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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA 
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE LA SEGUNDA FASE DE LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE 
CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO DEL 
SENADO. 

I. ANTECEDENTES 

En el año 2002 se puso en servicio el sistema de tratamiento, distribución y 
almacenamiento de imagen y sonido del Senado. 

Las líneas generales de la instalación actual de la Televisión del Senado son 
las siguientes: 

En la actualidad existen seis salas equipadas con cámaras: Hemiciclo (cuenta 
con seis cámaras robotizadas nuevas que datan de la última renovación de 2015), 
Antiguo Salón de Sesiones (cuatro cámaras robotizadas), Sala Europa (cuatro 
cámaras robotizadas), Sala Clara Campoamor (tres cámaras robotizadas), Sala 
Enrique Casas Vila (tres cámaras robotizadas) y Sala Luis Carandell (tres cámaras 
robotizadas). 

Los controles de realización de todas las salas están centralizados en un 
espacio común ubicado en las plantas -2 y -3 del edificio de ampliación, que se 
denomina Centro de Producción de Imágenes (en adelante CPI). En el CPI se 
dispone de un pupitre de realización específico para cada sala, al que llegan las 
señales de las cámaras correspondientes. 

En 2015 se licitó la primera fase de la renovación del sistema, que incluyó los 
sistemas comunes del CPI, las cámaras del Hemiciclo, el pupitre de realización en el 
CPI para el Hemiciclo, el sistema ENG (cámara portátil), y otro equipamiento para 
distribución y cableado y electrónica de red. Además, se renovaron otros equipos de 
control técnico, el sistema de edición no lineal, y se renovó el sistema de 
almacenamiento de videos y de gestión informática del sistema, mediante la 
adquisición de software y equipos que se ubicaron en la sala de informática que está 
adyacente al CPI. 

Tras esta primera fase, el plan que se redactó en su momento incluía la 
renovación en otras dos fases, de las cámaras y equipos complementarios de las 
cinco salas restantes. Inicialmente se había previsto realizar en la segunda fase que 
ahora se propone la renovación de los equipos del Antiguo Salón de Sesiones y de 
la Sala Clara Campoamor, lo que se elevó a la Mesa en el documento de 
planificación para el año 2018. Sin embargo, a la vista de los tres años transcurridos, 
del uso intensivo de la Sala Europa y de los problemas que empiezan a producirse 
en su equipamiento técnico para el que es cada vez más difícil conseguir repuestos 
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en caso de avería, se propone ahora incluir en esta fase los equipos 
correspondientes a la Sala Europa, además de los del Antiguo Salón de Sesiones y 
de la Sala Clara Campoamor. 

Quedaría para una tercera fase de renovación el equipamiento de las Salas 
Enrique Casas Vila y Luis Carandell. 

Además de la renovación de las cámaras y de los pupitres de realización 
correspondientes, se incluye la renovación de la matriz de intercomunicación entre 
salas técnicas, la ampliación de la matriz de vídeo y otro equipamiento que permitirá 
que los equipos de control del pupitre del Hemiciclo puedan tomar control de los de 
otras salas en caso de avería de estos, con lo que se incrementarán las garantías de 
disponibilidad del sistema en su conjunto. 

II. INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS 

El Senado no dispone de los medios para realizar esta renovación, por lo que 
es necesario realizar la contratación para el suministro de bienes y prestación de 
servicios descritos en el pliego de prescripciones técnicas de esta licitación. 

III. PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS 

En esencia, el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato que 
se licita establece lo siguiente: 

1) Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto la adjudicación del suministro de la 
segunda fase de la renovación del sistema de captación, tratamiento y distribución 
de imagen y sonido del Senado. 

Se realizará la renovación completa del equipamiento de producción de video 
asociado al Antiguo Salón de Sesiones, Sala Europa y Sala Clara Campoamor, así 
como las cámaras y la robótica de estas salas. 

No se considera conveniente separar en lotes el suministro de la segunda fase 
de la renovación del sistema de captación, tratamiento y distribución de imagen y 
sonido, ya que es improbable que pudieran proporcionarse adecuadamente en caso 
de adjudicarse a contratistas diferentes. Ello permite acoger una de las excepciones 
a la división del objeto del contrato en lotes, previstas por el artículo 99.3  de la Ley 
de Contratos del Sector Público : “b) El hecho de que, la realización independiente 
de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la 
correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo 
para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del 
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mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 
prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y 
ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.” 

2) Presupuesto y duración 

El presupuesto base de licitación, determinado de conformidad con lo previsto 
en el artículo 100 de la Ley de Contratos del Sector Público, para la totalidad de las 
prestaciones incluidas en el pliego de prescripciones técnicas, es de 1.240.000,00 
euros, IVA no incluido (1.500.400,00 euros, IVA incluido). 

En el presupuesto se entienden incluidos todos los gastos que la empresa deba 
realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los 
generales, financieros, beneficios, seguros, transportes y desplazamientos, 
honorarios del personal técnico a su cargo, de comprobación y encargo, gastos de 
embalajes, envasados y manipulación, tasas, licencias, visados, y toda clase de 
impuestos, tanto municipales como provinciales, autonómicos y estatales. 

3) Adjudicación 

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por procedimiento abierto, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y tramitación ordinaria. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 19 y 22 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, el contrato está sujeto a regulación armonizada. 

4) Mesa de Contratación 

La Mesa de Contratación estará integrada por: 

- Presidenta: Secretaria General Adjunta para Asuntos Administrativos 
del Senado. 

- Vocales: 
 Interventor del Senado. 
 Letrada Jefe de la Asesoría Jurídica del Senado. 
 Directora de Relaciones Institucionales del Senado. 
 Director de Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones. 
- Secretaria (con voz pero sin voto): Jefa del Área de Explotación y 

Gestión de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones del Senado. 
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5) Criterios de valoración de ofertas 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los 
criterios de valoración cuya ponderación depende de un juicio de valor y los criterios 
de valoración evaluables mediante fórmula. 

La ponderación de los referidos criterios será la siguiente: 

- Criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de 
valor: hasta 50 puntos, con el siguiente desglose: 
o Características de las cámaras HD (calidad técnica, facilidades de 

configuración remota y ayuda a la operación) (apartado 3.2, puntos 
A.1.1, B.1.1, C.1.1 y Anexo del pliego de prescripciones técnicas): hasta 
10 puntos. 

o Características de las ópticas de cámara (calidad técnica de 
servocontroladores y calidad óptica) (apartado 3.2, puntos A.1.2, B.1.2, 
C.1.2 y Anexo del pliego de prescripciones técnicas): hasta 6 puntos. 

o Características de los sistemas de posicionamiento remoto de cámaras 
(calidad técnica, seguridad ante fallos y facilidad de operación) 
(apartado 3.2, puntos A.2.4, B.2.4, C.2.4 y Anexo del pliego de 
prescripciones técnicas): hasta 6 puntos. 

o Sustitución de la totalidad o parte del sistema de intercomunicación 
(dimensionamiento, diseño y configuración, utilidades, integración de 
diferentes fuentes de audio y conexiones) (apartado 3.2.D.2 del pliego 
de prescripciones técnicas): hasta 4 puntos. 

o Sistema de respaldo y redundancia para los controles de robótica 
(solución planteada, integración, diseño y configuración, calidad técnica, 
seguridad ante fallos y facilidad de operación) (apartado 3.2.D.3 del 
pliego de prescripciones técnicas): hasta 7 puntos. 

o Plan del proyecto (configuraciones propuestas, calidad y claridad de la 
oferta) (apartado 5 del pliego de prescripciones técnicas): hasta 7 
puntos. 

o Formación (contenido, duración y cualificación del formador) (apartado 
6 del pliego de prescripciones técnicas): hasta 3 puntos. 

o Garantía de los equipos e instalación, certificación del fabricante o 
compromiso del licitador sobre servicio de reparación y piezas 
originales (apartado 7 del pliego de prescripciones técnicas): hasta 4 
puntos. 

o Compromiso en la resolución de incidencias (horarios de prestación del 
servicio y tiempo máximo de resolución mejores que los mínimos 
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requeridos) (apartado 7 del pliego de prescripciones técnicas): hasta 3 
puntos. 

La puntuación de cada licitador en relación con los criterios de 
adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor será la 
resultante de sumar las puntuaciones obtenidas por la oferta que se valora 
en cada uno de los apartados susceptibles de valoración. 

- Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmula: hasta 50 
puntos. 

La puntuación de cada licitador en relación con los criterios de 
adjudicación evaluables mediante fórmula se obtendrá multiplicando la 
oferta económica más baja por 50 y dividiendo el resultado de tal 
operación por el importe de la oferta que se valora. 

6) Plazo para la presentación de proposiciones 

El plazo para la presentación de proposiciones finaliza el día 14 de marzo de 
2019, a las 14:30 horas. 

IV. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 

La financiación de este contrato se realizará con cargo al Subconcepto 62600 
“Equipamiento para proceso de información” del presupuesto ordinario de la 
Cámara, existiendo crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el presente ejercicio. 

Palacio del Senado, 5 de febrero de 2019. 
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