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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS “SERVICIOS TÉCNICOS Y 
PERSONALES PARA LA RETRANSMISIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS DE CARNAVAL: LOS 
ACHIPENCOS, LA CABALGATA DE MASPALOMAS Y LA GALA DRAG DE TELDE 2019” MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
 
I . -  OBJETO 
 
Televisión Pública de Canarias, S.A. (TVPC, S.A) tiene prevista la retransmisión de los siguientes eventos de 
del carnaval 2019: Achipencos, La Cabalgata de Maspalomas y La Gala Drag de Telde, para su emisión en 
directo 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: LOS ACHIPENCOS 2019. 
 
LOTE 2: LA GALA DRAG DE TELDE 2019. 

 
LOTE 3: CABALGATA DEL CARNAVAL DE MASPALOMAS 2019 

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

 
Lote 1 Los Achipencos 2019 
 
El evento tendrá lugar el día 3 de marzo de 2019,  en Puerto del Rosario. 
 
Para la retransmisión en directo, TVPC, S.A. pondrá a disposición de la empresa adjudicataria de los servicios 
técnicos y humanos necesarios para ello, una unidad de satélite en SD.  
 
El licitador incluirá en su oferta como mínimo los siguientes medios técnicos y humanos: 
 
Medios Técnicos: 
 

 1 unidad móvil en SD a 9 cadenas de cámara 

 1 Cabeza caliente de mínimo 9 metros. 

 1 Óptica telex mínimo 40 X 

 2 puestos de inalámbrico para entrevistas. 

 Set de personalización preparado para 3 personas con el mobiliario será el de TVPC, S.A. y deberá 
desplazarse al evento, desde Gran Canaria a Fuerteventura 

 Sistema de grafismo con la imagen adaptada de la TVPC, S.A 

 2 grupos electrógenos 

 Mínimo de 2 tarimas tipo Rosco para las cámaras. 

 Pasacables necesario para garantizar la seguridad. 

 3 Enlaces inalámbricos 

 Comunicación con control central 

 Cámara ENG mínimo 3 jornadas – el día de los Arretrancos, en día previo y el mismo día del evento 

 Cámara acuática con monitorización y comunicación con el exterior 

 1 pértiga 

 2 micrófonos de mano inalámbricos 

 Sala edición para videos 
 
Medios humanos: 
 

 1 Productor (mínimo 3 jornadas). 

 1 ayudante de producción (mínimo 2 jornadas) 

 1 Técnicos de unidad móvil.( 2 jornadas) 
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 1 Técnicos de sonido. ( 2 jornadas) 

 1 Mezclador (1 jornada) 

 1 Operador de vídeo. ( 1 jornada) 

 1 CCU. ( 1 jornada) 

 8 Operadores de cámara de unidad móvil. ( 1jornada) 

 1 Operador de cámara ENG ( 3 jornadas) 

 1 realizador (2 jornadas) 

 1 Auxiliar de sonido. (2 jornadas) 

 1 pertiguista (1 jornada) 

 4 Auxiliares de vídeo. (2 jornadas) 

 1 editor (1 jornada) 

 2 inalámbricos retransmisión 220 €, coste empresa (uno con una jornada y otro con triple jornada) 

 1 Presentador-narrador por importe de 500 €, coste empresa. 

 Servicio de maquillaje para inalámbrico y set. (1jornada) 

 

 
El montaje de la unidad móvil debe ser el día anterior, por ello la doble jornada del equipo de montaje. 
 
Debe contemplarse el alojamiento y traslados de todo el personal necesario. 
 
La adjudicación de este lote implica a su vez la grabación del evento Los Arretrancos que tendrá lugar el día…. 
en Puerto del Rosario. Para ello, se debe destinar una jornada de uno de los inalámbricos con un cámara 
(equipo ENG correspondiente), contemplando los posibles gastos de billetes, estancia, dietas. 
 
El día anterior (02/03/19) y el mismo día (03/03/19) al evento de los Achipencos, el adjudicatario debe grabar 
videos de Achipencos, con lo que hay que contar con esos billetes, posibles estancias, dietas, traslados. 
 
Tener en cuenta el disfraz de los inalámbricos. 
 
La Unidad Móvil y todo el dispositivo deberá estar custodiado por un servicio de seguridad desde que se 
estacione para el montaje hasta la finalización de la recogida. 
 
La duración estimada de la retransmisión es 2 horas y 30 min., con lo que el licitador tendrá que contemplar en 
su oferta el coste del satélite en Hispasat a 9 Mhz, de la retransmisión más el periodo de pruebas, no inferior a 
20 minutos. 
 
Lote 2 La Gala Drag de Telde 2019 
 
El evento tendrá lugar el día 15 de marzo de 2019,  en el Auditorio del Parque San Juan de Telde.  
 
Para la retransmisión en directo, TVPC, S.A. pondrá a disposición de la empresa adjudicataria de los servicios 
técnicos y humanos necesarios para ello, una unidad de satélite en SD.  
 
El licitador incluirá en su oferta como mínimo los siguientes medios técnicos y humanos: 
 
Medios Técnicos: 
 

 1 unidad móvil en SD con 7 cadenas de cámaras 

 1 Cabeza caliente de mínimo 9 metros. 

 1 Óptica telex mínimo 40 X 

 1 puesto de inalámbrico para entrevistas iniciales 

 Sistema de grafismo con la imagen adaptada de la TVPC, S.A 

 2 grupos electrógenos 

 Pasacables necesario para garantizar la seguridad. 

 1 Enlace inalámbrico 

 Comunicación con control central 
 
Medios humanos: 
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 1 Productor (mínimo 3.5 jornadas). 

 1 ayudante de producción (mínimo 2.5 jornadas) 

 1 Técnico de unidad móvil.( 2.5 jornadas) 

 1 Técnico de sonido. ( 2.5 jornadas) 

 1 Mezclador (2 jornadas) 

 1 Operador de vídeo. (2 jornadas) 

 1 CCU. (2 jornadas) 

 6 Operadores de cámara de unidad móvil. (2 jornadas) 

 1 realizador (3 jornadas) 

 1 ayudante de realización (2 jornadas) 

 1 Auxiliar de sonido. (2.5 jornadas) 

 4 Auxiliares de vídeo. (2.5 jornadas) 

 1 narrador-inalámbrico por importe de 350 €, coste empresa  

 

 
El montaje de la unidad móvil debe ser el día anterior para que la unidad esté lista para el ensayo general, por 
ello 2 jornadas y media para el equipo de montaje y doble jornada para el resto. 
 
Por parte del Ayuntamiento de Telde, se pondrá tarimas, pasacable en la zona frontal del escenario hasta las 
cámaras y seguridad en el recinto. 
 
La duración estimada de la retransmisión es 2 horas y 30 min., con lo que el licitador tendrá que contemplar en 
su oferta el coste del satélite en Hispasat a 9 Mhz, de la retransmisión más el periodo de pruebas, no inferior a 
20 minutos. 
 
Lote 3 La Cabalgata de Maspalomas 
 
El evento tendrá lugar el día 23 de marzo de 2019,  Maspalomas.  
 
Para la retransmisión en directo, TVPC, S.A. pondrá a disposición de la empresa adjudicataria de los servicios 
técnicos y humanos necesarios para ello, una unidad móvil y una unidad de satélite en SD.  
 
El licitador incluirá en su oferta como mínimo los siguientes medios técnicos y humanos: 
 
Medios Técnicos: 
 

 1 Cabeza caliente de mínimo 9 metros. 

 1 Óptica telex mínimo 40 X 

 2 puestos inalámbricos para entrevistas  

 Sistema de grafismo con la imagen adaptada de la TVPC, S.A 

 2 grupos electrógenos 

 2 tarimas rosco para cámaras como mínimo 

 Pasacables necesario para garantizar la seguridad. 

 1 Enlace inalámbrico 

 Comunicación con control central 
 
Medios humanos: 
 

 1 Productor (mínimo 2 jornadas). 

 1 ayudante de producción (mínimo 1 jornada) 

 1 Técnico de unidad móvil.( 1 jornada) 

 1 Técnico de sonido. ( 1 jornada) 

 1 Mezclador (1 jornada) 

 1 Operador de vídeo. (1 jornada) 

 1 CCU. (1 jornada) 

 5 Operadores de cámara de unidad móvil. (1 jornada) 

 1 realizador (2 jornadas) 
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 1 Auxiliar de sonido. (1 jornada) 

 4 Auxiliares de vídeo. (1 jornada) 

 1 narrador 290 € coste empresa  

 2 inalámbricos 220€ coste empresa 

 1 Maquillador 

 

 
El montaje debe ser el mismo día durante la mañana. La unidad llega de Tenerife esa misma mañana. 
 
Hay que contemplar el vestuario para los inalámbricos. 
 
La duración estimada de la retransmisión es 2 horas y 30 min., con lo que el licitador tendrá que contemplar en 
su oferta el coste del satélite en Hispasat a 9 Mhz, de la retransmisión más el periodo de pruebas, no inferior a 
20 minutos. 
 
 

 


