
PLIEGO  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  EL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
AGENCIA  DE  NOTICIAS  AUDIOVISUAL  PARA  LA   COBERTURA  DE  LOS  ACTOS
INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO DE CANARIAS

1.-OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El  Gobierno  de  Canarias  propone  la  contratación  de  un  servicio  de  agencia  de  noticias  en  formatos
audiovisuales -voz, vídeo y soporte fotográfico- para racionalizar, optimizar y aprovechar los recursos que
se destinan a la comunicación, a la vez que atender las necesidades informativas no sólo textuales por
parte de los medios periodísticos y potenciar la transparencia de la acción gubernamental.  El servicio
habrá  de  garantizar  la  difusión  en  las  siete  islas  de  las  principales  actuaciones  de  interés  general
relacionadas con el Gobierno que tengan lugar tanto dentro como fuera del Archipiélago (Estado español y
extranjero) a través de un servicio de noticias abierto y diario con recursos audiovisuales generadas en el
ámbito de Canarias

2.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OBLIGACIONES

- Difundir  entre  los  medios  abonados  del  adjudicatario,  y  permitir  el  libre  acceso  a  los
servidores establecidos, la información gráfica (fotos, y recursos y totales de vídeo) y sonora
(cortes de voz) de las convocatorias gubernamentales de interés general, en condiciones de
calidad y rapidez para su reproducción multimedia, que acontezcan en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma y, con carácter excepcional, fuera del Archipiélago (Estado español y
extranjero).

- La selección de las  acciones  informativas  a cubrir  se  coordinará  con el  profesional  de  la
Viceconsejería de Comunicación que el órgano contratante designe a tal efecto. A su vez, el
adjudicatario deberá designar a una o varias personas de enlace continuo para canalizar las
peticiones, incidencias y sugerencias durante las 24 horas del día los 365 días al año.

- El servicio de cobertura fotográfica de actuaciones relacionadas con el Gobierno se limitará al
ámbito  regional  de  las  Islas  Canarias  con  una  frecuencia  de  un  máximo  de  5  encargos
semanales y nunca más de una isla en un mismo día. El resto de los servicios audiovisuales
(voz  y  video)  incluirán  además  de  la  Comunidad  Autónoma  Canaria  el  resto  del  Estado
español  y  el  extranjero  como ámbito  territorial  para  su prestación  con un  máximo de  15
coberturas internacionales al  año y tres coberturas nacionales al  mes o,  en su defecto,  36
coberturas al año en territorio español fuera de las Islas Canarias.

- El proveedor se obliga a la divulgación cada tarde de la agenda de coberturas gubernamentales
del día siguiente, así como a disponer de una oferta informativa en formato audiovisual diario
de al menos 10 noticias de actualidad canaria.

- En la cobertura de todas las convocatorias se habrá de difundir en formatos audiovisuales una
noticia referida al objeto de la cita informativa, con independencia de que se puedan emitir
otra o varias sobre todos los temas surgidos a iniciativa de los periodistas.

- Tanto las grabaciones sonoras como las visuales y las audiovisuales habrán de ser compatibles
con todos los formatos y acompañarse de reseña periodística explicativa de la noticia. En los
formatos televisivos, se tendrá que ofrecer un promedio cada semana de siete vídeos, uno
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diario  siempre  que  la  agenda  lo  permita,  con  recursos  y  totales  tanto  para  los  canales
autonómicos y de ámbito estatal como para los locales.

- A los canales locales se le ofrecerá enlace al FTP de la empresa contratada.

- Las  producciones  audiovisuales  a  difundir  deberán  ser  de  calidad  Broadcast,  basadas  en
tecnología  que  permita  la  recepción  en  versión  digital,  mediante  sistemas  de  probada
fiabilidad, estabilidad, robustez y experiencia.

- Las tasas binarias (bitrate) mínimas de operación se definen como 25 Mbps y muestreo 4:2:2.
Las señales de vídeo y audio digital sin compresión deben seguir las normas de los estándares
ITU-R 601 o SMPTE 259M, con las  tasas  citadas y el  audio en formato AES/EBU. Los
ficheros han de ser en MPG y el aspecto en formato 16/9.

- Por meses vencidos, habrá de certificarse la actividad realizada conforme a las prescripciones
técnicas y la oferta presentada a este procedimiento administrativo.

- La información del servicio de noticias canario en formato audiovisual será organizada en la
base de datos por días y meses, deberá permanecer accesible durante al menos la duración del
contrato, habrá de permitir búsqueda por palabras o grupos de palabras específicos y podrá
descargarse en su totalidad.  

- Se activará el acceso en abierto al servicio de noticias en formato audiovisual contratado, de
tal  forma que puedan ser  escuchado y visualizado por  cualquier  medio de comunicación,
institución o particular aunque no sea cliente del adjudicatario, atendiendo a los parámetros de
calidad  establecidos,  permitiéndose  su  reproducción  en  la  página  web  del  Gobierno  de
Canarias y sus soportes oficiales en las redes de internet.

- La difusión en formato audiovisual de las noticias referidas a comparecencias informativas y
declaraciones  tendrá  que  distribuirse  con  antelación  suficiente  al  horario  habitual  de  los
informativos de radio y televisión cuando el hecho lo permita, esto es, que concluya al menos
45 minutos antes de esas emisiones y que el escenario esté en un ámbito geográfico que lo
permita.

- Disponibilidad  para  recibir  por  vía  telefónica  una  solicitud  de  cobertura  de  un  acto  o
pronunciamiento gubernamental cuando, por motivos diversos, no sea posible trasladar esa
convocatoria con anterioridad por otro cauce.

- Facilitar  copia  del  material  disponible  o elaborado (fotos,  y  cortes  de voz y vídeo)  a  los
medios audiovisuales, escritos y digitales que así lo soliciten puntualmente, con independencia
de las opciones de acceso en abierto.

- La empresa adjudicataria habrá de impartir a los responsables informativos de las emisoras de
radio  y  canales  de  televisión  la  formación  adecuada  para  la  utilización  óptima  de  las
herramientas del servicio.

- Para que los medios informativos conozcan la disponibilidad de los contenidos del servicio, la
empresa adjudicataria habrá de enviar avisos que puedan recibirse en aparatos de telefonía
móvil  (preferentemente  correos  electrónicos  con  los  correspondientes  enlaces  añadidos,
aunque también sms,  messenger o whatsapp),  así  como avances o alertas de interés sobre
hechos imprevistos.
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3.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (100 PUNTOS)

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden
decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación:

CRITERIOS PONDERACIÓN
     

Relación nominada del personal que estará
dedicado al servicio objeto de contratación
(periodistas  y  operadores  de  cámara
acreditados por formación y experiencia):

Hasta un máximo de 20 puntos, se otorgarán 3 por cada
persona dedicada  a  jornada  completa,  2  por  cada  una  a
jornada parcial y 1 por cada colaborador.

Propuesta  de  distribución  a  medios  de
comunicación de los contenidos elaborados
por el proveedor:

Hasta un máximo de  15 puntos,  según las prestaciones
ofertadas, otorgando el máximo de puntos a quienes más
medios  proponga,  cuyo  número  será  la  base  100  para
calcular los puntos de las demás  por regla de tres.
 

Amplitud  y  disponibilidad  del  archivo
fotográfico,  sonoro  y  audiovisual  de  la
empresa:

20 puntos: 10 puntos quien disponga de más cortes de voz,
vídeos y fotografías,  cuyo número será  la  base 100 para
calcular los puntos de los demás por reglas de tres, y 10
puntos  quien  certifique  más  años  de  antigüedad  de  ese
fondo, cuyo número de años será la base 100 para calcular
los puntos de los demás por reglas de tres.

Conocimiento estadístico fiable y mensual
de las veces que los archivos audiovisuales
son vistos y descargados:

Hasta 20 puntos, según las prestaciones ofertadas, siendo la
cifra conjunta  más alta de descargas referida al conjunto de
archivos audiovisuales subidos a la plataforma de noticias del
licitador en los  meses de octubre, noviembre y diciembre de
2018  el  que obtenga 20 puntos siendo ésta la base 100 para
calcular los puntos de las demás ofertas por regla de tres.

Disponibilidad  para  coberturas  en  la
Península:

10 puntos  para  la  oferta  que  acredite  mayor  número  de
localizaciones  (incluyendo  inexcusablemente  Madrid  y
Bruselas), cuyo  número de localizaciones será la base 100
para calcular los puntos de las demás ofertas por reglas de
tres.

Disponibilidad  para  coberturas  en  fin  de
semana:

Hasta  5 puntos por el compromiso de disponibilidad para
realizar  hasta  dos  coberturas  diarias  por  cada  sábado  y
domingo, siendo ésta la base 100 para calcular los puntos de
las demás ofertas por reglas de tres.

Oferta económica: 10 puntos a la propuesta más baja, cuya cantidad será la base
100 para calcular los puntos de las demás ofertas por regla de
tres.

4.-PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 120.000 euros (sin incluir IGIC)

5.-PERIODO  DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: UN AÑO, sin posibilidad de prórroga.

En Canarias
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