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OBJETO 

El objeto del presente pliego es establecer las características técnicas por las que se ha de regir el 
contrato del servicio de alquiler de unidad móvil de producción de televisión para la realización en HD 
de un Concierto en el exterior del Palacio de Aranjuez el próximo día 8 de septiembre. 

 

1.-DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El contratista tendrá que aportar medios materiales y recursos necesarios para prestar el servicio 

a) MEDIOS MATERIALES (marcas y modelos sugeridos o similares) 

La unidad móvil deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

 8 cadenas de cámaras HD, 
o 8 cámaras estándar, algunas con más de una posición. 

 
Mandos de foco, zoom y visores en las cámaras, algunas con visor ocular. 
 
 Ópticas;  
o 5 Ópticas 18/17x7.6  
o 3 Óptica 86x/72x 

 
 Medios Mecánicos; 

o Cámaras irán sobre trípode con dolly, con la posibilidad que algunas de las cámaras 
pasen a hombro, con soporte Easy-ring o monopies. 

o Existe la posibilidad que una de las cámaras solicitadas vaya sobre una cabeza caliente 
aportada por TVE, por lo que la óptica 18x, a aportar ha de ser fullservo. 

 
 Mezclador: 

o Mezclador de vídeo KAHUNA con DVE 3D de 2 canales, 2 ME completos (todos con 
DVE 2D/ RESIZE) y 4Key por bus. En caso de que la UM disponga de otro equipo de 
características técnicas similares, pero no KAHUNA, el proveedor aportará el operador 
mezclador sin incremento de coste. 

o Mínimo de 20 entradas.  
o 8 stores HD correspondientes a los 4 ME. 
o Monitorado de presencia configurable para un mínimo de 22 señales y un mínimo de 

8” por cada señal. 
 

 Sistema de grabación y reproducción. 
o 5 XDCam para grabación y reproducción, los soportes físicos los aporta TVE,  

 
 
 
 
 

 Comunicaciones. 
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o En unidad móvil, en todos los puestos de trabajo, se incluirán un microcasco por puesto. 
o Comunicaciones inalámbricas 3 frecuencia diferentes, para equipo de montaje (2), equipo 

de sonido (2), equipo de producción (2). 
o Comunicación con UM de Sonido que aporta TVE. 
o Comunicación con equipo de regiduría del espectáculo. 

 
 (Sistemas full-duplex para equipo de sonido) 

La unidad adjudicataria tendrá que proporcionar todos los elementos de intercom 
necesarios, véase terminales, beltpacks, walkies y cascos, para poder acometer dicha 
producción.  

 
 Sonido 

 
Control Room 

o Sistema de Mezclas Digital de Sonido. 
o Consola con 16 faders de operación de canal como mínimo. 
o 24 canales de entrada , con al menos 16 nivel micro. 
o Interfaces de entrada AES3, SDI, Línea y micro. 
o Medidores PPM dBFS. 
o Matriz de Audio digital para gestión de recursos. 
o Distribuidores de audio. 
o Embebedores y Desembebedores de Audio. 
o Sistema de Monitorado principal y Monitorado de campo cercano  estéreo.  
o Matriz de intercon para gestión de comunicaciones, retornos, IFB, etc...... 

 
Material auxiliar 

o 6 micrófonos estéreo de cañón. 
o 6 micrófonos mono de cañón. 
o Soportes para micrófono de Cañon en Cámara 
o Pies de micrófonos pequeños, medianos y jirafillas. 
o Cableado de audio, cajas, pulpos, y multipares de diferentes pares y medidas. 

 
 Puestos de trabajo en Unidad; 

o Puesto de realización con capacidad para albergar 1 operador de la consola de mezclas 
y 3 personas de realización. 

o 1 Puestos de operador de EVS. 
o Puestos para 1 control de imagen,  
o Puestos para 1 Operador de sonido. 
o 1 puesto de editor 
o 1 puesto productor 

 
 
 
 
 
 
 
VARIOS 



 
 

 CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA. S.A. S.M.E. 
  
 

 

4 
 

 
o El servicio se prestará en la zona habilitada y con conexión eléctrica proporcionada por TVE.  
o La unidad ha de contar con sistema de alimentación ininterrumpida ante fallo temporal de 

acometida eléctrica, que garantice como mínimo 8 minutos ante caída de tensión, y 
conmutación de a otra fuente de energía. 

o El puesto de control de cámaras estará compuesto con control remoto individual por cámara 
y monitorado técnico: monitor forma de onda, vectorscopio y monitor grado 1 

o Todo el cableado y los sistemas de anclaje y protección para el tendido y volado del cableado 
necesario, para la realizar dicha producción. 

o Contribución e Intercambio de señales (video, audio e intercom) , con unidad de sonido TVE 
o El idioma de trabajo en la producción es el castellano. 
o Indicar tipo de conexionado y consumo 

 

1.2- RECURSOS NECESARIOS 

Se aportarán los recursos necesarios para el montaje para la realización de esta producción en los 
tiempos marcados por TVE, que se ocuparán de las labores de configuración, montaje de equipos, 
resolución de incidencias, así como el asesoramiento técnico al personal que aporta TVE,  
 
El equipo de realización, producción, operacional sonido e imagen y EVS no se incluirá en esta oferta, 
ya que será personal de TVE. 
 
2.-PLAN DE TRABAJO 

08/09/2019 horario de 10:00 a 00:30, aparcamiento, montaje unidad, ensayo y grabación. 

Estos horarios previstos pueden estar sujetos a variación por necesidades de producción sin que esto 
genere cargo económico. 

El suministro eléctrico lo proporciona TVE, indicar en oferta las especificaciones de tipo de 
conexionado y consumo.  

 
3.-CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA 

Para que la oferta se considere apta, ésta debe incluir la siguiente información: 

o Oferta técnica obligatoria: dosier que incluya detalle de los equipos aportados, de forma que 
permita la comprobación de que se cumplen todos los requisitos detallados en este pliego 
técnico  

o Se presentará conjuntamente con la oferta dossier técnico de la UM. 
o Acreditar experiencia en, al menos, 5 trabajos similares en los últimos tres años mediante 

certificados. 
 

Aspectos técnicos de valoración objetiva:  
El licitador incluirá en su oferta la siguiente información: 

o Vinilado de UM con identificación corporativa de RTVE  
 


