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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
TÉCNICOS Y PERSONALES PARA LA RETRANSMISIÓN DEL ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA 
DE CANARIAS, LOS PREMIOS CANARIAS Y EL INFORMATIVO TN2 EN EXPERIOR, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
 
 
I . -  OBJETO 
 
Televisión Pública de Canarias, S.A. (TVPC, S.A) tiene prevista la contratación “SERVICIOS 
TÉCNICOS Y PERSONALES PARA LA RETRANSMISIÓN DEL ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA 
DE CANARIAS, LOS PREMIOS CANARIAS Y EL INFORMATIVO TN2 EN EXPERIOR”, para su 
emisión en HD en directo en los distintos canales y otras plataformas de Televisión Pública de 
Canarias, S.A. para lo que precisa realizar la contratación externa de los medios técnicos y humanos 
necesarios.  

 
Para la retransmisión en directo de este evento, TVPC, S.A solicita a la empresa adjudicataria de los 
servicios técnicos y humanos para la retransmisión del evento, una unidad móvil HD, mínimo de 11 
cámaras y unidad de satélite en HD de doble vía, que deberá permitir subir señales en DVBS2 Mpeg 
4. 
 
Dichas condiciones hacen referencia a las características técnicas mínimas que debe tener dicho 
servicio. 

 
I I . -CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO  
 

La ceremonia de entrega de los Premios Canarias, tendrá lugar el día 30 de mayo en el Auditorio 
Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria.  
 
Con este motivo, la cadena, personalizará su programación y los servicios informativos, desde el 
auditorio. Por lo que esta licitación necesitará de 3 espacios, para generar este contenido. 
 
Las localizaciones, por orden cronológico, con posibilidad de cambios son: 
 

 20:00 Programa de previa, con la llegada de los premiados y medallas al acceso de la puerta 
principal  del auditorio (a partir de ahora Previa).  
 

 20:30 Conexiones desde el set ubicado en la terraza que da al lado de la Playa de Las 
Canteras de fondo (a partir de ahora Informativos) 
 

 21:00 Ceremonia Entrega de los Premios Canarias, en la Sala Principal del Auditorio (a partir 
de ahora Ceremonia).   

 
 
Medios Técnicos, comunes de estas 3 localizaciones   
 
 

1 unidad móvil en HD al menos de 11 cadenas de cámaras, por CCU. La planificación de 
realización estima que tendrán 16 posiciones. 
 
Soportes de cámara 
 

 2 Cabezas calientes, una como mínimo de 10 metros con 3º eje y una de 9 metros. Una de 
ellas en el 1º anfiteatro con estructura de mecanotubo 12 metros cuadrados de base y 2 



 
 
TVPC_03S_19 
 

metros de altura, para salvar el desnivel, con medidas de prevención en seguridad y arnés del 
operador de la pluma, con vallado. 

 Steadycam, con enlace inalámbrico HD, para interior y exterior.  

 Travelling, remoto al menos de 15 metros con curva.   
 

Ópticas  
 

 4 Angulares. 

 1 Óptica telex mínimo 40 X. 
 

Sonido 
 

 Sonido ambiente de sala. 

 Sonido de mesa del evento. 

 2 puestos de inalámbrico para entrevistas. 

 4 micrófonos de mano inalámbricos con esponja corporativa.  

 Microfonía para el set, 4 micros de corbata o craneal inalámbricos para presentador y  3 
invitados. 

 
Comunicaciones  

 

 2 RDSI de comunicación con control central Tenerife y realización de Las Palmas. 

 Comunicación con retornos, y comunicación entre set de previa, set de informativos y plató 
GC. 

 Instalación de 2 líneas de fibra FTTH (una en la unidad móvil y otra en ubicación de beauty). 

 Señal de Programa en el set y en la previa desde la entrada del auditorio. 
 

 
Grafismos 

 

 Sistema de grafismo con la imagen adaptada de la TVPC, S.A, para rotulación en directo. 
 

Tomas de corriente 
 

 4 grupos electrógenos, al menos de 60kva, con vallado y certificación de instalación. 

 Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario. 

 Pasacables necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil.  
 

Otras necesidades  
 

 2 jornadas de mochila 3G, con servidor en la móvil para recepción y equipo ENG, con 
operador.  

 1 jornada de sala de postproducción  

 Volcado HD de emisión para documentación en disco duro. 
 
 
Medios humanos, comunes: 

 

 1 Productor (mínimo 5 jornadas). 

 1 Ayudante de realización (4 jornadas). 

 2 Ayudante de producción (mínimo 3 jornadas). 

 1 Técnico de unidad móvil (3 jornadas). 

 1 Técnico de sonido (3 jornadas). 
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 6 Auxiliares de vídeo (3 jornadas). 

 3 Auxiliares de sonido (3 jornadas). 

 1 Mezclador (2 jornadas). 

 1 Operador de vídeo (2 jornadas). 

 1 CCU (2 jornadas). 

 8 Operadores de cámara de unidad móvil (2 jornadas). 

 1 Operador de steadycam, con ayudante (2 jornadas). 

 1 Operador de travelling remoto, con ayudante para el montaje (2 jornadas). 

 1 Operador de cámara ENG (2 jornadas). 

 Servicio de maquillaje para inalámbricos, set e invitados (1 jornada). 
 
Por parte de TVCP, SA, pondrá a disponibilidad exclusiva un realizador y un iluminador. 

 
El montaje de la unidad móvil debe ser el día anterior, para ensayo esa noche previa. Por ello la triple 
jornada del equipo de montaje y doble del resto de personal. 
 
Será necesario, la coordinación en prevención de riesgos laborales con el auditorio. 
 
Para el Set de Informativos. 
 
Se requiere en esta oferta: 
 

 El enmoquetado de al menos 36 metros cuadrados. 

 Set de personalización preparado para 4 personas. El mobiliario será el de TVPC, S.A. y 
deberá desplazarse al evento. 

 1 agente de seguridad, en el caso de que fuera necesario ubicar los grupos fuera de las 
instalaciones del auditorio.  

 
Iluminación mínima necesaria para el set de informativos  
 

 2 HMI ARRISUN  6 KW. 

 4 Bastidores para ARRISUN 6 KW. 

 2 Trípodes  super wind up (6 kw). 

 2 SKY PANEL  S 60-C regulables. 

 2 Trípode wind up. 

 1 SKY PANEL  S 120-C regulables. 

 1 Trípode wind up. 

 3 Trípodes combo. 

 2 Juegos de banderas negras. 

 1 Juegos de gasas y sedas. 

 Sacos de Arena. 

 Juego de filtros: 
1/4 Difusión 
1/2 Difusión 
N3 
N6 

 
Iluminación mínima necesaria para programa previo 
 

 2    HMI ARRISUN  40/25. 

 2    SKY PANEL  S 60-C. 

 4 Trípode wind up. 
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 3 Trípodes combo. 

 2 Juegos de banderas negras. 

 1 Juegos de gasas y sedas. 

 Sacos de Arena. 
 

La iluminación está cotizada a precio de mercado, con un TA de 5.000 €. 
 

Especificación técnica de enlace inalámbrico de la steady 
 

 Las características de los enlaces deben ser como mínimo las siguientes: 
  
Sistema mediante CÁMARA BROADCAST para transmisión inalámbrica mediante 
transmisor video digital COFDM. 
  
Debe permitir a los usuarios convertir su cámara de fibra SMPTE, o Triaxial, equipada 
a una cámara inalámbrica RF con todas las funciones, incluyendo el control de 
telemetría completo. 
 
Se realizará mediante la utilización tecnología de RF y la codificación H. 264, la 
codificación del transmisor dispondrá de un ultra bajo nivel de retardo (máx. 64ms), 
bajo consumo de energía, un rango excepcional. 
  
El equipo deberá disponer de un sistema de telemetría completo que proporciona 
control remoto de iris, nivel de negro, balance de color y otras características de 
control, a los que se accede desde un RCP  estándar.  También dispondrá de un 
sistema de intercom compatible y capaz de conectarse dentro de nuestro sistema RTS. 
  
La recepción dispondrá de 2 sistemas de 4 vías diversity con doble demodulador HD, 
antenas de recepción, sistema de transporte y compensación automática de pérdidas. 
  
Se dispondrá de todo el material necesario para la realización de retransmisiones en 
directo de hasta 6 horas o más, así como todo el material necesario para la conexión a 
nuestra unidad móvil (baterías, cargadores, bobinas de cables, trípodes,....) 
 

 
 
Señal de satélite 
 
La duración estimada de los 3 programas (Previa, Informativos y Ceremonia) será de 3 horas, en 
global, con lo que el licitador tendrá que contemplar en su oferta el coste del segmento de satélite, en 
Hispasat a 9 Mhz en  DVBS2 Mpeg4, de la retransmisión más el periodo de pruebas (no inferior a 20 
minutos antes). 
 
 
 
 

 


