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1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente documento tiene por objeto fijar las condiciones técnicas que han de regir el 
proceso de contratación del Servicio de Grafismo para las elecciones autonómicas, 
municipales y europeas del 26 de Mayo de 2019. El servicio comprende el desarrollo, 
diseño y creación de imagen gráfica para la programación especial que Aragón TV 
emitirá con ocasión de dicha cita electoral. Comprende asimismo el diseño, desarrollo, 
alimentación, gestión, soporte, mantenimiento y alojamiento de una página web con la 
información de los resultados de las elecciones. 
 
Dichas condiciones hacen referencia a las características técnicas mínimas que debe 
tener dicho servicio. 

 
2. PRESTACIONES OBLIGATORIAS 
 
Aragón TV dispondrá de un decorado corpóreo para la realización de toda la 
programación especial que emitirá con ocasión de las elecciones autonómicas, 
municipales y europeas de mayo de 2019. Dicho decorado contará con una pantalla led  
SI HD de, aproximadamente, 9 x 2,5 metros.  
 
Se describen a continuación los requisitos del servicio de grafismo objeto de la presente 
licitación. 
 

2.1 Necesidades generales de grafismo 
 

 Realización en HD de todos los diseños gráficos de las pantallas y elementos 
gráficos necesarios, tanto en 2D como en 3D. La supervisión y validación de 
dichos diseños gráficos corresponderá a Aragón TV. La previsión de pantallas y 
elementos gráficos se detalla en puntos posteriores y debe tomarse como 
referencia aproximada, quedando a criterio de Aragón TV el eliminar, modificar 
o incluir algún punto según las necesidades. 

 Introducción de presentaciones 3D virtuales delante de los presentadores, 
mediante llave de luminancia con canal alpha. Para la correcta presentación de 
estos elementos, será necesario que la empresa adjudicataria realice la 
sensorización de los siguientes elementos: 
 

- 1 cámara SONY BVP-E30W sobre trípode VINTEN Visión 30.Óptica 
FUJINON 18x7,6. 

- 1 cámara SONY BVP-E30W sobre grúa ABC-CRAN 120 de 4,5 m. 
Óptica FUJINON 18x4,5. 
 

Será necesario realizar la calibración e integración de las dos cámaras, el trípode 
y la grúa, en el sistema de presentación en 3D facilitado por el adjudicatario. 

 
Caso de no tener capacidad de sensorizar los elementos facilitados por Aragón 
TV (trípodes, grúas y ópticas) el adjudicatario proveerá de estos elementos 
para la realización del programa. 

 

 Realización de los diseños necesarios y presentación de datos en la pantalla de 
LED (HD) anteriormente descrita. 

 Construcción de gráficos en 3D para el suelo, barras, gráficos circulares y la 
composición en 3D del Hemiciclo de las Cortes de Aragón.  

 El sistema de implementación de gráficos incorporará una redundancia en los 
equipos generadores de gráficos de manera que, si los equipos principales 
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fallaran, entrarían automáticamente los equipos de backup. (conmutador 
automático) 

 Integración de datos históricos y de sondeos de parlamentos autonómicos,  
municipales y europeos. 

 Importación automática y en tiempo real de los datos de resultados de 
parlamentos autonómicos, municipales y europeos, adaptándolos a las 
necesidades del programa. 

 Incorporación de un sistema alternativo fiable, que permita la introducción de 
datos de forma manual y ágil, en el caso de que falle el sistema de importación 
de datos automático. 

 Diseño, desarrollo, alimentación, gestión, soporte, mantenimiento y alojamiento 
de una página web con los resultados, acorde a la imagen corporativa y gráfica 
de la cadena para estas elecciones. Dicha web facilitará los datos de las 
elecciones Autonómicas y Municipales de Aragón 

 
Todos los elementos gráficos serán aprobados por Aragón TV, repitiéndose y 
modificándose tantas veces como sea necesario. 

 
2.2 Previsión de elementos gráficos 
 
2.2.1 Cabeceras y separadores 
 

 Logo Elecciones 2019. 

 Cabecera Genérica Elecciones 2019. No más de 10 segundos de duración sin 
imagen real. Debe seguir la línea de la cadena, en tonos naranjas, blancos, 
negros y grises, y la línea gráfica del decorado, con elementos como siluetas 
gente, elementos geométricos, líneas que confluyen en una urna, etc. Se 
utilizarán texturas  y colores planos. Debe distinguirse de alguna forma que son 
“autonómicas”, “municipales” y “europeas” 

 Debates. Con las mismas características que la genérica, pero acabando con el 
rótulo “Debate”. En éste caso serán necesarias dos versiones: una para 
“autonómicas” y otra para “municipales”.  

 Entrevistas. Con las mismas características que la genérica, pero acabando con 
el rótulo “Entrevista”. Serán necesarias dos versiones: una para “autonómicas” y 
otra para “municipales”. 

 Cara a Cara. Con las mismas características que la genérica, pero acabando 
con el rótulo “Cara a Cara”.  

 Ráfagas. Un total de 5, de unos 5 segundos de duración cada una. Se necesitará 
una para cada uno de los tipos de programa anteriores y el resto para el tiempo 
destinado a información electoral dentro de los informativos ordinarios de la 
cadena. 

 Fondos que se puedan utilizar para la presentación de datos, ventanas o 
cualquier otra necesidad. También se necesitarán fondos para la pantalla del set. 

 
Todos los elementos gráficos anteriormente descritos, deben ir acompañados de sus 
correspondientes sintonías o fondos musicales. 

 
2.2.2 Rotulación 


 Perfectamente legible, primando la claridad y facilidad de lectura ante otras 
características estéticas. La familia de fuentes a utilizar será la GOTHAM, en sus 
distintas versiones, con color y tamaño que favorezcan la claridad y legibilidad, 
predominando los blancos y negros. 
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 Todas las pastillas serán animadas (secuencias de tga’s), teniendo animación 
de entrada y quedándose congelado el último tga. El rótulo desaparecerá por 
fundido. 

 

 El fondo de la pastilla irá acorde con la cabecera. El logotipo que se diseñe se 
situará en la parte izquierda de la misma, teniendo en cuenta que la rotulación 
puede ser tanto sencilla como doble (puede ser el punto de partida de la pastilla). 
 

 La identificación de los intervinientes en los distintos programas se hará 
poniendo en una línea el nombre y dos apellidos en mayúsculas y, en otra línea, 
la representación en la que intervengan en minúsculas. Los partidos políticos se 
describirán por sus siglas. Los fondos de las dos líneas deberán ser diferentes.  
 

 En la jornada electoral se pasará un crawl doble en la parte inferior de la pantalla 
con los resultados. La parte inferior de las pastillas no deberá montarse con la 
parte superior del crawl. 
 

 En el momento en el que empecemos a tener resultados, la pantalla quedará 
dividida en dos zonas. En la parte izquierda y con un formato 4:3 seguiremos la 
realización en vivo, mientras que la tira vertical que queda en la parte derecha 
se destinará a mostrar permanentemente los resultados, actualizados minuto a 
minuto. 
 

 Se necesitarán, al menos, las siguientes pastillas: 
 

- Pastilla de una línea (Identificación) 
- Pastilla de una línea (Localización) 
- Pastilla de dos líneas para titulares instantáneos.. 
- Pastilla doble (Identificación y representación). 
- Pastilla doble (Localización y hora). 
- Pastilla DIRECTO o fecha y hora (Parte superior izquierda). 

 
2.3 Previsión de pantallas de resultados 
 
2.3.1 Sondeo 


 A nivel regional  
- Cortes de Aragón. Datos globales de Aragón y particulares en Zaragoza, 

Huesca y Teruel. Comparativa. 
- Ayuntamientos. Datos de las tres capitales de provincia y los principales 

municipios aragoneses (a determinar por Aragón TV). 
 

 A nivel estatal. Composición de los distintos parlamentos autonómicos y de los 
principales ayuntamientos españoles (a determinar por Aragón TV). 
Comparativa. 

 
2.3.2 Participación 
 

 Provincial 
 Regional 

 Estatal 

 
2.3.3 Resultados reales parlamentos regionales y ayuntamientos 
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 A nivel regional  
- Resultados de las elecciones autonómicas en Aragón. Comparativa. 
- Resultados de las elecciones autonómicas en las tres provincias 

aragonesas: Zaragoza, Huesca y Teruel. Comparativa. 
- Resultados de las elecciones autonómicas en las localidades más 

pobladas de Aragón (al margen de las tres capitales). Se concretarán por 
Aragón TV. Comparativa. 

- Resultados de las elecciones municipales en las tres capitales de 
provincia aragonesas y en las localidades más pobladas de Aragón (al 
margen de las tres capitales). Se concretarán por Aragón TV. 
Comparativa. 



 A nivel estatal 
- Resultados de las elecciones autonómicas en todas las comunidades 

autónomas españolas. Comparativa. 
- Resultados de las elecciones municipales en las principales capitales de 

provincia españolas. Se concretarán por Aragón TV. Comparativa. 
 
El ticker doble tendrá la siguiente información: 

 
- Línea superior: Resultados en la comunidad autónoma aragonesa para 

las Cortes de Aragón, seguido de los resultados del resto de parlamentos 
autonómicos, los resultados de las municipales en las principales 
ciudades de Aragón y las principales ciudades españolas. 

- Línea inferior: Resultados en los restantes municipios que no aparezcan 
en el ticker superior. 

 

2.3.4 Resultados Parlamento Europeo 
 

 Resultado de España en % de votos y escaños. 

 Resultados en los principales países (a definir por Aragón TV) en % de 
votos y escaños.  

 Resultados totales en Europa en % de datos y escaños. 
 

2.3.5 Resultados página WEB 
 

 Mapas de Comunidad Autónoma y Provincial. 

 Importación de datos en tiempo real para alimentar los gráficos. 

 Resultados en votos y % de votos de Comunidad Autónoma de Aragón. 
Resultados en votos y % de votos por municipio y provinciales. 

 Comparativas de autonómicas y municipales. 

 Hemiciclo o barras con los resultados en % de votos y escaños. 
 

2.4 Requerimientos técnicos del servicio 
 
Para la correcta integración del grafismo con los sistemas de Aragón TV, se requiere: 

 Una señal (SDI/SD) de propósito general de gráficos en 2D. 

 Una señal (SDI/SD+key) virtualizada de la cámara sobre trípode. (Elementos 3D 
por delante del presentador). 

 Una señal (SDI/SD+key) virtualizada de la cámara sobre la grúa. (Elementos 3D 
por delante del presentador). 
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 Dos señales (SDI/HD+key) para alimentar la pantalla de 6x2 m. (El sistema 
tendrá 3 entradas de video). 

 Una señal (SDI/SD+key) con doble ticker. Este ticker entrará durante el 
programa y a su término durante toda la noche. 

 Una señal HD-SDI/DVI para la pantalla. 

 Todos los diseños y equipamiento necesarios para alimentar la pantalla LED 
descrita en el punto 2. 
 

El adjudicatario deberá aportar los medios para incrustar los gráficos virtualizados sobre 
la imagen de cámara, también deberá aportar el equipamiento para retardar las 6 
cámaras con las que cuenta el plató, en caso de que fuera necesario para el correcto 
ajuste del renderizado de gráficos que lo necesitase. 
El adjudicatario deberá aportar el personal y los equipos (ordenadores, monitores de 
video y audio, televisores, etc), que sean necesarios para prestar el servicio 
correctamente.  
La descarga de datos, la gestión y la inserción de los mismos será responsabilidad del 
adjudicatario. Será imprescindible contar con un sistema alternativo fiable de inserción 
de datos manual rápido y de fácil gestión, que permita la inserción incluso en el supuesto 
de caída en la conexión y/o bases de datos del Ministerio. 
La solución ofertada debe garantizar que Aragón TV traslade a su audiencia de forma 
más descriptiva y plástica los resultados según los datos oficiales que se vayan 
recibiendo. Es imprescindible, además, que la información se traslade en tiempo real. 
 

 
2.5 Plazos para pruebas de integración y servicio de grafismo 
 
El servicio se llevará a cabo en las instalaciones de Aragón TV en Avenida María 
Zambrano 2 de Zaragoza. 
 
La campaña electoral comenzará el día 10 de mayo. Todo el material gráfico (cabeceras, 
rotulación, etc.) deberá ser entregado el 29 de abril, teniendo en cuenta que, con 
anterioridad, deberá haber obtenido el visto bueno de los responsables de la cadena. 
 
Las pruebas, instalación e integración se realizarán al menos una semana antes de la 
noche electoral, debiendo estar todo listo para las pruebas el 18 de mayo, ya que a partir 
de esa fecha habrá que realizar tantos “programas cero” como sean necesarios. El 
incumplimiento de este plazo dará lugar a la imposición de las penalizaciones descritas 
en el pliego de condiciones particulares. 
 
El servicio integral de grafismo se llevará a cabo: 

 Sábado 25 de Mayo de 2019 (en torno a 8 horas). 

 Domingo 26 de Mayo de 2019 (en torno a 12 horas). 
 

2.6 Medios técnicos aportados por Aragón TV 
 
Aragón TV facilitará a la empresa adjudicataria: 

 Un local climatizado con las mesas y las sillas que sean necesarias. 

 Un teléfono. 

 Una impresora. 

 Dos ordenadores con acceso a Internet. 

 Acceso a Internet a través de la red del Centro como enlace principal y a través 
de ADSL como enlace backup. 

 Un rack. 

 Intercomunicación. 
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 Cableado necesario de video, audio y datos entre el control de Aragón TV y los 
equipos de grafismo. 

 Apoyo en su integración. 

 
3. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE CONTRATO 
 
Aragón TV designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su 
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de 
facultades que se le atribuyan. 
 
El adjudicatario deberá designar un delegado del contratista que será el interlocutor 
único con el responsable del contrato designado por Aragón TV, y que en todo momento 
asumirá las funciones de coordinación y seguimiento del contrato. 

 
4. DOCUMENTACION QUE HABRÁ DE CONTENER LA OFERTA TÉCNICA 
 
Los licitadores podrán, antes de formular su oferta, solicitar cuantos detalles y 
aclaraciones consideren necesarios para preparar su oferta, bien entendido que ello no 
repercutirá en variación alguna en las condiciones de licitación. Las consultas se 
realizarán a través de los contactos autorizados especificados en el apartado 5 del 
presente pliego. 
 
Las ofertas técnicas se entregarán tanto en formato impreso (papel) como en soporte 

electrónico legible (CD, DVD o PEN-DRIVE).  

Las ofertas técnicas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

La oferta presentada debe dar respuesta concreta a las necesidades del Pliego de 
Prescripciones Técnicas y especificar claramente y con el máximo detalle la solución 
ofertada por el licitador, permitiendo la verificación de todos los requisitos 
contenidos en este Pliego. 
 
Los licitadores deberán incluir inexcusablemente, documentación e información técnica 
completa de lo ofertado. 
 
Se rechazarán las ofertas que puedan constituir mera declaración intencional del 
cumplimiento de lo solicitado sin determinar, específica y detalladamente cómo se van 
a satisfacer los requerimientos de este pliego, así como aquellas que no contemplen las 
soluciones necesarias para todos y cada uno de dichos requerimientos y, 
especialmente, de los especificados en el apartado 2. 
 
Cualquier estructura propuesta que permita la identificación rápida de los de los 
requisitos expuestos en este pliego, de los puntos evaluables y de las peculiaridades 
técnicas de la oferta ayudará a la mejor comprensión de la misma y a su correcta 
evaluación. 
 
Una vez recibida la documentación técnica entregada por el licitador, Aragón TV podrá 
solicitar la información complementaria necesaria para formular el preceptivo informe de 
valoración. 
 
Los licitadores deberán incluir en su oferta técnica los apartados que se indican a 
continuación. Las descripciones deberán ser lo suficientemente amplias como para 
permitir la comprobación del cumplimiento de todos los requisitos expresados en 
este pliego. 
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- Descripción detallada de la solución completa. 
- Equipamiento HW/SW que vaya a ser utilizado. 
- Diagrama de conexionado. 
- Integración con los sistemas de Aragón TV. 
- Descripción detallada del sistema alternativo de inserción de datos 

manual (especificando soluciones ante posibles problemas en el acceso 
a los datos de la noche electoral y su necesaria inserción manual). 

 
5. CONTACTOS AUTORIZADOS DURANTE LA FASE DE CONTRATACIÓN 
Todas las comunicaciones realizadas durante la fase de negociado deben dirigirse 
exclusivamente a la dirección de correo electrónico contratacion@cartv.es 
descartándose cualquier otro tipo de comunicación. 
 
Es imprescindible indicar en el asunto el número de proceso de negociado que aparece 
en el pie de página de este documento: PAS 1/7/2019 TVAA. 
 
 
En Zaragoza, 22 de febrero de 2019 

EL JEFE DE EXPLOTACIÓN DE LA 
TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN 

 

 

Fdo. José María Aldama Villafranca 

 
 

Visto el documento de condiciones, se aprueba su contenido. 

En Zaragoza, 25 de febrero de 2019 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA  
CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 

 

Fdo. Teresa Azcona Alejandre 

mailto:contratacion@cartv.es

