
 

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL 
SERVICIO  DE  CREACIÓN  DE  CONTENIDOS  AUDIOVISUALES  DE 
INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILAFRANCA,  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO 
SUMARIO 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del contrato

Constituye  el  objeto  de  este  contrato  la  prestación  de  servicios  para  la  emisión  de 
contenidos audiovisuales y su emisión a través de canales de difusión de vídeo vía web. 
Este contrato implicará la prestación de los servicios que a continuación se especifican:

- Grabación de los actos, acontecimientos y manifestaciones políticas, sociales y 
culturales, festivas y deportivas que se desarrollan en Vilafranca.

- Elaboración de un programa informativo de periodicidad semanal que se colgará 
en la red  y se difundirá a través de un canal de Youtube (TV Vilafranca), una 
página  de  facebook  creada  especialmente  para  la  difusión  de  los  programas 
(facebook.com/tvvilafranca) y a través de la página web del ayuntamiento de 
Vilafranca (www.ajuntamentdevilafranca.es).

- Información de cada plenario que celebre el Ayuntamiento de Vilafranca.

- Realización de reportajes específicos de las festividades de Sant Antoni, Sant 
Blai,  Capsigrany,  Feria  de  la  Magdalena,   Virgen  del   LLosar  y  fiestas  de 
Agosto.

- Servicio de agenda

CLÁUSULA SEGUNDA. Desarrollo del  Servicio

Los programas informativos deberán colgarse en la red  semanalmente, en concreto los 
miércoles y cada información deberá incluir las imágenes así  como entrevistas a las 
personajes más destacados  que puedan aportar e informaciones sobre la noticia que se  
está  tratando.  Además  cada  noticia  que   integre  los  informativos  dispondrá  de  un 
encabezamiento en el que se anunciará la información y contendrá en voz in off con 
imágenes ilustrativas de la noticia que se está informando.

Respecto  a  las  sesiones   plenarias  que  se  celebre   por  parte  del  Ayuntamiento,  se 
emitirán de forma íntegra. 

CLÁUSULA TERCERA. Medios Materiales Necesarios

La empresa licitadora deberá acreditar la disposición, como mínimo de los siguientes 
medios materiales:
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- 3 magnetoscopios DVCAM de Sony
- 2 cámaras de sistema DVCAM de Sony

- 1 cámara HVR-Z7 HD de Sony con doble sistema de grabación (cinta y tarjeta)

- 1 cámara AG-UX90 4k de Panasonic con sistema de grabación en tarjeta

- 1 cámara réflex digital EOS60D de Canon con posibilidad de grabación en HOJA HD

- 2 ediciones no lineales

- 1 edición convencional

- Monitores, trípodes y micrófonos

- Conexión a internet 4G y capacidad suficiente para subir los contenidos a la red

CLÁUSULA CUARTA. Obligaciones del Contratista

-  Grabación  de  los  actos,  acontecimientos  y  manifestaciones  políticas,  sociales  y 
culturales, festivas y deportivas que se desarrollan en Vilafranca.

-  Elaboración  de  un  programa  informativo  semanal  que  se  colgará  en  la  red  cada 
miércoles y se difundirá a través del canal de un canal de Youtube (TV Vilafranca), una 
página  de  facebook  creada  especialmente  para  la  difusión  de  los  programas 
(facebook.com/tvvilafranca) y a través de la página web del ayuntamiento de Vilafranca 
(www.ajuntamentdevilafranca.es).

- Cada información incluirá imágenes y, en la medida de las posibilidades, entrevistas 
con las personas más destacadas que puedan aportar opiniones e informaciones sobre la 
noticia que se está tratando.

- Información de cada plenario del Ayuntamiento de Vilafranca, haciendo eco de las 
opiniones políticas siguiendo criterios de pluralidad, objetividad, rigor e interés general. 
Las sesiones plenarias se emitirán íntegras.

- Cada noticia que integre el informativo tendrá un encabezamiento presentado en el 
cual  se  anunciará  la  información  y  después  esta  se  transmitirá  en  voz  en  off  con 
imágenes que ilustran aquello de que se está informando.

- Se realizará reportajes más amplios de las festividades mencionadas a continuación 
que se integrarán en el programa de la semana siguiente a la celebración:
o Sant Antoni (confitura, pasteles, troncos, barras, montaje de la barraca, malea, ronda, 
vida y sainete, cremà de la barraca, procesión y ronda de Sant Antoni y almoneda)
o Sant Blai (ronda y almoneda)
o Capsigrany (actos programados el  fin de  semana en que se  celebre el  festival  de 
teatro)
o Feria de la Magdalena (reportaje especial que incluya toda la actividad relativa a la  
feria)
o Virgen del Losar
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-  En  el  caso  de  las  fiestas  de  agosto  se  realizarán  reportajes  distribuidos  en  cinco 
programas diferentes que integrarán los actos por orden cronológico y que se colgarán 
en la red una vez finalizadas las fiestas.

- Servicio de agenda. Las programas informativos incluirán al principio una agenda de 
información municipal donde se ofrecerá toda la información de servicio público que 
quiera transmitir el Ayuntamiento de Vilafranca y las asociaciones del pueblo. También 
se ofrecerá información sobre los actos culturales, programas festivos y todo el que se 
considere adecuado añadir.

- Se procurará la emisión de noticias que lleguen de otros lugares de la comarca y/o 
provincia y que puedan ser de interés local. 

-  El  contratista  estará  obligado  a  ceder  gratuitamente  las  imágenes  que  requiera  el 
Ayuntamiento para finalidades de interés para el municipio.

CLÁUSULA QUINTA. Derechos del contratista

 Escoger  dos  semanas al  año en  las  cuales  el  contratista  estará  exento  de  la 
realización de los trabajos de difusión de la programación (una al mes de febrero 
y la otra al mes de noviembre), periodos en que el volumen de información local 
y municipal es inferior al resto del año.

 Gestionar la difusión de publicidad y de cobrar los precios por anuncio y spot 
que considere oportunos. Habrá que remarcar en cada programa que el servicio 
está patrocinado por el Ayuntamiento de Vilafranca, quién podrá gratuitamente 
emitir publicidad institucional sobre aspectos que considere de interés general.

 Los derechos de venta, de explotación y comerciales de las imágenes que se 
graban serán propiedad del adjudicatario quién podrá hacer el uso que considere 
oportuno pudiéndolas utilizar en cualquier otro tipo de producción.

CLÁUSULA SEXTA. Plazo duración del contrato y prórrogas

El plazo de ejecución del contrato se establece en dos años. Llegado dicho plazo el  
Ayuntamiento podrá prorrogar este servicio por meses  completos por un plazo 
máximo de 6 meses.  Esta prórroga  será obligatoria para el contratista, debiendo el 
Ayuntamiento  comunicar  al  contratista  con  una  antelación  de  un  mes  al  plazo  de 
finalización del contrato.

La duración del contrato se contará a partir del día siguiente al de la aceptación de la 
adjudicación del contrato por parte del contratista.

La  duración  del  contrato  quedará  condicionada  a  la  existencia  de  consignación 
presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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