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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
“SERVICIOS TÉCNICOS Y PERSONALES PARA LA RETRANSMISIÓN DE LAS 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA” MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN 
URGENTE POR PARTE DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS 
(TVPC_08S_19). 
 
I . -  OBJETO 
 
Televisión Pública de Canarias, S.A. (TVPC, S.A) tiene prevista la retransmisión de las 
Fiestas de Nuestra Señora de La Candelaria, para su emisión en los distintos canales 
de Televisión Pública de Canarias, S.A. para lo que precisa realizar la contratación 
externa de los medios técnicos y humanos necesarios para ello. 
 
Entre los días 10 y 15 de agosto de 2019 tendrá lugar, en el municipio de Candelaria, 
en Tenerife, diferentes actos en Honor Nuestra Señora de Candelaria. 

 
Para la retransmisión de estos eventos, TVPC, S.A solicita a la empresa adjudicataria 
de los servicios técnicos y humanos para la retransmisión del evento, una unidad 
móvil HD 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  
 
Durante estos días, tendrá lugar en la Plaza de Nuestra Señora de la Candelaria los 
siguientes actos:  
 

 Sábado 10 de agosto a las 21:30 Concierto de Los Sabandeños. 
 

 Martes 13 de agosto a las 19:30 la Lucha Institucional. 
 

 Miércoles 14 de agosto a las 20:00 Ceremonia Guanches y Programa Especial. 
 

 Jueves 15 de agosto a las 11:30 Parada Militar, Solemne Concelebración de la 
Eucaristía y Procesión de la Virgen de la Candelaria. A las 21:30 Ofrenda a la 
Patrona de Canarias. 

 

 
 
CONCIERTO DE LOS SABANDEÑOS (sábado 10 de agosto de 2019)   
 
Este evento no es en directo será postproducido. La entrega se pactará con el 
departamento de  programación y contenido. Los medios técnicos y humanos 
necesarios serán los siguientes: 
 
Medios Técnicos: 
 
1 unidad móvil en HD al menos de 7 cadenas de cámaras. 
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Soportes de cámara 
 

 1 Cabeza caliente al menos de 9 metros. 
 
Ópticas  
 

 1 Óptica gran angular. 

 1 Óptica télex mínimo 35x. 
 
Grafismos 
 

 Sistema de grafismo con la imagen adaptada de la TVPC, S.A. 
 
Tomas de corrientes 
 

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

 Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario. 

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

 
Otras necesidades  
 

 Tarimas a criterio del realizador. 

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

 2 jornadas de postproducción de video. 

 1 jornada de postproducción de audio 1.800€ a pagar a Los Sabandeños. 

 1 baño portátil químico. 
 

Medios humanos: 
 

 1 Productor (mínimo 2 jornadas). 

 1 Ayudante de producción (mínimo 1.5 jornadas). 

 1 Realizador (4 jornadas).  

 1 Ayudante de realización (2 jornadas). 

 1 Técnico de unidad móvil (1.5 jornadas). 

 1 Técnico de sonido (1.5 jornadas). 

 3 Auxiliares de vídeo (1.5 jornadas). 

 1 Auxiliar de sonido (1.5 jornadas). 

 1 Mezclador (1 jornada). 

 1 Operador de vídeo (1 jornada). 

 1 CCU (1 jornada). 

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

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

 1 editor de video (2 jornadas). 
 
El montaje de la unidad móvil debe ser el mismo día. 
 
 
 



 
 

TVPC_08S_19 
 

LUCHA INSTITUCIONAL (martes 13 de agosto de 2019)  
 
Este evento se retransmitirá en directo. Los medios técnicos y humanos necesarios 
serán los siguientes: 
 
Medios Técnicos:  
 
1 unidad móvil en HD al menos de 5 cadenas de cámaras  
1 DSNG en HD. 
 
Soportes de cámara 

 

 1 Cabeza caliente al menos de 9 metros. 
 
Ópticas  
 

 2 Ópticas gran angular.  

 1 Óptica telex mínimo 35x. 
 

Sonido e Iluminación 
 

 Microfonía puesto de comentarista de 2 personas. 

 1 Puesto de inalámbrico para entrevistas, con micro inalámbrico. 

 Refuerzo de iluminación 800€ tanto alzado. 
 
Comunicaciones  
 

 Línea RDSI (desde la celebración de este evento hasta la finalización del resto 
de actos) para la 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 distribución eléctrica y cableado necesario. 

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

 
Otras necesidades  

 

 Tarimas a criterio del realizador. 

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

 Un baño portátil químico. 
 

Medios humanos: 
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 1 Productor (mínimo 2 jornadas). 

 1 Ayudante de producción (mínimo 1 jornada). 

 1 Realizador (1 jornada). 

 1 Técnico de unidad móvil (1 jornada). 

 1 Técnico de sonido (1 jornada). 

 3 Auxiliares de vídeo (1 jornada). 

 1 Auxiliar de sonido (jornada). 

 1 Mezclador (1 jornada). 

 1 Operador de vídeo (1 jornada). 

 1 CCU (1 jornada). 

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

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

 1 Narrador a 290€ coste empresa.  

 1 Comentarista a 220€ coste empresa.  

 1 Inalámbrico a 220€ coste empresa.  
 

El montaje de la unidad móvil debe ser el mismo día. 
 
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 en  DVBS2 Mpeg4, más el periodo de pruebas (no inferior a 20 
minutos antes). 
 

CEREMONIA DE LOS GUANCHES Y PROGRAMA ESPECIAL (miércoles 14 de 

agosto de 2019).  

      

Este evento se retransmitirá en directo. Los medios técnicos y humanos necesarios 
serán los siguientes: 
 

Medios Técnicos:  
 
1 unidad móvil en HD al menos de 9 cadenas de cámaras. Cómo son dos actos 
seguidos, en el mismo lugar, se debe considerar para La Ceremonia de los 
Guanches 5 cadenas de cámaras una de ellas en cabeza caliente, y para El 
Programa Especial 9 cadenas de cámaras una de ellas en cabeza caliente. Se deben 
contemplar cambios de ubicación de los eventos a criterio del realizador.  
 
1 DSNG en HD. 
 
Soportes de cámara 

 

 1 Cabeza caliente al menos de 9 metros. 
 
Ópticas  
 

 1 Óptica telex mínimo 35x. 

 2 Ópticas gran angular. 
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Sonido e iluminación 
 

 1 Microfonía para presentador. 

 2 Puestos de inalámbrico para entrevistas, con micros inalámbricos. 

 Pértiga.  

 Iluminación para escenario un tanto alzado de 2.000€. 

 Sonido para un parranda de unos 15 componentes un tanto alzado de 1.000€. 
 
Comunicaciones  
 

 Comunicación con Control Central Tenerife, por línea RDSI ya solicitada. 

 ADSL para mochilas. 
 

Grafismos 
 

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

 
Tomas de corrientes 
 

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

 Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario. 

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

 
Otras necesidades  
 

 2 Mochilas con cámara ENG, con equipo completo.  

 1 Dron completo (con cámara y enlace inalámbrico).  

 Tarimas a criterio del realizador. 

 Atrezo para set en escenario y pantalla led un tanto alzado de 2.500€ 

 Parranda un tanto alzado de 1.800€ 

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

 Moto con runner para poder alejar a una de la mochilas de la zona de la plaza. 

 1 baño portátil químico 
 

Medios humanos: 
 

 1 Productor (mínimo 2 jornadas). 

 1 Ayudante de producción (2 jornadas). 

 1 Realizador (2 jornadas) 

 1 Ayudante de realización (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). 
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 1 Operador de vídeo (1 jornada). 

 1 CCU (1 jornada). 

 1 Regidor (1 jornada) 

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

 2 Operadores de cámara para el equipo de mochilas (1 jornada) 

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

 Servicio de maquillaje para inalámbricos y presentador (1 jornada). 

 1 Narrador a 290€ coste empresa (1 jornada Guanches) 

 2 Inalámbricos a 220€ coste empresa (1 jornada programa especial) 
 

Por parte de TVCP, SA, se pondrá a un presentador, un director, un iluminador y un 
técnico de sonido para la mezcla de la parranda. 
 
El montaje de la unidad móvil debe ser mismo día, debe contemplarse doble jornada 
del equipo de montaje.  
 
Señal de satélite 
 
La duración estimada de La Ceremonia es de 1 hora, 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, más el periodo de pruebas (no inferior a 20 minutos antes). 
 
La duración estimada de El programa Especial es de 3 horas, 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, más el periodo de pruebas (no inferior a 20 minutos antes). 

 

 

PARADA MILITAR, SOLEMNE CONCELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA Y 
PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA. OFRENDA A LA PATRONA DE 
CANARIAS (jueves 15 de agosto).  
  
Este evento se retransmitirá en directo. Los medios técnicos y humanos necesarios 
serán los siguientes: 
   
Medios Técnicos:  
 
1 unidad móvil en HD al menos de 7 cadenas de cámaras.  
 

 Para los actos de la mañana, Parada Militar, Solemne Concelebración de la 
Eucaristía y Procesión de las Virgen de la Candelaria, se debe contemplar 7 
cadenas de cámaras una de ellas en cabeza caliente. 

 

 Para el acto de la noche, Ofrenda a la Patrona de Canarias, se debe 
contemplar 7 cadenas de cámara una de ellas en cabeza caliente. 

 

Soportes de cámara 
 

 1 Cabeza caliente al menos de 9 metros. 
 
Ópticas  
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 1 Óptica telex mínimo 35x. 

 2 Ópticas gran angular. 
 
Sonido e iluminación 
 

 1 Puesto de inalámbrico para entrevista, con micro inalámbrico. 

 1 Puesto de comentarista de 2 personas. 
 
Comunicaciones  
 

 Comunicación con Control Central Tenerife, por línea RDSI ya solicitada. 
 

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. Vallado para ellos. 

 Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario. 

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

 
Otras necesidades  
 

 Dron completo (cámara y enlace). 

 Tarimas a criterio del realizador. 

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

 Un baño portátil químico. 
 

Medios humanos: 
 

 1 Productor (mínimo 3 jornadas). 

 1 Ayudante de producción (mínimo 2 jornadas). 

 1 Realizador (2 jornadas) 

 1 Ayudante de realización (2 jornadas) 

 1 Técnico de unidad móvil (2.5 jornadas). 

 1 Técnico de sonido (2.5 jornadas). 

 3 Auxiliares de vídeo (2.5 jornadas). 

 1 Auxiliares de sonido (2.5 jornadas). 

 1 Mezclador (2 jornadas). 

 1 Operador de vídeo (2 jornadas). 

 1 CCU (2 jornadas). 

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

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

 Servicio de maquillaje para inalámbrico (1 jornada). 

 1 Narrador a 290€ coste empresa (2 jornadas) 

 1 Inalámbrico a 220€ coste empresa (1 jornada)  
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El montaje de la unidad móvil debe ser mismo día por la mañana, por ello se debe 
contemplar 2 jornadas y media del equipo de montaje. Hay que prever que la unidad 
móvil esté operativa para grabar la llegada de los corredores de Santa Cruz a las 
10:00 para su posterior inclusión en la retransmisión. 
 
Para el resto del equipo las ofertas de los licitadores deben contemplar 2 jornadas, una 
de mañana y una de noche. 
 

Señal de satélite 
 
La duración estimada de la retransmisión de la mañana es de 3 horas y media, 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, más el periodo de pruebas (no inferior a 20 
minutos antes). 
 
La duración estimada de la retransmisión de la noche es de 3 horas, 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, más el periodo de pruebas (no inferior a 20 
minutos antes). 
 

 


