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Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CONTENIDOS DIARIOS 
PARA LOS TFT EMBARCADOS EN LA FLOTA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
URBANOS DE GIJON S.A. (EMTUSA).

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Suministro diario, durante  todos los días del año,  de la parrilla de contenidos actualizados para las pantallas 
embarcadas en los autobuses de EMTUSA según la duración, estructura de contenidos, formato, diseño y medios 
de envío descritos en el presente pliego.  

2.- CONDICIONES TECNICAS: 
Al menos los autobuses asignados a las líneas 1, 4, 6, 10, 12, 15, 18 y 20 contarán con pantallas embarcadas en las 
cuales se expondrán los contenidos recibidos, si bien por necesidad del servicio y sin necesidad de comunicárselo al 
adjudicatario podrán ser modificados o reasignados a otras con carácter temporal o definitivo.
Para prestar ese servicio, EMTUSA dispone de 66 autobuses, de los que 18 son articulados de 18 metros (L1 y 
L12) y el resto de 12 metros. El grupo de 18 vehículos articulados contará con dos pantallas embarcadas en las 
zonas delantera y trasera mientras que el resto de vehículos contará con una pantalla única instalada en la zona 
delantera.

La siguiente tabla muestra el número de viajeros en 2018 transportados por las líneas más importantes por número 
de viajeros:

Nº Linea Nombre Linea 2.018
EL01 Cerillero H. Cabueñes 3.275.340
EL12 Cerillero Contrueces 2.991.933
EL10 Pumarín H. Cabueñes 2.569.685
EL15 Nuevo Roces H. Cabueñes 2.547.790
EL04 Lauredal Campus Universitario 1.303.479
EL18 Nuevo Gijón H. Cabueñes 1.235.523
EL06 El Musel P. Porceyo 1.114.691
EL20 Nuevos Roces Somió (La Pipa) 838.800

A. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS:

Los contenidos diarios de la parrilla se diferenciarán en cuatro grandes bloques:

 Actualidad: se ofrecerá las noticias de actualidad más relevantes. Deberá incluir noticias de Gijón y de 
Asturias, así como informaciones destacadas tanto del ámbito nacional como internacional. 
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Al carecer de audio el sistema de contenidos del autobús, se ofrecerán las noticias con la mayor carga de 
imagen posible, para que hablen por sí mismas, como si de un “no comment” se tratase. No obstante, las 
imágenes se explicarán con un texto explicativo que se localiza en la parte inferior de la pantalla. Cada 
noticia tendrá de tres a cuatro refuerzos escritos en letras mayúsculas y con un tipo y tamaño de letra que 
facilite su lectura. Los textos permanecerán los segundos necesarios para ser leídos sin dificultad incluso 
por personas de avanzada edad. Cada bloque de noticias: local y regional, nacional, internacional y 
deportes irá precedidos de una ráfaga indicativa. 

Duración aproximada del bloque: De 5 a 7 minutos

 Servicios: Tras las noticias se pasará a la información de servicio con una ráfaga indicativa. En este 
apartado se ofrecerá la información meteorológica con la silueta de un mapa de Asturias que marcará con 
los símbolos habituales: sol, nubes, lluvia, nieve, tormenta y niebla las distintas zonas del Principado. 
Además se mostrarán las temperaturas máxima y mínima de cada una de ellas. La previsión meteorológica 
que se ofrece al viajero será siempre la del día de emisión y del siguiente, con excepción de los contenidos 
enviados el viernes que detallarán la climatología prevista el sábado, domingo y lunes. Se incorporará 
también el estado del mar, con los horarios y longitud de pleamares y bajamares. En el periodo estival, se 
añadirá también la previsión de banderas en las playas del concejo.

Después de conocer el tiempo, se mostrarán en distintas pantallas las direcciones de las Farmacias de 
Guardia en Gijón para ese día. Los viernes se procederá de igual forma que en el caso del tiempo

Duración aproximada del bloque: De 3 a 4 minutos

 Ocio y Cultura: elaboración de una agenda donde se presentarán las principales citas para el tiempo libre: 
exposiciones, espectáculos, museos, conferencias, ferias, eventos, talleres, cursos… Se actualizarán las 
citas culturales más destacadas de la ciudad atendiendo principalmente a las actividades propuestas por la 
Sociedad Mixta de Turismo, El Jardín Botánico, El Teatro Jovellanos, el Centro Municipal de Empresas, el 
Acuario, la Fundación Municipal de Cultura, los Museos de la Ciudad, los Centros Municipales Integrados, 
el Patronato Deportivo Municipal y las Asociaciones sociales y culturales más relevantes del municipio. En 
este caso junto a las imágenes ilustrativas se escribe un texto con los principales datos: nombre de la 
actividad, día, lugar y hora de celebración, precio y cualquier tipo de observación relevante como mail,  
web, teléfono… etc. Además al igual que en las noticias, se utilizarán sobre las imágenes textos de refuerzo 
para explicar mejor cada propuesta.

Duración aproximada del bloque: De 4 a 6 minutos

 Entretenimiento: producción y emisión de recorridos en imágenes por las zonas más emblemáticas de la 
ciudad: plazas, monumentos, edificios  destacados, así como barrios y parroquias a las que llegan las 
distintas líneas de autobús. 

Duración aproximada del bloque: De 2 a 3 minutos

Otros contenidos:

 Cuando EMTUSA genere informaciones de interés para los usuarios como cambios de líneas, recorridos, 
ofertas de abonos. Se incluirán esas informaciones en el compactado de contenidos. 

Todos los contenidos se ofrecerán como un compactado de 15-20 minutos aproximadamente teniendo en cuenta 
que ese es el tiempo medio del trayecto del viajero habitual.

Los contenidos se modificarán diariamente y se tendrá en cuenta la heterogeneidad de su público objetivo para que 
la temática agrade a todos los perfiles de usuario.

Dentro de la parrilla recepcionada diariamente no será aceptada ningún tipo de publicidad directa, indirecta o 
subliminal.

No habrá ningún identificativo de la empresa adjudicataria ni de ninguna otra, ni en el contenido audiovisual, ni en 
los cambios de temática ni en la información estática. 
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Si bien se prevé su emisión inicial solo en la flota de autobuses, los contenidos recepcionados pasarán a ser 
propiedad de EMTUSA que los podrá emitir libremente, en el orden y forma que estime oportuno en los medios, 
canales que estime conveniente.
 

B. CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCION: 

Tipo de pantalla sobre la que se mostrará la parrilla: M18524TFT/LED (más información en 
www.audiobus.com)

Las características de los archivos multimedia a enviar diariamente serán:

 Imágenes: jpg con tamaño 730x410.
 Vídeos: avi con códec mpeg4, tamaño 730x410, 30fps

El tamaño será el correspondiente con la ventana para el multimedia 

La parrilla de contenidos se enviará cada noche, a Emtusa a través de ftp o del sistema que se habilite para ello. Ese 
compactado se emitirá en bucle durante todo el día siguiente. Los viernes se enviarán las parrillas que se emitirán el 
sábado, el domingo y el lunes.

Todas las noches, a partir de las 21 horas, los contenidos serán descargados a los autobuses de forma 
completamente automática a través de una red Wireless  con cobertura en todas las cocheras. Los contenidos 
deberán estar disponibles con anterioridad a esa hora.

El contratista señalará e identificará en su oferta a las personas cualificadas que designe como encargadas del 
servicio asociado al contrato, obligándose a comunicar su sustitución a la Dirección de EMTUSA y 
comprometiendo la disponibilidad de una persona cualificada todos los días laborables del año. 

3.- MUESTRA VIDEO PRESENTACION:
El ofertante deberá presentar un video ejemplo representativo del formato y tipo de contenidos que ofertan. La 
estructura del video cumplirá los términos indicados en el punto 2 apartado A, de este pliego técnico.

El video se entregara en formato digital y en soporte USB, en un sobre cerrado indicando en su exterior 
“MUESTRA VIDEO LICITACION nº Expediente 8169Y/2019”. El video será entregado o enviado a las oficinas 
de EMTUSA en la Avenida del Transporte nº 6, polígono de los Campones, Tremañes, Gijón (cp. 3211). El plazo 
máximo para entregarlo será antes de la finalización del plazo para la recepción de ofertas. La apertura y 
visualización del video se realizara durante la valoración del sobre 2 y siempre antes de la apertura del sobre 3.
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