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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS 
S.A. DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PERSONALES PARA LA RETRANSMISIÓN DE LOS ACTOS DEL 
CARNAVAL 2020  DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA SU EMISIÓN EN LOS DISTINTOS CANALES DE 
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 
 

I . -OBJETO 

Televisión Pública de Canarias, S.A. tiene prevista la retransmisión de los actos del Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife 2020, para su emisión en directo o diferido  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. 
 
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: RETRANSMISIONES EN EL RECINTO FERIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE:  

 
o Concurso de Murgas Infantiles, los días  30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2020 
o Festival Coreográfico, el día 2 de febrero de 2020 
o Fases y Final de Murgas Adultas, los días 3, 4 ,5 y 7de febrero de 2020 
o Concurso de Agrupaciones Musicales, el día  8 de febrero de 2020 
o Gala de la Reina Infantil, el día 9 de febrero de 2020 
o Gala de la Reina de los Mayores y Festival de Agrupaciones de los Mayores,  el día 12 de febrero 

de 2020 
o Concurso de Comparsas, el día 15 de febrero de 2020 
o Gala de la Reina Adulta,  el día 19 de febrero de 2020 

 
LOTE 2: RETRANSMISIONES EN EXTERIORES, EN EL AUDITORIO ADÁN MARTÍN Y TEATRO 
GUIMERÁ:  

 
o Canción de la Risa,  el día 14 de febrero de 2020  
o Certamen de Rondallas, el día 16 de febrero de 2020 
o Cabalgata Anunciadora, el día 21 de febrero de 2020 
o Concurso de Ritmo y Armonía, el día 22 febrero de 2020 
o Coso Apoteosis del Carnaval, el día 25 febrero de 2020 
o Carnaval de Día, el día 29 febrero de 2020 

 

I I . -C AR ACT ERÍST ICAS G ENER ALES DEL  SERVIC IO  

A continuación, se detalla las características generales del servicio para cada uno de los eventos 
comprendidos en ambos lotes, de acuerdo con el programa de actos establecidos por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio que el calendario previsto pueda ser objeto de variación por decisión 
de la organización del Carnaval. 
 
 
 PARA EL LOTE 1: RETRANSMISIONES EN EL RECINTO FERIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: 
 
CONCURSO DE MURGAS INFANTILES: 

 
Los días 30 y 31 de enero de 2020  y  el 1 de febrero de 2020 tendrán lugar, en el escenario ubicado en el 
Recinto Ferial  de Santa Cruz de Tenerife, las fases del Concurso de Murgas Infantiles del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife 2020. 
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Para la retransmisión en directo o diferido de las tres Fases de este evento, TVPC, S.A solicita a la 
empresa adjudicataria de los servicios técnicos y humanos para la retransmisión de los eventos, los 
siguientes medios: 
 
MEDIOS TÉCNICOS 

 
1 Unidad Móvil en HD al menos de 6 cadenas de cámaras (incluida la destinada a la traducción de lenguaje 
de signos). 
 
1 DSNG en HD de doble vía, que deberá permitir subir señales en DVBS2 Mpeg 4 y con sistema de 
alimentación interrumpido con autonomía de un mínimo de 15 minutos. 
 
Ópticas  
 

x 1 Óptica Telex mínimo 50 X 
x 2 Ópticas Angulares (uno como dotación de la unidad móvil) 

 
Sonido e Iluminación 
 

x Microfonía para puesto de comentarista para 1 persona 
x 1 Puesto de Inalámbrico para entrevistas, con micro inalámbrico 

 
Comunicaciones  
 

x Comunicación con Control Central Tenerife por línea RDSI 
 

Grafismo  
 

x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en la retransmisión, la empresa licitadora 
recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán que tener 
un Rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión. 

 
Tomas de corrientes 
 

x 1 Grupo Electrógeno,  mínimo de 60 Kvas  y certificación de instalación si fuera necesario.  
x Aquellos actos que se desarrollen en el Recinto Ferial de Tenerife, la organización aportará toma de 

corriente para la Unidad Móvil y para el Set de personalización.  
x Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y  cableado necesario 
x Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de Unidad móvil y de los 

Grupos Electrógenos.  
 

Otras necesidades  
 

x En todos los eventos debe haber seguridad por parte de la productora y mientras que la móvil este 
instalada en el Recinto Ferial.  

 
MEDIOS HUMANOS 

 
x 1 Productor (mínimo 4 jornadas) 
x 1 Ayudante de Producción (3 jornadas) 
x 1 Técnico de Unidad Móvil (3 jornadas) 
x 1 Técnico de Sonido (3 jornadas) 
x 1 Mezclador (3 jornadas) 
x 1 Operador de Vídeo( 3 jornadas) 
x 1 CCU (3 jornadas) 
x 6 Operadores de Cámara de Unidad Móvil (3 jornadas) 
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x 1 Realizador (3 jornadas) 
x 1 Auxiliar de Sonido (3 jornadas) 
x 3 Auxiliares de Vídeo (3 jornadas) 
x 1 Rotulista (3 jornadas) 
x 1 Redactor por un importe de 350 € ,coste empresa ( 3 jornadas) 
x 2 Presentadores por un importe de 500 €, coste empresa por presentador (3 jornadas) 
x Servicio de Maquillaje y Peluquería para el Redactor y los Presentadores 

 
SEÑAL DE SATÉLITE 
 
La duración estimada de la retransmisión es de 5 horas para cada una de las tres Fases, será competencia 
del adjudicatario, la contratación del Segmentos Espaciales de 9 MHz en DVBS2 Mpeg4 para todas las 
fases y la final del evento, la subida será 20 minutos  antes de la hora de comienzo del acto, para hacer 
pruebas. 
 
 
FESTIVAL COREOGRÁFICO: 
 
El domingo 2 de febrero de 2020 tendrán lugar, en el escenario ubicado en el Recinto Ferial de Santa Cruz 
de Tenerife,  El Festival Coreográfico del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020. 

 
Para la retransmisión de este evento en directo o diferido, TVPC, S.A solicita a la empresa adjudicataria 
de los servicios técnicos y humanos para la retransmisión del evento, los siguientes medios: 

 
MEDIOS TÉCNICOS 

 
1 Unidad Móvil en HD al menos de 6 cadenas de cámaras (incluida la destinada a la traducción de lenguaje 
de signos). 
 
1 DSNG en HD de doble vía que deberá permitir subir señales en DVBS2 Mpeg 4 y con sistema de 
alimentación interrumpido con autonomía de un mínimo de 15 minutos. 
 
Ópticas  
 

x 1 Óptica Telex mínimo 50 X 
x 2 Ópticas Angulares (uno como dotación de la unidad móvil) 

 
Sonido e Iluminación 
 

x Microfonía para puesto de comentarista para 1 persona 
x 1 Puesto de Inalámbrico para entrevistas, con micro inalámbrico 

 
Comunicaciones  
 

x Comunicación con Control Central Tenerife por línea RDSI 
 

Grafismo  
 

x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en la retransmisión, la empresa licitadora 
recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán que tener 
un rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión. 
 

Tomas de corrientes 
 

x 1 Grupo Electrógeno,  mínimo de 60 Kvas  y certificación de instalación si fuera necesario.  
x Aquellos actos que se desarrollen en el Recinto Ferial de Tenerife, la organización aportará toma de 

corriente para la Unidad Móvil y para el set de personalización.  



 

4 
 

Televisión Pública de C
anarias S.A

., R
egistro M

ercantil de S/C
 de Tenerife, Tom

o 1.622, Folio 55, Sección G
eneral, H

oja nº TF-16862, Inscripción 1ª: C
IF A

:38491098  

 

 
x Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario. 
x Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y de los 

grupos electrógenos.  
 

Otras necesidades  
 

x En todos los eventos debe haber seguridad por parte de la productora y mientras que la móvil este 
instalada en el recinto ferial  

 
 

MEDIOS HUMANOS 
 

x 1 Productor (mínimo 1 jornada) 
x 1 Ayudante de producción(1 jornada) 
x 1 Técnico de Unidad Móvil(1 jornada) 
x 1 Técnico de Sonido(1 jornada) 
x 1 Mezclador. (1 jornada) 
x 1 Operador de Vídeo(1 jornada) 
x 1 CCU(1 jornada) 
x 6 Operadores de cámara de unidad móvil(1 jornada) 
x 1 Realizador( 1 jornada) 
x 1 Auxiliar de Sonido(1 jornada) 
x 3 Auxiliares de Vídeo(1 jornada) 
x 1 Rotulista (1jornada) 
x 1 Redactor por un importe de  350 €, coste empresa (1jornada). 
x 2 Presentadores por un importe de 500 €, coste empresa por presentador(1 jornada) 
x Servicio de Maquillaje  y Peluquería para redactor y presentadores. 

 
 
SEÑAL DE SATÉLITE  
 
La duración estimada de la retransmisión es de 5 horas, será competencia del adjudicatario, la contratación 
de los segmentos espaciales de 9 MHz en DVBS2 Mpeg4 para todos los eventos, la subida será 20 minutos 
antes de la hora de comienzo del acto, para hacer pruebas. 
 
 
FASES Y FINAL DEL CONCURSO DE MURGAS ADULTAS: 

 
Los días 3, 4, 5 y 7 de febrero de 2020 tendrán lugar, en el escenario ubicado en el Recinto Ferial de Santa 
Cruz de Tenerife, las 3 Fases y la Final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife 2020, respectivamente. 

 
Para la retransmisión de estos eventos en directo, TVPC, S.A solicita a la empresa adjudicataria de los 
servicios técnicos y humanos para la retransmisión del evento, los siguientes medios: 

 
MEDIOS TÉCNICOS 

 
FASES  DEL CONCURSO DE MURGAS ADULTAS 

 
1 Unidad Móvil en HD al menos de 8 cadenas de cámaras (incluida la destinada a la traducción de lenguaje 
de signos). 
 
1 DSNG en HD de doble vía, que deberá permitir subir señales en DVBS2 Mpeg 4 y con sistema de 
alimentación interrumpido con autonomía de un mínimo de 15 minutos. 
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Soportes de cámara 
 

x 1 Cabeza Caliente de mínimo 9 metros. 
x Un Travelling con sistema tipo Panther 

 
FINAL  DEL CONCURSO DE MURGAS ADULTAS 

 
1 Unidad Móvil en HD al menos de 9 cadenas de cámaras (incluida la destinada a la traducción de lenguaje 
de signos). 
 
1 DSNG en HD de doble vía, que deberá permitir subir señales en DVBS2 Mpeg 4 y con sistema de 
alimentación interrumpido con autonomía de un mínimo de 15 minutos. 
 
Soportes de cámara 
 

x 1 Cabeza Caliente de mínimo 9 metros. 
x Un Travelling con sistema tipo Panther 
x 1 Cable Cam con cámara propia que debe permitir el uso del zoom, con control de cámaras que 

permita los ajustes de colorimetría para igualarlo al resto de cámaras. 
 
EN COMÚN PARA LAS TRES FASES Y LA FINAL 
 
Ópticas  
 

x 1 Óptica Telex mínimo 50 X 
x 2 Ópticas Angulares (una como dotación de la móvil) 

 
Sonido e Iluminación 
 

x Microfonía para puesto de comentarista para 1 persona 
x 1 Puesto de Inalámbrico para entrevistas, con micro inalámbrico 

 
 
Comunicaciones  
 

x Comunicación con Control Central Tenerife por línea RDSI 
 

Grafismo  
 

x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en la retransmisión, la empresa licitadora 
recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán que tener 
un rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión. 
 

Tomas de corrientes 
 

x 1 Grupo Electrógeno, mínimo de 60 Kvas y certificación de instalación si fuera necesario. 
x Aquellos actos que se desarrollen en el Recinto Ferial de Tenerife, la organización aportará toma de 

corriente para la Unidad Móvil y para el set de personalización.  
x Mangueras de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario. 
x Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y de los 

grupos electrógenos.  
 
Otras necesidades  

 
x Una Tijera para Beauty 
x Un Enlace Inalámbrico para un cámara* (características detalladas al final). 
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x En todos los eventos debe haber seguridad por parte de la productora y mientras que la móvil este 
instalada en el Recinto Ferial. 
 
 

MEDIOS HUMANOS 
 

x 1 Productor (mínimo 6 jornadas) 
x 1 Ayudante de producción(4 jornadas) 
x 1 Técnico de Unidad Móvil(4 jornadas) 
x 1 Técnico de Sonido(4 jornadas) 
x 1 Mezclador (4 jornadas) 
x 1 Mezclador extra final (1 jornada) 
x 1 Operador de Vídeo(4 jornadas) 
x 1 CCU(4 jornadas) 
x 1 CCU extra final (1 jornada) 
x 7 Operadores de cámara de Unidad Móvil (4 jornadas) 
x 2 Operadores de cámara de Unidad Móvil extra en la final (1jornada) 
x 1 Realización ( 4 jornadas) 
x 1 Realizador extra final (1 jornada) 
x 1 Auxiliar de Sonido (4 jornadas) 
x 3 Auxiliares de Vídeo (4 jornadas) 
x 1 Rotulista (4 jornadas) 
x 1 Operador de cabeza caliente (4 jornadas) 
x 1 Maquinista de Cabeza Caliente (4 jornadas) 
x 1 Maquinista de Travelling (1 jornada) 
x 1 Redactor  por un importe de 350 €, coste empresa (4 jornadas) 
x 2 Presentadores por importe de 500 €, coste empresa por presentador(3 jornadas) 
x 2 Presentadores con un importe de 1000€, coste empresa por presentador (1 jornada para la final) 
x Servicio de Maquillaje y Peluquería para redactor y presentadores 

 
SEÑAL DE SATÉLITE  
 
La duración estimada de la retransmisión es de 23 horas, será competencia del adjudicatario, la 
contratación de los segmentos espaciales de 9 MHz en DVBS2 Mpeg4 para todas las tres Fases y la Final 
del evento, la subida será 20 minutos antes de la hora de comienzo del acto, para hacer pruebas: 
 
1ª Fase, duración estimada  5 horas  
2ª Fase, duración estimada  5 horas  
3ª Fase, duración estimada  5 horas 
Final, duración estimada  8 horas 
 

 
CONCURSO AGRUPACIONES MUSICALES: 
 
El sábado 8 de febrero de 2020 tendrá lugar, en el escenario ubicado en el Recinto Ferial de Santa Cruz de 
Tenerife, el Concurso de Agrupaciones Musicales del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020. 

 
Para la retransmisión de estos eventos en directo o diferido, TVPC, S.A solicita a la empresa adjudicataria 
de los servicios técnicos y humanos para la retransmisión del evento, los siguientes medios: 

 
MEDIOS TÉCNICOS 

 
1 Unidad Móvil en HD al menos de 6 cadenas de cámaras (incluida la destinada a la traducción de lenguaje 
de signos). 
1 DSNG en HD de doble vía, que deberá permitir subir señales en DVBS2 Mpeg 4 y con sistema de 
alimentación interrumpido con autonomía de un mínimo de 15 minutos. 
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Soportes de cámara 
 

x 1 Cabeza Caliente de mínimo 9 metros. 
 
Ópticas  
 

x 1 Óptica Telex mínimo 50 X 
x 2 Ópticas Angulares (una como aportación de la móvil) 

 
Sonido e Iluminación 
 

x Microfonía para puesto de comentarista para 1 persona 
x 1 Puesto de Inalámbrico para entrevistas, con micro Inalámbrico 

 
Comunicaciones  
 

x Comunicación con Control Central Tenerife por línea RDSI 
 

Grafismo  
 

x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en la retransmisión, la empresa licitadora 
recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán que tener 
un rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión. 

 
 
Tomas de corrientes 
 

x 1 Grupo Electrógeno, de un mínimo de 60  y certificación de instalación si fuera necesario. 
x Aquellos actos que se desarrollen en el Recinto Ferial de Tenerife, la organización aportará toma de 

corriente para la Unidad Móvil y para el set de personalización.  
x Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario. 
x Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y de los 

grupos electrógenos.  
 
Otras necesidades  

 
x Una Tijera para Beauty 
x Un Enlace Inalámbrico* (características detalladas al final) 
x En todos los eventos debe haber seguridad por parte de la productora y mientras que la móvil este 

instalada en el recinto ferial  
 
 
MEDIOS HUMANOS 

 
x 1 Productor (mínimo 1 jornada). 
x 1 Ayudante de Producción (1 jornada) 
x 1 Técnico de Unidad Móvi(1 jornada) 
x 1 Técnico de Sonido (1 jornada) 
x 1 Mezclador (1 jornada) 
x 1 Operador de Vídeo(1 jornada) 
x 1 CCU(1 jornada) 
x 5 Operadores de cámara de Unidad Móvil.(1 jornada) 
x 1 Realización( 1 jornada) 
x 1 Auxiliar de Sonido(1 jornada) 
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x 2 Auxiliares de Vídeo(1 jornada) 
x 1 Rotulista (1 jornada) 
x 1 Operador de Cabeza Caliente (1jornada) 
x 1 Maquinista de Cabeza Caliente (1jornada) 
x 1 Redactor por un importe de  350 €, coste empresa (1jornada) 
x 2 Presentadores por un importe de 500 €, coste empresa por presentador(1 jornada) 
x Servicio de Maquillaje  y Peluquería para redactor y presentadores. 

 
 

SEÑAL DE SATÉLITE  
 

La duración estimada de la retransmisión es de 5 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). 

 
 

 
GALA DE LA REINA INFANTIL: 
 
El domingo 9 de febrero de 2020 tendrá lugar, en el escenario ubicado en el Recinto Ferial, la Gala de 
elección de la Reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020. 

 
Para la retransmisión de este evento en directo, TVPC, S.A solicita a la empresa adjudicataria de los 
servicios técnicos y humanos para la retransmisión del evento, los siguientes medios: 
 
MEDIOS TÉCNICOS 

 
1 Unidad Móvil en HD al menos de 8 cadenas de cámaras (incluida la destinada a la traducción de lenguaje 
de signos). 
 
1 DSNG en HD de doble vía, que deberá permitir subir señales en DVBS2 Mpeg 4 y con sistema de 
alimentación interrumpido con autonomía de un mínimo de 15 minutos. 

 
Soportes de cámara 
 

x 1 Cabeza Caliente de mínimo 9 metros. 
x Un Travelling con sistema tipo Panther 
x 1 Cablecam con cámara propia que debe permitir el uso del zoom, con control de cámara que 

permita los ajustes de colorimetría para igualarlo al resto de cámaras. 
Ópticas  
 

x 1 Óptica Telex mínimo 50 X 
x 1 Óptica Telex mínimo de 30X 
x 2 Ópticas Angulares (una como aportación de la móvil) 

 
Sonido e Iluminación 
 

x Microfonía para puesto de comentarista para 1 persona 
x 1 Puesto de inalámbrico para entrevistas, con micro inalámbrico 

 
Comunicaciones  
 

x Comunicación con Control Central Tenerife por línea RDSI 
 

Grafismo  
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x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en la retransmisión, la empresa licitadora 
recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán que tener 
un rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión. 
 

Tomas de corrientes 
 

x 1 Grupo Electrógeno, 1 de un mínimo de 60 Kvas  y certificación de instalación si fuera necesario. 
x Aquellos actos que se desarrollen en el Recinto Ferial de Tenerife, la organización aportará toma de 

corriente para la Unidad Móvil y para el set de personalización.  
x Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario. 
x Pasacables y Vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y de los 

Grupos Electrógenos.  
 
Otras necesidades  

 
x Una Tijera para  Beauty 
x Un Enlace Inalámbrico* (características detalladas al final) 
x En todos los eventos debe haber seguridad por parte de la productora y mientras que la móvil este 

instalada en el recinto ferial  
 
 

MEDIOS HUMANOS 
 

x 1 Productor (mínimo 1 jornada) 
x 1 Ayudante de Producción (1 jornada) 
x 1 Técnico de Unidad Móvil(1 jornada) 
x 1 Técnico de Sonido (1 jornada) 
x 1 Mezclador (1 jornada) 
x 1 Operador de Vídeo (1 jornada) 
x 1 CCU(1 jornada) 
x 7 Operadores de cámara de Unidad Móvil (1 jornada) 
x 1 Ayudante de Realización ( 3 jornadas) 
x 1 Auxiliar de Sonido (1 jornada) 
x 3 Auxiliares de Vídeo (1 jornada) 
x 1 Rotulista (1 jornada) 
x 1 Operador de Cabeza Caliente (1 jornadas) 
x 1 Maquinista de Cabeza Caliente (1 jornadas) 
x 1 Maquinista de Travelling (1 jornada) 
x 1 Redactor  por un importe de 350 €, coste empresa(1 jornada) 
x 2 Presentadores por importe de 500 €, coste empresa por presentador (1 jornada) 
x Servicio de Maquillaje y Peluquería para redactor y presentadores 

 
 
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). 
 
GALA DE LA REINA DE LOS MAYORES Y FESTIVAL DE AGRUPACIONES DE LOS MAYORES: 

 
El miércoles 12 de febrero de 2020 tendrá lugar, en el escenario ubicado en el Recinto Ferial, la Gala de los 
Mayores y Festival de Agrupaciones de los Mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020. 

 
Para la retransmisión de este evento en directo, TVPC, S.A solicita a la empresa adjudicataria de los 
servicios técnicos y humanos para la retransmisión del evento, los siguientes medios: 
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MEDIOS TÉCNICOS 
 
1 Unidad Móvil en HD al menos de 7 cadenas de cámaras (incluida la destinada a la traducción de lenguaje 
de signos). 
 
1 DSNG en HD de doble vía, que deberá permitir subir señales en DVBS2 Mpeg 4 y con sistema de 
alimentación interrumpido con autonomía de un mínimo de 15 minutos. 
 

 
Soportes de cámara 
 

x 1 Cabeza Caliente de mínimo 9 metros. 
 

Ópticas  
 

x 1 Óptica Telex mínimo 50 X 
x 2 Ópticas Angulares (uno como aportación de la móvil) 

 
Sonido e Iluminación 
 

x Microfonía para puesto de comentarista para 1 persona 
x 1 Puesto de Inalámbrico para entrevistas, con micro inalámbrico 

 
Comunicaciones  
 

x Comunicación con Control Central Tenerife por línea RDSI 
 

Grafismo  
 

x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en la retransmisión, la empresa licitadora 
recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán que tener 
un rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión. 
 

Tomas de corrientes 
 

x 1 Grupos Electrógenos de un mínimo de 60 Kvas y certificación de instalación si fuera necesario. 
x Aquellos actos que se desarrollen en el Recinto Ferial de Tenerife, la organización aportará toma de 

corriente para la Unidad Móvil y para el set de personalización.  
x Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado  necesario. 
x Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y de los 

grupos electrógenos.  
 
Otras necesidades  

 
x Una Tijera para Beauty 
x Un Enlace inalámbrico* (características detalladas al final) 
x En todos los eventos debe haber seguridad por parte de la productora y mientras que la móvil este 

instalada en el recinto ferial  
 

MEDIOS HUMANOS 
 

x 1 Productor (mínimo 1 jornada). 
x 1 Ayudante de Producción (1 jornada) 
x 1 Técnico de Unidad Móvil (1 jornada) 
x 1 Técnico de Sonido (1 jornada) 
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x 1 Mezclador (1 jornada) 
x 1 Operador de Vídeo (1 jornada) 
x 1 CCU (1 jornada) 
x 6 Operadores de cámara de Unidad Móvil (1 jornada)  
x 1 Ayudante de Realización ( 2 jornadas) 
x 1 Auxiliar de Sonido (1 jornada) 
x 2 Auxiliares de Vídeo (1 jornada) 
x 1 Rotulista (1 jornada) 
x 1 Operador de Cabeza Caliente (1 jornadas) 
x 1 Maquinista de Cabeza Caliente (1 jornadas) 
x 1 Redactor por un importe de 350 €, coste empresa(1 jornadas) 
x 2 Presentadores por importe de 500 €, coste empresa por presentador(1 jornada) 
x Servicio de Maquillaje y Peluquería para redactor y presentadores 

 
 
SEÑAL DE SATÉLITE  

 
La duración estimada de la retransmisión 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, más el periodo de pruebas (no inferior a 20 
minutos antes). 
 
 
CONCURSO DE COMPARSAS: 
 
El sábado 15 de febrero de 2020 tendrá lugar, en el escenario ubicado en el Recinto Ferial, el Concurso de 
comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020. 
 
Para la retransmisión de este evento en directo o diferido, TVPC, S.A solicita a la empresa adjudicataria 
de los servicios técnicos y humanos para la retransmisión del evento, los siguientes medios: 
 
MEDIOS TÉCNICOS 

 
1 Unidad Móvil en HD al menos de 7 cadenas de cámaras (incluida la destinada a la traducción de lenguaje 
de signos). 
 
1 DSNG en HD de doble vía, que deberá permitir subir señales en DVBS2 Mpeg 4 y con sistema de 
alimentación interrumpido con autonomía de un mínimo de 15 minutos. 
 
Soportes de cámara 
 

x 1 Cabeza caliente de mínimo 9 metros. 
 
Ópticas  
 

x 1 Óptica Telex mínimo 50 X 
x 2 Ópticas Angulares (uno como aportación de la móvil) 

 
Sonido e Iluminación 
 

x Microfonía para puesto de comentarista para 1 persona 
x 1 Puesto de Inalámbrico para entrevistas, con micro inalámbrico 
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Comunicaciones  
 

x Comunicación con Control Central Tenerife por línea RDSI 
 

Grafismo  
 

x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en la retransmisión, la empresa licitadora 
recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán que tener 
un rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión 
 
 

 
Tomas de corrientes 
 

x 1 Grupo Electrógeno de un mínimo de 60 Kvas y certificación de instalación si fuera necesario. 
x En todos los eventos debe haber seguridad por parte de la productora y mientras que la móvil este 

instalada en el recinto ferial  
x Aquellos actos que se desarrollen en el Recinto Ferial de Tenerife, la organización aportará toma de 

corriente para la Unidad Móvil y para el set de personalización.  
x Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario. 
x Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y de los 

grupos electrógenos.  
 
Otras necesidades  

 
x Una Tijera para Beauty 
x Un Enlace Inalámbrico* (características detalladas al final) 
x En todos los eventos debe haber seguridad por parte de la productora y mientras que la móvil este 

instalada en el Recinto Ferial. 
 

 
MEDIOS HUMANOS: 

 
x 1 Productor (mínimo 1 jornada) 
x 1 Ayudante de Producción (1 jornada) 
x 1 Técnico de Unidad Móvil (1 jornada) 
x 1 Técnico de Sonido (1 jornada) 
x 1 Mezclador (1 jornada) 
x 1 Operador de Vídeo (1 jornada) 
x 1 CCU(1 jornada) 
x 6 Operadores de cámara de Unidad Móvil(1 jornada)  
x 1 Ayudante de Realización ( 2 jornadas) 
x 1 Auxiliar de Sonido(1 jornada) 
x 2 Auxiliares de Vídeo (1 jornada) 
x 1 Rotulista (1 jornada) 
x 1 Operador de Cabeza Caliente (1 jornadas) 
x 1 Maquinista de Cabeza Caliente (1 jornadas) 
x 1 Redactor por un importe de  350 €, coste empresa(1 jornadas) 
x 2 Presentadores por importe de 500 €, coste empresa por presentador(1 jornada) 
x Servicio de Maquillaje  y Peluquería para redactor y presentadores. 
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SEÑAL DE SATÉLITE  
 

La duración estimada de la retransmisión es de 5 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). 

 
 
GALA DE LA REINA ADULTA: 
 
El miércoles 19 de febrero de 2020 tendrá lugar, en el escenario ubicado en el Recinto Ferial, la Gala de 
elección de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020. 

 
El licitador a parte de la retransmisión de dicho evento producirá también las conexiones necesarias para 
los programas de los Servicios Informativos de TVPC, S.A., otros programas de parrilla y el  especial previo 
a la Gala.  

 
Para la retransmisión en directo de este evento cada licitador deberá incluir en su oferta los siguientes 
medios: 
 
MEDIOS GALA DE LA REINA HD 

 
 

MEDIOS TÉCNICOS 
 

1 Unidad Móvil en HD al menos de 9 cadenas de cámaras (incluida la destinada a la traducción de lenguaje 
de signos). 
 
1 DSNG en HD Mpeg 4 DVBS2 redundante y con sistema de alimentación interrumpido con autonomía de 
un mínimo de 15 minutos. 

 
 

Soportes de cámara 
 

x 1 Cabeza Caliente de mínimo 9 metros 
x 1 Cabeza robotizada, que se anclara a la estructura del escenario. 
x 1 Steady Inalámbrico (características enlace definidas al final) 
x 1 Cablecam con cámara propia que debe permitir el uso del zoom, con control de cámara que 

permita los ajustes de colorimetría para igualarlo al resto de cámaras. 
 
 

Ópticas  
 

x 1 Óptica telex mínimo 70 X 
x 1 Óptica telex mínimo 30 X 
x 4 Ópticas angulares (uno como aportación de la móvil) 

 
Sonido e Iluminación 
 

x Microfonía para puesto de comentarista para 1 persona 
x 1 puesto de inalámbrico para entrevistas, con micro inalámbrico 

 
Comunicaciones  
 

x Comunicación con Control Central Tenerife por línea RDSI 
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Grafismo  
 

x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en la retransmisión, la empresa licitadora 
recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán que tener 
un rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión 
 
 

Tomas de corrientes 
 

x 1 Grupo Electrógeno de un mínimo de 60 Kvas y certificación de instalación si fuera necesario. 
x Aquellos actos que se desarrollen en el Recinto Ferial de Tenerife, la organización aportará toma de 

corriente para la Unidad Móvil y para el set de personalización 
x Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario. 
x Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y de los 

grupos electrógenos.  
 

Otras necesidades  
 
x Una Tijera para  Beauty 
x Un Enlace Inalámbrico* (características detalladas al final) 
x En todos los eventos debe haber seguridad por parte de la productora y mientras que la móvil este 

instalada en el Recinto Ferial. 
 
 

MEDIOS HUMANOS 
 

x 1 Productor (mínimo 3 jornadas) 
x 1 Ayudante de producción (3 jornadas) 
x 1 Técnico de Unidad Móvil (3 jornadas) 
x 1 Técnico de Sonido(3 jornadas) 
x 1 Mezclador (3 jornadas) 
x 1 Operador de Vídeo (3 jornadas) 
x 1 CCU (3 jornadas) 
x 1 CCU extra día de la Gala (1 jornada) 
x 6 Operadores de cámara de unidad móvil (3 jornadas)  
x 1 Ayudante de Realización (10 jornadas) consensuado y aprobado con el Realizador de la Gala 
x 1 Auxiliar de Sonido (3 jornadas) 
x 3 Auxiliares de Vídeo (3 jornadas) 
x 1 Rotulista (3 jornadas) 
x 1 Operador de Cabeza Caliente (3 jornadas) 
x 1 Maquinista de Cabeza Caliente (3 jornadas) 
x 1 Operador de Steady (3 jornadas) 
x 1 Ayudante del Operador de Steady (3 jornadas) 
x 1 Redactor por un importe de  350 €, coste empresa(1 jornada) 
x Servicio de Maquillaje  y Peluqueria para redactor 

 
Esta Gala conlleva 2 jornadas de ensayo. 
 
 
SEÑAL DE SATÉLITE  

 
La duración estimada de la retransmisión es de 4 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). 
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CONEXIONES CON SERVICIOS INFORMATIVOS REALIZADAS POR LA UNIDAD MÓVIL DE LA GALA 
 

Timming previsto:  
 

Horarios Operativos, estos horarios puede sufrir cambios, previa petición por parte de TVPC, S.A. 
 

7:00 h. Buenos Días Canarias. 
12:30 h. Canarias Hoy.  
14:30 h. TN1.  

 
Estas conexiones  en directo se harán  con 3 cámaras 

 
MEDIOS HUMANOS 

 
x 1 Productor (mínimo 1.5 jornada) 
x 1 Técnico de unidad móvil. (1.5 jornada) 
x 1 Técnico de sonido (1.5 jornada) 
x 1 Mezclador. (1.5 jornada) 
x 1 CCU (1.5 jornada) 
x 3 Operadores de cámara de Unidad Móvil (1.5 jornada)  
x 1 Realizador( 1.5 jornada)  
x 1 Auxiliar de Sonido (1.5 jornada) 
x 2 Auxiliares de Vídeo (1.5 jornada)  

 
 

MEDIOS TÉCNICOS UNIDAD MÓVIL PREVIA Y PROGRAMA TARDE TVPC 
 
Timming previsto:  
 
Horarios operativos, estos horarios puede sufrir cambios, previa petición. 
 
17:00 h. Conexiones para programas de parilla de la cadena u otros.  
 
20:30 h. Previa, duración  una hora. 
  
La empresa licitadora deberá aportar el decorado para la Previa de la Gala (T.A. 5.000€) 
 
 
MEDIOS TÉCNICOS 

 
1 Unidad Móvil en HD al menos de 4 cadenas de cámara. 
 
1 DSNG en HD, la unidad de satélite con transmisión en HD Mpeg 4 DVBS2 redundante y con sistema de 
alimentación interrumpido con autonomía de un mínimo de 15 minutos. 
 

 
Soportes de cámara 
 

x 1 Mini Jib 
 

Ópticas  
 

x 1 Óptica Angular (como aportación de la móvil) 
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Sonido e Iluminación 
 

x Microfonía para 2 presentadores  
x 1 Puesto de inalámbrico para entrevistas, con micro inalámbrico 

 
Comunicaciones  
 

x ADSL  para mochilas. 
x 2 Líneas RDSI para Comunicación con Control Central Tenerife y las mochilas 

 
 

Grafismo  
 

x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en la retransmisión, la empresa licitadora 
recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán que tener 
un rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión. 
 
 

Tomas de corrientes 
 

x 1 Grupo Electrógeno,  mínimo de 60 Kvas. y certificación de instalación si fuera necesario. 
x Aquellos actos que se desarrollen en el Recinto Ferial de Tenerife, la organización aportará toma de 

corriente para la Unidad Móvil y para el set de personalización 
x Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y   cableado  necesario. 
x Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y de los 

grupos electrógenos.  
 

Otras necesidades  
 
x 2 Mochilas  
x 2 Equipos Eng completos 
x En todos los eventos debe haber seguridad por parte de la productora y mientras que la móvil este 

instalada en el Recinto Ferial 
 

MEDIOS HUMANOS 
 

x 1 Productor (mínimo 1 jornada). 
x 1 Ayudante de Producción (1 jornada) 
x 1 Técnico de Unidad Móvil. (1jornada) 
x 1 Técnico de Sonido (1 jornada) 
x 1 Mezclador. (1 jornada) 
x 1 Operador de Vídeo. (1 jornada) 
x 1 CCU (1 jornada) 
x 3 Operadores de cámara de Unidad Móvil (1 jornada)  
x 1 Realización.( 1 jornada)  
x 1 Auxiliar de Sonido (1 jornada) 
x 3 Auxiliares de Vídeo. (1 jornada)  
x 1 Operador de Minijib (1 jornada) 
x 1 Técnico de Mochilas (1 jornada) 
x 2 Operadores de cámara ENG (1 jornada) 
x 1 Rotulista (1 jornada) 
x 1 Redactor por un importe de  350 €, coste empresa(1 jornada) 
x 2 Presentadores por un importe de  500€, coste empresa cada uno(1 jornada) 
x Servicio de Maquillaje  y Peluquería para Redactor y Presentadores. 
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SEÑAL DE SATÉLITE  
 

La duración estimada de la previa es de 1 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). 
 
El segmento espacial del programa de tarde lo solicitará el programa en coordinación con la producción de 
la previa. 
 

 
 
LOTE 2: RETRANSMISIONES EN EXTERIORES Y EN EL AUDITORIO ADÁN MARTÍN:  
 
 
CANCIÓN DE LA RISA: 

 
El  viernes 14 de febrero de 2020 tendrá lugar, en el Teatro Guimerá, La Canción de la Risa del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife 2020. 

 
Para la retransmisión en diferido de este evento cada licitador deberá incluir en su oferta los siguientes 
medios: 
 
  
MEDIOS TÉCNICOS  

 
1 Unidad Móvil en HD al menos de 6 cadenas de cámaras (incluida la destinada a la traducción de lenguaje 
de signos). 
 
Ópticas  
 

x 1 Óptica Telex mínimo 30 X 
x 2 Ópticas Angulares (uno como dotación de la móvil) 

 
Sonido e Iluminación 
 

x Microfonía para 1Presentadores  
x 1 Puesto de Inalámbrico para entrevistas, con micro Inalámbrico 

 
Grafismo  
 

x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en la retransmisión, la empresa licitadora 
recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán que tener 
un rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión 
 

Tomas de corrientes 
 

x 2 Grupos Electrógenos, un mínimo de 60 Kvas y certificación de instalación si fuera necesario. 
x Mangueras de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario. 
x Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y de los 

grupos electrógenos.  
 

Otras necesidades  
 
x Una Sala de Edición (1 jornada) 
x En los Eventos de Exteriores debe haber Seguridad por parte de la empresa licitadora desde el día 

del montaje hasta la finalización del evento. 
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MEDIOS HUMANOS 
 

x 1 Productor (mínimo 2 jornadas) 
x 1 Ayudante de Producción (1.5 jornadas) 
x 1 Técnico de Unidad Móvil. (1.5 jornadas) 
x 1 Técnico de Sonido (1.5 jornadas) 
x 1 Mezclador (1 jornada) 
x 1 Operador de Vídeo (1 jornada) 
x 1 CCU (1 jornada) 
x 6 Operadores de cámara de Unidad Móvil (1 jornada)  
x 1 Auxiliar de Sonido (1.5 jornadas) 
x 3 Auxiliares de Vídeo. (1.5 jornadas) 
x 1 Editor de Video (1 jornada) 
x 1 Redactor por un importe de 350€, coste empresa (1 jornada). 
x 1 Presentadores por un importe de  500€, coste empresa (1 jornada). 
x Servicio de Maquillaje y Peluquería  para redactor y presentador 

 
SEÑAL DE SATÉLITE  
 
La duración estimada de la previa es de 5 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). 

 
CONCURSO DE RONDALLAS: 
 
El domingo 16 de febrero de 2020 tendrá lugar, en el Auditorio Adán Martín, el Certamen de Rondallas del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020. 

 
Para la retransmisión en directo de este evento cada licitador deberá incluir en su oferta  los siguientes 
medios: 

 
MEDIOS TÉCNICOS  

 
1 Unidad Móvil en HD al menos de 7 cadenas de cámaras (incluida la destinada a la traducción de lenguaje 
de signos). 
1 DSNG en HD. La unidad de satélite con transmisión en HD Mpeg 4 DVBS2 redundante y con sistema de 
alimentación interrumpido con autonomía de un mínimo de 15 minutos. 

 
Soportes de cámara 
 

x 1 Cabeza caliente de mínimo 9 metros. 
 

Ópticas  
 

x 1 Óptica Telex mínimo 30 X 
x 2 Ópticas Angulares (uno como dotación de la móvil) 

 
Sonido e Iluminación 
 

x Microfonía para puesto de comentarista para 1 persona 
 
 
Comunicaciones  
 

x Comunicación con Control Central Tenerife por línea RDSI 
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Grafismo  
 

x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en la retransmisión, la empresa licitadora 
recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán que tener 
un rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión 
 

Tomas de corrientes 
 

x 2 Grupos Electrógenos, mínimo de 60 Kvas y certificación de instalación si fuera necesario. 
x Mangueras de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario. 
x Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y de los 

grupos electrógenos.  
 

Otras necesidades  
 

x En los Eventos de Exteriores debe haber Seguridad por parte de la empresa licitadora desde el día 
del montaje hasta la finalización del evento. 

 
 

MEDIOS HUMANOS 
 

x 1 Productor (mínimo 2 jornadas). 
x 1 Ayudante de Producción (1.5 jornadas) 
x 1 Técnico de Unidad Móvil. (1.5 jornadas) 
x 1 Técnico de Sonido (1.5 jornadas) 
x 1 Mezclador. (1 jornada) 
x 1 Operador de Vídeo. (1 jornada) 
x 1 CCU (1 jornada) 
x 6 Operadores de cámara de Unidad Móvil (1 jornada)  
x 1 Auxiliar de Sonido (1.5 jornadas) 
x 3 Auxiliares de Vídeo. (1.5 jornadas) 
x 1 Operador de Cabeza Caliente (1 jornada) 
x 1 Maquinista de Cabeza Caliente (1 jornada) 
x 1 Rotulista (1 jornada) 
x 1 Redactor por un importe de  350€, coste empresa(1 jornada) 
x 1 Presentador por un importe de  500€, coste empresa (1 jornada) 
x Servicio de Maquillaje y Peluquería  para redactor y presentador 

 
 

SEÑAL DE SATÉLITE  
 

x La duración estimada de la previa es de 5 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). 

 
 

CABALGATA ANUNCIADORA: 
 
El viernes 21 de febrero de 2020 tendrá lugar, en distintas calles de S/C de Tenerife, la Cabalgata 
Anunciadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020. 

 
Para la retransmisión en directo o diferido de este evento cada licitador deberá incluir en su oferta  los 
siguientes medios: 
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MEDIOS TÉCNICOS  
 

1 Unidad Móvil en HD al menos de 6 cadenas  
 
1 DSNG en HD. La unidad de satélite con transmisión en HD Mpeg 4 DVBS2 redundante y con sistema de 
alimentación interrumpido con autonomía de un mínimo de 15 minutos. 
 
Soportes de cámara 
 

x 1 Cabeza Caliente de mínimo 9 metros. 
 

Ópticas  
 

x 2 Ópticas Angulares (uno como dotación de la móvil) 
 
Sonido e Iluminación 
 

x Microfonía para puesto de comentarista para 1 persona 
x Microfonía para 2 redactores, con micros inalámbricos 
x 1 pértiga 
x Las propuestas de los licitadores deben incluir un refuerzo mínimo de iluminación de:  

o 4 ianiros 2Kw 
o 8 fresnel 2Kw 
o 6 fresnel 5Kw 
o 4 cegadoras  
o 1 HMI de 4Kw, en tijera 
o 1 HMI de 2.5Kw, en tijera 
o 4 torres de 5,80 mts 
o 4 tramos de truss de 3m x 30 
o Escalera 
o Cableados, cuadros, pinzas, garras…. 

 
Comunicaciones  
 

x Comunicación con Control Central Tenerife por línea RDSI 
Grafismo  
 

x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en la retransmisión, la empresa licitadora 
recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán que tener 
un rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión 
 
 

Tomas de corrientes 
 

x 3 Grupos Electrógenos, uno de 60 de Kvas, otro de 100 Kvas y otro de 150 Kvas certificación de 
instalación si fuera necesario. 

x Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado  necesario. 
x Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y de los 

grupos electrógenos.  
 

Otras necesidades  
 
x Mínimo de 2 Tarimas tipo Rosco para las cámaras. 
x 1 brazo articulado para  Beauty 
x En los Eventos de Exteriores debe haber Seguridad por parte de la empresa licitadora desde el día 

del montaje hasta la finalización del evento. 
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x Se debe contemplar Maquillaje y Peluquería para los redactores y presentadores, además disfraces 
en la Cabalgata Anunciadora.  
 
 

MEDIOS HUMANOS 
 

x 1 Productor (mínimo 2 jornadas). 
x 1 Ayudante de Produccción (1.5 jornadas) 
x 1 Técnico de Unidad Móvil. (1.5 jornadas) 
x 1 Técnico de Sonido (1.5 jornadas) 
x 1 Mezclador. (1 jornada) 
x 1 Operador de Vídeo (1 jornada) 
x 1 CCU (1 jornada) 
x 5 Operadores de cámara de Unidad Móvil (1 jornada)  
x 1 Auxiliar de Sonido (1.5 jornadas) 
x 1 Pertiguista (1 jornada) 
x 3 Auxiliares de Vídeo. (1.5 jornadas) 
x 1 Iluminador (1.5 jornadas) 
x 1 Operador de Cabeza Caliente (1 jornada) 
x 1 Maquinista de Cabeza Caliente (1 jornada) 
x 1 Rotulista (1 jornada) 
x 2 Redactores por un importe de  350€ c,oste empresa cada uno 
x Servicio de Maquillaje y Peluquería  para redactores 

 
SEÑAL DE SATÉLITE  
 
La duración estimada de la previa es de 4 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). 
 
 
CONCURSO DE RITMO Y ARMONÍA: 
 
El sábado 22 de febrero de 2020 tendrá lugar, en distintas calles de S/C de Tenerife, el Concurso de Ritmo 
y Armonía del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019. 

 
Para la retransmisión en directo de este evento cada licitador deberá incluir en su oferta, los siguientes 
medios: 

 
MEDIOS TÉCNICOS  

 
1 Unidad Móvil en HD al menos de 6 cadenas  
 
1 DSNG en HD. La unidad de satélite con transmisión en HD Mpeg 4 DVBS2 redundante y con sistema de 
alimentación interrumpido con autonomía de un mínimo de 15 minutos. 

 
 
Soportes de cámara 
 

x 1 Cabeza caliente de mínimo 9 metros. 
x 1 Steady con enlace inalámbrico (especificado al final) 

 
Ópticas  
 

x 1 Óptica Telex 30x 
x 3 Ópticas angulares (uno como dotación de la móvil) 
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Sonido e Iluminación 
 

x Microfonía para puesto de comentarista para 1 persona 
x Microfonía para 2 redactores, con micros inalámbricos 
x 2 pértigas 
x Al no tener definida en el momento de elaboración de estos pliegos la nueva ubicación del acto el 

licitador debe contemplar un tanto alzado de iluminación de 20.000 euros, el diseño de iluminación y 
elección del material deberá estar aprobado por el equipo de realización e iluminación de TVPC. 
Esta cantidad incluye el personal necesario para su montaje el día anterior. 

 
Comunicaciones  
 

x Comunicación con Control Central Tenerife por línea RDSI 
 

Grafismo  
 

x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en la retransmisión, la empresa licitadora 
recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán que tener 
un rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión. 

 
Tomas de corrientes 

x 3 Grupos electrógenos, mínimo de 60 Kvas, otro de 100 Kvas y otro de 150 Kvas certificación de 
instalación si fuera necesario. 

x Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario. 
x Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y de los 

grupos electrógenos.  
 
 

Otras necesidades  
 
x Mínimo de 2 tarimas tipo Rosco para las cámaras. 
x 1 brazo articulado para Beauty 
x En los Eventos de Exteriores debe haber Seguridad por parte de la empresa licitadora desde el día 

del montaje hasta la finalización del evento. 
 

 
MEDIOS HUMANOS 
 

x 1 Productor (mínimo 3 jornadas). 
x 1 Ayudante de Producción (1.5 jornadas) 
x 1 Ayudante de Realización (2 jornadas) 
x 1 Técnico de Unidad Móvil. (1.5 jornadas) 
x 1 Técnico de Sonido (1.5 jornadas) 
x 1 Mezclador. (1 jornada) 
x 1 Operador de Vídeo. (1 jornada) 
x 1 CCU (1 jornada) 
x 5 Operadores de cámara de Unidad Móvil (1 jornada)  
x 1 Auxiliar de Sonido (1.5 jornadas) 
x 2 Pertiguistas (1 jornada) 
x 3 Auxiliares de Vídeo. (1.5 jornadas) 
x 1 Operador de Cabeza Caliente (1 jornada) 
x 1 Maquinista de Cabeza Caliente (1 jornada) 
x 1 Operador de steady (1 jornada) 
x 1 Ayudante de operador de steady (1 jornada) 
x 1 Rotulista (1 jornada) 
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x 1 Regidor (1 jornada) 
x 1 Redactor por un importe de 350€, coste empresa cada uno 
x Servicio de maquillaje  y peluquería para redactor 

 
 
SEÑAL DE SATÉLITE  
 

x La duración estimada de la previa es de 4 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). 

 
 
COSO APOTEOSIS: 
 
El martes 25 de febrero de 2020 tendrá lugar, en distintas calles de S/C de Tenerife, el Coso Apoteosis 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020. 

 
Para la retransmisión en directo de este evento cada licitador deberá incluir en su oferta los siguientes 
medios: 
 
MEDIOS TÉCNICOS  
 
1 Unidad Móvil en HD al menos de 7 cadenas  
 
1 DSNG en HD con transmisión en HD Mpeg 4 DVBS2 redundante y con sistema de alimentación 
interrumpido con autonomía de un mínimo de 15 minutos. 
 
 
Soportes de cámara 
 

x 1 Cabeza Caliente de mínimo 9 metros. 
 

Ópticas  
 

x 1 Óptica Telex 30x 
x 2 Ópticas Angulares (uno como dotación de la móvil) 

 
Sonido e Iluminación 
 

x Microfonía para puesto de comentarista para 1 persona 
x Microfonía para 2 redactores, con micros inalámbricos 
x 1 pértiga 

 
Comunicaciones  
 

x Comunicación con Control Central Tenerife por línea RDSI 
 

Grafismo  
 

x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en la retransmisión, la empresa licitadora 
recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán que tener 
un rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión. 
 

Tomas de corrientes 
 

x 2 grupos electrógenos, mínimo de 60 Kvas 
x Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario. 
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x Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y de los 
grupos electrógenos.  
 

Otras necesidades  
 
x Mínimo de 3 tarimas tipo Rosco para las cámaras. 
x 1 Brazo articulado para Beauty 
x 1 Enlace inalámbrico con posibilidad de control remoto (se especifica al final) 
x En los Eventos de Exteriores debe haber Seguridad por parte de la empresa licitadora desde el día 

del montaje hasta la finalización del evento. 
x Disfraces para los redactores. 

 
 

MEDIOS HUMANOS 
 

x 1 Productor (mínimo 2 jornadas) 
x 1 Ayudante de Producción (1 jornada) 
x 1 Técnico de Unidad Móvil. (1 jornada) 
x 1 Técnico de Sonido (1 jornada) 
x 1 Mezclador. (1 jornada) 
x 1 Operador de Vídeo. (1 jornada) 
x 1 CCU (1 jornada) 
x 6 Operadores de cámara de Unidad Móvil (1 jornada)  
x 1 Auxiliar de Sonido (1 jornada) 
x 1 Pertiguista (1 jornada) 
x 3 Auxiliares de vídeo. (1 jornada) 
x 1 Operador de Cabeza Caliente (1 jornada) 
x 1 Maquinista de Cabeza Caliente (1 jornada) 
x 1 Rotulista (1 jornada) 
x 2 Redactores por un importe de  a 350€ coste empresa cada uno 
x Servicio de Maquillaje y Peluquería para redactores 

 
SEÑAL DE SATÉLITE  
 
La duración estimada de la previa es de 4 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). 
 

 
CARNAVAL DE DÍA: 
 
El sábado 29 de febrero de 2020 tendrá lugar, en las calles de S/C de Tenerife, el Carnaval de Día de Santa 
Cruz de Tenerife 2020. 

 
Para la retransmisión en directo de este evento cada licitador deberá incluir en su oferta los siguientes 
medios: 

 
MEDIOS TÉCNICOS  

 
1 Unidad Móvil en HD al menos de 7 cadenas  
 
1 DSNG en HD. La unidad de satélite con transmisión en HD Mpeg 4 DVBS2 redundante y con sistema de 
alimentación interrumpido con autonomía de un mínimo de 15 minutos. 
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Soportes de cámara 
 

x 1 Cabeza caliente de mínimo 9 metros. 
 

Ópticas  
 

x 1 Óptica Telex 30X 
x 2 Ópticas angulares (uno como dotación de la móvil) 

 
Sonido e Iluminación 
 

x Microfonía para puesto de comentarista para 1 persona 
x Microfonía para 3 redactores, con micros inalámbricos 

 
 

Comunicaciones  
x ADSL  para mochilas 
x 2 RDSI para comunicación con la mochilas y Control Central 

 
Grafismo  

x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en la retransmisión, la empresa licitadora 
recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán que tener 
un rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión. 
 
 
 

Tomas de corrientes 
 

x 2 grupos electrógenos, 1 de un mínimo de 60 Kvas y otro de mínimo 100 kvas 
x Mangueras  de acometida, cuadros distribución eléctrica y cableado necesario. 
x Pasacables y vallado necesario para garantizar la seguridad en zona de unidad móvil y de los 

grupos electrógenos.  
 

Otras necesidades  
 
x Mínimo de 4 tarimas tipo Rosco para las cámaras. 
x 1 Brazo articulado para Beauty 
x 1 Enlace inalámbrico con posibilidad de control remoto (características al final) 
x 3 Mochilas 
x 3 Equipos ENG completos  
x 1 Dron con conexión directa a la móvil en tiempo real 
x En los Eventos de Exteriores debe haber Seguridad por parte de la empresa licitadora desde el día 

del montaje hasta la finalización del evento. 
x Disfraces para los redactores. 

 
MEDIOS HUMANOS 

 
x 1 Productor (mínimo 3.5 jornadas). 
x 1 Ayudante de Producción (2.5 jornadas) 
x 1 Realizador de apoyo (1 jornada) 
x 1 Ayudante de Realización (1.5 jornadas) 
x 1 Técnico de Unidad Móvil. (3 jornadas) 
x 1 Técnico de Sonido (3  jornadas) 
x 1 Mezclador. (1.5 jornadas) 
x 1 Operador de vídeo. (1.5 jornadas) 
x 1 CCU (1.5 jornadas) 



 

26 
 

Televisión Pública de C
anarias S.A

., R
egistro M

ercantil de S/C
 de Tenerife, Tom

o 1.622, Folio 55, Sección G
eneral, H

oja nº TF-16862, Inscripción 1ª: C
IF A

:38491098  

 

x 6 Operadores de cámara de Unidad Móvil (1.5 jornadas)  
x 1 Auxiliar de Sonido (3 jornadas) 
x 3 Auxiliares de Vídeo. (3  jornadas) 
x 1 Operador de Cabeza Caliente (2 jornadas) 
x 1 Maquinista de Cabeza Caliente (2 jornadas) 
x 1 Rotulista (1.5 jornadas) 
x 1 Regidor (1.5 jornadas) 
x 3 Redactores por un importe de 350€, coste empresa cada uno 
x 2 Presentadores por un importe de 500€, coste empresa cada uno 
x Servicio de Maquillaje y Peluquería para redactores y presentadores 

 
El montaje de este evento se realizará el día anterior. 
 
La duración aproximada del acto es de 6 horas en horario de mañana de 12 a 14.30 aprox y de tarde de 
16.00 a 18.30 aprox. 
 
SEÑAL DE SATÉLITE  
 

x La duración estimada de la previa es de 6 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). 

 

I I . -  OT ROS REQUISITOS  

Los licitadores deben incluir en su oferta los siguientes aspectos: 
 

EN EL LOTE 1: 
 

x La unidad móvil requerida para las retransmisiones de los distintos eventos del Lote 1, debe cumplir 
como mínimo con los requisitos establecidos en el Anexo I a este PPT (Necesidades técnicas 
U1). 

   
x Se deberá contemplar Fondo de Chroma para Set de lenguaje de signos, y su iluminación y 

monitorado  correspondiente. La iluminación como mínimo deberá consistir en dos pantallas FL 
de 6 tubos y 2 fresnel de 500W.  
 

x Habrá un Set en el Recinto Ferial, acondicionado para nosotros e integrado dentro de la 
escenografía, desde allí se harán los directos y la previa de la Gala de la Reina. Las dimensiones 
aún por confirmar por el ayuntamiento. 

 
o Para este Set hay que contemplar: 

 
Todos los eventos menos La Gala de la Reina una pantalla de un mínimo de 70” 
con sus respectivos soportes para colocarla según las indicaciones del Realizador. 
 

 
                                       Para la Gala de la Reina: 

 
1 Pantalla Led (interior) de mínimo de 4 x 2,5 m. Orientación condiciones 
técnicas: 

 
� Pixel pitch, 3mm o inferior 
� Alta velocidad de refresco 
� Posibilidad de montaje en curva  
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o También hay que contemplar la iluminación necesaria para el mismo, un mínimo 
de 3 pantallas de 6 tubos de FL y 4 ianiros de 1000kw. 
 

o Para la Gala de la Reina tendrá que reforzarse la luz del set con un TA de 
iluminación de 3000 euros. El material a contratar dependerá del diseño final del 
set, un iluminador de Tv Canaria definirá el material a contratar.  

 
x Se deberá contemplar como mínimo 1 jornada de montaje el día previo al primer evento y una 

jornada de desmontaje.después de la Gala de la Reina Adulta. 
    

x La Voz en Off de los actos será aportada por la cadena y no deberá presupuestarse en la oferta 
por parte de los licitadores. Se colocará en el puesto de dirección donde tendrá que estar habilitada 
con monitorado,  mesa de comentarista y micrófono tipo bigotero para evitar el sonido ambiente. 
 

x Debe incluirse línea RDSI en todos los actos. En la Previa de la Gala, 2, ya que solicitamos 2 
mochilas, para que operador y redactor puedan recibir órdenes.  
 

x En todos los eventos debe haber Seguridad para la Unidad Móvil por parte de la empresa 
licitadora y mientras que la móvil este instalada en el Recinto Ferial.  
 

x Se debe contemplar 1 tirada de cable para directos de Informativos que se harán con equipo 
ENG con salida SDI, esta posición la definirá Servicios Informativos.  
 

x Se debe contemplar entrega de Señal de Programa más dos cámaras en el control de 
pantallas del ayuntamiento. Así mismo, deberá contemplarse recepción en la Unidad Móvil de los 
vídeos que lance dicho control de pantallas.  

 
x Aquellos actos que se desarrollen en el Recinto Ferial de Tenerife, la organización aportará toma 

de corriente para la Unidad Móvil y para el set de personalización.  
 

x La empresa adjudicataria deberá poner a disposición del realizador los operadores de cámara y de 
maquinaria que participen, para la reunión previa al evento, los horarios de estas reuniones los 
marcará el Realizador.  

 
EN EL LOTE 2: 
 

x La unidad móvil requerida para las retransmisiones de los distintos eventos del Lote 2, debe cumplir 
como mínimo con los requisitos establecidos en el Anexo II a este PPT (Necesidades técnicas 
U2). 

x La Voz en Off de los actos será aportada por la cadena.  
x En los Eventos de Exteriores debe haber Seguridad por parte de la empresa licitadora desde el día 

del montaje hasta la finalización del evento. 
x Y Certificación de Instalación de los Generadores, con boletín de industria y medidas de seguridad 

necesarias.  
 
 
COMUNES DE LOTE 1 Y LOTE 2:  

 
 

x El Realizador externo lo aportará la  TVPC, S.A., el cual se encargará con el Ayuntamiento y la 
Organización de la  Coordinación de todos los actos. Además, realizará:  
 

o Inauguración del Carnaval 
o Reina Infantil  
o Reina de Mayores 
o Reina Adulta 
o Ritmo y Armonía 
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o Carnaval de Día 
 

x Las Características de los Enlaces Inalámbricos solicitados en los diferentes eventos 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, ....) 

 
x La empresa licitadora deberá suministrar copia en HD de programa y copia sin grafismo ni lenguaje 

de signos en SD en las siguientes 24 horas a la producción de los eventos y programas que 
produzca, así como las previas conexiones para programas de los SSII u otros formatos de la 
cadena.  

 
x La empresa licitadora deberá suministrar resumen para los medios de entre 7 y 10 minutos, este 

resumen deberá entregarse en las instalaciones de Tv Canaria en el Polígono El Mayorazgo a la 
finalización de cada evento 

 
x Se debe contemplar Maquillaje y Peluquería para los redactores y presentadores, además disfraces 

en el caso del Coso, Cabalgata Anunciadora y Carnaval de Día.  
 

x Se debe incluir la rotulación e inserción de grafismo en todas las retransmisiones, la empresa 
licitadora recibirá las cabeceras, separadores y pastillas de grafismo ya elaboradas, pero tendrán 
que tener un rotulista para cumplimentarlas e insertarlas en la retransmisión. En la Gala de la Reina, 
se hará la rotulación desde la móvil, en un puesto anexo cerca de la móvil en el caso de no tener 
espacio dentro de la unidad HD, con comunicaciones necesarias con realización.  
 

x Se hará llegar a través de la dirección de contenido de la cadena, los rótulos necesarios el mismo 
día del evento, cuando sean enviados por la Organización del Carnaval. 

 
x El conexionado entre las unidades de cámara y las estaciones bases (CCU) deberá realizarse 

mediante cable triaxial o fibra, salvo la cámara destinada a leguaje de signos que puede ser a través 
de BNC. 

 
x Será competencia del adjudicatario, la contratación de los segmentos espaciales de 9 MHz en 

DVBS2 Mpeg4 para todos los eventos la subida será 20 min antes de la hora de comienzo del acto, 
para hacer pruebas. 
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ANEXO I 

 

 

 
 
 
 

DETALLE TÉCNICO  DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LA UNIDAD MÓVIL REQUERIDA 
PARA LOS EVENTOS CONTENIDOS EN EL LOTE I 
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NECESIDADES TÉCNICAS UNIDAD MÓVIL  
 

x Físicas / Mecánicas / Eléctricas  
o Superficie Útil de trabajo (zonas de producción) > 25m2 (no computa 

zonas de carga) 
o Doble conexión eléctrica con conmutador automático sin paso por cero. 
o Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), que sea capaz de 

mantener la unidad operativa de tal forma que se pueda pasar entre 
fuentes de energía. 

o Sistema de climatización independiente para equipos electrónicos y para 
la zona de operación. 

 
x Definición de la unidad 

o Todo el equipamiento de la unidad debe poder trabajar en formato UHD, 
y HD-SDI ( mínimo 1080i50) según el estándar SMPTE-292M de forma 
nativa. 

 
x Zonas de trabajo 

o Deben disponer mínimo de 5 zonas sectorizadas (realización, 
repeticiones, sonido, control de cámara, producción, ….) y bien 
definidas. 

 
x Cámaras 

o Mínimo 10 cadenas de cámaras completas (trípodes, visores, viewfinder, 
….). 

o Todas las cadenas de cámaras principales deben ser del mismo modelo 
y características. 

 
x Tipo de cámaras 

o Las cámaras deberán disponer de una parte de captación, otra de 
electrónica (CCU) y una parte de control (OCP) por cada unidad. 
Además se puede disponerse de un control centralizado para gestión 
global de varias unidades, pero no como sustitutivo de las OCP. 

o Deberán disponer de 3 sensores CCD, CMOS o MOS DE 2/3” y 16:9 
o Resolución mínima 1920x1080 
o Montura de la óptica tipo bayoneta B4-2/3” 

 
x Ópticas 

o Todas las cámaras dispondrán de ópticas HD broadcast, full servo, 
remotos de foco y zoom. 

o Ópticas broadcast reconocidas tipo Canon / Fujinon / Angénieux o 
similar. 

o Mínimo 2 angulares menores a 13x 
o Mínimo 2 Teleobjetivos mayores a 30x 
o NOTA. Deben incluir todos los accesorios necesarios para todas las 

cámaras. Para retransmisiones HD o superior. 
 
x Matriz de video / audio 

o Matriz de vídeo broadcast HD/SD-SDI de dimensiones adecuadas para 
la gestión de todas las señales, con un mínimo 64x64. En caso de 
producción de definición superior la matriz debe ser capar de gestionar 
dichas señales.  



 

31 
 

Televisión Pública de C
anarias S.A

., R
egistro M

ercantil de S/C
 de Tenerife, Tom

o 1.622, Folio 55, Sección G
eneral, H

oja nº TF-16862, Inscripción 1ª: C
IF A

:38491098  

 

o En caso de disponerse de multipantalla a través de la matriz, esta no 
puede disminuir el número de entradas y salidas mínima indicadas. 

o Matriz de audio suficiente para la gestión de las necesidades de la 
producción.  

o Todas las matrices deben permitir la conexión, configuración y manejo 
completo de forma remota. 

  
x Matriz de intercom 

o Dimensionada para atender todas las necesidades de los puestos o 
equipos de trabajo internos que necesiten estar comunicados, con un 
mínimo de  36 puertos. 

o Cada puesto de trabajo deberá disponer de un terminal único de 
comunicación configurable.  

o Debe integrar todas las comunicaciones exteriores definidas en la parte 
de ingeniería. 

o Deberá disponer mínimo de  8 petacas de comunicaciones inalámbricas. 
o Capacidad de incorporar comunicaciones independientes ( 

comentaristas, reporteros, invitados,…) 
 
x Repeticiones 

o Mínimo 1 sistema slow-motion tipo EVS mínimo de 12 canales o similar. 
o Asignación independiente por matriz para cada canal de entrada con su 

propio display para selección de fuentes. 
 
x Mezclador audio 

o Mezclador audio mínimo de 96 canales de entrada 
o Con un mínimo de 32 salidas independientes y configurables 
o Posibilidad de incorporar y gestionar a través de fibra mínimo 16 

señales. Con protocolo interno o mediante un dispositivo de 
comunicación alternativo. 

o Mínimo gestión directa de 34 canales (Faders) de la mesa. 
o Los elementos de audio (microfonía, retornos y necesidades de 

comunicación vendrán definidas por las necesidades de producción de 
cada evento en un anexo independiente). 

 
x Mezclador vídeo 

o Mínimo de 32 entradas 
o Mínimo de 16 salidas configurables independientemente. 
o Mínimo dos niveles de tally 
o Mínimo 2 M/E, recomendable 3 o más. 
o 8 Keyers 
o DVE 
o Memoria de cuadros interna para almacenamiento y recuperación 

inmediata. 
o Posibilidad de corrección de color de fuentes 

 
x Control de cámara 

o MONITORADO: 
� 1 monitor profesional de mínimo 17” tipo "grado uno" que 

disponga de los siguientes ajustes: 
x PRESETS de temperatura de color de 3.200, 6.500 y de 

9.300 grados Kelvin. 
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x Posibilidad de realizar y memorizar ajustes de usuario en 
los que se ajustarían parámetros como: 
i. Ajustes básicos de temperatura de color. 
ii. Ganancias de RGB tanto de luma como de negros.  
iii. Detalle, saturación, brillo y  contraste. 
iv. Selección de Aspect Ratio 

x Monitores individuales para cada una de las fuentes 
 

o CONTROL DE SEÑAL: 
� Monitor forma de onda-vectorscopio que disponga de : 

x Escalas de referencia para calibrar juntos y por separado 
luminancia y crominancia. 

x Poder seleccionar tanto por separado como de forma 
conjunta la señales diferenciadas de RGB 

x Selector de línea y lector de campos 
x Magnificación de la señal para ajuste fino. 

 
o Preselector de matriz con todas las fuentes / PGM / PVW conectado al 

monitorado principal y control de la señal. 
 

o CONTROLO DE OCP: 
� Paneles de control que nos permita ajustar por separado todos 

los parámetros (tanto técnicos como artísticos) necesarios para 
una correcta retransmisión televisiva. Entre ellos: 

x Control de diafragma y de nivel de pedestal (negros) 
x Balance de blancos, negros, flare, y filtros ópticos 
x Temperatura de color ºK Saturación. 
x Knee, Gamma y Matrix. de la cámara. 
x Formatos y aspec-ratio. 
x Memorias para guardar los ajustes 

 
x Grafismo 

o Sistema de rotulación ( 1 IN / OUT -FILL/KEY ) 
 
x Ingeniería 

o Sistema de sincronismo con redundancia automática sin pérdida de 
señal. 

o Generador patrón para disponer de señalización horaria sincronizada 
con su displays en las distintas zonas de trabajo o incorporadas al 
sistema de visualización.   

o Monitorización y gestión de toda la electrónica y equipamiento técnico de 
la unidad de forma remota, controlándose todos los parámetros de 
distribución, conversión, …. 

o Mínimo 4 equipos o tarjetas para control de señales externas de forma 
independiente (tipo TBC, sincronizando, controlando los niveles de señal 
y colorimetría sino también sus relaciones de aspecto en un mismo 
equipo sin conversiones externas) 

o La unidad dispondrá de todos los elementos de procesado interno, 
datos, video y audio (distribuidores, entramadores, conversores, 
sincronizadores,..) necesarios para la correcta operación de los 
requisitos técnicos indicados así como los generados por las 
necesidades solicitadas en anexo de producción. 
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x Otros  

o La dotación de la UM incluirá todo el cableado, rulos de cable necesarios 
para todo tipo (Alimentación, datos, vídeo, audio, fibra óptica/triax, …) 
necesarios para la correcta operación según las características mínimas 
indicadas. Y las que se puedan definir en anexo acorde a las 
necesidades de producción.  

 
x NOTA1:  

o Según las necesidades de la producción se definirá un anexo con el 
material técnico necesario.  

 
x NOTA2:  

o La Televisión Pública de Canarias podrá anular, solicitar o modificar 
algunos de los elementos reflejados en este lote acorde a los requisitos 
de la producción. 
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ANEXO II 

 

 

 
 
 
 

DETALLE TÉCNICO  DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LA UNIDAD MÓVIL REQUERIDA 
PARA LOS EVENTOS CONTENIDOS EN EL LOTE II 
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NECESIDADES TÉCNICAS UNIDAD MÓVIL  
 
x Físicas / Mecánicas / Eléctricas  

o Superficie Útil de trabajo (zonas de producción) > 15m2 (no computa 
zonas de carga) 

o Doble conexión eléctrica con conmutador manual. 
o Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), que sea capaz de 

mantener la unidad operativa de tal forma que se pueda pasar entre 
fuentes de energía. 

o Sistema de climatización independiente para equipos electrónicos y para 
la zona de operación. 

 
x Definición de la unidad 

o Todo el equipamiento de la unidad debe poder trabajar en formato HD-
SDI ( mínimo 1080i50) según el estándar SMPTE-292M de forma nativa. 

 
x Zonas de trabajo 

o Deben disponer mínimo de 3 zonas sectorizadas (realización, sonido, 
control de cámara,, ….) y bien definidas. 

 
x Cámaras 

o Mínimo 7 cadenas de cámaras completas (trípodes, visores, viewfinder, 
….). 

o Todas las cadenas de cámaras principales deben ser del mismo modelo 
y características. 

 
x Tipo de cámaras 

o Las cámaras deberán disponer de una parte de captación, otra de 
electrónica (CCU) y una parte de control (OCP) por cada unidad. 
Además se puede disponer de un control centralizado para gestión 
global de varias unidades, pero no como sustitutivo de las OCP. 

o Deberán disponer de 3 sensores CCD, CMOS o MOS DE 2/3” y 16:9 
o Resolución mínima 1920x1080 
o Montura de la óptica tipo bayoneta B4-2/3” 

 
x Ópticas 

o Todas las cámaras dispondrán de ópticas HD broadcast, full servo, 
remotos de foco y zoom. 

o Ópticas broadcast reconocidas tipo Canon / Fujinon / Angénieux o 
similar. 

o Mínimo 1 angulares menores a 13x 
o Mínimo 1 Teleobjetivos mayores a 30x 
o NOTA. Deben incluir todos los accesorios necesarios para todas las 

cámaras. Para retransmisiones HD o superior. 
 
x Matriz de video / audio 

o Matriz de vídeo broadcast HD/SD-SDI de dimensiones adecuadas para 
la gestión de todas las señales, con un mínimo 32x32. En caso de 
producción de definición superior, la matriz debe ser capaz de gestionar 
dichas señales.  

o En caso de disponerse de multipantalla a través de la matriz, ésta no 
puede disminuir el número de entradas y salidas mínima indicadas. 



 

36 
 

Televisión Pública de C
anarias S.A

., R
egistro M

ercantil de S/C
 de Tenerife, Tom

o 1.622, Folio 55, Sección G
eneral, H

oja nº TF-16862, Inscripción 1ª: C
IF A

:38491098  

 

o Matriz de audio suficiente para la gestión de las necesidades de la 
producción.  

o Todas las matrices deben permitir la conexión, configuración y manejo 
completo de forma remota. 

  
x Matriz de intercom 

o Dimensionada para atender todas las necesidades de los puestos o 
equipos de trabajo internos que necesiten estar comunicados, con un 
mínimo de  16 puertos. 

o Cada puesto de trabajo deberá disponer de un terminal único de 
comunicación configurable.  

o Debe integrar todas las comunicaciones exteriores definidas en la parte 
de ingeniería. 

o Deberá disponer mínimo de  4 petacas de comunicaciones inalámbricas. 
o Capacidad de incorporar comunicaciones independientes 

(comentaristas, reporteros, invitados,…) 
 
x Repeticiones 

o Mínimo 1 sistema slow-motion tipo EVS mínimo de 6 canales o similar. 
o Asignación independiente por matriz para cada canal de entrada con su 

propio display para selección de fuentes. 
 
x Mezclador audio 

o Mezclador audio mínimo de 36 canales de entrada 
o Con un mínimo de 12 salidas independientes y configurables 
o Posibilidad de incorporar y gestionar a través de fibra mínimo 8 señales. 

Con protocolo interno o mediante un dispositivo de comunicación 
alternativo. 

o Mínimo gestión directa de 18 canales (Faders) de la mesa. 
o Los elementos de audio (microfonía, retornos y necesidades de 

comunicación vendrán definidas por las necesidades de producción de 
cada evento en un anexo independiente). 

 
x Mezclador vídeo 

o Mínimo de 24 entradas 
o Mínimo de 10 salidas configurables independientemente. 
o Mínimo dos niveles de tally 
o Mínimo 2 M/E 
o 8 Keyers 
o DVE 
o Memoria de cuadros interna para almacenamiento y recuperación 

inmediata. 
o Posibilidad de corrección de color de fuentes 

 
x Control de cámara 

o MONITORADO: 
� 1 monitor profesional de mínimo 17” tipo "grado uno" que 

disponga de los siguientes ajustes: 
x PRESETS de temperatura de color de 3.200, 6.500 y de 

9.300 grados Kelvin. 
x Posibilidad de realizar y memorizar ajustes de usuario en 

los que se ajustarían parámetros como: 
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v. Ajustes básicos de temperatura de color. 
vi. Ganancias de RGB tanto de luma como de negros.  
vii. Detalle, saturación, brillo y  contraste. 
viii. Selección de Aspect Ratio 

x Monitores individuales para cada una de las fuentes 
 

o CONTROL DE SEÑAL: 
� Monitor forma de onda-vectorscopio que disponga de : 

x Escalas de referencia para calibrar juntos y por separado 
luminancia y crominancia. 

x Poder seleccionar tanto por separado como de forma 
conjunta la señales diferenciadas de RGB 

x Selector de línea y lector de campos 
x Magnificación de la señal para ajuste fino. 

 
o Preselector de matriz con todas las fuentes / PGM / PVW conectado al 

monitorado principal y control de la señal. 
 

o CONTROLO DE OCP: 
� Paneles de control que nos permita ajustar por separado todos 

los parámetros (tanto técnicos como artísticos) necesarios para 
una correcta retransmisión televisiva. Entre ellos: 

x Control de diafragma y de nivel de pedestal (negros) 
x Balance de blancos, negros, flare, y filtros ópticos 
x Temperatura de color ºK Saturación. 
x Knee, Gamma y Matrix. de la cámara. 
x Formatos y aspec-ratio. 
x Memorias para guardar los ajustes 

 
x Grafismo 

o Sistema de rotulación ( 1 IN / OUT -FILL/KEY ) 
 
 
x Ingeniería 

o Sistema de sincronismo con redundancia automática sin pérdida de 
señal. 

o Generador patrón para disponer de señalización horaria sincronizada 
con sus displays en las distintas zonas de trabajo o incorporadas al 
sistema de visualización.   

o Monitorización y gestión de todo la electrónica y equipamiento técnico de 
la unidad de forma remota, controlándose todos los parámetros de 
distribución, conversión, …. 

o Mínimo 2 equipos o tarjetas para control de señales externas de forma 
independiente (tipo TBC, sincronizando, controlando los niveles de señal 
y colorimetría sino también sus relaciones de aspecto en un mismo 
equipo sin conversiones externas) 

o La unidad dispondrá de todos los elementos de procesado interno, 
datos, video y audio (distribuidores, entramadores, conversores, 
sincronizadoras,,..) necesarios para la correcta operación de los 
requisitos técnicos indicados así como los generados por las 
necesidades solicitadas en anexo de producción. 
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x Otros  

o La dotación de la UM incluirá todo el cableado, rulos de cable necesarios 
para todo tipo (Alimentación, datos, vídeo, audio, fibra óptica/triax, …) 
necesarios para la correcta operación según las características mínimas 
indicadas. Y las que se puedan definir en anexo acorde a las 
necesidades de producción.  

 
x NOTA1:  

o Según las necesidades de la producción se definirá un anexo con el 
material técnico necesario.  

 
x NOTA2:  

o La Televisión Pública de Canarias podrá anular, solicitar o modificar 
algunos de los elementos reflejados en este lote acorde a los requisitos 
de la producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


