPOS DE 
EDICIÓN Y EDITORES DE VIDEO DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA 22 EDICIÓN DEL 
FESTIVAL DE MÁLAGA. CINE EN ESPAÑOL. DEL 11 AL 25 DE MARZO DE 2019. 

 
 

A. OBJETO. 

El objeto del presente Pliego es fijar las prescripciones técnicas para la contratación de servicios 

completos de edición de piezas audiovisuales incluyendo realizadores/operadores durante la 22 

Edición del Festival de Málaga. Cine en Español, entre los días 11 y 25 de marzo de 2019 (ambos 

inclusive). 

 

B. DESCRIPCIÓN Y NECESIDADES TÉCNICAS DEL SERVICIO 

El servicio incluye la instalación en una ubicación a designar por Festival de Málaga de cuatro puestos 

de edición no lineal para la composición de piezas audiovisuales (la mayoría de corta duración, 

máximo tres minutos) bajo las indicaciones del equipo creativo de Festival de Málaga y su posterior 

entrega para su emisión y archivo, junto con las personas que editarán estas piezas y para lo que será 

necesario el siguiente equipamiento técnico:  

 

 Cuatro estaciones de edición de vídeo no lineal en formato Full HD con software de 

composición Adobe Premiere/Final Cut/Avid y con posibilidad de realizar 

modificaciones en soporte Adobe After Effects de piezas de grafismo entregadas por 

la empresa licenciataria. 

 

C. PERSONAL TÉCNICO 

 Un editor de vídeo del 11 al 25 de marzo (14 jornadas). 

 Tres editores de vídeo del 15 al 25 de marzo (10 jornadas). 

 
 
3. RELACIÓN GENERAL DE TRABAJOS A REALIZAR POR LAS EMPRESAS QUE RESULTEN 

ADJUDICATARIAS EN COORDINACIÓN ENTRE ELLAS Y CON EL DEPARTAMENTO DE 
AUDIOVISUALES DE LA SOCIEDAD FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS 
AUDIOVISUALES, S.A. 

 

 

A continuación se relacionan los trabajos inicialmente previstos por parte del Departamento de 

Audiovisuales del Festival de cine de Málaga e iniciativas audiovisuales, SA. Los mismos se ejecutarán 

bajo las indicaciones técnicas y de contenidos del responsable del contrato, que supervisará y 

controlará la ejecución de los mismos.   
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 Edición y realización de las piezas audiovisuales que se proyectarán en las diferentes 

Galas de Inauguración, Homenajes y Clausura y especialmente del resumen final de 

la 22 edición. 

 

 Producción diaria de un reportaje de 12 minutos de duración con los actos de 

la agenda del Festival en el día anterior para las pantallas de LED y distribución a 

prensa, incluyendo grafismos de evento y día y bloques publicitarios, y 

adaptación de estas imágenes para su inclusión en la página web del Festival. 

 

 Producción y grabación de imágenes en directo con cámaras de alta definición 

y subida de las mismas mediante streaming de aquellos actos no simultáneos 

que dentro de la programación diaria del Festival, se establezcan como contenidos 

on-line para su web TV en alguna de las siguientes ubicaciones: 

 Teatro Cervantes 

 Cine Albéniz 

 Hotel AC Málaga Palacio 

 Sala de Prensa 

 Alfombra roja del Teatro Cervantes 

 

 Producción diaria de grabaciones específicas para la web tv según 

indicaciones del Departamento de Prensa del Festival. 

 

 Edición piezas logotipos patrocinadores y colaboradores, así como 

compactado de los correspondientes spots. 

 

 Diariamente la producción, selección de cortes, captura de material 

audiovisual, edición, postproducción y entrega en los formatos que sean 

requeridos de piezas-resúmenes de todos los contenidos del Festival, con 

subida de los ficheros a la FTP de la EMPRESA. 

 

 Producción, selección de cortes, captura de material audiovisual, 

edición, postproducción y entrega en los formatos que sean requeridos de los 

audiovisuales de la Gala Zona Zine o similar. 

 

 Grabaciones en la alfombra roja 

 

 Grabación y realización en directo de las actividades paralelas que se indiquen 

durante las mañanas en el cine Albéniz. 
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 Grabación, edición y postproducción de cada una de las Galas y actos de 

entrega de premios. 

 

 Pruebas técnicas de cada uno de los contenidos en los ensayos de galas y 

actos de entrega de premios. 

 

 Todos aquellos trabajos que puedan ser encomendados por el responsable del 

contrato con los materiales contratados y 

dentro de las fechas y horarios establecidos, acordes con la programación 

diaria que se facilitará en cada jornada. 

 
4. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA TODOS LOS LOTES 

 
El servicio tendrá lugar en los espacios indicados o en los que se indiquen durante la vigencia del 
contrato, programados por la sociedad Festival de cine de Málaga e iniciativas audiovisuales, SA. 
 
Los trabajos a realizar se incorporarán como obligaciones mínimas del contrato, por lo que todas 
las prestaciones relacionadas, en los términos previstos, deberán realizarse con cargo al precio 
recogido en la oferta económica realizada por el adjudicatario. 
 
La empresa adjudicataria se someterá, aparte de a las prescripciones técnicas establecidas en el 
presente documento, a las directrices que dicte el responsable del contrato e interpretación del 
mismo y a las instrucciones de servicio impartidas por los técnicos de producción de Festival de 
cine de Málaga e iniciativas audiovisuales, SA o cualquier otro personal técnico o directivo 
designado expresamente por Festival de cine de Málaga e iniciativas audiovisuales, SA para el 
seguimiento del servicio. 
 
El adjudicatario estará obligado a acreditar en cualquier momento, a requerimiento del 
responsable del seguimiento del servicio o responsable del contrato, el efectivo cumplimiento al 
día de todas las prescripciones recogidas en el presente pliego. 
 
Se establecerá un sistema de partes de trabajo diario a validar por el responsable del contrato o 
persona que éste designe. 
 
Las empresas que resulten adjudicatarias serán las responsables de suministrar el material que 
se detalla en el presente PPT, estando todos ellos en perfecto estado de uso, y en caso de no ser 
así se deberá suministrar otra unidad del mismo modelo y características. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones recogidas en el presente PTT implicará la 
posibilidad de aplicar las disposiciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
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Particulares para los supuestos de incumplimiento defectuoso o incumplimiento imputable al 
contratista, imposición de penalidades y resolución del contrato, según el caso. 
 

 
5. PRESCRIPCIONES COMUNES A TODOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO 
 

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS 
La empresa que resulte adjudicataria en cada lote designará un responsable o coordinador/A 
que será el interlocutor con el responsable del contrato, en el seguimiento del contrato y la 
resolución de incidencias.  
 
El Coordinador velará por la correcta realización del trabajo que desempeña el personal 
encargado de la ejecución del contrato e impartirá las órdenes e instrucciones que sean 
necesarias en relación con el servicio contratado. Supervisará el correcto desempeño por 
parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tenga 
encomendadas. Organizará el régimen de permisos del personal e informará por escrito 
sobre los ajustes y sustituciones. 
 
Este responsable dará cuenta, de manera inmediata, al responsable del seguimiento del 
servicio de cuantas incidencias se observen en la prestación de los mismos y adoptará, previa 
supervisión del personal de Festival de cine de Málaga e iniciativas audiovisuales SA, las 
medidas necesarias para su subsanación.  

 
En el caso de incumplimiento por el personal designado por la empresa contratista para 
ejercer las funciones de coordinación a que se refiere el presente epígrafe, o por causa 
justificada, Festival de cine de Málaga e iniciativas audiovisuales SA, podrá exigir a la 
empresa adjudicataria la sustitución de dicho personal, mediante comunicación dirigida a la 
empresa contratista. 

 
 

6. PERSONAL – ESPECIFICACIONES. 
 

6.1. SUSTITUCIÓN DE PERSONAL 
El perfil del sustituto/a, deberá coincidir en cuanto a formación específica, con el del 
personal sustituido. 
 
La empresa adjudicataria se compromete a la sustitución de cualquier baja o ausencia que 
pueda producirse entre el personal técnico asignado al servicio. Con carácter general dicha 
sustitución será inmediata. 


