
 

 

EXPEDIENTE: 2019-0402-ING 
LICITACIÓN: SERVICIO DE PROVISIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA LA ELABORACIÓN DE 
CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE FORMA AUTOMATIZADA 
 
 

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA 

LICITACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE UNA 

PLATAFORMA PARA LA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES DE FORMA AUTOMATIZADA 

 

Se procede a la corrección de errores del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en el 

siguiente sentido: 

 

MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y CORRECCIONES DEL PLIEGO DE 

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y FECHA 

DE APERTURA DEL SOBRE C: 

Debido a las solicitudes recibidas por parte de varias empresas interesadas 

en la licitación y con la finalidad de promover la máxima concurrencia, se 

estima conveniente ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el 

21 de octubre de 2019, a las 14.00 horas. 

 

Así mismo se retrasa la fecha de apertura del sobre C al día 14 de 

noviembre de 2019, a las 10:30 horas. 

 

ACLARACIONES 

Si bien el idioma del video que se ofrece como ejemplo para la elaboración 

de los vídeos demostrativos es el español y por ello debe deducirse que los 

vídeos a presentar han de estar en dicho idioma, al objeto de aclarar este 



aspecto, se incluye el siguiente párrafo en la página 43 “Los audios 

descriptivos de los vídeos demostrativos han de estar en español”. 

 

CORRECCIONES  

Página 8 

La puntuación total correspondiente a los criterios de evaluación por juicio de 

valor es de 329 puntos en lugar de 328. 

La  puntuación total de todos los criterios es 1001 en lugar de 1000. 

 

Página 28 

La suma de puntos de los criterios objetivos para evaluación de las 

características generales de la plataforma es 33 en lugar de 32. 

 

Página 30  

La suma de puntos de los criterios objetivos para evaluación de las 

prestaciones técnicas y funcionales de la plataforma es 231 en lugar de 232. 

 

Página 36  

La suma de puntos de los criterios objetivos para evaluación de las 

prestaciones técnicas y funcionales de la plataforma es 31 en lugar de 30. 

 

 

MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y CORRECCIONES DEL PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

MODIFICACIÓN DEL ALCANCE DE LA INTEGRACIÓN CON MAESTRO DE 

AVID. 

Si bien en el momento de publicar los pliegos no se había considerado 

necesario que la integración con el sistema para generación de gráficos 

Maestro de Avid incluyese la capacidad de inserción de los gráficos sobre el 

vídeo en tiempo real (Pieza no quemada), una revisión interna con las áreas 

implicadas en los procesos de producción ha hecho reconsiderar este aspecto. 

De acuerdo con ello, en la página 28 de los pliegos de prescripciones técnicas 

se ha añadido el siguiente párrafo “Inserción de los gráficos sobre el vídeo en 

tiempo real en el momento que dicha pieza se pone en “play” en el estudio. 

(Pieza no quemada).” 

Así mismo en el Anexo III.I Memoria Prescripciones Obligatorias, en la hoja 

“Integración sistemas” en el punto 5.1 “Integración con Sistema Maestro 



2018 AVID” se ha incluido el párrafo “Inserción de los gráficos sobre el vídeo 

en tiempo real en el momento que dicha pieza se pone en “play” en el estudio. 

(Pieza no quemada).” 

 

CORRECCIONES 

Página 108 

La fórmula para el cálculo de penalizaciones indicada es la siguiente: 

Penalización % = 20 x (99 – IRI),   con un límite del 20%. 

Dicha fórmula arroja valores negativos de penalización y plantea dudas sobre 

si el hecho de ser en % implica la división entre 100 de los  valores obtenidos 

por lo que se procede a su sustitución por la siguiente: 

Penalización % = 20 x (IRI - 99)/100,   con un límite del 20%. 

 

 

 

En Pozuelo de Alarcón, a 24 de septiembre de 2019. 
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