
Contacto

Correo Electrónico contratacion@tvcanaria.tv

Dirección Postal

La Marina, 57 - 2ª planta
(38001) Santa Cruz de Tenerife España
ES709

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 02SAO AR/18
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-02-2019 a
las 15:22 horas.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Televisión Pública de Canarias, S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.rtvc.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=siMcx5zvA3mrz3GQd 5r6SQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Servicios técnicos y personales para la retransmisión de los actos del carnaval 2019
de Santa Cruz de Tenerife para su emisión en los distintos canales de Televisión Pública de Canarias,
S.A.

Valor estimado del contrato 336.561,5 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 360.120,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 336.561,5 EUR.

Clasificación CPV
92220000 - Servicios de televisión.

Plazo de Ejecución
1 Mes(es)

Observaciones: La vigencia del contrato se inicia con la firma del contrato y finaliza con la retransmisión de todos los
eventos de acuerdo con el programa de actos establecido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la
celebración de los Carnavales 2019

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Tenerife
Código de Subentidad Territorial ES709

Dirección Postal

España

Nº de Lotes: 2

http://www.rtvc.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=siMcx5zvA3mrz3GQd5r6SQ%3D%3D


Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Lote 1: Aportar una DSNG redundante y los medios
técnicos y humanos necesarios para la operación
de ésta

: OtrosSubtipo Criterio 
: 9Ponderación 

Lote 1: Elaboración de contenidos adicionales
(previos, esperas del público asistente, backstage
de los participantes de los eventos, etc ) para su
difusión online.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

Lote 1: Incluir un sistema de transmisión tipo
mochila y una conexión por fibra de mínimo 100
MB simétrica para transmisión de todos los actos
como señal de reserva.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

Lote 1: Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: A la mejor oferta seExpresión de evaluación 

otorgará la máxima puntuación. A las ofertas
siguientes se les asignarán los puntos que

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 2
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: Retransmisiones en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

Presupuesto base de licitación
Importe 240.464,04 EUR.
Importe (sin impuestos) 224.732,75 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Tenerife
Código de Subentidad Territorial ES709

Dirección Postal

España



proporcionalmente les correspondan conforme a
la fórmula establecida en la cláusula 12.2

Lote 1: Servicio de streaming para todos los
eventos que permita la publicación del streaming
en youtube y en las redes sociales

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 2: Aportar una DSNG redundante y los medios
técnicos y humanos necesarios para la operación
de ésta

: OtrosSubtipo Criterio 
: 9Ponderación 

Lote 2: Elaboración de contenidos adicionales
(previos, esperas del público asistente, backstage
de los participantes de los eventos, etc) para su
difusión online.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 2: Incluir un sistema de transmisión tipo
mochila y una conexión por fibra de mínimo 100
MB simétrica para transmisión de todos los actos
como señal de reserva.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

Lote 2: Inclusión de enlace inalámbrico con control
de cámaras para la Cabalgata Anunciadora y el
Coso

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Lote 2: Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: A la mejor oferta seExpresión de evaluación 

otorgará la máxima puntuación. A las ofertas
siguientes se les asignarán los puntos que
proporcionalmente les correspondan conforme a
la fórmula establecida en la cláusula 12.2

Lote 2: Servicio de streaming para todos los
eventos que permita la publicación del streaming
en youtube y en las redes sociales

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Formalizado

Adjudicatario



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Lote 1: Aportar una DSNG redundante y los medios
técnicos y humanos necesarios para la operación
de ésta

: OtrosSubtipo Criterio 
: 9Ponderación 

Lote 1: Elaboración de contenidos adicionales

Ofertas recibidas 3
Número de ofertas recibidas de PYMEs 2

VIDEOREPORT CANARIAS, S.A.
NIF A38269270
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 207.133,81 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 220.597,51 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 02SAO_AR18_1
Fecha de Formalización 07/02/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación La oferta con mejor relación calidad-precio, de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 31/01/2019

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 2

Objeto del Contrato: Retransmisiones en exteriores, en el Auditorio Adán Martín y teatro Guimerá

Presupuesto base de licitación
Importe 119.656,76 EUR.
Importe (sin impuestos) 111.828,75 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Tenerife
Código de Subentidad Territorial ES709

Dirección Postal

España



(previos, esperas del público asistente, backstage
de los participantes de los eventos, etc ) para su
difusión online.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20Ponderación 

Lote 1: Incluir un sistema de transmisión tipo
mochila y una conexión por fibra de mínimo 100
MB simétrica para transmisión de todos los actos
como señal de reserva.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

Lote 1: Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: A la mejor oferta seExpresión de evaluación 

otorgará la máxima puntuación. A las ofertas
siguientes se les asignarán los puntos que
proporcionalmente les correspondan conforme a
la fórmula establecida en la cláusula 12.2

Lote 1: Servicio de streaming para todos los
eventos que permita la publicación del streaming
en youtube y en las redes sociales

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 2: Aportar una DSNG redundante y los medios
técnicos y humanos necesarios para la operación
de ésta

: OtrosSubtipo Criterio 
: 9Ponderación 

Lote 2: Elaboración de contenidos adicionales
(previos, esperas del público asistente, backstage
de los participantes de los eventos, etc) para su
difusión online.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Lote 2: Incluir un sistema de transmisión tipo
mochila y una conexión por fibra de mínimo 100
MB simétrica para transmisión de todos los actos
como señal de reserva.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 7Ponderación 

Lote 2: Inclusión de enlace inalámbrico con control
de cámaras para la Cabalgata Anunciadora y el
Coso

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Lote 2: Precio



Dirección Postal

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas Sí
Ofertas recibidas 3
Número de ofertas recibidas de PYMEs 3

: PrecioSubtipo Criterio 
: 49Ponderación 

: A la mejor oferta seExpresión de evaluación 
otorgará la máxima puntuación. A las ofertas
siguientes se les asignarán los puntos que
proporcionalmente les correspondan conforme a
la fórmula establecida en la cláusula 12.2

Lote 2: Servicio de streaming para todos los
eventos que permita la publicación del streaming
en youtube y en las redes sociales

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Formalizado

Adjudicatario

AUDIOVISUAL SIETEMARES, S.L.
NIF B35994979
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 105.403,2 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 112.254,41 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 02SAO_AR18_2
Fecha de Formalización 21/02/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación La oferta con mejor relación calidad-precio, de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 30/01/2019

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias



Acto público de apertura de ofertas

Apertura sobre oferta económica
El día 22/01/2019 a las 12:00 horas
Esta fecha es provisional y podrá modificarse en
función a las fechas de recepción de ofertas de los
licitadores que opten por la presentación mediante
envío por correo.

Edificio Usos Múltiples II, planta 6ª Avda. José Manuel
Guimerá, 10
(38003) Santa Cruz de Tenerife España

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Justificación del procedimiento Acelerado Proximidad de las fechas de celebración de los eventos a retransmitir.
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 2

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 08/01/2019 a las 12:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 08/01/2019 a las 12:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fYkYcSiDhpOXQV0 WE7lYPw%3D%3D

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 18/12/2018

Identificador de publicación 2018/S 246-565960
Fecha de publicación 21/12/2018
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565960-2018:TEXT:ES:HTML
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https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fYkYcSiDhpOXQV0WE7lYPw%3D%3D
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565960-2018:TEXT:ES:HTML
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