
 
 

 

 

TVPC_07S_19 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y 
PERSONALES PARA LA RESTRANSMISIÓN DE LA BAJADA DE LA RAMA DE AGAETE, LA ROMERÍA 
EN HONOR A LA VIRGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y LA ROMERÍA EN HONOR A SAN 
ROQUE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN 
ORDINARIA (TVPC_07M_19). 
 
 
I . -  OBJETO 
 
Televisión Pública de Canarias, S.A. (TVPC, S.A.) tiene prevista la retransmisión de la siguientes Fiestas 
Populares: La Bajada de la Rama de Agaete, La Romería en Honor a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario y 
La Romería en Honor a San Roque, para su emisión en directo en los distintos canales de Televisión Pública de 
Canaria, S.A., para lo que precisa realizar la contratación externa de los medios técnicos y humanos necesarios 
para ello. 
La contratación se fracciona en los Lotes que se detallan a continuación, constituyendo el objeto de cada Lote 
una unidad funcional susceptible de realización independiente: 
 

Lote 1: Retransmisión de La Bajada de La Rama de Agaete.   
 

Lote 2: Retransmisión de La Romería en Honor a La Virgen de Nuestra Señora de La Esperanza. 
 

Lote 3: Retransmisión de La Romería en Honor a San Roque.  
 
I I . - C AR ACT ERÍST ICAS G ENER ALES DEL  SERVIC IO  
 
A continuación se detalla las características generales del servicio para cada Lote, de acuerdo con las fechas 
de celebración previstas por las administraciones organizadoras de cada uno  de los eventos, sin perjuicio de 
que las fechas previstas puedan ser objeto de variación por decisión de la administración organizadora. 
 

LOTE 1: BAJADA DE LA RAMA DE AGAETE EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 

 

La Bajada de La Rama en Honor a Nuestra Señora de Las Nieves, tendrá lugar el día 4 de agosto  en el 

municipio de Agaete, en la isla de Gran Canaria. 

 

Para la retransmisión en directo de este evento, TVPC, S.A. pondrá a disposición de la empresa adjudicataria 

de los servicios técnicos y humanos para la retransmisión del evento, una unidad  móvil en SD y una unidad de 

satélite en SD.  

 

Medios Técnicos,  
 
Soportes de cámara 

 

 1 Cabeza caliente al menos de 9 metros. 
 
Ópticas  
 

 1 Óptica telex mínimo 35x. 
 
Sonido e iluminación 
 

 Microfonía puesto de comentarista de 2 personas. 

 2 Puestos de inalámbrico para entrevistas, con micros inalámbricos. 

 Pértiga.  
 



 
 

 

Comunicaciones  
 

 Comunicación con Control Central Tenerife. 
  
Grafismos 
 

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

 2 Grupos electrógenos, al menos de 60kva y certificación de instalación si fuera necesario. 

 Mangueras  de acometida, cuadros  de distribución eléctrica y cableado necesario. 

 Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y grupos 
electrógenos. 

 
 

Otras necesidades  
 

 2 Equipos ENG completos (doble jornada cada uno). 

 Tarimas a criterio del realizador. 

 Seguridad desde que la unidad llega a la ubicación (día anterior) hasta el desmontaje de la 
unidad (finalización del evento). 

 Alojamiento para un día en el municipio de Agaete o cercano al mismo para el operador de 
cámara y redactor, ya  que tendrán que pernoctar para la grabación de videos de madrugada.  

 
Medios humanos: 
 

 1 Productor (mínimo 3 jornadas). 

 1 Ayudante de producción (mínimo 3 jornadas). 

 1 Realizador (2 jornadas) 

 1 Técnico de unidad móvil (2 jornadas). 

 1 Técnico de sonido (2 jornadas). 

 4 Auxiliares de vídeo (2 jornadas). 

 2 Auxiliares de sonido (2 jornadas). 

 1 Pertiguista (1 jornada). 

 1 Mezclador (1 jornada). 

 1 Operador de vídeo (1 jornada). 

 1 CCU (1 jornada). 

 5 Operadores de cámara de unidad móvil (1 jornada). 

 2 Operadores de cámara ENG para grabación de videos previos (2 jornadas cada uno). 

 1 Operador de cabeza caliente y 1 operador de grúa (2 jornadas cada uno). 

 Servicio de maquillaje para inalámbricos (1 jornada). 

 1 Narrador a 290€ coste empresa.  

 2 Inalámbricos a 220€ coste empresa (2 jornadas cada uno), con camiseta de la Rama. 
 
El montaje de la unidad móvil debe ser el día anterior, por ello la doble jornada del personal de 
montaje. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Señal de satélite 
 
La duración estimada de la retransmisión es de 2 horas y 30 minutos, con lo que el licitador tendrá 
que contemplar en su oferta el coste del segmento de satélite, en Hispasat a 9 Mhz, más el periodo 
de pruebas (no inferior a 20 minutos antes). 
 
 

LOTE 2: ROMERÍA EN HONOR A LA VIRGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

 

La Romería en Honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza, tendrá lugar el día 4 de agosto de 2019, 

en el municipio de El Rosario, en  la isla de Tenerife.  

 

Para la retransmisión en decalaje de este evento, TVPC, S.A. pondrá a disposición de la empresa adjudicataria 

de los servicios técnicos y humanos para la retransmisión del evento, una unidad de satélite en SD.  

 

Medios Técnicos,  
 

 1 unidad móvil en SD al menos de 6 cadenas de cámaras.  
 

Soportes de cámara 
 

 1 Cabeza caliente al menos de 9 metros. 
 
Ópticas  
 

 1 Gran Angular. 

 1 Óptica télex mínimo 35x. 
 
Sonido e iluminación 
 

 Microfonía puesto de comentarista de 2 personas. 

 2 Puestos de inalámbrico para entrevistas, con micros inalámbricos. 

 Pértiga.  
 
Comunicaciones  
 

 Comunicación con Control Central Tenerife. 
 

Grafismos 
 

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

 2 Grupos electrógenos, al menos de 60kva y certificación de instalación si fuera necesario.  

 Mangueras  de acometida, cuadros  de distribución eléctrica y cableado  necesario. 

 Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y grupos 
electrógenos. 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

Otras necesidades  
 

 Equipo ENG completo (1jornada). 

 Tarimas a criterio del realizador. 

 Seguridad desde que la unidad llega a la ubicación hasta el desmontaje de la unidad. 
 

Medios humanos: 
 

 1 Productor (mínimo 2 jornadas). 

 1 Ayudante de producción (mínimo 1 jornada). 

 1 Realizador (2 jornadas). 

 1 Técnico de unidad móvil (1 jornada). 

 1 Técnico de sonido (1 jornada). 

 3 Auxiliares de vídeo (1jornada). 

 2 Auxiliares de sonido (1 jornada). 

 1 Pertiguista (1 jornada). 

 1 Mezclador (1 jornada). 

 1 Operador de vídeo (1 jornada). 

 1 CCU (1 jornada). 

 5 Operadores de cámara de unidad móvil (1 jornada). 

 1 Operador de cámara ENG para grabación de video previo (1 jornada). 

 1 Operador de cabeza caliente y 1 operador de grúa (1 jornada). 

 Servicio de maquillaje para inalámbricos (1 jornada). 

 1 Narrador a 290€ coste empresa. 

 2 Inalámbricos a 220€ coste empresa cada uno, con alquiler de vestimenta típica (60€ por 
cada uno). 

 
 

El montaje de la unidad móvil debe ser el mismo día. 
 
 
Señal de satélite 
 
La duración estimada de la retransmisión es de 2 horas, con lo que el licitador tendrá que contemplar 
en su oferta el coste del segmento de satélite, en Hispasat a 9 Mhz, más el periodo de pruebas (no 
inferior a 20 minutos antes). 
 

LOTE 3: RETRANSMISIÓN DE LA ROMERÍA EN HONOR A SAN ROQUE  

 

La Romería en Honor a San Roque, tendrá lugar el día 16 de agosto de 2019, en el municipio de Garachico, en 

la isla de Tenerife. 

 

Para la retransmisión en directo o decalaje de este evento, TVPC, S.A. pondrá a disposición de la empresa 

adjudicataria de los servicios técnicos y humanos para la retransmisión del evento, una unidad  móvil en SD y 

una unidad de satélite en SD. (El licitador debe contemplar el traslado de la unidad móvil y el furgón de carga en 

el trayecto de ida  Gran Canaria-Tenerife y el de vuelta Tenerife-Gran Canaria). 

 

 
 
 



 
 

 

 
Medios Técnicos  
 
Soportes de cámara 

 

 1 Cabeza caliente al menos de 9 metros. 
 
Ópticas  
 

 1 Óptica telex mínimo 35x. 
 
Sonido e iluminación 
 

 Microfonía puesto de comentarista de 2 personas. 

 2 Puestos de inalámbrico para entrevistas, con micros inalámbricos. 

 Pértiga.  
 
Comunicaciones  
 

 Comunicación con Control Central Tenerife. 
 

Grafismos 
 

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

 2 Grupos electrógenos, al menos de 60kva y certificación de instalación si fuera necesario. 

 Mangueras  de acometida, cuadros de distribución eléctrica y cableado necesario. 

 Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y grupos 
electrógenos. 

 
 

Otras necesidades  
 

 Equipo ENG completo (1 jornada). 

 Tarimas a criterio del realizador. 

 Seguridad desde que la unidad llega a la ubicación (día anterior) hasta el desmontaje de la 
unidad (finalización del evento). 

 
Medios humanos: 
 

 1 Productor (mínimo 3 jornadas). 

 1 Ayudante de producción (mínimo 2 jornadas). 

 1 Realizador (2 jornadas). 

 1 Técnico de unidad móvil (2 jornadas). 

 1 Técnico de sonido (2 jornadas). 

 3 Auxiliares de vídeo (2 jornadas). 

 2 Auxiliares de sonido (2 jornadas). 

 1 Pertiguista (1 jornada). 

 1 Mezclador (1 jornada). 

 1 Operador de vídeo (1 jornada). 

 1 CCU (1 jornada). 



 
 

 

 5 Operadores de cámara de unidad móvil (1 jornada). 

 1 Operador de cámara ENG para grabación de videos previos (1 jornada). 

 1 Operador de cabeza caliente y 1 operador de grúa (2 jornadas). 

 Servicio de maquillaje para inalámbricos (1 jornada). 

 1 Narrador a 290€ coste empresa. 

 1 Inalámbrico a 220€ coste empresa (2 jornadas), con alquiler de vestimenta típica (60€ por 
cada uno). 

 1 inalámbrico a 220€ coste empresa (1 jornada), con alquiler de vestimenta típica (60€ por 
cada uno). 
 

El montaje de la unidad móvil debe ser el día anterior, por ello la doble jornada del personal de 
montaje. 
 
 
Señal de satélite 
 
La duración estimada de la retransmisión es de 2 horas, con lo que el licitador tendrá que contemplar 
en su oferta el coste del segmento de satélite, en Hispasat a 9 Mhz, más el periodo de pruebas (no 
inferior a 20 minutos antes). 
 

 

 


