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1 OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto la contratación de servicios de unidad móvil HD de entre 4 
y 8 cámaras y posibilidad de DSNG para la producción de retransmisiones deportivas y de 
distintos espectáculos públicos para la Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha (en 

adelante CMM), en el siguiente ámbito territorial:  

• zona comprendida por las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid 
y por las provincias de Segovia, Ávila y Cáceres. 

2 ALCANCE, COBERTURA Y EJECUCIÓN, Y RECURSOS HUMANOS 
DEL SERVICIO. 

2.1 Alcance del Servicio: 

Alcance del servicio: 

• La dotación técnica de una Unidad Móvil, servicios auxiliares (grupos electrógenos, 
consumibles, vehículos de apoyo, etc.), de acuerdo con las especificaciones técnicas 

que se recogen el Anexo I y ll. 

• La dotación técnica de una DSNG banda Ku, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas que se recogen el Anexo I y ll que podría ser requerida para las 

retransmisiones de este lote. 

• La operación de todos los elementos técnicos de producción y transmisión. 

• La rotulación básica (sin estadísticas de juego) del evento deportivo. 

• El traslado de los recursos técnicos al emplazamiento del evento que debe ser 

retransmitido. 

• El traslado, alojamiento y manutención de los recursos humanos al emplazamiento del 

evento que debe ser retransmitido. 

• El montaje, producción de la señal audiovisual y desmontaje de todos los elementos 
técnicos precisos para la ejecución del servicio. 

• Excepcionalmente, la localización previa de un evento, si el adjudicatario, o bien CMM, 
considerasen su necesidad. 

• El envío de un resumen no rotulado de cada partido a la finalización del mismo 

• La grabación de las ruedas de prensa posteriores a cada partido así como su envío vía 

FTP con un plazo máximo de 6h. tras la finalización del encuentro. 
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• La grabación y envío de una copia clean feed de cada partido en las 24h. siguientes a la 

finalización del mismo. 

El servicio incluye además la operación, rotulación, transporte, instalación, desmontaje y 
entrega de materiales.  

 
Las especificaciones técnicas del presente Pliego tienen la consideración de mínimos en la 
prestación del servicio, sin que ello suponga limitación para la realización de todas aquellas 

actividades que, aún no previstas, sean propias de servicio. Los Anexos del presente pliego 
recogen el detalle de los requisitos técnicos mínimos exigidos. 
 

2.2 Cobertura y Ejecución del Servicio.  

Cobertura del servicio: 
Los servicios descritos serán requeridos para la retransmisión de eventos de una duración 
aproximada de entre 3 y 4 horas; no obstante, serán las posibilidades y necesidades 
logísticas y de montaje las que determinen el inicio y fin de cada servicio. 

 
La mayor parte serán retransmisiones deportivas, si bien podría darse el caso de otro tipo de 
retransmisión, como festejos taurinos, espectáculos sencillos o actos públicos que presenten 

una duración y montaje técnico de similar complejidad al de las retransmisiones deportivas. 
Para el caso de coberturas de mayor complejidad, se observa la posibilidad de añadir una 
jornada de montaje del operativo previa a la celebración del evento.   

 
Solicitud de servicio 
CMM enviará una solicitud de encargo de producción al adjudicatario con una antelación 

mínima habitual de 6 días, y excepcional de 48 hrs.  
En la solicitud facilitará la siguiente información: 

1.- El evento a producir 

2.- Las fechas y horarios del evento 
3.- El emplazamiento 
4.- Los detalles técnicos requeridos para la producción 
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CMM gestionará los permisos y autorizaciones correspondientes a cada retransmisión. 

CMM habitualmente desplazará al productor en origen y también al realizador de la unidad 

móvil. Caso de no hacerlo, CMM solicitará realizador y/o productor al adjudicatario que lo 

presupuestará específicamente para cada retransmisión concreta. 
 
Por su parte el adjudicatario deberá identificar con carácter previo a iniciar el servicio, al 

menos, los siguientes datos: 
1.- Confirmación de la prestación del servicio 
2.- Dicha solicitud deberá ser confirmada en el plazo máximo de 24 horas. En aquellos 

casos en que el servicio se hubiera solicitado por parte del EPRTVCM con una 
antelación de 48 horas, el adjudicatario habrá de confirmar el servicio en el menor 
tiempo posible. 

3.- Contactos del coordinador de producción, jefe técnico y, en su caso, realizador 

encargados de la retransmisión 
 

Prestación del servicio 
La empresa que resulte adjudicataria del presente servicio habrá de cumplir con los 

siguientes requerimientos: 

• Cumplimiento de los planes de producción: Una vez confirmado el servicio, el 
responsable del CMM comunicará al adjudicatario el plan de producción del evento de 

acuerdo con las condiciones de programación, logísticas y de montaje de cada 
retransmisión. Con la antelación suficiente, el adjudicatario deberá facilitar a CMM, 
previo requerimiento, si se ha contratado este servicio, el código de la dsng y la 

información que pudiera precisar en cada caso el responsable designado por CMM. 
Asimismo, CMM pondrá a disposición del adjudicatario los datos de satélite del evento 
tan pronto como disponga de ellos. El adjudicatario pondrá en conocimiento de CMM 

cualquier inconveniente o anomalía detectada en los datos de satélite facilitados por 
CMM, a fin de asegurarse que no tendrá problemas con la transmisión satelital. 

• Cumplimiento de los tiempos de montaje y pruebas: La Unidad Móvil deberá estar 

completamente operativa con una antelación de, al menos, 60 minutos al inicio de la 
producción para poder llevar a cabo las pruebas técnicas y de imagen oportunas, y hasta 
60 minutos tras la finalización de la emisión en directo del evento a fin de emplear los 

medios de producción para grabar entrevistas, ruedas de prensa, etc. La dsng deberá 
estar completamente operativa durante los mismos márgenes de tiempo que la Unidad 
Móvil. 
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• En los servicios que revistan cierta complejidad operativa se podrá solicitar una 

localización previa con el fin de evaluar las necesidades específicas de la retransmisión. 

• Supervisión, vigilancia y auditorías del servicio: El coordinador del servicio propuesto 

por el adjudicatario informará periódicamente del desarrollo del servicio al responsable 
designado por CMM. El responsable del servicio supervisará el fallo reincidente de 
cualquier equipo y CMM podrá solicitar la sustitución de éste por parte del adjudicatario. 

• Servicio de atención permanente: El adjudicatario deberá contar con atención 

telefónica 24 horas, 365 días al año, a fin de poder cubrir cualquier petición de alquiler 
CMM, o resolución de incidencias relacionadas con el servicio y ocasionadas fuera de los 

horarios de oficina. 

 
Material. 
El adjudicatario será el único responsable de cualquier desperfecto que afecte al material de 
su propiedad, teniendo que contar con un seguro de daños materiales que cubra cualquier 
daño, pérdida o robo que pudiera sufrir durante la ejecución del contrato. 

En caso de que CMM detectase cualquier anomalía producto del incumplimiento de 
cualquiera de los términos exigidos en el presente procedimiento, podrá solicitar que se 
restablezca el servicio conforme a los requisitos técnicos mínimos exigidos en el presente 

Pliego. 

 
Responsabilidad civil. 
La empresa adjudicataria estará al corriente del correspondiente seguro de responsabilidad 
que cubra las posibles incidencias por la ejecución del servicio contratado 

 
Facturación del servicio 
CMM enviará un número de pedido al adjudicatario, que éste habrá de incluir en la factura de 
cada servicio. Es responsabilidad del adjudicatario la facturación de los servicios garantizando 
la correcta aplicación de las tarifas acordadas. 

CMM sólo abonará al adjudicatario los servicios realizados con el equipamiento y personal 
contratados conforme a los términos de este pliego. 
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2.3 Recursos humanos para la prestación del servicio. 

Todo el personal destinado a la ejecución del contrato dependerá exclusivamente de la 
empresa adjudicataria, teniendo ésta todos los derechos y obligaciones que le son inherentes 
en su calidad de empleador. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios; la 

concesión de permisos, licencias y vacaciones; las sustituciones del personal en casos de 
baja o ausencia; las obligaciones legales en materia de seguridad social, incluido el abono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda; las obligaciones legales en materia 
de prevención de riesgos laborales; el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos 

derechos se deriven de la relación contractual entre las partes empleado y empleadora. 
 

Personal técnico 
Se entiende que las producciones deberán contar con, al menos, el siguiente personal de 

explotación: 
a.- 1 jefe técnico 

b.- 1 mezclador 
c.- 1 control de CCU 
d.- 1 operador de repeticiones 

e.- 1 operador de tituladora 
f.-  1 técnico de sonido 
g.- 1 ayudante de sonido (al menos 2 en producciones complejas) 

h.- Entre 4 y 8 operadores de cámara, en función del número de cámaras de la 
retransmisión. 

i.- 2 auxiliares (al menos 3 en producciones complejas) 

 

Dirección e imagen  
El adjudicatario habrá de asignar un responsable o director de proyecto que será el único 
interlocutor válido con el responsable designado por CMM. Asimismo corresponderá 
íntegramente al coordinador del adjudicatario la interlocución directa con su personal. 

 
De conformidad con lo establecido en los criterios de solvencia técnica, circunstancialmente 
el adjudicatario aportará el servicio de un realizador experimentado en la realización 

multicámara de eventos deportivos en entornos broadcast, en especial, en la realización de 
partidos de fútbol. Mediante la presentación del currículum vitae, el adjudicatario tendrá que 
acreditar que su realizador ha realizado en los últimos 2 años un mínimo de 15 eventos 

deportivo de los cuales 10 habrán de ser de fútbol. 
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Organización del servicio 
Todo el personal que integre los equipos deberá ir uniformado e identificado con los 

distintivos propios del contratista. 
 
Cuando CMM detectase cualquier anomalía producto del incumplimiento de cualquiera de los 

términos exigidos en el presente procedimiento, podrá solicitar que se restablezca el servicio 
conforme a los requisitos técnicos mínimos exigidos en el presente Pliego. 
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A N E X O  I 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA UNIDAD MÓVIL. 

A continuación se describen los requerimientos técnicos mínimos que son de obligado 
cumplimiento, sin que esto imposibilite la opción de mejorar estas características. 

Todo el equipamiento descrito a continuación debe de poder trabajar en formato HD-SDI 
(1080i50) según el estándar SMPTE-292M de forma nativa. Simultáneamente se entregara 

la señal en SD-SDI SMPTE-259M 

Formato de señal: 

Cámaras: 

Captación de imagen:  

• 4-8 cadenas de cámaras Broadcast completas con todos los accesorios (una al 

menos se podrá utilizar en modo ENG, conectada a U. Móvil) 

• 1 Cámara tipo action camera, conectable a la unidad móvil 

• Elementos de captación: 3 sensores CCD, CMOS o MOS de 2/3" y 16:9 

• Resolución: 1920 x 1080 

• Ópticas: 

• 3-7 ópticas HD Broadcast 18x (o similar) con mandos de zoom y foco 

• Ocasionalmente: 1 óptica angular HD Broadcast 4.5mm (o similar),  con mandos de 
foco y zoom, así como todos los accesorios necesarios 

• 1-2 teleobjetivos HD Broadcast 33x (o similar), full servo y con remotos de foco y 
zoom, así como todos los accesorios necesarios 

• En las retransmisiones a 6-8 cámaras, además de los descritos, podrá solicitarse un 

teleobjetivo 50x o similar con características técnicas comunes al resto de la 
dotación. 

• Trípodes: 

• 3-6 trípodes de mínimo payload 30 Kg cabeza fluida con doble brazo y todos los 

accesorios necesarios, incluyendo sistema dolly 

• 1-3 trípode de mínimo payload 40 Kg cabeza fluida con doble brazo y todos los 

accesorios necesarios, incluyendo sistema dolly 
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Monitorización de video: 

• Monitores de video de campo, mínimo 2x21" (asociados a la posición de 

comentarista) 

• Grabación y sistema de repeticiones:  

• 1 sistema de repeticiones tipo EVS de 6 a 8 canales o similar, selección de fuentes 

de video por matriz 

• Grabación: 1 señal PGM HD + 1 cleanfeed HD + 1 configurable SD (formato actual 

de CMM)  Sistemas de grabación/reproducción sobre tarjetas preferentemente en 
formato P2  

Mezclador de video: 

• 1 Mezclador de video digital mínimo 16 entradas, un canal de DVE con posibilidad de 

insertar secuencia de imágenes, 2 buses y 4 Keyers (mínimo 1 con opción Croma 
Key) 

 

Formato de la señal producida 

Audio: 

• 1 Mezclador de audio digital mínimo 24 canales 

• Micros de ambiente sobre cámaras 

• 2 Micros semi-cañón (con trípodes para ambiente terreno de juego) 

• Mesa de comentaristas con posición doble o triple, con micro-cascos y/o micrófonos 
tipo diadema (a requerimiento de EPRTVCM) 

• Microfonía inalámbrica de mano, posición reportero (a requerimiento de EPRTVCM) 

• Sistema de retorno inalámbrico (pinganillo inalámbrico), posición reportero 

• Sistema de reproducción de audio que permita el uso tanto de cd´s como entradas 

usb para reproducir MP3, FLAC, APE, OGG, WAV y otros formatos de audio. 

• Embebedor de audio sobre la señal principal y clean con mezcla en el par 1 y 2 y 

ambiente en el par 3 y 4 

Sistema de grafismo: 

• 1 Sistema de grafismo que acepte imágenes  que admita archivos .TGA para 

incorporar como fondo de grafico (pastillas) 
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Comunicaciones: 

Intercom en la Unidad con los siguientes puertos: 

• Cámaras 

• 2 Sistemas de comunicaciones GSM implementado sobre la intercom de la UM (con 
líneas operativas e incluidas) 

• 2 Codec de comunicaciones RDSI en UM (4 canales) 

• IFB : órdenes independientes comentaristas/reportero, realizador, sonido, CCu y 

editor/productor 

• Juego de walkies para comunicaciones con equipo de montaje y producción (al menos 

4) 

 

Habitabilidad de la unidad móvil: 

• Hasta 7 puestos en móviles de hasta 6 cámaras: CCU, Repeticiones, Realizador, 

Mezclador, Operador Rótulos, Operador Sonido, Productor CMM 

• 1 puesto adicional en configuraciones de 7-8 cámaras: Editor/Director 

 

Alimentación: 

• Grupo electrógeno estabilizado con al menos generación del doble de la potencia 
demandada por la unidad. Sistema de control y protecciones eléctricas SAI para 
unidad móvil. 

 

OTRA INFRAESTRUCTURA 

La dotación de la UM incluirá todo el cableado y rulos de cable necesarios de todo tipo (fibra 

óptica/triax, video, audio, datos, alimentación) necesarios para la correcta operación de la 
misma según las características mínimas que se han definido, así como todos los elementos 
de procesado interno de video y audio (entramadores, conversores, distribuidores)  

Igualmente se incluirá cualquier tipo de accesorio (pasacables, etc.) y material para poder 
prestar el servicio de manera correcta. 

En algunas retransmisiones, fundamentalmente coproducciones con otras televisiones, podrá 

solicitarse la suma de alguna posición de comentarista doble o triple, así como alguna 
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posición inalámbrica de reportero extra. En estos casos, se solicitará presupuesto adicional 
ad hoc. 

Practicables: las unidades móviles deberán estar dotadas de una infraestructura de elevación 
básica para salvar obstáculos (público, etc.) como puedan ser las tarimas tipo “rosco”. De no 
ser esto suficiente para salvaguardar la retransmisión y en localizaciones debidamente 

analizadas, el EPRTVCM estudiará la posibilidad de contratar a su cargo alguna tarima o 
elemento de elevación adicional. 

Equipamiento adicional puesto a disposición de CMM sin cargo, con carácter no obligatorio 

pero valorable en CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE UNIDAD MÓVIL: 

 Equipo ENG P2 a disposición para llegadas, imágenes de recurso, ambiente, 
“canutazos” etc. 

 Equipo iluminación para directos en interior y exterior 
 Mochila 4G como back up de la retransmisión, con señal susceptible de ser 

recepcionada en CMM Toledo (mediante receptor bonding, vía Forta o satélite) 
 Posibilidad de envío de archivos durante o al finalizar la retransmisión (tipo FTP,  

WeTransfer o Dropbox) 

 

SEGURIDAD. 

De ser necesario servicio de seguridad, éste deberá ser contratado por la empresa 

adjudicataria. 

 

DIETAS Y KILOMETRAJE. 

El importe de dietas y kilometraje de todos los servicios a realizar debe encontrarse incluido 
en los precios especificados para los servicios ofertados, de tal forma que no podrá ser 
repercutido al margen de dichos importes. 

Lo mismo ocurrirá con el importe de las dietas, incluyendo el alojamiento si fuera necesario,  
de todos los servicios a realizar. 
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A N E X O  ll 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DSNG 

A continuación se describen los requerimientos técnicos mínimos que son de obligado 
cumplimiento sin que esto imposibilite la opción de mejorar estas características. 

 Transmisión/recepción de señales: 

• ETT HD redundada en configuración 1+1 (Banda Ku) 

• Esta opción deberá permitir trabajar con 1 señal digital redundante o 2 señales 
digitales independientes sin redundancia. 

• Sistema de transmisión: 2 moduladores y 2 up converters 

• Sistema de codificación: 2 equipos MPEG-2/MPEG-4 (4:2:2, 4:2:0)  

• Modulación en DVB-S/S2  

• Sistema de amplificación RF 

• Antena satélite con sistema de apuntamiento automático, dimensionada para la 
transmisión/recepción en banda Ku dentro del territorio nacional  

• Sistema de monitorización de recepción de satélite  

• Analizador de espectro 

Video y audio: 

• Señales de vídeo: HD-SDI, SD-SDI con un mínimo de 4 canales de audio embebidos 

• Monitorado técnico de audio y vídeo (vectorscopio/forma de onda/auto amplificados)   

Monitor de retornos 

Alimentación: 

• Sistema de control y protecciones eléctricas (Vca, Vcc) 

• Grupo electrógeno correctamente dimensionado  

Vehículo: 

• Vehículo carrozado y homologado 

• Homologación vigente sobre los principales proveedores de comunicaciones 

satelitales (Hispasat, Eutelsat, Intelsat, etc) 
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Otra infraestructura: 

• La dotación de la DSNG incluirá todo el cableado y rulos de cable necesarios de todo 

tipo (video, audio, datos, alimentación) necesarios para la correcta operación de la 
misma según las características mínimas que se han definido. 

• Igualmente se incluirá cualquier tipo de accesorio (pasacables, escaleras...) y material 

para poder prestar el servicio de manera correcta. 
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