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INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS 

SOBRES Nº DOS 

(PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA) 

 

Elaboración de diversos materiales, contenidos, programas y elementos 

promocionales y gráficos destinados a la actividad de comunicación 

audiovisual televisiva, radiofónica y a través de plataformas digitales de 

Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U. y Radio Autonómica de Aragón, 

S.A.U. 

LOTE 1: Elaboración de 1.300 horas de contenidos audiovisuales 

bajo la iniciativa, encargo y supervisión de Televisión Autonómica de 

Aragón, S.A.U. destinados a integrarse en su parrilla de 

programación y en sus canales de difusión. 

LOTE 2: Elaboración de contenidos para la producción de los 

distintos programas y formatos informativos de los canales de 

difusión de Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U. y de la 

Plataforma Digital Informativa de la Televisión Autonómica de 

Aragón, S.A.U. y de la Radio Autonómica de Aragón, S.A.U, 

LOTE 3: Elaboración de contenidos para la producción de los 

distintos programas y formatos deportivos de los canales de difusión 

de Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U., de Radio Autonómica 

de Aragón, S.A.U. y de la Plataforma Digital de la Televisión 

Autonómica de Aragón, S.A.U. y de la Radio Autonómica de Aragón, 

S.A.U. 

LOTE 4: Servicio de autopromociones y realización de la imagen de 

cadena e informativos para Televisión Autonómica de Aragón, 

S.A.U. y de sus canales de difusión. 
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

De forma preliminar, se informa de que la Mesa de Contratación ha optado por acumular la 

valoración de los cuatro lotes en un mismo documento si bien exponiendo de forma 

independiente la valoración de cada uno de ellos en aplicación de los criterios de adjudicación 

específicos previstos en el Pliego de Condiciones Particulares para cada lote. 

Asimismo, el informe se ha estructurado valorando el contenido de las distintas ofertas 

presentadas para cada uno de los lotes siguiendo los criterios de adjudicación definidos en cada 

caso por el Pliego de Condiciones Particulares. De esta manera, las ofertas serán valoradas de 

forma sucesiva siguiendo el orden de estos criterios de adjudicación y/o de cada subcriterio 

incluido por el Pliego para estos lotes. En todo caso, el resultado de la valoración deviene de la 

comparación, por criterio y subcriterio de adjudicación, del contenido de las distintas ofertas 

entre sí y de cada una de ellas con el óptimo contractual, siguiendo las previsiones generales 

contenidas al inicio del Anexo XI del Pliego de Condiciones Particulares. 

Por otra parte, para hacer compatible la obligación de dar publicidad al presente informe a 

través del perfil de contratante de las entidades contratantes prevista en el art. 63.1 e) de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP en adelante) con las exigencias 

derivadas de la normativa sobre protección de datos personales, en la aplicación de los criterios 

de adjudicación relativos a los perfiles profesionales que componen los distintos equipos de 

delegados de contratistas, el informe se referirá genéricamente a los perfiles profesionales 

propuestos sin revelar en este documento la identidad concreta del profesional propuesto para 

cada perfil. La necesaria trazabilidad entre esta valoración con el contenido concreto de las 

ofertas valoradas en estos apartados se garantiza al identificarse en las ofertas cada 

componente de los distintos equipos por la denominación que cada licitador ha incluido de los 

distintos roles ofrecidos. 

Finalmente, por lo que respecta a la aplicación de los distintos criterios de adjudicación previstos 

para los Lotes 1, 2 y 3 relativos al perfil profesional del Delegado del Contratista y de su equipo, 

y con objeto de garantizar la necesaria homogeneidad en la valoración de las diferentes ofertas 

recibidas, los miembros de la Mesa de Contratación desean dejar constancia previa de las 

siguientes pautas que seguirán en la aplicación de los criterios de adjudicación definidos en el 

Pliego. Así: 

a) Sólo serán objeto de valoración los efectivamente adscritos a la ejecución contractual 

sin que se asigne valoración adicional por las referencias a perfiles de soporte o cuya 

intervención se contemple a requerimiento, pero sin asignación de responsabilidades 

concretas y constantes en la ejecución contractual. 

b) En el caso de que varios licitadores concurrentes a distintos lotes ofrezcan adscribir a un 

mismo profesional para varios lotes, se valorará cada oferta de manera independiente. 

c) En el caso de que varios licitadores concurrentes a un mismo lote ofrezcan adscribir un 

mismo profesional, estos ofrecimientos se valorarán de igual modo en caso de que lo 

sean para el mismo rol y la valoración se realizará, en todos los casos, según la 

información más completa de todas las incluidas por los distintos licitadores. 

d) La valoración se realizará teniendo en cuenta la adecuación de cada perfil profesional 

propuesto a las concretas funciones definidas por el mismo licitador. En consecuencia, 
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un mismo profesional podría recibir valoración distinta en función de la diferente 

adecuación que tenga para el desempeño del rol que cada licitador le haya reservado. 

e) En algunos casos, resulta notorio que se ha propuesto la adscripción de profesionales 

que, con posterioridad a la presentación de las ofertas, han iniciado nuevas etapas 

profesionales. La valoración se realizará con independencia de estas nuevas etapas y sin 

prejuzgar la efectiva adscripción comprometida. 
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LOTE 1 

Elaboración de 1.300 horas de contenidos audiovisuales bajo la iniciativa, encargo y 

supervisión de Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U. destinados a integrarse en su 

parrilla de programación y en sus canales de difusión. 

 

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

La valoración de las ofertas se ha realizado de acuerdo a los requisitos solicitados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y a los criterios de valoración descritos en el Anexo XI del Pliego de 

Cláusulas Particulares. 

A continuación, se detalla cada uno de los apartados objeto de valoración, especificando la 

puntuación obtenida por los licitadores en cada uno de ellos. 

 

CRITERIO 1. PROPUESTA DE CONTENIDOS (HASTA 250 PUNTOS) 

Se valora la oferta específica que realizan los licitadores para el suministro de contenidos 

destinados a cubrir las franjas que se mencionan a continuación en la parrilla de Aragón TV, de 

acuerdo con los criterios 1 a 5 y con la ponderación indicada en los apartados a), b), c) y d). La 

valoración se ciñe a la oferta específica que los licitadores presentan para cada una de las franjas, 

sin considerar ofertas de programas añadidos, “recambios” o propuestas realizadas al margen 

de la referida oferta específica. 

1. FRANJA DE TARDE DE 3 HORAS Y MEDIA DE LUNES A VIERNES (Hasta 100 puntos). 

Se puntuarán los siguientes conceptos, de acuerdo a la ponderación establecida en el Pliego de 

Cláusulas Particulares:  

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (40% -hasta 40 

puntos-) 

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (15% -hasta 15 puntos-) 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (25% -hasta 25 puntos-) 

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (20% -hasta 20 puntos-) 

 

Factoría Plural: 

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (hasta 40 puntos) 

Plantea una propuesta de programación basada en el género del magazine y dividida en dos 

programas diferenciados: El Foro y Aragón en Línea.  
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El Foro es un magazine de actualidad, en el que cobra un peso importante la carga informativa 

de última hora, con conexiones en directo, basado en la idea de proximidad, con desarrollo de 

temas de la mano de colaboradores y expertos. Es especialmente valorable el peso que se le 

otorga a la denominada actualidad multipantalla, con la que se pretende destacar gráficamente 

la atención a los asuntos informativos que están ocurriendo en ese momento en Aragón. Plantea 

una conexión de la actualidad con asuntos acontecidos en el pasado, de tal manera que permite 

dotar de contexto y perspectiva las informaciones. Por otro lado, esta apelación al pasado 

permite adentrar al programa en el terreno de la nostalgia, un ámbito que se ha demostrado 

exitoso, no solo en Aragón TV, sino también en otros canales. El planteamiento general y la 

puesta en escena (de acuerdo con el desarrollo de propuesta gráfica planteada) revelan la 

intención de dotar de una imagen de modernidad a un género que ya ha sido programado en la 

parrilla de Aragón TV, pero sin esa vocación de adaptarse a la imagen del siglo XXI. La 

participación de los espectadores cobra especial relevancia, ya que colaboran en la elaboración 

de los contenidos. En este aspecto, la propuesta hace albergar dudas acerca de la excesiva 

dependencia que el programa puede adquirir de esa participación del público, cuando, dado el 

target habitual en ese horario, no es el segmento poblacional que hace mayor uso de las redes 

sociales. 

Si bien el desarrollo conceptual que conduce al título del programa resulta interesante, no 

parece oportuno denominar un espacio de Aragón TV con un nombre que tan claramente apela 

a una referencia zaragozana como El Foro, ya que esta circunstancia puede generar rechazo o 

sentimiento de agravio comparativo en el resto del territorio aragonés. 

Tanto la descripción del contenido, como la escaleta, como el plan de producción evidencian la 

viabilidad técnica y económica del programa. 

La propuesta para la franja se completa con el programa Aragón en Línea lo que el licitador 

denomina como un informativo de lo social. Es un espacio de género magazine con dos partes: 

una muy dinámica en la que se plantean hasta 25 temas en distintos formatos, y otra, más 

sosegada, en la que se profundiza en tres de estos temas a través de invitados, participación de 

la audiencia, participación de la ciudadanía en la calle, concursos, y otros recursos. La Mesa de 

Contratación alberga dudas acerca de la viabilidad, tanto técnica como de contenidos, de 

generar 25 temas diarios de interés en Aragón. Parece un planteamiento excesivamente 

ambicioso. Establece siete puntos de directo. Uno de los elementos diferenciadores es la 

posibilidad de conocer la intrahistoria de los temas gracias al denominado MoJO (Mobile 

Journalism), un tipo de reporterismo que no suele emplearse en este tipo de magazines y que 

puede aportar una perspectiva novedosa a la hora de abordar los temas. Uno de los riesgos de 

la propuesta es el peso excesivo que recae sobre las redes sociales y la participación ciudadana 

a la hora de establecer el contenido del programa, lo que puede condicionarlo en demasía.  

Tanto la línea gráfica propuesta, como el propio concepto televisivo, evidencian una 

intencionalidad de renovación de imagen, en búsqueda de mayor modernidad. 

A la vista de esta información, la puntuación que obtiene la propuesta de Factoría Plural en este 

apartado es de 36 puntos. 
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b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (hasta 15 puntos) 

Los dos programas planteados para esta franja están basados en la proximidad y la actualidad, 

focalizada en Aragón. En este punto se dan coincidencias con las propuestas planteadas por 

otros licitadores, si bien la base argumental sobre la que se justifica su vinculación al servicio 

público es más sólida. La intención de convertir el plató de televisión en un ágora ciudadana 

enraizada en los principios de pluralidad y anclada en el respeto a la libertad de expresión como 

fundamento del programa enlaza con los principios inspiradores de CARTV. En el caso de Aragón 

en Línea es destacable la atención especial que se presta a la disminución de la brecha digital 

con las personas mayores, con una sección específica y la incidencia en temas 

medioambientales, no solo en la emisión convencional, también a través de las redes mediante 

retos que animan a ser activo en el cuidado del entorno. 

No se proponen secciones que, a priori, puedan caer en el “amarillismo”, o en un tipo de 

contenido que se aleje de los principios de CARTV.  

Además, coloca en el centro de la propuesta la participación de los espectadores, no únicamente 

como complemento al programa, sino como “constructora” del contenido del mismo, si bien no 

hace recaer en las decisiones de la audiencia la prelación de los asuntos que serán tratados en 

el programa, como sí hacen otras propuestas para esta franja (Secuoya), lo que se considera más 

adecuado para garantizar que se preserva la línea editorial de la cadena.  

A la vista de esta información, la puntuación que obtiene la propuesta de Factoría Plural en este 

apartado es de 15 puntos. 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (hasta 25 puntos) 

Plantea una retroalimentación de contenidos entre las redes sociales y el programa, es decir, la 

participación a través de las redes contribuye a generar el contenido del programa y, por otro 

lado, el programa alimenta las redes sociales. En el caso de El Foro se plantea como novedad el 

lanzamiento de encuestas a través de las redes que luego se comentan en el programa. Se oferta 

contenido extra como fast content, encuentros live desde el backstage, artículos en la web en 

los que se profundiza en algunos de los temas del programa o encuentros digitales con 

especialistas. La participación en Aragón en Línea se articula a través de whatsapp. La llamada 

audiencia social tiene capacidad de decisión sobre los temas que se abordarán en el próximo 

programa. Tal y como se ha mencionado en un punto anterior, se incorpora como contenido 

propio digital vídeos de Youtube en los que se intenta estrechar la brecha digital entre 

generaciones a través del seguimiento de un abuelo y su nieto. 

La estrategia planteada es acorde al concepto de programación, ofrece contenido 

complementario a quienes estén interesados en profundizar en los temas que se han tratado en 

el programa y, por otro lado, “humaniza” a quienes aparecen en pantalla al difundirles en 

escenas a través de lives que no se muestran en la televisión convencional. 

Resulta interesante el uso de las redes como ámbito de difusión de valores de un modo ameno 

(los retos medioambientales, la relación intergeneracional). 
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A la vista de lo anterior, la oferta de Factoría Plural en este apartado obtiene 25 puntos. 

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (hasta 20 puntos) 

La propuesta de Factoría Plural implica una renovación y modernización profunda de un género 

clásico como es el magazine de actualidad. Renovación que pasa por la línea gráfica, la 

incorporación de la tecnología en la generación de contenidos (MoJo) y en la puesta en antena, 

así como la incorporación de las redes sociales como elemento de difusión y conversación. Estas 

acciones evidencian una vocación innovadora que se traduce en una imagen de mayor 

modernidad que la que actualmente presenta la programación de tarde de Aragón TV. 

Si bien, por otro lado, no existen elementos que puedan probar la eficacia de estos factores para 

obtener una mayor notoriedad entre público más joven, sí se aprecia una intencionalidad de 

rejuvenecer la audiencia actual. Sin embargo, este intento no se sustenta en un análisis de 

audiencia previo como sí hacen los otros dos licitadores, sino que fía este incremento de la 

notoriedad entre el público más joven al mero uso de las herramientas que este sector de 

población utiliza asiduamente. 

A la vista de lo anterior, la oferta de Factoría Plural en este apartado obtiene 16 puntos. 

 

Globomedia: 

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (hasta 40 puntos) 

Plantea una propuesta de franja basada en el género del magazine y dividida en dos espacios: 

La tarde contigo y En directo Aragón. El principal rasgo distintivo de esta oferta frente a las de 

los otros dos licitadores, es que plantea el contenedor de contenidos más extenso al comienzo 

de la tarde y el más breve hacia el final, más próximo a Aragón Noticias 2. Este planteamiento, 

fundamentado en el análisis de audiencia que aporta, es interesante, por cuanto revela el 

conocimiento del target y parrilla de Aragón TV. 

Como consideración general, ha de señalarse que, no se tendrán en cuenta en la valoración los 

nombres de los presentadores propuestos, sino los perfiles que pueden representar. La Mesa 

de Contratación lo ha acordado así ya que no se adjunta compromiso alguno de los conductores 

de los programas, por lo tanto, en el caso de que no tuvieran disponibilidad para participar en 

los programas ofrecidos, la valoración quedaría distorsionada en favor de una premisa que la 

Mesa de Contratación no tiene garantía alguna de que se vaya a dar de manera efectiva.  

La tarde contigo está concebido como un magazine “clásico” y, según la propuesta, se divide en 

tres bloques temáticos: talk show, en el que ciudadanos aragoneses cuentan sus problemas y se 

les intenta dar una solución; un segundo bloque de análisis y debate de actualidad, y un tercer 

bloque basado en el humor. Si bien, este último bloque no está desarrollado, se basa en el perfil 

del presentador propuesto. Este contenido se trufa con conexiones en directo, entrevistas y 

secciones temáticas de divulgación. 

El concepto de programa se adecúa al perfil del espectador de Aragón TV en esa franja. La 

incorporación del sentido del humor al género del magazine le aporta un plus respecto a otras 
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propuestas. Sin embargo, el bloque dedicado al talk show afronta el riesgo de favorecer la 

caridad a través de la lástima que en los espectadores pueden provocar los testimonios de 

quienes participan, algo de lo que huye Aragón TV. 

Si bien el plan de producción es muy básico (es únicamente un calendario de emisiones), la 

viabilidad técnica y económica de la oferta parece garantizada a la vista de la información que 

aporta.  

En directo Aragón, es un programa de reportajes y directos, en el que tiene especial cabida la 

información servicio, los sucesos y la última hora. Según la descripción, el programa aporta 

mucho ritmo y, en él, cobra especial importancia el apoyo gráfico que imprime sensación de 

actualidad constante (catch, ventanas, scroll, multipantalla…), lo cual resulta interesante para 

no perder la atención del espectador, más aún, en el access a la segunda edición del informativo. 

Se realiza una propuesta de línea gráfica y de decorado, basado en una triple pantalla, sin mesa. 

Establece rondas diarias de hasta seis conexiones en directo para conocer el tiempo y tres, para 

el tráfico, lo cual condiciona de manera desproporcionada las posibilidades de directo del 

programa. Introduce el recurso del Mobile Journalism (MoJo) en colaboración con estudiantes 

de Periodismo, lo que permite dotar al espacio de un recurso novedoso y, a la vez, incorporar la 

“frescura” que puede acarrear el hecho de contar con un estudiante entre los reporteros.  

Como consideración al margen, el licitador describe en este apartado la realización de las 

retransmisiones especiales que se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Señala que 

se realizarán con el equipo asignado a los programas de tarde. 

Por lo referido anteriormente, la propuesta de Globomedia recibe 36 puntos.  

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (hasta 15 puntos) 

Al igual que en las otras dos ofertas, la propuesta bascula sobre los ejes de la actualidad y la 

proximidad, poniendo el foco en los contenidos de Aragón. En la estructura del magazine se 

incluye una sección destinada a que tres aragoneses cuenten sus problemas y se les ayude desde 

el programa a resolverlos. Este tipo de contenido afronta siempre el riesgo de favorecer la 

caridad a través de la lástima que en los espectadores puedan provocar los testimonios de 

quienes participan. No es misión de la cadena fomentar este tipo de actitudes, sino auspiciar 

una verdadera solidaridad que no se vincule únicamente a casos personales. Se entiende que la 

cadena debe contribuir a que este valor se extienda, más allá de circunstancias individuales a las 

que puede dar voz en un momento dado. Este tipo de contenidos puede, además, mitigar la 

parte que de denuncia ha de tener también un medio público, al verse escorada por la “solución” 

puntual aportada en directo.  

A la vista de todo esto, la valoración que recibe en este apartado la oferta de Globomedia es de 

10,50 puntos. 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (hasta 25 puntos) 

La estrategia multiplataforma de la oferta se basa en las redes sociales, la web y una aplicación, 

específicas para los dos programas que plantea en la franja. Como primera consideración cabe 
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señalar que, a juicio de la Mesa de Contratación, una aplicación individualizada para este tipo 

de programas resulta inoportuna. Las aplicaciones para móviles o tabletas deben generarle al 

usuario un valor añadido suficiente que le compense la ocupación de capacidad de su 

dispositivo. El contenido de las apps que se proponen no alcanza el grado de utilidad necesario 

como para que un usuario “haga el esfuerzo” de descargarlas, ya que se trata de contenido muy 

generalista, no vinculado a un interés concreto. Queda muy desdibujada la utilidad que, para el 

usuario, puedan tener estas apps. El diseño y generación de una aplicación conlleva, además, 

unos recursos nada desdeñables que, previsiblemente, no se verán equilibrados para la 

repercusión que esta herramienta obtenga.  

Es además práctica generalizada en las empresas de comunicación la tendencia a la 

simplificación de marcas y a la adecuación de las herramientas tecnológicas a los usos y targets 

a los que van destinados, por lo que la Mesa de Contratación considera que la creación de apps 

para este contenido carece de sentido. 

En cuanto a las redes sociales, se propone escaso contenido específico (saludo de 

presentadores, anticipación de temas); su uso se focaliza en ser canal difusor del contenido ya 

emitido en el programa y en el fomento de la participación. 

Por estas cuestiones, la valoración que recibe en este apartado la oferta de Globomedia es de 

13,75 puntos. 

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (hasta 20 puntos) 

La propuesta de Globomedia no se caracteriza por la innovación formal, ya que sigue con 

bastante fidelidad los cánones del magazine clásico y del programa “puro” de directos. Esto no 

significa que, tal y como se ha señalado en el apartado a), no haya incorporado elementos 

innovadores (como el Mobile Journalism) en su propuesta. La tesis planteada en la oferta es que 

este tipo de innovaciones y el incremento en el dinamismo del programa En directo Aragón 

propiciará la atracción de espectadores más jóvenes en esta franja, si bien, dicha consideración 

no se sustenta en datos. 

Es especialmente valiosa la aportación que el licitador realiza para explicar la estructura de 

contenido del espacio La tarde contigo. En este caso, sí aporta un minucioso estudio del 

comportamiento de la audiencia de Aragón TV frente a la competencia en esta franja, lo que le 

lleva a diseñar un contenido adaptado a las posibilidades de captar aquel público que, en la 

actualidad, se decanta por opciones distintas a Aragón TV.  

Por estas razones, la puntuación que obtiene Globomedia en este apartado es de 20 puntos. 

 

Secuoya: 

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (hasta 40 puntos) 

Plantea una propuesta basada en el género del magazine con dos variantes: mantener el actual 

esquema de parrilla con los mismos programas que está emitiendo la cadena en el presente 

(Otro punto de vista y Aragón en Abierto), aunque con algunas variaciones en el contenido; o 
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extender la duración del programa Aragón en Abierto a toda la franja. En ambas opciones, el 

contenido ofertado por el licitador supone una continuidad de concepto respecto a la parrilla 

actual en una franja que, con la actual programación de Aragón TV, ya da síntomas de 

“agotamiento”. Por este motivo, en cuanto a “concepto de programa” es la propuesta que 

ofrece un menor nivel de originalidad y frescura respecto a lo que actualmente se programa. 

Secuoya también incluye en sus propuestas de programas el nombre de los presentadores. Si 

bien en este caso los nombres propuestos forman parte del personal que podría ser objeto de 

subrogación, la Mesa de Contratación ha decidido mantener el criterio general de no considerar 

en la valoración los nombres de los presentadores, sino los perfiles que representan, para no 

distorsionar la valoración global en el caso de que los presentadores ofertados no estuvieran en 

realidad disponibles para acometer el programa. En todo caso, se entiende que para evaluar el 

concepto de programa no es necesario identificar a los conductores de los mismos, sino el tono 

que pueden aportar sus perfiles.  

La principal novedad que se plantea en el espacio Otro punto de vista es la participación de los 

espectadores, hasta tal punto que dicha participación condiciona la escaleta. Plantean que 

diariamente los espectadores establezcan los temas prioritarios que se aborden en el programa 

se ordenan los temas en función del interés de los espectadores, una ordenación que ha de 

hacerse durante la emisión en directo. Este planteamiento resulta poco realista si se tiene en 

cuenta el perfil de espectadores de esta franja horaria, poco habituado a la interacción con los 

programas de televisión. Si bien es loable el intento de fomentar la participación, el hecho de 

que los espectadores ordenen en directo la escaleta implica asumir el riesgo de la pérdida de 

control sobre los contenidos y la deslegitimación del programa al evidenciarse una presumible 

baja participación de los espectadores. 

Otra de las novedades que plantea es la incorporación de perfiles anónimos en la nómina de 

tertulianos. Desde el momento en el que estos colaboradores lo son no tanto por lo que 

representan sino por quiénes son, la cadena puede afrontar con mayores dificultades la 

obligación de preservar la pluralidad en las opiniones. 

El programa incluye también el máximo de directos posibles desde diferentes puntos de la 

geografía aragonesa para lo que asigna únicamente dos mochilas de transmisiones. 

La franja se completa con el programa Aragón en Abierto que, tal y como se ha mencionado, es 

el espacio que emite actualmente Aragón TV, si bien plantea una serie de remodelaciones, entre 

ellas la línea gráfica y el decorado. También incorpora mayor presencia de directos, la figura del 

ciudadano periodista que hace llegar al programa sus vídeos e informaciones y una nueva 

sección llamada Aragón se mueve en el que se plantean preocupaciones colectivas. Además, 

establece otras secciones como una conexión con Aragón Radio o la noticia curiosa. 

Igualmente, en la variante de Aragón en Abierto como programa único para la franja se 

incorporan nuevas secciones divididas en tres bloques: tertulia de sociedad, rueda de directos y 

tertulia de actualidad. Cabe reseñar que esta opción de aglutinar bajo un único “paraguas” de 

contenido (Aragón en Abierto) toda la franja, ya se probó en Aragón TV y los resultados no 

fueron satisfactorios. 
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Por las razones señaladas, la propuesta de Secuoya para esta franja recibe una puntuación de 

20 puntos. 

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (hasta 15 puntos) 

La proximidad, la actualidad con el foco puesto en Aragón y el fomento de la participación de 

los espectadores, son las principales bazas con las que esta propuesta contribuye a cumplir con 

los objetivos de servicio público que inspiran la programación de Aragón TV. Si bien también se 

plantea un espacio para la denuncia ciudadana, el enfoque que se le da es colectivo, no 

individual. 

A la vista de todo esto, la valoración que recibe en este apartado la oferta de Secuoya es de 12 

puntos. 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (hasta 25 puntos) 

La planificación transmedia se basa en las redes sociales de los programas. Detalla las acciones 

que se llevan a cabo en cada una de ellas. Además de servir de difusión de los contenidos 

emitidos a través de televisión, las redes sociales se configuran como instrumento para la 

participación y la conversación ordenada. El contenido generado en las redes contribuye, a su 

vez, a la creación de contenido de los programas planteados en la franja. 

Si bien las acciones propuestas se adecúan para el perfil de cada una de las redes, la oferta 

incorpora elementos que, a juicio de la Mesa de Contratación, exceden las competencias 

tecnológicas del target habitual de esta franja televisiva. En concreto, es razonable pensar que 

la repercusión que pueda obtener el grupo de Telegram propuesto para el programa Aragón en 

Abierto sea residual, por lo que se demostrarían ineficientes los recursos destinados al desarrollo 

de esta herramienta.  

Además, si bien es apreciable la intención de generar contenido específico que aporte valor 

añadido a las redes, el volumen de este tipo de contenido en relación al perfil de la audiencia 

resulta, a juicio de la Mesa de Contratación, excesivo. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, la propuesta de Secuoya en este apartado obtiene una 

puntuación de 18,75 puntos.  

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (hasta 20 puntos) 

Secuoya propone para esta franja la continuidad de los actuales formatos que evidencian signos 

de cansancio, especialmente, en el horario más temprano de la franja. Si bien es cierto que el 

licitador plantea nuevas secciones para remodelar los programas actuales, no son lo 

suficientemente consistentes como para considerarlas innovaciones de valor. De hecho, basa en 

esas nuevas secciones y en la planificación en las redes sociales su capacidad para atraer a nuevo 

público, lo que resulta poco sólido. El planteamiento es continuista respecto a la programación 

actual.  

Por ello, Secuoya en esta franja obtiene una puntuación de 6 puntos. 
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PUNTUACIÓN TOTAL DE LA FRANJA DE TARDE DE 3 HORAS Y MEDIA DE LUNES A VIERNES: 

FACTORÍA PLURAL: 92 puntos 

GLOBOMEDIA: 80,25 puntos 

SECUOYA: 56,75 puntos 

 

 

2. FRANJA DE TARDE DE 2 HORAS SÁBADO Y DOMINGO (Hasta 62,5 puntos). 

Se puntuarán los siguientes conceptos, de acuerdo a la ponderación establecida en el Pliego de 

Cláusulas Particulares:  

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (40% -hasta 25 

puntos-) 

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (15% -hasta 9,375 puntos-) 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (25% -hasta 15,625 puntos-) 

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (20% -hasta 12,5 puntos-) 

 

Factoría Plural 

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (hasta 25 puntos) 

Factoría Plural presenta para esta franja el programa Encontrados, un magazine que da a 

conocer un grupo de historias relacionadas con la despoblación. El programa pone en el centro 

a las localidades que viven esta situación (tres o cuatro en cada edición) y lo enfoca desde 

distintas perspectivas: pasado, presente y futuro. El programa prevé la presencia de público y 

alterna contenidos de plató (entrevistas, fundamentalmente), reportajes, directos y actings. 

MAX. 

PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

1
FRANJA TARDE DE 3 HORAS Y 

MEDIA, LUNES A VIERNES
100 92 80,25 56,75

1a
Concepto programa y viabilidad 

técnico-económica
40 36 36 20

1b

Contribución de los contenidos a 

los objetivos de servicio público y 

principios de TVAA

15 15 10,5 12

1c
Planificación multiplataforma y 

transmedia
25 25 13,75 18,75

1d
Innovación y búsqueda de nuevos 

públicos
20 16 20 6

CONCEPTO
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Según se desprende de lo enunciado en la propuesta, el enfoque de este problema es 

multidisciplinar y, entre sus objetivos, está dar a conocer las iniciativas que los habitantes de las 

zonas más despobladas han emprendido en diferentes ámbitos para intentar revertir los efectos 

de la despoblación. 

A juicio de la Mesa de Contratación, el concepto de programa se adecúa a la parrilla y a los 

objetivos de Aragón TV. La propuesta está expuesta de manera coherente y bien argumentada. 

Se trata de un magazine diferente al que actualmente ocupa esta franja, con una clara vocación 

social y de sentido público, pero sin renunciar al entretenimiento.  

La estructura propuesta (que se ejemplifica con varios temas concretos) permite profundizar en 

el conocimiento de las problemáticas y aspiraciones de las distintas localidades. 

El buen funcionamiento de programas que actualmente se emiten en Aragón TV y que están 

basados (con otro formato) en dar a conocer iniciativas económicas, culturales, sociales, 

empresariales, deportivas, que se llevan a cabo en localidades pequeñas (como, por ejemplo, 

Territorio Vivo, Un lugar para quedarme o Sin cobertura) evidencia el interés de la audiencia de 

Aragón TV por este tipo de contenidos. 

Los datos que aporta el licitador en la descripción del programa permiten albergar garantías 

sobre su viabilidad económica y técnica. 

Por lo expuesto anteriormente, la propuesta de Factoría Plural para esta franja obtiene una 

puntuación de 25 puntos. 

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (hasta 9,375 puntos) 

La vocación de aunar el entretenimiento con la problemática social, y hacerlo con la búsqueda 

de la conexión emocional con la audiencia merece una alta valoración, ya que se adecúa 

perfectamente a la misión de Aragón TV de vertebrar el territorio y de favorecer la igualdad de 

oportunidades, independientemente de en qué lugar de Aragón se resida. El hecho de dar voz a 

los habitantes de aquellos lugares más recónditos y olvidados entronca directamente con la 

obligación de servicio público de la cadena, al igual que la labor de sensibilización que un 

programa de este tipo puede llevar a cabo entre aquellos aragoneses que no sufran de manera 

directa este problema. 

Por las razones mencionadas, la oferta de Factoría Plural en este apartado obtiene una 

puntuación de 9,375 puntos.  

c) Planificación multiplataforma y transmedia (hasta 15,625 puntos) 

Factoría Plural plantea una estrategia basada en las redes sociales más empleadas (Facebook, 

Twitter e Instagram) y presta atención a las acciones previas a la emisión del programa, con la 

finalidad de obtener notoriedad y atraer espectadores hacia la emisión convencional. Como 

herramienta de difusión y de captación de audiencia se valora positivamente que las acciones 

en redes sociales comiencen durante la semana previa a la emisión con contenidos exclusivos 

que generen expectación. Este planteamiento se refuerza durante la mañana previa a la emisión 
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con el “acompañamiento” que realiza el reportero a los habitantes de la localidad en su actividad 

cotidiana. 

Más allá del planteamiento digital, la Mesa de Contratación considera interesante la experiencia 

transmedia que plantea la oferta y que consiste en favorecer que todos los habitantes de la 

localidad se reúnan para ver juntos en directo el programa. Es un concepto sencillo, pero que 

permite analizar en el presente la efectividad y respuesta en redes de ver colectivamente un 

mismo programa al mismo tiempo, algo cada vez más inusual. 

También plantea la conversación en redes durante la emisión. 

Además, se dice que se promoverán aquellos enlaces de empresas de comercio electrónico 

radicadas en las localidades protagonistas como intento de dar visibilidad a las iniciativas del 

medio rural. 

Se considera, por lo expuesto anteriormente, una propuesta realista, adaptada al concepto de 

programa y al público al que se dirige, que favorece la expectación, que intenta atraer a 

espectadores a la pantalla convencional con antelación al programa y que explora la generación 

de eventos como parte del transmedia. 

Por lo expuesto anteriormente, esta propuesta obtiene en este apartado una puntuación de 

15,625 puntos. 

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (hasta 12,5 puntos) 

La innovación principal que plantea esta oferta es el propio concepto del programa: el abordaje 

de un asunto como la despoblación, pero de una manera transversal y poliédrica, dando voz a 

los verdaderos protagonistas que sufren este problema y ayudando a difundir las iniciativas 

dinámicas que se dan en las localidades de la Comunidad Autónoma. En toda su trayectoria, 

Aragón TV no ha contado en parrilla con un magazine basado en este eje, el de la despoblación, 

lo cual ya implica un grado de innovación respecto a lo que la cadena ha programado desde su 

inicio. 

Sin embargo, la propuesta apenas desarrolla la forma en que pretende captar nuevos públicos. 

Considera que el mero hecho de abordar desde una perspectiva diferente un asunto 

trascendente y que preocupa a un sector amplio de la población aragonesa generará interés 

suficiente como para atraer nuevo público. La Mesa de Contratación considera una idea 

innovadora hacer del problema de la despoblación el eje vertebrador y narrativo de un 

programa de estas características. 

 No obstante, la propuesta no profundiza en la forma de captar nuevos públicos.  

 Por lo tanto, la propuesta de Factoría Plural en este apartado obtiene 11,25 puntos. 

 

Globomedia: 

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (hasta 25 puntos) 
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Globomedia plantea un magazine denominado La tarde con María en el que, cada día, una 

localidad aragonesa es la protagonista; y en el que sus vecinos se encuentran presentes en la 

grada de plató. Según la descripción de la oferta, vídeos y conexiones en directo se alternan con 

la información de actualidad de la jornada en la Comunidad Autónoma. 

Tal y como se ha señalado en un punto anterior de este informe, la Mesa de Contratación ha 

decidido no considerar los nombres de los presentadores propuestos, sino los perfiles que 

pueden representar. Cabe recordarlo en este caso, ya que el título de esta propuesta hace 

referencia directa a, en este caso, la presentadora propuesta. La vinculación directa de un 

programa a un presentador/a concreto no parece una estrategia adecuada para una cadena 

como Aragón TV, cuyo éxito no reside en el protagonismo de nombres concretos, sino a una 

propuesta de programación basada en la proximidad. 

El planteamiento del programa es interesante, ya que los programas vinculados directamente al 

territorio obtienen una buena respuesta de audiencia los fines de semana en Aragón TV. La 

finalidad con la que se oferta este espacio no se vincula a una causa concreta, sino que, con ella 

pretende favorecer el conocimiento del territorio, sin que en la argumentación del programa se 

planteen otras justificaciones de carácter reivindicativo o social. 

Por ello, la puntuación obtenida por Globomedia en este apartado es de 17,50 puntos. 

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (hasta 9,375 puntos) 

Según la propuesta de Globomedia, este espacio busca fomentar la participación de las 

localidades aragonesas en la televisión pública y dar a conocer el carácter y el patrimonio 

aragonés en todas sus vertientes. En este sentido, la propuesta no aporta novedades respecto 

a lo que ya propician otros programas de la cadena. 

Por ello, la puntuación obtenida por Globomedia en este apartado es de 6,563 puntos. 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (hasta 15,625 puntos) 

La tarde con María ofrece una planificación multiplataforma basada en las principales redes 

sociales, una web y una aplicación. 

En las redes sociales, reporteros y presentadora anticipan contenidos antes de la emisión del 

programa. Se menciona que se realizará un seguimiento en las redes del viaje de quienes 

participan como público. El objetivo es generar expectación. 

También se ofrece una web que incluye un mapa con información relevante de las localidades 

que han sido protagonistas del espacio. La web ofrece también un blog de recetas de cocina. La 

propuesta de extender el contenido del programa hacia la web se valora positivamente, si bien, 

la utilidad de las páginas web específicas de los programas se ve muy mermada si no se establece 

una correcta estrategia de contenidos (debe estar permanentemente actualizada) y de acceso a 

través de las redes sociales, un aspecto que no menciona la oferta. 

A juicio de la Mesa de Contratación, una aplicación individualizada para cada programa resulta 

inoportuna. Las aplicaciones para móviles o tabletas deben generarle al usuario un valor añadido 
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suficiente que le compense la ocupación de capacidad de su dispositivo. El contenido de la app 

que se propone no alcanza el grado de utilidad suficiente como para que un usuario “haga el 

esfuerzo” de descargarla, ya que se trata de contenido muy generalista, no vinculado a un 

interés concreto. Queda muy desdibujada la utilidad que, para el usuario, puedan tener esta 

app. El diseño y generación de una aplicación conlleva, además, unos recursos nada desdeñables 

que, previsiblemente, no se verán equilibrados para la repercusión que esta herramienta 

obtenga. 

Por lo expuesto anteriormente, la oferta de Globomedia en este apartado alcanza una 

puntuación de 10,938 puntos. 

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (hasta 12,5 puntos) 

La propuesta de Globomedia no ofrece novedades relevantes en cuanto al formato, ni al 

fundamento del programa. Sin embargo, aporta un análisis del comportamiento actual de los 

espectadores de Aragón TV en esta franja que sirve para estructurar el contenido del programa. 

Este análisis estudia las fugas de espectadores a otras cadenas y los movimientos de la audiencia 

de Aragón TV en relación a la competencia, y motiva la escaleta del programa (qué secciones y 

cuándo) con el objetivo de retener al público que actualmente se fuga, o atraer espectadores a 

quienes la programación actual de la cadena en esta franja no resulta atractiva. 

Por estas razones, la puntuación de Globomedia en este apartado es de 10 puntos.  

 

Secuoya: 

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (hasta 25 puntos) 

Plantean la continuidad del programa que actualmente se emite en esta franja Aragón en 

Abierto Fin de Semana, al que incorporan modificaciones, aun explicando que el programa no 

obtiene buenos datos de audiencia. Como mejoras plantean más directos, mayor participación 

de la audiencia, una mesa de tertulia social con mayores de 50 años, entrevistas a personajes 

aragoneses, secciones temáticas y un talk show. A juicio de la Mesa de Contratación es 

incongruente plantear el mismo programa que actualmente está en emisión y que el propio 

licitador subraya que obtiene datos de audiencia bajos. 

Como alternativa, plantea el espacio Late Aragón. Se trata de un magazine de actualidad, que 

incorpora información, entrevistas, participación de colaboradores e historias personales. En la 

oferta se establece que la principal diferencia con Aragón en Abierto Fin de Semana es, lo que 

denomina, su carácter humano. Esta característica se concreta en la incorporación al magazine 

de una sección de talk show y en la participación ciudadana a través de las redes sociales.  

La sección del talk show se describe como segmento con dos o tres casos por programa en el 

que se comparten historias reales con mucho corazón. Los protagonistas se sientan en el plató 

para contar su propia historia, homenajear a un ser querido, plantear un dilema o buscar el amor. 

Tal y como se ha mencionado en un punto anterior, este tipo de contenidos afronta el riesgo de 
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favorecer la caridad a través de la lástima que en los espectadores puede provocar los 

testimonios de quienes participan, algo de lo que huye Aragón TV. 

La propuesta plantea las características de un magazine clásico, sin que destaque por una 

fundamentación específica. 

Respecto a la viabilidad técnico-económica, se asegura en la oferta que el programa se realizará 

contando con el actual equipo de Aragón en Abierto, sin embargo, en otro punto asevera que 

incorporará siete mochilas de transmisión para directos, lo que excede la capacidad del actual 

equipo. 

Por lo anteriormente expuesto, la propuesta de Secuoya obtiene 12,50 puntos. 

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (hasta 9,375 puntos) 

Según se define en su oferta, la propuesta de Secuoya busca informar, formar y entretener y 

difundir contenidos de proximidad y locales, lo cual va en línea del grueso de programación de 

Aragón TV. En este sentido, la propuesta de Secuoya no aporta novedades respecto a lo que ya 

plantea transversalmente la parrilla de Aragón TV. 

Por otro lado, la sección de talk show afronta el riesgo de favorecer la caridad a través de la 

lástima que en los espectadores puede provocar los testimonios de quienes participan, algo de 

lo que huye Aragón TV. No es misión de la cadena fomentar este tipo de actitudes, sino auspiciar 

una verdadera solidaridad que no se vincule únicamente a casos personales. Se entiende que la 

cadena debe contribuir a que este valor se extienda, más allá de circunstancias individuales a las 

que puede dar voz en un momento dado. Este tipo de contenidos puede, además, mitigar la 

parte que de denuncia ha de tener también un medio público, al verse escorada por la “solución” 

puntual aportada en directo.  

Por lo anteriormente expuesto, la propuesta de Secuoya obtiene 4,688 puntos. 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (hasta 15,625 puntos) 

La descripción de la planificación multiplataforma y transmedia de la oferta de Secuoya es muy 

detallada y profusa en acciones, especialmente en el caso de la propuesta para el programa Late 

Aragón. Tanto la planificación multimedia de Aragón en Abierto Fin de Semana, como la de Late 

Aragón comprenden la utilización de las redes sociales como extensión de los programas en el 

ámbito digital. En el caso de Aragón en Abierto Fin de Semana, se establece el uso de Facebook, 

Twitter, Instagram y YouTube. En el caso de Late Aragón, se plantea el uso de Whatsapp para 

favorecer la conversación en directo (y leer los mensajes durante la emisión del programa) e, 

incluso, plantea la creación de podcast con influencers en Spotify. 

A juicio de la Mesa de Contratación, si bien la propuesta de Secuoya es la más extensa y detallada 

de las planteadas en este apartado, parece que se adecuaría mejor a otro tipo de programa, no 

a un magazine vespertino de fin de semana destinado a un público eminentemente mayor. Se 

tiene la percepción de que buena parte de los abundantes recursos que implica este plan 

transmedia podrían desperdiciarse, ya que resulta poco probable pensar que los espectadores 
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target sean consumidores habituales de Spotify, o que los seguidores de los influencers que 

protagonizarían los podcast ofrecidos puedan tener interés en ver un programa como el que se 

ofrece. 

En definitiva, según la Mesa de Contratación, la planificación multiplataforma y transmedia no 

se ajusta al concepto de programa planteado, ya que consume excesivos recursos en acciones 

que difícilmente podrían obtener notoriedad. 

Por lo tanto, la puntuación de Secuoya en este apartado es de 10,938 puntos.  

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (hasta 12,5 puntos) 

La propuesta de Secuoya plantea como principal innovación la interacción de los espectadores 

con el programa, lo que convierte a la audiencia en una parte “creadora” de contenido. Sin 

embargo, a excepción del componente de participación (que también lo plantean las otras dos 

ofertas) no se aprecia una base innovadora en el formato televisivo propuesto (ya sea Aragón 

en Abierto Fin de Semana, que ya está en antena, o Late Aragón): ni en la forma, ni en el fondo 

argumental que justifica el por qué esa propuesta puede ser interesante para la parrilla de 

Aragón TV. 

Secuoya considera que la mera capacidad de interacción con el programa y la creación de 

contenido en redes sociales (especialmente en Spotify, una acción sobre la que ya se han 

expresado las dudas de la Mesa de Contratación en el punto anterior) vaya a atraer a nuevo 

público. 

Enuncia que un estudio de la consultora Barlovento percibe fugas de público femenino en esta 

franja televisiva, lo que le sirve para justificar la incorporación de secciones concretas en los 

programas propuestos, pero no ahonda en esta cuestión. 

Por lo expuesto anteriormente, Secuoya obtiene una puntuación de 7,50 puntos en este 

apartado. 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA FRANJA DE TARDE DE DOS HORAS SÁBADO Y DOMINGO: 

FACTORÍA PLURAL: 61,25 

GLOBOMEDIA: 45,003 

SECUOYA: 35,625 
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3. “TIRA” DE MEDIA HORA DE LUNES A VIERNES (Hasta 37,5 puntos). 

Se puntuarán los siguientes conceptos, de acuerdo a la ponderación establecida en el Pliego de 

Cláusulas Particulares:  

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (40% -hasta 15 

puntos-) 

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (15% -hasta 5,625 puntos-) 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (25% -hasta 9,375 puntos-) 

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (20% -hasta 7,5 puntos-) 

 

Factoría plural: 

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (hasta 15 puntos) 

Factoría Plural propone un talk show grabado en plató para su emisión en horario de mañana 

de lunes a viernes, una franja de escaso consumo televisivo y que, por lo tanto, genera un 

rendimiento escaso para cadena. Cada programa aborda un tema al que le ponen voz tres 

protagonistas. La principal novedad, es que el equipo del programa investiga, según la 

descripción de la oferta, en el big data, para encontrar los perfiles que aparecerán en el espacio. 

Según los ejemplos que incorporan a la oferta, el programa pretende poner voz y testimonio a 

temas diversos y cercanos, emulando la atmósfera de un café. Es decir, el punto de partida no 

es la historia personal, sino el tema propuesto, a partir del cual se entrelazan testimonios 

encontrados en las redes sociales, y que ilustran desde distintas perspectivas un mismo asunto.  

MAX. 

PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

2
FRANJA TARDE DE 2 HORAS, 

SÁBADO Y DOMINGO
62,5 61,25 45,00 35,625

2a
Concepto programa y viabilidad 

técnico-económica
25 25 17,5 12,5

2b

Contribución de los contenidos a 

los objetivos de servicio público y 

principios de TVAA

9,375 9,375 6,563 4,688

2c
Planificación multiplataforma y 

transmedia
15,625 15,625 10,938 10,938

2d
Innovación y búsqueda de nuevos 

públicos
12,5 11,25 10 7,5

CONCEPTO
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Según el plan de producción aportado, el programa resulta viable en lo técnico y en lo 

económico, si bien cabe evidenciar que este espacio requiere de un intenso trabajo de guion y 

redacción, lo que puede comprometer la grabación en dos días por semana.  

Como concepto de programa, es reseñable la intención del licitador de revisitar un género 

clásico como es el del talk show al que dota de un afán de modernidad, tanto en el 

procedimiento de búsqueda de testimonios (big data), como en la propuesta gráfica y en la 

propia argumentación del espacio. Si bien, cabe reseñar el riesgo que implican siempre este tipo 

de programas de caer en un exceso de emotividad que desemboque en amarillismo, un 

concepto del que huye Aragón TV. Cierto es que el ejemplo incluido en la descripción del 

programa, el enfoque propuesto y la argumentación previa permiten ahuyentar este factor 

negativo, tan presente en los talk shows clásicos. 

Por otro lado, la Mesa de Contratación alberga dudas sobre el verdadero valor añadido que 

puede aportar al programa el hecho de buscar en internet a los invitados que participan en él, 

además de señalar la dificultad para el Departamento de Producción de localizar a tantos perfiles 

en las redes sociales que permitan ofrecer testimonios de interés (15 perfiles por semana). 

Por lo expuesto anteriormente, la oferta de Factoría Plural en este apartado obtiene una 

puntuación de 9 puntos. 

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (hasta 5,625 puntos) 

La propuesta de Factoría Plural para esta franja basa su contribución al servicio público y a los 

principios inspiradores de la cadena en el pluralismo social y generacional que pretende 

transmitir en este programa. El hecho de dar voz y tiempo a aragoneses y aragonesas de distinta 

edad, procedencia, extracto social, perfil profesional y hacerlo en un espacio de conversación 

calmada refuerza los principios de pluralismo y vertebración territorial.  

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación obtenida en este apartado por la propuesta de 

Factoría Plural es de 4,50 puntos. 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (hasta 9,375 puntos) 

Tal y como se ha explicado anteriormente, la vocación transmedia se encuentra en la base 

misma del concepto de programa, si bien la Mesa de Contratación se cuestiona sobre si el 

procedimiento de búsqueda de testimonios en las redes sociales aporta un valor añadido tan 

intenso como el que se enuncia en la descripción de la oferta. 

Entre las acciones concretas que plantea en las redes sociales, la propuesta de Factoría Plural 

incluye encuentros live en Facebook e Instagram, posteriores a la emisión y moderados por un 

redactor. Aun valorando la extensión del contenido que implica esta idea, se considera que es 

poco probable que, dada la hora de emisión del programa y el público al que se dirige, la 

participación vaya a ser muy elevada. Cabe reseñar, además, que se genera una dificultad 

añadida de producción, puesto que el programa es grabado y el encuentro live se plantea tras 

la emisión. 
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La oferta también plantea una web con contenido para conocer mejor a los protagonistas. El 

interés de esta iniciativa para los espectadores es dudoso. 

Más interesante resulta favorecer la conversación en redes sociales sobre el tema que se va a 

tratar cada día en el programa. 

Por estas razones, la puntuación que se le otorga a la propuesta de Factoría Plural en este punto 

es de 5,625 puntos.  

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (hasta 7,5 puntos) 

La propuesta de Factoría Plural no desarrolla apenas su estrategia para alcanzar a nuevos 

públicos. Se limita a señalar que la mera procedencia de los testimonios que participarán en el 

programa (obtenidos de las redes sociales) será suficiente para atraer a público más joven, sin 

que esta afirmación se asiente sobre datos o argumentaciones más profundas. La franja 

propuesta para la emisión (mañana) no es la más adecuada para captar precisamente a ese 

público al que tiene intención de llegar. Se tiene la percepción de que confía en exceso en el 

poder de las redes sociales para promover un programa de esta tipología. 

Por otro lado, la Mesa de Contratación considera valioso el afán por renovar y modernizar un 

género clásico y, muchas veces denostado, como es el del talk show. La presencia de las redes 

sociales en su concepción y la propuesta gráfica demuestran esta renovación. 

Por lo tanto, la puntuación obtenida por Factoría Plural en este apartado es de 5,25 puntos.  

 

Globomedia: 

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (hasta 15 puntos) 

Presenta dos propuestas de concurso que permiten cubrir durante todo el año la franja 

solicitada de media hora diaria como access a los informativos, lo cual posibilita tener un 

recambio veraniego del concurso habitual. Se trata de Atrápame si puedes (actualmente en la 

parrilla de Aragón TV) y un nuevo programa, Yo sé más que tú. Ambos espacios se corresponden 

con quiz shows clásicos, bastante similares entre sí, y permiten al espectador jugar desde su 

casa. 

Si bien el grado de originalidad de la propuesta no es elevado, ya que se trata de un programa 

ya en emisión y de otro concurso que ya se está emitiendo en otras cadenas, el licitador justifica 

su oferta para esta franja de emisión en el éxito constatable de Atrápame si puedes (que ha 

llevado a la cadena a programarlo también en versión nocturna) y en los buenos resultados de 

audiencia que obtiene Yo sé más que tú en su versión de la cadena autonómica balear IB3, 

actualmente en emisión. En ambos casos, el licitador aporta los datos de audiencia que 

sustentan ese éxito. 

Cabe reseñar que Aragón TV suele obtener buenos resultados de audiencia con concursos de 

este tipo y que los formatos propuestos cuentan con los factores necesarios para captar a un 

público familiar. 
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El plan de producción, equipo y decorado propuesto permiten considerar que las propuestas 

son viables técnica y económicamente. Por otro lado, como se trata de contenido no 

necesariamente vinculado a la actualidad, es factible su redifusión, lo que incrementa la 

rentabilidad del espacio.  

Por lo señalado anteriormente, la propuesta de Globomedia en este apartado alcanza los 13,50 

puntos. 

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (hasta 5,625 puntos) 

Los concursos planteados por Globomedia para esta franja permiten ampliar conocimientos a 

los espectadores, sobre todo de asuntos relacionados con Aragón. Según se señala en la oferta, 

estos formatos permiten adaptarlos a público infantil para realizar especiales, lo que entronca 

con la obligación de atender a la infancia que recoge el Contrato Programa de la CARTV. 

Por lo expuesto anteriormente, la puntuación de la oferta de Globomedia en este apartado es 

de 4,50 puntos.  

c) Planificación multiplataforma y transmedia (hasta 9,375 puntos) 

Plantea contenido específico en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram (a modo de 

making of) y una página web en la que aparecerían las fichas de los concursantes. La propuesta 

de acciones es muy básica. 

Es llamativo que Globomedia proponga aplicaciones específicas para casi todos los programas 

de su oferta y no lo haga precisamente en estos concursos en los que, presumiblemente, una 

app podría tener gran aceptación, ya que podría adaptarse el concurso al formato móvil. De 

hecho, son numerosos los ejemplos de éxito de aplicaciones tipo quiz, ya que el usuario, en estos 

casos, sí percibe el valor añadido del entretenimiento como factor determinante. 

Por estas razones, la puntuación de la propuesta de Globomedia en este apartado es de 5,625 

puntos.  

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (hasta 7,5 puntos) 

La oferta de Globomedia no presenta grandes innovaciones en cuanto a formato para Aragón 

TV, ya que Atrápame si puedes ya está actualmente en parrilla y el concurso que presentan como 

alternativa es un quiz show muy similar. Son propuestas con otros valores, ya explicados en 

puntos anteriores, pero que no se caracterizan por la innovación. 

En cambio, sí es valioso a juicio de la Mesa de Contratación, la aportación del detallado estudio 

de públicos con el que justifican la propuesta de Yo sé más que tú. El ejemplo de su 

funcionamiento en IB3 y la traslación de este posible éxito a Aragón TV está muy desarrollado y 

aporta argumentos fundamentados para poder deducir que su incorporación a la parrilla de la 

cadena sería exitosa. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, la puntuación obtenida por Globomedia es de 5,25 

puntos. 
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Secuoya: 

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (hasta 15 puntos) 

Se plantean dos propuestas diferentes para emitir de manera sucesiva que permiten cubrir la 

franja durante todo el año. Se trata de dos programas de géneros diferentes y enfocados a 

distintos públicos. La primera propuesta es un magazine de actualidad en directo en clave de 

humor llamado Abran paso y que recupera los hechos más sorprendentes del día. Como segunda 

propuesta, Secuoya oferta un concurso titulado Dominó, con las premisas de un quiz show 

familiar clásico.  

A juicio de la Mesa de Contratación, resulta valiosa la diversidad de la propuesta, al plantear dos 

programas diferenciados para cubrir la franja durante todo el año. Dominó es un concurso de 

agilidad mental, con humor, en el que el concursante trata de obtener fichas de dominó que 

esconden palabras en lugar de números. Dos jugadores acumulan segundos y optan a un bote. 

Según se describe en la oferta, las preguntas están muy vinculadas a Aragón. Esta propuesta se 

adapta a la parrilla de Aragón TV, en la que este tipo de concursos suele obtener el favor de la 

audiencia. 

La otra propuesta que plantea Secuoya es Abran Paso, un magazine de información satírica. Se 

trata de un informativo humorístico que presentan dos jóvenes en un plató sencillo, con el apoyo 

de dos reporteros en la calle. En cada capítulo se recuperan los hechos más relevantes de la 

actualidad y lo más interesante que haya ocurrido en los programas de la cadena. A esto se 

añade la opinión de los ciudadanos sobre los temas que son noticia.  

En este caso el riesgo para la cadena es mayor, ya que nunca ha programado un espacio de estas 

características. Sin embargo, el planteamiento es original, el programa está bien estructurado y 

las secciones resultan atractivas. Como en todos los programas de humor, la máxima dificultad 

reside en encontrar el tono adecuado. 

La oferta no incluye el equipo necesario para Abran Paso, pero, según la descripción, este 

programa requiere de un trabajo intenso de guion y producción.  

La propuesta en conjunto, por lo tanto, es diversa, ofrece un programa con posibilidades de 

obtener buenos datos de audiencia y otra propuesta, más arriesgada, pero original y compatible 

con la actual parrilla de Aragón TV. 

Por lo anteriormente expuesto, la oferta de Secuoya en este apartado obtiene una puntuación 

de 15 puntos. 

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (hasta 5,625 puntos) 

En el caso de Abran Paso, la principal contribución al servicio público y a los principios de Aragón 

TV es la posibilidad de dar a conocer Aragón y los aragoneses desde una perspectiva diferente: 

la del humor. Por otro lado, la oferta asegura que dará visibilidad a colectivos y jóvenes 
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emprendedores y que, gracias a la sección sobre la propia televisión, contribuirá a difundir la 

reciente historia audiovisual de la Comunidad Autónoma. 

Por otro lado, la propuesta de concurso Dominó contribuye a ampliar los conocimientos sobre 

Aragón de los espectadores. 

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación de la oferta de Secuoya es de 4,50 puntos. 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (hasta 9,375 puntos) 

La propuesta de Secuoya para este apartado está muy desarrollada y plantea una planificación 

coherente con el concepto y el target de los programas ofertados. 

Para el programa Abran Paso, plantea acciones en redes sociales protagonizadas, sobre todo, 

por los presentadores, en las que avanzan a los seguidores los contenidos del programa. El uso 

de las redes sociales implica también la difusión de secciones “troceadas” (en la oferta se 

explicita en qué redes y con qué formato). También propone difundir en un vídeo los mejores 

momentos de cada programa, lo cual es un recurso interesante para captar público a través de 

internet, ya que en una píldora de consumo rápido se accede a lo más interesante o divertido 

del programa. 

En el caso de Dominó aprovechan las redes sociales para proponer un concurso basado, 

evidentemente, en el programa propuesto y en el que todos los usuarios puedan participar. En 

otro punto de la oferta señala que creará, además, una aplicación basada en el concurso. Se 

considera una idea positiva que permite llevar usuarios de las redes a la pantalla convencional y 

viceversa, favoreciendo la creación de marca. 

Por lo señalado anteriormente, la oferta de Secuoya en este apartado obtiene 9,375 puntos. 

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (hasta 7,5 puntos) 

La propuesta de Secuoya presenta como punto fuerte en innovación su planteamiento 

transmedia. Considera que la extensión del programa de humor en las redes permitirá atraer a 

nuevo público, al igual que con la versión digital del concurso Dominó. 

En cuanto a los formatos, si bien propuestas muy similares ya se ofrecen en otras cadenas, lo 

cierto es que Aragón TV nunca ha programado un espacio como Abran Paso. La Mesa de 

Contratación valora que el contenido de este programa sí puede contribuir a alcanzar un público 

más joven, sobre todo, a la vista del éxito que otro espacio de humor, Oregón TV, ha obtenido 

históricamente en la cadena. 

Por estas razones, la puntuación obtenida por Secuoya en este apartado es de 6 puntos. 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA “TIRA” DE MEDIA HORA DE LUNES A VIERNES: 

FACTORÍA PLURAL: 24,38 

GLOBOMEDIA: 28,875 

SECUOYA: 34,875 
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4. PRIME TIME 1 HORA/SEMANA (Hasta 25 puntos) 

Se puntuarán los siguientes conceptos, de acuerdo a la ponderación establecida en el Pliego de 

Cláusulas Particulares:  

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (40% -hasta 10 

puntos-) 

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (15% -hasta 3,75 puntos-) 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (25% -hasta 6,25 puntos-) 

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (20% -hasta 5 puntos-) 

 

Factoría Plural: 

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (hasta 10 puntos) 

La oferta de Factoría Plural plantea ocho propuestas para su emisión consecutiva durante todo 

un año con un calendario de emisión tentativo. La oferta se compone de tres programas de 

prime time (2 factuals y una serie documental), y lo que el licitador denomina eventos de prime 

time (series documentales o programas únicos).  

Los programas presentados son: 

Yo, yo mismo y mis vecinos. Factual que durante 12 semanas aborda las relaciones de vecindad 

en Aragón. En cada programa se cuentan tres historias relacionadas con la soledad, pero desde 

un punto de vista emocional y constructivo, ya que en cada capítulo se tratan historias de 

cooperación vecinal, solidaridad o relación intergeneracional. 

MAX. 

PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

3
"TIRA" DE MEDIA HORA, LUNES 

A VIERNES
37,5 24,38 28,875 34,875

3a
Concepto programa y viabilidad 

técnico-económica
15 9 13,5 15

3b

Contribución de los contenidos a 

los objetivos de servicio público y 

principios de TVAA

5,625 4,5 4,5 4,5

3c
Planificación multiplataforma y 

transmedia
9,375 5,625 5,625 9,375

3d
Innovación y búsqueda de nuevos 

públicos
7,5 5,25 5,25 6

CONCEPTO
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Un viaje de cine. Programa que recorre durante 13 entregas los espacios cinematográficos que 

han servido de plató para grandes obras del cine español. Cada episodio se dedica a una película 

y el espacio se recorre acompañado de personas vinculadas a esos filmes. Lo vincula a la Aragón 

Film Commission. 

#De propio. Factual con el que se pretende descubrir Aragón de la mano de personas 

(influencers) que en redes sociales e internet demuestran grandes conocimientos de 

determinadas zonas geográficas de la comunidad.  

Los, denominados por el licitador, eventos de prime time son: 

Crónicas de fuego y nieve. Serie documental (tres capítulos de una hora cada uno) sobre la 

batalla de Teruel. Se estructura a partir de las crónicas de los periodistas que cubrieron la 

contienda y se recoge el testimonio de historiadores, periodistas, militares, etc.  

Gambito de Rey. (documental de una hora) Historia de superación de cinco chavales de 

extracción humilde de un colegio de Las Fuentes (Zaragoza) que ganan el Campeonato de España 

de ajedrez y compiten en el Campeonato de Europa. El documental explora los perfiles de los 

cinco protagonistas y del maestro de ajedrez, todo un líder para estos chavales. 

El Pirineo en la memoria (tres capítulos de una hora cada uno). José Luis Melero sigue los pasos 

de José de Viu y Moreu, pirineísta pionero. A través de sus escritos redescubre el Pirineo 

aragonés con estética de road movie. 

La catedral del silencio (documental de una hora). Documental que repasa la riqueza histórica, 

arquitectónica y simbólica de La Seo, en su 900 aniversario. 

Hablando en Plata (cuatro capítulos de una hora cada uno). Recorrido histórico y sentimental 

por el café cantante más antiguo de España (El Plata) que este año cumple su centenario.  

A juicio de la Mesa de Contratación, la propuesta está integrada por programas bien 

fundamentados si se consideran individualmente, pero tomada como franja de programación, 

la oferta de Factoría Plural adolece de falta de diversidad de géneros y targets objetivo. El gran 

peso que el formato documental adquiere en la propuesta puede comprometer su eficiencia y/o 

viabilidad económica, ya que, sobre todo en el caso de documentales únicos, los gastos de 

producción suelen encarecerse frente a propuestas seriadas.  

La Mesa de Contratación valora positivamente la vocación divulgativa de la propuesta, marcada 

por la intención de favorecer el conocimiento de la historia, el paisaje y la cultura de Aragón, un 

aspecto primordial para un medio de comunicación público. La Mesa también considera que 

este tipo de productos audiovisuales pueden ser atractivos para ser comercializados en otras 

plataformas o cadenas, lo cual abre la expectativa de una rentabilización económica del 

producto. Por otro lado, si bien los documentales de proximidad suelen obtener datos positivos 

de audiencia en la cadena, las posibilidades de fidelizar a los espectadores con productos únicos 

o muy limitados en el tiempo disminuyen.  

Por lo descrito anteriormente, la oferta de Factoría Plural en este apartado obtiene una 

puntuación de 7 puntos. 
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b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (hasta 3,75 puntos) 

En su oferta, Factoría Plural plantea programas con un objetivo social, cuya importancia 

trasciende la propia pantalla de televisión. Es el caso de Yo, yo mismo y mis vecinos, que aborda 

el asunto de la soledad teniendo en cuenta la diversidad generacional y mostrando iniciativas y 

opciones vitales que permiten difundir un problema real que afecta a un alto porcentaje de la 

población: la soledad no elegida. Buena parte de las personas afectadas por este problema es 

gente mayor, un target coincidente con el de la cadena. El papel “social” que un medio de 

comunicación público puede llevar a cabo se ejemplifica en este tipo de espacios.  

También de marcado carácter social y ejemplarizante es el documental propuesto Gambito de 

rey, en el que se difunden los valores de un deporte como el del ajedrez, pero, sobre todo, los 

del esfuerzo, el tesón y la determinación frente a las adversidades. 

Completan la oferta espacios destinados a la divulgación histórica, paisajística, patrimonial y 

cultural de Aragón, objetivos estos que inspiran la programación de Aragón TV desde sus inicios. 

A juicio de la Mesa de Contratación, el tratamiento que de los temas antes mencionados se 

realiza en los programas propuestos es riguroso, pedagógico y divulgativo.  

Por todo lo anterior, se considera que la oferta específica de Factoría Plural para esta franja es 

la que más nítidamente se ajusta a los objetivos de servicio público y a los principios que inspiran 

la programación de Aragón TV y por lo tanto merece una puntuación de 3,75 puntos. 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (hasta 6,25 puntos) 

La estrategia transmedia de la oferta de Factoría Plural se sustenta sobre la generación de 

contenido exclusivo para las redes sociales. Se repite en la planificación digital de varios 

programas la creación de contenido audiovisual de alta calidad, belleza u originalidad (fast 

content, fotografías profesionales, cámaras 360º) como reclamo para captar la atención de los 

usuarios en las redes sociales y atraerlos, de ese modo, a la emisión convencional. 

Al igual que para otras franjas, Factoría Plural ofrece en este caso un programa cuya génesis está 

en la actividad que se registra en internet. Se trata de #depropio, que traslada a un espacio 

televisivo las recomendaciones, sugerencias, consejos y experiencias de los community 

managers o influencers más relevantes del ámbito turístico aragonés. En este caso, la 

amplificación del programa en redes se sustenta sobre la base del número de seguidores y de la 

capacidad de influencia que tienen los protagonistas de cada programa.  

No se plantean redes sociales propias para los tres documentales únicos, pero sí acciones a 

través de las redes corporativas. En el caso del planteamiento ofrecido para Crónicas de fuego y 

nieve es interesante la propuesta de creación de un grupo de whatsapp al que se le proporciona 

material exclusivo con el objeto de que lo difunda en una comunidad de intereses concreta. 

Más dudosa se considera la oferta de emisión golfa para el programa Hablando en plata, ya que 

propone una emisión en redes diferente y simultánea a la emisión convencional, lo que puede 

generar competencia interna. Por otro lado, a juicio de la Mesa de Contratación, resulta 
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ineficiente emplear un recurso como el sistema Bolt, que permite producir imágenes de alta 

calidad de manera superralentizada, únicamente para internet. 

En general, la planificación digital está adaptada a las características de cada uno de los 

programas y se aprecian acciones novedosas que aportan valor significativo, si bien se advierten 

otras poco eficientes. En algunos casos no se plantea ningún tipo de acción digital o transmedia 

(Gambito de Rey). Por lo anteriormente expuesto, Factoría Plural obtiene una puntuación de 

3,75 puntos.   

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (hasta 5 puntos) 

Factoría Plural asegura en su oferta que realiza una apuesta por ‘de-construir’ el género 

documental y que esta renovación de un formato clásico, junto a la variedad de los temas 

planteados implicará interesar a todo tipo de público. Resulta valiosa, a juicio de la Mesa de 

Contratación, la intención de innovar (tecnológica y narrativamente) en el género documental. 

Sin embargo, esta circunstancia no garantiza que se vaya a atraer a nuevo público. De hecho, no 

se apoya en datos o ejemplos que permitan transformar ese desideratum en un enunciado con 

posibilidades reales de confirmarse. 

Es cierto que los documentales suelen obtener datos positivos de audiencia en Aragón TV, pero, 

por otro lado, los productos no seriados o únicos (como los planteados mayoritariamente en 

esta oferta) dificultan la fidelización de espectadores en una franja de enorme competencia. 

Por otro lado, en el desarrollo de los programas prime time de la oferta, más allá de apelar a la 

innovación en la narrativa, no se explica qué tipo de nuevo público se pretende atraer a la 

cadena con esos programas, ni cómo piensa hacerse, más allá de enunciados muy generalistas 

y poco profundos.  

Por lo tanto, la oferta de Factoría Plural en este apartado obtiene una puntuación de 3 puntos. 

 

Globomedia: 

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (hasta 10 puntos) 

Plantea cinco programas para su emisión consecutiva, con un calendario tentativo, de tal modo 

que permite cubrir la franja de prime time de dos horas semanales durante todo el año. A juicio 

de la Mesa de Contratación, la oferta es variada en géneros (divulgación, docushow, docureality 

y documental), y permite alcanzar a público objetivo diverso.  

Esto es otra historia. Programa de divulgación histórica con varios elementos diferenciadores: 

los presentadores se desplazan en bicicleta con un atuendo identificativo del programa. El tono 

del espacio es riguroso, pero coloquial y cercano. En el programa se dan a conocer no 

únicamente la historia de los monumentos, personajes o lugares de Aragón, también las 

“pequeñas historias” que subyacen bajo los libros de Historia. Aporta un extenso plan 

transmedia y un exhaustivo estudio de la consultora GECA sobre las posibilidades de éxito de la 

adaptación de este formato a Aragón TV, después de que se haya emitido en Telemadrid.   
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Con otros ojos. El licitador lo define como un docushow de integración en el que se hace 

seguimiento a personas con Síndrome de Down a lo largo de un viaje en furgoneta por todo 

Aragón. Conducido por un presentador con carisma y simpatía, se pone el foco en la forma en 

que estas ocho personas viven esa experiencia de viaje, lo que supone una manera distinta de 

redescubrir la Comunidad Autónoma. 

De romería: Se define como un docushow en el que, en cada capítulo, muestra la experiencia de 

dos presentadores en dos romerías distintas; viviéndolas en primera persona y contando a los 

espectadores las curiosidades más significativas. La oferta describe casos de éxito de programas 

similares en TVG y Canal Sur. 

Increible, pero cierto: Docushow semanal en clave de humor (el licitador lo plantea para su 

emisión en verano) en el que dos presentadores, acompañados por una voz en off, buscan gestas 

increíbles realizadas por aragoneses, tales como la superación de metas deportivas, la 

consecución de récords mundiales, naturaleza insólita o la creación de patentes sorprendentes. 

Pretenden confeccionar El libro maño de los records. 

En persona: Es una serie documental para emitir mensualmente. Se plantea como un proyecto 

de responsabilidad social corporativa. Cada documental es un monográfico dedicado a una 

causa social. Es un personaje conocido de Aragón TV quien profundiza en cada uno de los temas. 

Plantea, además, la posibilidad de llegar a acuerdos con instituciones para afrontar este 

programa que tiene como objetivo favorecer el compromiso social. 

Como se mencionaba al inicio de este punto, la propuesta es muy variada en cuanto a géneros 

y targets objetivos, y combina contenidos de alto valor social con entretenimiento. A juicio de 

la Mesa de Contratación, resultan especialmente valiosas para la cadena propuestas como Esto 

es otra historia, Con otros ojos y En persona, por la intencionalidad de aunar los valores y 

obligaciones de Aragón TV con formatos atractivos para los espectadores. En el primero de los 

casos, se considera que el espacio propuesto cumple con una de las obligaciones de Aragón TV, 

de especial interés en el momento actual: la divulgación de la historia. El formato presentado es 

atractivo y original, y permite pensar que atraería a un importante sector de audiencia. Además, 

los temas históricos suelen reportar datos de share favorables en Aragón TV.  Los espacios Con 

otros ojos y En persona, plantean una solución audiovisual atractiva para transmitir contenidos 

de alto valor social. 

La descripción que ofrece permite afirmar que la viabilidad técnico-económica de la oferta se 

sustenta, si bien habría que analizar al detalle el presupuesto de un programa como Increíble, 

pero cierto, en el que se plantean retos colectivos que implican grandes cantidades de gente y, 

por lo tanto, importantes recursos de producción. 

Por lo anteriormente señalado, la puntuación de Globomedia en este apartado es de 10 puntos.  

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (hasta 3,75 puntos) 

La oferta de Globomedia presenta un alto grado de coincidencia con los objetivos de servicio 

público y principios que inspiran la programación de Aragón TV. En ella se incluyen programas 

de divulgación histórica y de difusión de las tradiciones aragonesas. También plantean espacios 
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de carácter social e integrador (Con otros ojos) y otros con la misión de integrarse y ampliar la 

estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la Corporación Aragonesa de Radio y 

Televisión, como es el caso de En persona. Las posibilidades de creación de eventos, acciones y 

marca ligados a este programa son muy amplias. 

El grado de consecución de los objetivos de servicio público de los programas ofertados en la 

propuesta de Globomedia es elevado, por lo que Globomedia obtiene en este apartado una 

puntuación de 3,563 puntos. 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (hasta 6,25 puntos) 

Todos los programas de Globomedia ofertados para esta franja plantean el desarrollo de una 

estrategia online basada en redes sociales, la web de Aragón TV y una aplicación específica. En 

todos los casos, esta estrategia explica y justifica con detalle el uso de las herramientas y 

acciones concretas. Como consideración general cabe decir que la propuesta de crear 

aplicaciones para todos y cada uno de los programas de la franja no resulta adecuada, ya que es 

muy dudosa la utilidad que esas apps pueden proporcionarle al usuario. La aplicación es una 

herramienta muy útil, pero que exige un “esfuerzo” por su parte, ya que consume espacio en 

los dispositivos. Es por ello que debe ser muy evidente el valor añadido que la aplicación genera 

y que le permite compensar ese “coste”. Claramente, la aplicación es muy valiosa en programas 

como Esto es otra historia, en la que se aportan contenidos ligados a la geolocalización que 

permiten al espectador seguir las rutas del programa y la información de los lugares y personajes 

que van apareciendo. Sin embargo, resulta mucho más dudosa la utilidad que a un usuario le 

pueda proporcionar la aplicación de Con otros ojos o de Increible, pero cierto, donde la app se 

convierte, únicamente, en una extensión de la web o las redes sociales, por lo que la inversión 

en esta herramienta para estos programas se percibe por la Mesa de Contratación como 

ineficiente y no adecuada. 

Sí se aprecia la utilidad de desarrollar una aplicación para Esto es otra historia que, además, 

propone una planificación transmedia muy detallada y con grandes posibilidades para la cadena. 

Además del contenido propio para redes y web y la aplicación, plantea la realización de un 

programa de radio (podcast) y la creación de una marca propia a través de eventos, 

conferencias, reuniones culturales, merchandising, publicaciones, etc. En definitiva, las 

múltiples posibilidades que se ofrecen convierten a este programa en un producto 

auténticamente transmedia. 

Destacables son también las posibilidades transmedia que se proponen con el programa En 

persona, que plantea acciones que trascienden los límites de la televisión convencional y 

permiten la creación de una marca vinculada a la estrategia de Responsabilidad Social 

Corporativa de la cadena (organización de eventos solidarios, acuerdos con instituciones, 

participación en iniciativas sociales, etc). En el ámbito digital, esta propuesta incluye la creación 

de una web que incorpora webdocs, es decir, información extra sobre los temas tratados en los 

programas en todos los soportes (enlaces, textos, audios, vídeos, fotografías). 

En conclusión, la oferta de Globomedia plantea iniciativas de valor para Aragón TV que permiten 

afianzar su estrategia transmedia y la transversalidad entre televisión, radio y ámbito digital, si 

bien algunas de las acciones propuestas no están adaptadas a los programas planteados.  
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Por ello, la puntuación de Globomedia en este apartado es de 4,375 puntos. 

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (hasta 5 puntos) 

Un rasgo general en la oferta de Globomedia es que sostiene en datos, análisis de audiencia 

específicos, ejemplos de funcionamiento en otros canales, precedentes de programas similares 

y argumentos objetivos sus afirmaciones sobre el previsible alcance a nuevos públicos de los 

programas que plantea. Es decir, la justificación no se queda en un mero enunciado voluntarista, 

sino que aporta datos que permiten valorar de una manera más nítida. 

Especialmente llamativo a este respecto es el planteamiento de Esto es otra historia, que apoya 

con un amplio informe ad hoc en el que evalúa las posibilidades de éxito de este formato en la 

cadena a la luz del funcionamiento del mismo en Telemadrid y de las características de Aragón 

TV, elaborado por la consultora GECA. Establece además la posibilidad de generar tráfico 

cruzado entre Aragón TV, Aragón Radio y Aragón Cultura, gracias al planteamiento transmedia 

de este espacio. Además de las razones esgrimidas por el licitador, se considera que una 

propuesta de estas características permite alcanzar a público de generaciones diversas y de dos 

comunidades de intereses muy activas: los aficionados a la historia y al cicloturismo. 

Del mismo modo apoya en argumentos sólidos el posible éxito de Con otros ojos. Expone 

ejemplos de ámbito nacional e internacional y analiza el target que puede verse atraído por este 

formato tras estudiar la actual composición y comportamiento de la audiencia de Aragón TV. 

También aporta ejemplos nacionales e internacionales de éxito para los programas Increíble, 

pero cierto y De Romería. 

En cuanto a innovación, si bien la mayor parte de los formatos ofertados ya se emiten o se han 

emitido en otros canales nacionales o internacionales y, por lo tanto, no se puede hablar 

estrictamente de innovación, es cierto que programas como Esto es otra historia o Con otros 

ojos suponen una novedad respecto al tipo de contenidos que emite Aragón TV. 

Por lo anteriormente explicado, la valoración de Globomedia en este apartado es de 5 puntos. 

 

Secuoya: 

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (hasta 10 puntos) 

La propuesta de Secuoya para la franja de prime time de una hora plantea una peculiaridad 

respecto a lo ofertado por este mismo licitador para el resto de franjas y respecto a lo contenido 

en el pliego. En lugar de presentar una propuesta específica, secuenciada en el tiempo, de 

programas sucesivos que cubran una franja de programación durante todo un año, en este caso 

el licitador plantea un catálogo de once programas distintos, de duraciones diferentes (10:50 

horas/año, 21:40 horas/año, 44:10 horas/año y 8:20 horas/año). La Mesa de Contratación 

entiende que el licitador no realiza una oferta específica (…) para el suministro de contenidos, 

tal y como se señala en el Criterio 1 de los Criterios de Adjudicación recogidos en el Pliego de 

Cláusulas Particulares, sino que presenta un catálogo extenso para que sea Aragón TV quien 

determine qué programas compondrían esa oferta específica. A juicio de la Mesa de 
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Contratación, esto supone trasladar de hecho al órgano de valoración una decisión (la 

determinación de cuál es la oferta específica para la franja) que corresponde al licitador. Por lo 

expuesto anteriormente, la Mesa de Contratación procederá a valorar este punto teniendo en 

cuenta que no se trata de una oferta específica de programación y que el licitador no está 

ofreciendo la realización de los once programas incluidos en la propuesta. 

Los programas son los siguientes: 

Unidad móvil. (44 horas 10 minutos y 7 horas de contenido digital exclusivo). Programa 

actualmente en emisión. La oferta plantea, entre otras modificaciones, dar mayor protagonismo 

a los reporteros. 

La voz de mi calle. (21 horas 40 minutos y 4 horas 30 minutos de contenido digital exclusivo) 

Programa actualmente en emisión. La oferta propone leves modificaciones del formato y la 

posibilidad de realizar un spin off llamado La voz de mi barrio. 

Aragoneses por descubrir (10 horas 50 minutos y 65 minutos de contenido digital exclusivo). 

Programa de entrevistas. En cada programa, un presentador entrevista a un aragonés famoso y 

a otro que no lo es. Se presentan sus vidas y trayectorias, y el programa acaba con una 

conversación a tres bandas. 

Desde dentro. (10 horas 50 minutos. 1 hora 11 minutos de contenido digital. 65 minutos para 

YouTube). Docushow que muestra cómo funcionan por dentro edificios, instituciones y lugares 

públicos de Aragón. Plantea una monitorización de los movimientos que allí se producen. 

En otra liga. (10 horas 50 minutos. 3 horas de contenido digital). Factual de competición. Dos ex 

deportistas aragoneses (proponen a Fran Murcia y Alberto Zapater) recorren pueblos para 

conocer los deportes tradicionales aragoneses y competir con los especialistas en estas 

disciplinas. 

Factor humano. (44 horas 10 minutos. 4 horas 30 minutos en exclusiva. 13 horas en Youtube).  

Programa de reportajes de actualidad en el que se combinan las claves del reporterismo clásico 

con la incorporación de cámaras subjetivas que portan los protagonistas de los reportajes. 

Cuatro reporteros apoyan el relato con entrevistas e información adicional. 

La fachada. (21 horas 40 minutos. Una hora de contenido digital). Concurso en el que dos 

vecinos de una misma finca o urbanización compiten a través de distintas pruebas que tienen 

que realizar en patios, rellanos, zonas comunes o con la ayuda del resto de vecinos. La prueba 

final es una gymkana.  

La historia de Aragón jamás contada. (10 horas 50 minutos y 30 minutos de contenido digital 

exclusivo). Docushow en clave de humor que cuenta aspectos y curiosidades históricas. De 

manera desenfadada y con la recreación de personajes relevantes de la historia de Aragón. 

Pasados por agua. (10 horas 50 minutos y 1 hora 5 minutos de contenido para YouTube).  

Docushow en el que se recorren lugares escogidos por los aragoneses para pasar sus vacaciones 

veraniegas. A través de grabaciones domésticas, fotos antiguas e imágenes de archivo se 

recuerda cómo eran esos mismos lugares en el pasado. 
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Yo recuerdo.  (8 horas 20 minutos. 20 minutos exclusivos para redes sociales. 1 hora 20 minutos 

de contenido para YouTube). Docushow conducido por un perfil de humorista joven en el que 

se da voz a testimonios y vivencias de las personas mayores. Esas vivencias son escuchadas y 

comentadas por un grupo de jóvenes.  

Mientras tanto, en Aragón. (10 horas 50 minutos y 2 horas de contenido digital). Programa de 

reportajes en el que se repasan grandes acontecimientos históricos y se pone el foco en lo que 

sucedía en esos momentos en la Comunidad Autónoma. Testigos de los hechos, personalidades 

relevantes y periodistas reviven esos acontecimientos del pasado. 

Por las razones expuestas anteriormente, los programas ofertados por Secuoya no componen 

una oferta específica para la franja. Se considera que, tomados individualmente, presentan 

garantías de viabilidad técnica y económica, tienen una correcta estructura, responden a 

criterios acordes con la parrilla de Aragón TV y, en su diversidad de géneros y targets, ofrecen 

posibilidades de alcanzar a públicos diversos. 

Es reseñable que, en algún caso, las dificultades de producción son evidentes, al depender de 

terceros la posibilidad real de ejecución del programa. Es lo que ocurre con Desde dentro que, 

por razones como la preservación de la seguridad en edificios públicos o la protección de datos, 

podría ver seriamente dificultada su materialización. 

Tal y como se ha enunciado, entre los contenidos de la franja se proponen dos programas que 

ya se están emitiendo (Unidad móvil y La voz de mi calle) para los que el licitador plantea lo que 

denomina mejoras, y que, a juicio de la Mesa de Contratación, no suponen verdadero valor 

añadido a los espacios actuales.  

Por lo anteriormente argumentado, la oferta de Secuoya en este apartado alcanza una 

puntuación de 2 puntos.  

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (hasta 3,75 puntos) 

Tal y como se ha explicado, no se puede valorar este apartado sobre una oferta específica de 

programación para la franja, puesto que el licitador no selecciona los programas que la 

compondrían, por lo que la Mesa de Contratación ha de realizar consideraciones 

individualizadas de los programas, pero no tomarlos en la generalidad de una oferta concreta 

para la franja.  

Al no proponer una oferta específica para la franja, la Mesa de Contratación carece de 

información esencial para realizar la evaluación. No obstante, como se considera que los 

programas incluidos en la oferta de Secuoya responden a los objetivos de servicio público, si 

bien en distinto grado de intensidad, dependiendo de la temática y el género, la puntuación de 

Secuoya en este apartado es de 2,25 puntos. 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (hasta 6,25 puntos) 

Tal y como se ha explicado, no se puede valorar este apartado sobre una oferta específica de 

programación para la franja, puesto que el licitador no selecciona los programas que 
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compondrían dicha franja, por lo que la Mesa de Contratación ha de realizar consideraciones 

individualizadas de los programas, pero no tomarlos en la generalidad de una oferta concreta 

para la franja. 

Al no proponer una oferta específica para la franja, la Mesa de Contratación carece de 

información esencial para realizar la evaluación. No obstante, la planificación digital y 

transmedia que realiza Secouya en su oferta está muy desarrollada y plantea con detalle las 

acciones y herramientas propuestas para cada uno de los programas. Los argumentos que 

emplea para justificar las determinaciones que adopta en este ámbito son sólidos y demuestra 

alto conocimiento del ecosistema digital aplicado a la televisión.  

En la valoración de este apartado resulta especialmente reseñable el alto grado de adaptación 

de las acciones propuestas al uso y target de cada red social, llegando a detalles muy específicos. 

La planificación se basa en el uso de las redes sociales y en el gran volumen de contenido propio 

generado para internet. Las redes se plantean como medio para generar expectativa, marca y 

participación. Por la originalidad de la propuesta, cabe destacar la acción planteada para el 

programa La fachada, en la que crea un personaje único para las redes, con personalidad propia, 

que comenta el desarrollo del programa.  

Es la propuesta que mayor cantidad de contenido exclusivamente digital propone y la única que 

lo cuantifica, si bien, en algunos casos, se considera que determinadas acciones son inadecuadas 

“por exceso”, ya que implican demasiados recursos para el rédito que previsiblemente se puede 

obtener con ellas. La oferta, por lo tanto, es muy completa, pero demasiado ambiciosa en 

algunos puntos, teniendo en cuenta el target y las características de la audiencia y la parrilla de 

Aragón TV. 

Por lo anteriormente expuesto, la valoración de Secuoya en este apartado es de 6,25 puntos. 

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (hasta 5 puntos) 

Tal y como se ha explicado, no se puede valorar este apartado sobre una oferta específica de 

programación para la franja, puesto que el licitador no selecciona los programas que 

compondrían dicha franja, por lo que la Mesa de Contratación ha de realizar consideraciones 

individualizadas de los programas, pero no tomarlos en la generalidad de una oferta concreta 

para la franja, lo cual influye en la valoración. 

El grado de innovación de los programas que incluye Secuoya en su catálogo es muy diverso, ya 

que, en algunos casos, la innovación es inexistente, puesto que plantea los mismos (o muy 

similares) programas que ya emite Aragón TV. De entre los programas ex novo destacan por su 

originalidad La Fachada, Yo recuerdo o Factor Humano, espacios que bien por su concepción, 

escenario, características digitales y transmedia (valoradas en el punto anterior) o uso de la 

tecnología, presentan elementos más innovadores que el resto de programas propuestos. 

En cuanto a la búsqueda de nuevos públicos, Secuoya vincula la atracción a audiencia más joven 

con la planificación transmedia y la creación de contenido propio y exclusivo para YouTube o 

Spotify. Es también diverso el grado de detalle con el que explica las bases para alcanzar nuevos 

públicos. En el caso de Yo recuerdo enumera los factores que pueden garantizar el éxito de un 
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programa (género docushow, testimonios, territorio, nostalgia, tradiciones…), sin embargo, en 

la mayor parte de los programas incluidos en la oferta, este apartado se resuelve con 

apelaciones genéricas o reiterando lo planteado en el punto de la planificación digital. 

Por todo lo anterior, la oferta de Secuoya en este apartado recibe una puntuación de 2,50 

puntos.  

PUNTUACIÓN TOTAL DEL PRIME TIME DE UNA HORA/SEMANA: 

FACTORÍA PLURAL: 17,50 

GLOBOMEDIA: 22,938 

SECUOYA: 13 

 

 

5. PRIME TIME 2 HORAS/SEMANA (Hasta 25 puntos) 

Se puntuarán los siguientes conceptos, de acuerdo a la ponderación establecida en el Pliego de 

Cláusulas Particulares:  

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (40% -hasta 10 

puntos-) 

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (15% -hasta 3,75 puntos-) 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (25% -hasta 6,25 puntos-) 

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (20% -hasta 5 puntos-) 

 

Factoría Plural: 

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (hasta 10 puntos) 

Propone dos programas diferentes: un espacio de debate concebido como un show de la palabra 

denominado La vida en un tuit, y un programa único especial sobre la historia de Aragón TV, Qué 

MAX. 

PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

4 PRIME TIME, 1 HORA /SEMANA 25 17,5 22,938 13

4a
Concepto programa y viabilidad 

técnico-económica
10 7 10 2

4b

Contribución de los contenidos a 

los objetivos de servicio público y 

principios de TVAA

3,75 3,75 3,563 2,25

4c
Planificación multiplataforma y 

transmedia
6,25 3,75 4,375 6,25

4d
Innovación y búsqueda de nuevos 

públicos
5 3 5 2,5

CONCEPTO
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fue de Lassie. El primero de los espacios ocuparía 46 horas de prime time y el segundo programa 

es un espacio único de 2 horas de duración, por lo que, en la distribución de horas que realiza el 

licitador, el prime time de dos horas no cubre todo el año.  

La vida en un tuit es un espacio de debate en el que, según la descripción de la propuesta, se 

aborda un asunto que ha generado revuelo en las redes sociales desde un punto de vista plural 

y sosegado. El programa incluye una dramatización inicial sobre el tema, incorpora una mesa de 

confrontación de opiniones, se aportan datos, testimonios, entrevistas y se pide la opinión del 

público que asiste al plató. Se le da mucha importancia a la participación a través de las redes 

sociales en un ejemplo de lo que en la oferta denominan como televisión social. De hecho, al 

finalizar el programa se da el resultado de la encuesta realizada durante la emisión en las redes 

sociales.  

Aragón TV no cuenta en este momento en la parrilla con un espacio de estas características que 

engarza con las premisas de la televisión pública. En la argumentación con la que el licitador 

justifica el espacio cobra especial importancia el tono de sosiego, pedagogía y pluralidad con el 

que se pretende abordar los temas, lo que resulta de interés en el compromiso de la cadena de 

cooperar en la eliminación de las llamadas fake news, que encuentran en las redes sociales su 

caldo de cultivo. 

El programa está bien estructurado, plantea elementos que permiten revitalizar y modernizar 

un género clásico en televisión como es el del debate. Sin embargo, la Mesa de Contratación 

considera que el contenido de este espacio puede incurrir en coincidencias o excesivas 

similitudes con otros planteados en la oferta de Factoría Plural (El Foro, Aragón en Línea, Cuenta 

Tú) en los que las redes sociales también sirven de punto de partida para abordar los temas y en 

los que se plantean espacios de debate, muy condicionados por la participación de los 

espectadores. 

Lo mencionado anteriormente implica, además, una necesaria y ambiciosa ampliación de la 

nómina de colaboradores de los programas que permita cubrir toda la oferta, sin rebajar el grado 

de calidad, ni de pluralidad de los espacios. Esta circunstancia puede incrementar las dificultades 

de producción.  

La segunda propuesta para prime time es un programa único ¿Qué fue de Lassie? Se trata de un 

especial destinado a su emisión el 24 de abril, fecha del aniversario del inicio de las emisiones 

de Aragón TV. Consiste en un recorrido por las primeras imágenes de la cadena autonómica, 

entrevistas a quienes entonces las protagonizaron y un experimento: un viaje en el tiempo. 

Consistiría en ambientar decorados, vestuario y emisión en la televisión de los años 70 y contar 

la actualidad como si se hiciera cuatro décadas atrás. 

La propuesta de este programa único es interesante, en cuanto a la difusión y valoración del 

archivo de Aragón TV. Por otro lado, apela a la nostalgia, un rasgo que, en términos de audiencia, 

funciona habitualmente bien, tanto en Aragón TV, como en otras cadenas. Sin embargo, a juicio 

de la Mesa de Contratación y a la vista de la descripción de la oferta, puede entrañar unos costes 

técnicos y de producción que la conviertan en una propuesta poco eficiente en lo económico. 
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Por lo tanto, se valoran la creatividad y los objetivos que justifican los programas propuestos en 

este apartado, si bien se consideran débiles la viabilidad económica y utilidad a la parrilla de 

Aragón TV. Tal y como se ha mencionado al inicio de este apartado del informe, la oferta de 

Factoría Plural para esta franja solo permitiría cubrir medio año de programación. En 

comparación con las propuestas que presentan los otros dos licitadores, el concepto de 

programas y la variedad que ofrece Factoría Plural es considerablemente menos valiosa. 

Por lo expuesto anteriormente, la puntuación de Factoría Plural en este apartado es de 4 puntos.  

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (hasta 3,75 puntos) 

La propuesta de franja de Factoría Plural se sustenta en varios conceptos de marcado servicio 

público. El caso de La vida en un tuit se ajusta al objetivo de contar con contenido que favorezca 

la pluralidad de opiniones, el análisis de los datos y la lucha contra las llamadas fake news que 

se extienden en las redes sociales. Además, favorece la participación y contribuye a la 

conformación de ciudadanos críticos, labor básica de un medio público en democracia. 

La propuesta de programa único Qué fue de Lassie aporta el valor de la difusión del archivo 

audiovisual de Aragón TV y permite dar a conocer a los aragoneses este patrimonio. 

Por lo tanto, la propuesta de Factoría Plural en este apartado obtiene un resultado de 3,75 

puntos.  

c) Planificación multiplataforma y transmedia (hasta 6,25 puntos) 

Solo se explicita la planificación multiplataforma y transmedia para unos de los dos programas 

planteados en esta franja, La vida en un tuit. Plantea la creación de lo que la oferta denomina 

fast content es decir, piezas audiovisuales breves para ser consumidas en redes sociales. Estas 

piezas, a las que el licitador otorga mucha importancia, se dice que estarán muy cuidadas y se 

describen algunos de los elementos que pueden favorecer un alto consumo en las redes sociales. 

Estas piezas se producirían y publicarían con carácter previo a la emisión del programa. 

El espacio plantea también la participación de los ciudadanos a través de las redes durante la 

emisión del programa, encuentros live en los momentos de no emisión y una web que sirve para 

llevar público al plató. 

El planteamiento de transmedia, a juicio de la Mesa de Contratación, se adecúa al perfil, formato 

y características del programa ofertado, siendo acorde en herramientas, acciones y recursos 

empleados. 

Por lo anteriormente expuesto, la valoración de la propuesta de Factoría Plural en este apartado 

es de 4,375 puntos. 

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (hasta 5 puntos) 

La propuesta de Factoría Plural pretende alcanzar al público más activo en las redes sociales, y 

para ello confía en la propia dinámica y concepto de programa (La vida en un tuit), y en la 
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planificación transmedia. El licitador basa el objetivo de alcanzar al público más activo en 

internet en el propio contenido del programa. 

No explicita análisis alguno, ni estrategia específica que sustente la afirmación de que con el 

contenido propuesto se vaya a conseguir alcance en otras audiencias a las que actualmente no 

llega Aragón TV. 

Por otro lado, en el capítulo de innovación, es reseñable a juicio de la Mesa de Contratación, la 

revisión, modernización y adaptación al siglo XXI de un género audiovisual clásico como es el 

debate de actualidad. 

Por los argumentos expuestos anteriormente, la puntuación obtenida por Factoría Plural en este 

apartado es de 3 puntos. 

 

Globomedia: 

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (hasta 10 puntos) 

Propone cinco propuestas para su emisión consecutiva durante todo el año. Plantea variedad 

de géneros y propuestas, con vocación de alcanzar a diferentes tipos de público y con una 

tipología de programas que supondrían una novedad para la cadena, ya que no se han emitido 

espacios similares hasta ahora. 

Las propuestas presentadas por Globomedia para esta franja son:  

Aquí mando yo. Concurso en plató en el que tres familias aragonesas compiten por un premio 

final. A través de distintas pruebas se comprueba el grado de conocimiento que unos miembros 

de la familia tienen sobre otros (los hijos/niños). Para ello, por ejemplo, se recurre a la colocación 

de cámaras ocultas en situaciones divertidas.  

Lo que de verdad importa. Show de salud. El objetivo del programa es divulgar información y 

conocimiento sobre enfermedades comunes, que pueden afectar a buena parte de los 

espectadores. En cada programa cuatro pacientes exponen su experiencia con la enfermedad 

que es analizada por cuatro médicos. El programa incluye actings, realidad aumentada y hasta 

la incorporación de la llamada furgoneta del bienestar, que recorre los pueblos haciendo 

chequeos médicos.  

La Mesa de Contratación alberga dudas sobre la viabilidad económica de este espacio, ya que 

los costes asociados a la presencia en plató de cuatro médicos, la realidad aumentada o la 

furgoneta del bienestar pueden resultar muy elevados.  

El conquistador. Programa clásico en la cadena autonómica vasca ETB2, donde se lleva 

emitiendo 14 temporadas con gran éxito. Es un reality de aventuras en el que participan tres 

equipos formados por diez componentes en una ruta selvática por Sudamérica. Tras el 

desarrollo de cada episodio en Sudamérica, se realiza un debate en plató sobre las peripecias de 

los aventureros. Plantean un plan de producción concentrado en 17 días y un amplio equipo 

técnico. 
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Tal y como se ha mencionado al inicio de este punto, los costes asociados a este programa 

permiten afirmar que comprometería seriamente los recursos asociados al contrato objeto de 

esta licitación 

Manos a la obra. Se trata de un docureality en el que un interiorista y un arquitecto acuden a 

localidades afectadas por la despoblación a acondicionar viviendas deshabitadas con ayuda de 

los vecinos. El objetivo es que esa vivienda pueda ponerse en alquiler para atraer a nuevos 

moradores a esa localidad.  

Este formato responde a los intereses de la parrilla de Aragón TV. Sobre la premisa inicial de un 

problema que afecta a la Comunidad Autónoma como es el de la despoblación, se construye un 

show televisivo que aúna cercanía, entretenimiento e identificación con un territorio y que la 

Mesa de Contratación considera viable técnica y económicamente. 

Tu mejor versión. Talent show en el que se busca al mejor grupo de Aragón haciendo versiones 

de canciones conocidas. Los grupos que participan en el concurso deben adaptar tanto la música 

como la voz y los arreglos, y compiten por un premio en metálico y un disco. El ganador lo decide 

un jurado y el público.  

Este formato aportaría a la parrilla de Aragón TV un factor de show de entretenimiento del que 

ahora mismo carece, por lo que, en términos de concepto de programa, podría resultar 

interesante. De la descripción presentada no se puede inferir que el espacio no pueda ser viable 

en lo económico. 

La propuesta completa de Globomedia para la franja es variada, original e interesante, con 

matices particulares, para su emisión en Aragón TV. Sin embargo, a la vista de los planes de 

producción presentados y de la descripción de los programas, la Mesa de Contratación considera 

que la propuesta tiene muchas dificultades para ser viable económicamente, ya que los gastos 

de producción que implican algunas de las propuestas (especialmente El conquistador y Lo que 

de verdad importa) comprometerían la ejecución del contrato, ya que supondrían un consumo 

de recursos que impediría ejecutar otras franjas de programación. 

Por las razones expuestas anteriormente, Globomedia obtiene en este apartado una puntuación 

de 7 puntos. 

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (hasta 3,75 puntos) 

La oferta de Globomedia comprende propuestas de programas muy diferentes entre sí, de los 

que ya se han hecho las consideraciones generales en el apartado anterior. De todas las 

propuestas planteadas son dos las que con mayor claridad coinciden con los principios de 

servicio público de Aragón TV. Lo que de verdad importa lleva al prime time un asunto 

trascendental para todos los ciudadanos, como es su salud. La divulgación de la prevención y los 

hábitos saludables entre la población es una responsabilidad propia de un medio de 

comunicación público. No obstante, en la ejecución material de esta intención positiva, se puede 

incurrir en el riesgo del sensacionalismo, lo que obligaría a marcar de manera muy clara el tono 

que se le pretende dar al programa. 
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La otra propuesta más coincidente con los objetivos de servicio público de Aragón TV es Manos 

a la obra, que pone en el foco un tema de especial interés para los aragoneses como es el de la 

despoblación, desde una perspectiva constructiva, práctica y favorecedora de la identidad, 

convirtiéndola, además, en un formato televisivo atractivo. 

Por lo expuesto anteriormente, la oferta de Globomedia en este apartado alcanza una 

puntuación de 3,75 puntos.  

c) Planificación multiplataforma y transmedia (hasta 6,25 puntos) 

Globomedia plantea una estrategia diferenciada para cada uno de los programas que ofrece en 

esta franja. 

Con carácter general, las acciones que plantea en este terreno están muy detalladas. Consisten, 

fundamentalmente, en la activación de las redes sociales, las webs de los programas, una 

aplicación por cada uno de los espacios propuestos y sinergias con otros programas de la cadena. 

Por la peculiaridad de la propuesta, cabe reseñar la denominada Furgoneta del bienestar que 

incluye en su oferta vinculada al programa Lo que de verdad importa.  

Las propuestas para redes sociales se adecúan, en general, a los fomatos, targets y 

características de los programas planteados. Estas acciones pasan por vídeos exclusivos y 

avances de contenido. Las webs sirven como páginas de votación, en los programas que así lo 

requieren, y ofrecen contenido añadido. Las aplicaciones replican, prácticamente, los 

contenidos de la web. Además, ofrecen agregadores de contenidos y facilitan la autograbación 

de vídeos. 

La consideración general de la planificación transmedia es que resulta complejo garantizar su 

viabilidad, debido a la gran cantidad de recursos que implica su realización. Ya se ha referido en 

un apartado anterior la dificultad, a priori, de asumir una herramienta como La furgoneta del 

bienestar. Por otra parte, la generalización de las aplicaciones no es, a juicio de la Mesa de 

Contratación, una estrategia acertada, ya que resulta difícil generar en el usuario una percepción 

de valor añadido que favorezca su descarga. Según la Mesa de Contratación, la preponderancia 

de las páginas web no es eficaz para el tipo de contenido que se ofrece. 

Por estas razones, la valoración de la oferta de Globomedia en este apartado es de 3,75 puntos. 

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (hasta 5 puntos) 

La propuesta de Globomedia para esta franja ofrece tal variedad de formatos y contenidos que 

permite alcanzar públicos diferenciados. El licitador realiza una justificación suficiente y 

argumentada en la descripción de cada uno de los programas de por qué considera que el 

contenido propuesto alcanzará el objetivo de atraer a nuevos públicos. 

En todos los casos aporta análisis y comparativas de datos de audiencia en otras cadenas. 

Especialmente exhaustivo es el estudio de audiencia de El conquistador en la cadena 

autonómica vasca ETB2. También enuncia casos de éxito internacional y basa algunas de las 

propuestas (Manos a la obra) en la tendencia al alza de esos formatos en el mercado televisivo.  
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Argumenta, además, el éxito de audiencia que en Aragón obtienen programas del mismo género 

en otras cadenas (talents, realitys, concursos familiares…). 

Demuestra conocimiento de la parrilla y la audiencia de Aragón TV. La oferta y su explicitación 

en este apartado permiten albergar garantías acerca de la captación de nuevo público. 

Por otro lado, los programas ofertados presentan distinto grado de innovación, si bien siempre 

ofrecerían un factor innovador a la parrilla de Aragón TV, puesto que no se han programado 

espacios similares en la historia de la cadena. 

Por lo mencionado anteriormente, la propuesta de Globomedia en este apartado obtiene una 

puntuación de 5 puntos. 

 

Secuoya: 

a) Concepto de programa y viabilidad técnico-económica del mismo (hasta 10 puntos) 

Plantea una franja con tres propuestas de programas para emitir durante el año de manera 

consecutiva y que permitirían cubrir 75’50 horas de franja de prime time. Las propuestas son 

Arriba las manos, La gran selección y Reinas de Aragón. Son tres propuestas de géneros 

diferenciados. La Mesa de Contratación observa que los planes de producción y la descripción 

aportada en la oferta no permiten afirmar que las propuestas no serán viables económica y 

técnicamente, si bien, el tipo de perfiles ofertados para la presentación del último de los 

programas planteados (Reinas de Aragón) implican unos cachés que podrían comprometer la 

viabilidad real del espacio. 

El primero de los programas propuestos es Arriba las manos. Se trata de un talent show de 

variedades, en el que varios artistas compiten en distintas disciplinas. Lo más novedoso del 

formato es que el jurado que decide quién va pasando fases está compuesto por niños. 

Posteriormente, al criterio de los niños se une un jurado adulto y el voto del público.  

Se trata de un formato que aporta entretenimiento y show a la parrilla de Aragón TV, si bien su 

éxito radicaría en buena parte en una propuesta atractiva de casting de jurado. En la descripción 

del equipo asignado al programa no plantea guionistas, lo cual resulta arriesgado para un 

programa de estas características. 

El segundo de los programas planteados es La gran selección, lo que en la oferta se denomina 

como talent gastro. Se trata de una competición entre grandes artesanos locales para elegir el 

mejor producto alimenticio amateur de Aragón. Se estructura en tres fases: cata de productos, 

batallas y la gran selección en un mercado local. Aunque hay un jurado con profesionales, son 

los consumidores quienes tienen la última palabra. El ganador obtiene un premio económico 

para impulsar el producto. 

El programa se plantea como impulso a los alimentos con sello de calidad del Gobierno de 

Aragón C’alial. La Mesa de Contratación valora positivamente la intención de impulsar alimentos 

aragoneses de calidad desde la televisión pública de la mano de las instituciones, si bien 

considera que pueden establecerse agravios y malentendidos entre productores locales que 
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puedan ver que, por una decisión subjetiva de público no especialista, su producto quede 

relegado frente a otros sobre criterios poco claros. Esta propuesta entraña un riesgo para la 

televisión hacia un sector sensible y fundamental para la economía aragonesa como es el 

agroalimentario. En otro orden de cosas, y en el análisis del formato en sí, la experiencia de otros 

gastro shows (La batalla de las tapas) en Aragón TV no ha sido exitosa en términos de audiencia. 

A juicio de la Mesa de Contratación, las posibilidades de trasladar al espectador factores como 

la emoción y la identificación con los concursantes en este programa no son muy elevadas, ya 

que pesa muy poco el “factor humano” de quién representa al producto (clave en este tipo de 

talent) y la “carga emocional” del alimento en competición no se presume elevada. 

La tercera propuesta para esta franja es Reinas de Aragón, un talk show de entretenimiento en 

el que tres mujeres de perfiles diferentes (una actriz, una periodista y una cómica) repasan con 

humor la actualidad de la semana y reciben en plató a tres invitados, de ámbito nacional o 

autonómico. El programa se completa con actuaciones musicales, retos y juegos, como el huevo-

splash (estallar huevos en la frente si se falla una pregunta). Además, cada semana las 

presentadoras-reinas coronan al Hombre de la semana en Aragón. 

Según la Mesa de Contratación, el concepto de programa es bienintencionado (dar 

protagonismo a la mujer en un show de prime time), sin embargo, parte de los contenidos del 

mismo (elegir al Hombre de la Semana) caen en clichés que la cadena no tiene voluntad de 

alimentar. Tal y como se ha mencionado en anteriores puntos de este informe, en la valoración 

de los programas no se tienen en cuenta los nombres concretos de los presentadores 

(presentadoras, en este caso) propuestos, ya que, al no adjuntarse compromiso de los mismos 

se desvirtuaría la puntuación. Eso dificulta la valoración de este programa que se basa, 

fundamentalmente, en el casting de las presentadoras. 

Por lo tanto, la Mesa de Contratación valora la variedad de propuestas para cubrir esta franja 

durante varios meses al año. Entiende, además, que no hay factores en la oferta que permitan 

poner en duda la viabilidad económica de los programas propuestos.  

A la vista de lo anteriormente expuesto, la puntuación de Secuoya para esta franja es de 6 

puntos.  

b) Contribución de los contenidos propuestos a los objetivos de servicio público y 

principios que inspiran la programación de TVAA (hasta 3,75 puntos) 

La oferta de Secuoya en esta franja plantea tres propuestas muy diferentes entre sí y que, en 

este apartado, suscitan apreciaciones distintas. 

En el caso de Arriba las manos, más allá de dar a conocer a nuevos artistas aragoneses, se valora 

de manera positiva la atención que este espacio otorga al público infantil, uno de los 

compromisos que Aragón TV adquiere en su Contrato Programa con el Gobierno de Aragón. 

Tal y como se ha explicado anteriormente, el espacio propuesto La gran selección parte de la 

premisa valiosa de difundir productos agroalimentarios de calidad, si bien su formato tipo 

concurso puede generar consecuencias indeseables para los propios participantes y la 

reputación de la cadena. Por esta razón, la Mesa de Contratación considera loable la premisa, 

pero errada en su ejecución. 
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La tercera de las propuestas, Reinas de Aragón, según recoge la oferta reivindica el papel de la 

mujer en televisión. De nuevo se parte de una premisa positiva: la de dar protagonismo a las 

mujeres en el prime time. Sin embargo, la descripción del programa invita a deducir un tono que 

puede derivar en interpretaciones que sustenten, precisamente, lo contrario de lo que se quiere 

transmitir, como evidencia la sección de El hombre de la semana. A juicio de la Mesa de 

Contratación, de nuevo se parte de una premisa bienintencionada, pero de errónea ejecución. 

Por lo anteriormente descrito, la propuesta de Secuoya obtiene una puntuación de 2,0625 

puntos. 

c) Planificación multiplataforma y transmedia (hasta 6,25 puntos) 

La oferta de Secuoya presenta un desarrollo multimedia muy detallado y basado, sobre todo, en 

las redes sociales. Cabe destacar el alto grado de adaptación de las acciones propuestas al 

público que mayoritariamente utiliza cada una de las redes sociales y al contenido específico de 

los programas.  

En todos los casos se plantean contenidos exclusivos creados para las redes sociales que aportan 

verdadero valor añadido a la experiencia del espectador (podcast de recetas en el caso de La 

gran selección, por ejemplo). Destaca especialmente por el elevado grado de conocimiento de 

la estrategia digital la planificación propuesta para el programa Reinas de Aragón en Youtube. 

Por lo expuesto anteriormente, la oferta de Secuoya en este apartado merece una puntuación 

de 6,25 puntos. 

d) Innovación y búsqueda de nuevos públicos (hasta 5 puntos) 

La propuesta de Secuoya comprende tres programas distintos para esta franja, que permiten 

alcanzar públicos diferenciados: un talent show, un gastro talent y un talk show. 

En todos los casos, el licitador basa en la estrategia multimedia y en redes sociales las 

posibilidades de alcanzar nuevos públicos. La incorporación de contenido exclusivo para la red 

o las acciones concretas en las redes sociales más empleadas por el público joven son expuestas 

como las bazas fundamentales para captar esa audiencia. 

Además, señala los niveles de audiencia que han obtenido en Aragón programas similares a los 

planteados que emiten o han emitido otras cadenas para justificar el posible éxito que podrían 

alcanzar. También recoge tendencias del mercado televisivo internacional para justificar 

programas como La gran selección (éxito de los programas de talentos y de los de gastronomía). 

Sin embargo, en este caso (La gran selección), lo que, según el licitador, es una oportunidad de 

captar nuevo público (que el protagonista sea el producto y no el concursante), es, a juicio de la 

Mesa de Contratación, un hándicap, ya que dificulta la generación de emociones y la 

identificación del espectador. 

Acerca de la innovación, no se centra tanto en los contenidos del programa, como en su 

extensión multimedia (ya valorado en el punto anterior). En todos los casos, se trata de géneros 

“clásicos”, si bien en todos se encuentra un elemento diferenciador: jurado de niños en el caso 
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de Manos Arriba, productos a concurso en el caso de La gran selección y el absoluto 

protagonismo femenino en Reinas de Aragón. 

Por lo expuesto anteriormente, la propuesta de Secuoya en este apartado alcanza una 

puntuación de 3,75 puntos.  

PUNTUACIÓN TOTAL DEL PRIME TIME DE DOS HORAS/SEMANA: 

FACTORÍA PLURAL: 15,125 

GLOBOMEDIA: 19,5 

SECUOYA: 18,0625 

 

 

PUNTUACIÓN GLOBAL CRITERIO 1. PROPUESTA DE CONTENIDOS: 

FACTORÍA PLURAL: 210,250 

GLOBOMEDIA: 196,563 

SECUOYA: 158,313 

MAX. 

PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

5 PRIME TIME, 2 HORAS /SEMANA 25 15,125 19,5 18,0625

5a
Concepto programa y viabilidad 

técnico-económica
10 4 7 6

5b

Contribución de los contenidos a 

los objetivos de servicio público y 

principios de TVAA

3,75 3,75 3,75 2,0625

5c
Planificación multiplataforma y 

transmedia
6,25 4,375 3,75 6,25

5d
Innovación y búsqueda de nuevos 

públicos
5 3 5 3,75

CONCEPTO



 
 

 Expediente 1/2019 TVAA/RAA 

 

Pág 46/173 

  

 

 

CRITERIO 2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (HASTA 55 PUNTOS) 

Según se establece en el Pliego de Cláusulas Particulares, en este criterio se valora la estructura 

de organización, organigrama y flujos de trabajo e información, que favorezcan la correcta 

ejecución de las prestaciones que conducen a cumplir con el objeto del contrato, la satisfacción 

de las demandas de producción de la entidad contratante, la coordinación entre las distintas 

áreas de trabajo y la adecuada relación y comunicación entre las partes. Se valorarán las ofertas 

presentadas asignando la máxima puntuación, por cada uno de los conceptos que se detallan a 

continuación, a aquellas propuestas que, por su estructura y organización, aporten plenas 

garantías y mejores condiciones de ejecución de los contenidos objeto del contrato y 0 puntos a 

las que no aporten ninguna garantía de ejecución ni incrementen las exigencias mínimas 

establecidas en los pliegos para tal fin.   

Este criterio se divide en cuatro subapartados: 

2.1 Organización y estructura (hasta 25 puntos) 

Según prevé el Anexo XI del Pliego de Cláusulas Particulares Organigrama que garantice un flujo 

de trabajo e interlocución eficientes, tanto interna como con TVAA SA 

Factoría Plural 

El organigrama está bien definido y es coherente, se establecen claramente las líneas 

jerárquicas. Se le otorgan importantes responsabilidades al “Responsable de Contenidos, 

Imagen y Plataformas Digitales”, del que depende, no únicamente la creatividad del contenido, 

sino también la realización y las redes sociales. A juicio de la Mesa de Contratación, supone una 

debilidad que no se incluya un responsable dedicado específicamente a Producción al mismo 

nivel que el responsable de Contenidos o el Responsable Técnico, ya que en la interlocución de 

los procesos operativos diarios con la cadena se exige un perfil altamente especializado y con 

experiencia en Producción. El hecho de que este perfil especializado dependa de la Responsable 

de Operaciones y RRHH supone una dificultad para la eficaz comunicación con Aragón TV.  

Criterio 1 PROPUESTA CONTENIDOS 250 210,25 196,56 158,31

1
FRANJA TARDE DE 3 HORAS Y 

MEDIA, LUNES A VIERNES
100 92 80,25 56,75

2
FRANJA TARDE DE 2 HORAS, 

SÁBADO Y DOMINGO
62,5 61,25 45,00 35,625

3
"TIRA" DE MEDIA HORA, LUNES A 

VIERNES
37,5 24,38 28,875 34,875

4 PRIME TIME, 1 HORA /SEMANA 25 17,5 22,9375 13

5 PRIME TIME, 2 HORAS /SEMANA 25 15,125 19,5 18,0625

FACTORÍA GLOBOMED SECUOYA
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Factoría Plural plantea una organización del personal en dos equipos de trabajo denominados 

REC (para programas grabados) y Está Pasando (para programas en directo), lo cual, a juicio de 

la Mesa de Contratación, es coherente y útil. Se entiende que se trata de equipos diferenciados 

(doblados), si bien no lo especifican claramente. Por otro lado, los organigramas específicos de 

Está Pasando y de REC presentan algún elemento confuso cuando se comparan con el 

organigrama general. En dichos organigramas parciales figura un Coordinador de redacción que 

no aparece en el cuadro general y que se desconoce de quién depende. Por otro lado, no se 

plantea perfil de Realizador para el equipo REC, solo ayudantes de Realización.  

Factoría Plural no indica el número exacto de personas que destina al contrato. Eso sí, según la 

descripción de los equipos de trabajo por programa, el número de guionistas (un solo guionista 

para cada uno de los dos equipos es insuficiente) y documentalistas planteado ofrece dudas 

sobre la garantía para llevar a cabo con calidad el objeto de contrato. Especialmente en el caso 

de Documentación, ya que no queda claro si Factoría Plural ofrece una o dos personas (aparece 

un documentalista en cada uno de los dos equipos de trabajo, pero no se explicita si es una 

persona o son dos, ya que no se incluye una relación de puestos acompañada de la dotación de 

personal para cada uno de ellos). No obstante, todas las ofertas adolecen de falta de personal 

de Documentación, siendo que según lo establecido en el Anexo III del Pliego de Prescripciones 

Técnicas del Lote 1 (Flujo de producción de programas), las necesidades que se le generan a 

Aragón TV en el ámbito de Documentación con esta nueva licitación son claramente mayores 

que en la actualidad.  

A juicio de la Mesa de Contratación, resulta valiosa la incorporación de la categoría de redactores 

digitales (página 321) y de un Social Media Manager, lo cual es coherente con el peso que se 

otorga a la planificación digital y transmedia en la propuesta de contenidos. En la oferta se 

menciona que los operadores de cámara serán subcontratados a través de la empresa InEvent, 

pero en la representación gráfica no se indica de qué Departamento dependería su control, si es 

de Producción o del Departamento Técnico. En el texto solo se dice que están en estrecha 

relación con los Realizadores. Además de los operadores de cámara, plantean la subcontratación 

de los servicios de peluquería y maquillaje y lenguaje de signos. 

Se incorpora como novedad un gestor de comunicaciones con Aragón TV para la solución de 

incidencias diarias que depende de Producción y que puede resultar útil para mejorar la 

comunicación con la estructura de Aragón TV siempre y cuando haya una correcta delimitación 

de tareas entre los miembros del equipo.  

Se plantea con claridad el detalle del flujo de trabajo para programas en directo y grabados. 

Además, plantea el análisis a posteriori de cómo han funcionado los procesos y programas. 

Comunican los temas, guiones y escaletas a TVAA, si bien no explicita que TVAA esté presente 

en la reunión de escaleta, un aspecto que se consideraría valioso, sobre todo para los programas 

diarios. También es reseñable que, en dichas reuniones con TVAA, se facilite la planificación 

digital para cada uno de los programas.  

Dada la naturaleza del contrato y la importancia que en el mismo se le da al modelo digital 

resulta valioso que el planteamiento en redes y plataforma figure inserto en los flujos de trabajo 

propuestos. 



 
 

 Expediente 1/2019 TVAA/RAA 

 

Pág 48/173 

  

Además, es la única oferta que define la distribución de personal en la sede de CARTV en y la 

suya (pág. 309 y 337) durante la realización de los programas (si bien no menciona dónde estará 

ubicada dicha sede). La descripción de flujo horario es claro y detallado. Por otro lado, se 

comprometen a presentar nuevos formatos a TVAA cada tres meses. 

Por lo expuesto anteriormente, se considera que la oferta de Factoría Plural obtiene 22,5 

puntos.  

 

Globomedia 

La oferta de Globomedia presenta un organigrama definido y que resuelve de manera adecuada 

la organización y la interlocución con Aragón TV. Como factor diferenciador plantea una nueva 

Subdirección de Contenidos que se encargará específicamente de los temas de Huesca y Teruel, 

de comarcas, de contenidos sociales y de género y de grandes eventos. A juicio de la Mesa de 

Contratación esta figura puede contribuir a prestar mayor atención a las delegaciones 

provinciales y a asuntos de gran interés para un medio público, como son las cuestiones de 

género y los temas sociales. De ella depende también, según el organigrama, la responsable de 

RRSS y Plataforma digital, si bien no se define entre las funciones asignadas al perfil de este 

puesto. 

Una de las debilidades que presenta la organización propuesta es que en la oferta no se define 

el perfil de Jefe de Realización, ni sus funciones, ni su dependencia más allá de lo trazado en el 

organigrama, por lo que la Mesa de Contratación carece de información suficiente para la 

valorar la pertinencia de su ubicación en dicho organigrama. 

A diferencia de los otros dos licitadores no distingue entre la organización y los flujos de 

comunicación de los programas en directo y de los grabados. Solo se especifica el organigrama 

parcial para los programas magazine. 

El Jefe de Producción dirige los departamentos de Producción y Explotación, y, por lo tanto, al 

Jefe de Explotación se le dota de menor rango que en los organigramas de Factoría Plural y de 

Secuoya, lo cual puede suponer una debilidad organizativa dada la complejidad técnica del 

contrato que se licita (coexistencia de dos sedes de trabajo y ejecución parcial fuera de las 

instalaciones de CARTV), mucho mayor de la que exige en la actualidad el contrato de 1300 horas 

de contenidos. En el listado de personal (página 32 de la oferta) no aparece identificado el Jefe 

de Explotación (que sí está en el organigrama). La Mesa de Contratación entiende que se le 

dotará de ese rango a una de las tres personas que señala como integrantes del Departamento 

técnico, sin bien no lo explicita en la oferta. 

En la relación de personal adscrito, solo figura un documentalista. Esta dotación y la ausencia de 

explicación del flujo de trabajo que va a seguir Documentación propicia dudas sobre cómo 

resolverá el licitador el servicio que se demanda en el pliego en este ámbito. No obstante, todas 

las ofertas adolecen de falta de personal de Documentación, siendo que según lo establecido en 

el Anexo III del Pliego de Prescripciones Técnicas del Lote 1 (Flujo de producción de programas), 

las necesidades de que se le generan a Aragón TV en el ámbito de Documentación con esta 

nueva licitación son claramente mayores que en la actualidad. Tampoco resulta coherente con 
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la amplia oferta de contenidos que realiza la dotación únicamente de tres guionistas, número 

que, a juicio de la Mesa de Contratación, resulta insuficiente. 

Globomedia establece que serán 126 las personas adscritas al contrato, pero no detalla la 

distribución de personal durante la realización de los programas entre las distintas sedes. El 

licitador declara que no va a realizar ninguna subcontratación, por lo que se entiende que 

realizará contrataciones directas ante necesidades concretas, algo que se deduce, por ejemplo, 

en lo que se refiere a Estilismo y Maquillaje, servicios que no aparecen mencionados en el 

apartado de Organización y Estructura, pero que sí aparecen en la descripción de los equipos de 

cada uno de los programas ofertados.  

En un momento de la oferta menciona de manera genérica a redactores digitales, pero luego no 

aparece esta categoría diferenciada ni en la relación de personal adscrito al contrato, ni en las 

descripciones de los equipos de trabajo asignados a los programas, donde sí se enuncia que 

existirá un community manager que, sin embargo, tampoco aparece en la relación de personal 

adscrito al contrato. En la descripción de las reuniones de trabajo sí se establece que asistirán 

responsables de redes sociales.  

Acerca de los flujos de trabajo, se detallan con horarios las reuniones en las que la producción 

delegada de TVAA tendría que estar presente y plantea un Consejo Mensual de Estrategia con 

diversos departamentos de CARTV, incluido Marketing, lo cual puede resultar una iniciativa 

interesante, si bien es una cuestión que le compete a la propia CARTV. A juicio de la Mesa de 

Contratación es más valiosa la propuesta de creación de un consejo semanal al que asistirían 

Contenidos y Producción y un reporte diario general. Esta última cuestión se considera muy útil 

para facilitar el seguimiento del contenido y de las incidencias que en su ejecución se producen. 

Lo explicado anteriormente sustenta que la valoración de Globomedia en este apartado sea de 

21,25 puntos 

 

Secuoya 

La estructura organizativa de Secuoya adolece de importantes debilidades que pueden 

comprometer la correcta ejecución del contrato. Para empezar, establece tres figuras dedicadas 

a la gestión general del contrato, cuya delimitación de funciones no queda clara: el Responsable 

del Proyecto, el Productor Ejecutivo y el Director de Contenidos. Los tres perfiles se incluyen en 

el organigrama y en el listado de personal que el propio licitador define como necesario para la 

correcta ejecución del contrato (página 418) y, a los tres, se les atribuye dedicación completa. 

Yendo a las funciones que el propio licitador establece para cada una de estas figuras se puede 

apreciar esta confusión de competencias: 

Responsable del Proyecto: 

Persona designada por Secuoya Contenidos como máximo responsable de la gestión del contrato 

e interlocutor principal con TVAA como cliente y sus responsables designados 
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A la cabeza de la planificación estratégica del servicio, supervisará la ejecución de la 

administración general y todos los objetivos de calidad de la ejecución del servicio. 

Liderará, dirigirá y mejorará el cumplimiento del contrato. Evaluará el logro de los objetivos 

marcados. 

Productor Ejecutivo: 

Persona designada por Secuoya Contenidos como interlocutor directo a efectos de comunicación 

con TVAA 

Será el encargado de dirigir, coordinar y establecer las relaciones con TVAA a través de su 

Delegado de Producción o personas en las que éste delegue. En todo momento, facilitará y será 

el canal inmediato entre la cadena y los responsables de la estructura organizativa de Secuoya 

Contenidos en Aragón para el suministro de los contenidos audiovisuales o digitales. 

Director de Contenidos: 

Será el responsable, conjuntamente con el productor ejecutivo, del cumplimiento del contrato. 

En coordinación con el Delegado asignado o las personas en quien éste delegue, Jefe de 

Contenidos, Dirección de TVAA siempre que sea requerido o necesario, será el encargado de 

ejecutar la planificación del suministro de contenidos, la asignación de recursos y la ejecución y 

supervisión de las labores diarias del organigrama 

Es el máximo responsable creativo del proyecto y liderará el grupo de I+D de Contenidos y sus 

aplicaciones en la creación, adaptación y desarrollo creativo de los mismos 

En coordinación con los responsables de TVAA, planificará y coordinará la elaboración de 

contenidos en función de las necesidades de la cadena y su previsión según necesidades de la 

producción. Favorecerá la comunicación y la relación directa, fluida y diaria con TVAA. 

La Mesa de Contratación entiende que el valor que suma para Aragón TV las funciones atribuidas 

al Responsable del Proyecto es muy escaso, ya que el único papel que se le atribuye para la 

ejecución del contrato en su relación con la cadena es la interlocución con la Dirección de Aragón 

TV, sin que, a lo largo de la oferta, se defina otro papel en la organización. Interlocución que, 

por otro lado, también lleva a cabo el Productor Ejecutivo (Persona designada por Secuoya 

Contenidos como interlocutor directo a efectos de comunicación con TVAA). Cabe entender por 

lo tanto que el Responsable del Proyecto es una figura útil para la gestión interna de la empresa 

adjudicataria, pero cuyo desempeño no repercute en el día a día del contrato. 

Esto podría ser asimilable a los casos de los máximos responsables del contrato en las otras dos 

ofertas concurrentes, sin embargo, en este caso, revela una inconsistencia estructural y una 

grave ineficiencia, al proponer como adscritos al contrato otros dos altos perfiles destinados a 

la gestión del mismo. Tal y como se ha transcrito anteriormente, al Productor Ejecutivo se le 

designa como interlocutor directo a efectos de comunicación con TVAA y como el encargado de 

dirigir, coordinar y establecer las relaciones con TVAA a través de su Delegado de Producción o 

personas en las que éste delegue. Cabe por lo tanto colegir que quien va a asumir la gestión e 
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interlocución operativa de lo relativo al contrato será el Productor Ejecutivo y no el Responsable 

del Proyecto.  

Y, más aún, el licitador plantea otra figura, que en el organigrama se ubica al mismo nivel 

jerárquico que el Productor Ejecutivo y de la que dependen las mismas áreas, denominada 

Director de Contenidos, entre cuyas funciones, tal y como se ha reseñado anteriormente, figura 

la de ser el responsable, conjuntamente con el productor ejecutivo, del cumplimiento del 

contrato. 

A juicio de la Mesa de Contratación, esta duplicidad de funciones no solo no mejora la ejecución 

contractual, sino que genera confusión y puede acarrear graves ineficiencias en la gestión de los 

recursos asignados al contrato. Además, se corre el riesgo de ralentizar procesos y complicar 

operativas e interlocuciones, ya que a quienes, según se desprende de la oferta, van a ser los 

encargados de la ejecución diaria del contrato se les limitan las competencias, al establecerse 

una relación jerárquica con un superior (Responsable del Contrato) cuyo rol en la ejecución real 

del contrato es poco perceptible para Aragón TV. 

Otra de las inconsistencias de la oferta de Secuoya en lo que respecta a la organización es que 

en la descripción de perfiles del equipo del delegado del contratista el licitador no propone 

ninguna figura denominada Director de Contenidos. Sí incluye otra figura denominada 

Responsable Creativo que no ha aparecido previamente ni en el organigrama, ni en el cuadro 

resumen de la cualificación académica, experiencia acreditada y número de profesionales 

necesarios para la correcta ejecución del contrato (página 418 de la oferta), ni en el flujo de 

trabajo, ni en el flujo de comunicación y que, por lo tanto, se desconoce cuál es su función. Ni 

siquiera aparece ese Responsable Creativo en la página 463 de la oferta, donde se anuncian los 

perfiles del equipo del Delegado del Contratista. 

La primera vez que en la oferta se menciona al Responsable Creativo es en la página 464, donde 

se incluye un Responsable de creativo (sic) en el cuadro resumen de perfiles. En dicho cuadro no 

figura Director de Contenidos. Es decir, el licitador plantea durante toda su oferta una estructura 

en la que a la figura Director de Contenidos se le otorgan funciones críticas para la ejecución del 

contrato, tanto de gestión de proyecto como de creación de formatos (página 407 de la oferta), 

y, sin embargo, en ningún momento identifica ese perfil en la descripción del equipo del 

Delegado del Contratista.  

En cuanto al organigrama, tal y como se ha mencionado, especialmente confuso resulta que el 

Productor Ejecutivo y el Director de Contenidos se sitúen en el mismo nivel jerárquico y que de 

ellos dependan siete áreas, un número muy elevado de focos de decisión. Por otro lado, la Mesa 

de Contratación no considera operativo que el Director de Recursos Humanos o el Responsable 

Financiero dependan del Director de Contenidos que debería estar focalizado a las áreas de 

creatividad, innovación e imagen. Tampoco resulta consistente que los directores de programa 

sean equiparables en rango jerárquico al resto de áreas. Otra debilidad que se observa es que 

se trata de la oferta que da más atribuciones al Director de Contenidos y que, paradójicamente, 

no plantea ningún adjunto a esa Dirección. Por otro lado, en varios puntos del pliego se hace 

referencia a un Departamento de I+D de Contenidos y de I+D Transmedia, pero estos no se 

reflejan en el organigrama. 
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En el listado en el que se enumera el personal adscrito al contrato figuran 32 personas asignadas 

al Departamento de Maquillaje, pero en otro punto del pliego señala que es un servicio que se 

subcontrata. Al igual que en las ofertas de los otros licitadores plantea un solo documentalista, 

lo cual no garantiza las prestaciones que se piden en el pliego. Plantea tres guionistas, un 

número que resulta incoherente con la propuesta de contenidos realizada. 

Es la oferta que con más detalle establece la organización en el apartado técnico, ya que indica 

la presencia de un responsable técnico, un responsable de explotación y la subcontratación de 

empresas de Secuoya para dar soporte. También plantea la subcontratación del lenguaje de 

signos (BGL) y a Look and Feel (estilismo).   

En cuanto a la organización del personal proponen una rotación trimestral de equipos que, a 

juicio de la Mesa de Contratación, puede impedir la necesaria estabilización y adquisición de 

destrezas del personal asignado a cada programa. Como fortaleza cabe decir que plantea los 

turnos de trabajo con mucho detalle y que establece la categoría de redactores digitales (cuatro 

de lunes a viernes y dos en fin de semana), lo cual es coherente con el gran peso que otorga a la 

planificación digital y transmedia en la propuesta de contenidos. 

Plantea una estructura de interlocución con líneas muy rígidas, lo que puede dificultar la 

comunicación con Aragón TV. Propone dos tipos de flujo de trabajo por cada categoría de 

programa, en directo o grabados, lo cual se considera útil para el funcionamiento del contrato. 

Establece con detalle las reuniones necesarias y prevé la presencia de personal de TVAA en las 

reuniones de escaleta, lo que se considera positivo. Se establecen cauces para la supervisión del 

trabajo diario por parte de los responsables de TVAA y plantea reuniones diarias y semanales de 

contenidos. Propone un equipo específico para coberturas especiales complejas. Establecen un 

compromiso de mejoras periódicas y de reuniones mixtas para el seguimiento del contrato.  

Además, propone la asistencia a la reunión de Informativos, algo que es potestad de los 

responsables de TVAA, pero que, no por ello deja de considerarse una propuesta interesante.  

Por lo anteriormente establecido, la Mesa de Contratación considera que Secuoya obtiene una 

puntuación de 2,5 puntos. 

PUNTUACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA: 

FACTORÍA PLURAL: 22,5 

GLOBOMEDIA: 21,25 

SECUOYA: 2,5 

 

 

MAX. PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

1 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
25 22,5 21,25 2,5

CONCEPTO
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2.2. Formas de resolución de situaciones de incidencias en la gestión de su personal (hasta 

5 puntos) 

Según prevé el Anexo XI del Pliego de Cláusulas Particulares Flexibilidad y versatilidad para 

adecuarse a situaciones sobrevenidas en el suministro de contenidos, bajas laborales o ausencias 

de personal. Se valorarán las soluciones aportadas por los licitadores para garantizar el óptimo 

servicio en dichas situaciones 

Factoría Plural 

La oferta de Factoría Plural en este apartado ofrece soluciones para la resolución de incidencias 

de personal que consisten en la polivalencia de los trabajadores gracias a la formación interna, 

bolsas de trabajo de perfiles solventes, la comunicación constante con los responsables del 

contrato, la rapidez en la comunicación de las ofertas de trabajo y la transparencia en los 

procesos de selección. 

Como puntos diferenciales respecto a las otras dos ofertas en este apartado cabe resaltar la 

propuesta de establecer sinergias con centros docentes, la realización de castings semestrales y 

la comunicación mensual a Aragón TV de los equipos de trabajo y de las variaciones que en ellos 

se produzcan. 

Por estas razones, la oferta de Factoría Plural obtiene en este apartado una puntuación de 5 

puntos.  

 

Globomedia 

Globomedia plantea la resolución de incidencias de personal mediante un análisis previo que 

implica soluciones diferenciadas a incidencias distintas. Es decir, no se aplican soluciones 

indiscriminadas, sino que se actúa de manera específica en cada situación. Se plantea un análisis 

de la situación y se actúa de manera diferenciada dependiendo de la naturaleza y duración de 

las necesidades o de las ausencias. 

En el caso de bajas de larga duración, vacaciones o necesidades de producción prolongadas en 

el tiempo, se realizarán nuevas contrataciones a través de una bolsa de trabajo por categorías y 

del portal de empleo del grupo Mediapro. 

Ante situaciones en las que la carga de trabajo no pueda ser asumida por la redacción, o la 

ausencia de algún trabajador haga necesario su reemplazo, la oferta de Globomedia garantiza 

el mantenimiento del servicio, para lo que modificará los turnos de trabajo y planeará 

reemplazos por personal de libranza. 

Como cuestión valorable, Globomedia se compromete a informar a Aragón TV de las incidencias 

y de las nuevas contrataciones que hayan de hacerse 

Por estas razones, la oferta de Globomedia obtiene una puntuación de 5 puntos. 
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Secuoya 

Divide los tipos de incidencias de personal entre aquellos motivados por situaciones 

sobrevenidas de suministro y los causados por bajas o ausencias del personal.  

Para acometer las primeras, el licitador plantea que incorporarán un plus de disponibilidad. Esta 

medida no aporta valor añadido sustancial, puesto que el personal objeto de subrogación ya 

cuenta mayoritariamente con este complemento. 

Como método para la cobertura de ausencias y bajas, Secuoya apela a una bolsa de trabajo y su 

red de colaboradores. Asume un compromiso de sustitución en una hora de las ausencias 

sobrevenidas para así garantizar el 100% de la plantilla. La Mesa de Contratación considera que 

este compromiso es de difícil cumplimiento efectivo y que la adopción de esta medida sin 

realizar previamente un análisis de la naturaleza de la ausencia o necesidad no es eficiente, ya 

que no resulta operativa la contratación de personal específico para cubrir ausencias 

sobrevenidas como enfermedades o permisos puntuales.  

Al igual que los otros dos licitadores, establece un sistema de comunicación permanente con los 

responsables del contrato, bolsas de trabajo, flexibilidad y versatilidad del personal.  

Por lo anteriormente señalado, la oferta de Secuoya obtiene en este apartado 4 puntos.  

PUNTUACIÓN DE FORMAS DE RESOLUCIÒN DE SITUACIONES DE INCIDENCIAS EN GESTIÓN DE 

SU PERSONAL: 

FACTORÍA PLURAL: 5 

GLOBOMEDIA: 5 

SECUOYA: 4 

 

 

2.3. Plan de formación continuada (hasta 10 puntos) 

Según prevé el Anexo XI del Pliego de Cláusulas Particulares Se valorará el compromiso del 

licitador de actualización y de mejora continua en el desempeño de las prestaciones objeto del 

contrato, de modo que éste se ejecute bajo la premisa de una permanente actualización, tanto 

en el aspecto técnico, como en el de contenidos 

Factoría Plural 

MAX. PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

2

FORMAS DE RESOLUCIÓN DE 

SITUACIONES DE INCIDENCIAS  EN 

GESTIÓN DE SU PERSONAL 

5 5 5 4

CONCEPTO
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Factoría Plural plantea un plan de formación que, a juicio de la Mesa de Contratación, es el que 

mejor se adapta a las necesidades de TVAA, ya que es el más aplicable al objeto del contrato 

que se licita. Toma en cuenta las necesidades de la plantilla para crear un entorno formativo 

colaborativo y un itinerario personal.  

Resulta altamente valioso que también tenga en cuenta las necesidades de TVAA para trazar el 

plan de formación, como uno de los tres ejes en los que se sustenta. Los otros dos son los gaps 

en estrategia digital que pueda presentar la plantilla y las necesidades prácticas que puedan 

surgir en la prestación del servicio. Plantea, además, la evaluación de resultados de la formación. 

Señala los cursos por cada una de las líneas estratégicas establecidas y por cada perfil laboral, lo 

que garantiza la personalización y la utilidad de la formación para cada uno de los trabajadores. 

El contenido de los cursos es diverso, pertinente y permite la iniciación o profundización en 

aspectos tecnológicos, de narrativa o gestión.  

Como debilidad, cabe señalar que no establece un calendario con fechas de acciones formativas. 

La puntuación de Factoría Plural en este apartado es de 9,5 puntos. 

 

Globomedia 

La oferta formativa de Globomedia se percibe como más generalista, no específicamente 

dirigida al objeto de este contrato, sino que podría ser aplicable a otros sectores audiovisuales 

que no fueran específicamente la creación de contenidos. Se explica que la formación atenderá 

a las necesidades de la plantilla, pero no se refleja en ningún momento que se recaben las 

prioridades de Aragón TV a la hora de planificar la formación. 

El plan propuesto contempla actividades de formación tecnológica y operativa, y también de 

competencias personales. Se establecen las modalidades presencial y online para la realización 

de los cursos, en este último caso a través de software interno del grupo Mediapro. 

No presenta calendario de aplicación. 

Por lo expuesto anteriormente, la puntuación de Globomedia en este apartado es de 7 puntos. 

 

Secuoya 

Según la Mesa de Contratación, el plan formativo de Secuoya está trazado y fundamentado de 

manera correcta para el objeto de este contrato. Sin embargo, ofrece un compromiso 

indiscriminado de 50 horas anuales de formación sin tener en cuenta el itinerario que requiere 

cada puesto, lo que resulta claramente ineficiente y puede repercutir en la ejecución del 

servicio. 

Dota de especial importancia a la formación en el ámbito digital, que se sitúa como uno de los 

dos vectores que vertebran ese plan formativo. El otro vector es el puramente televisivo. Se 

marca objetivos que concuerdan con las necesidades específicas del contrato objeto de 
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licitación: el desarrollo de acciones formativas enfocadas al marketing y la comunicación digital 

en la generación de contenidos y, por otro lado, en el hallazgo de vías para fomentar la 

interacción con la audiencia.  

La oferta no plantea un calendario de acciones formativas, ni cuenta con Aragón TV para 

detectar las necesidades y prioridades del servicio, y, de esa manera, diseñar la formación más 

adecuada. 

Por lo expuesto hasta ahora, la puntuación de Secuoya en este apartado es de 7,5 puntos. 

PUNTUACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA 

FACTORÍA PLURAL: 9,5 

GLOBOMEDIA: 7 

SECUOYA: 7,5 

 

 

2.4. Control de calidad (hasta 15 puntos) 

Según prevé el Anexo XI del Pliego de Cláusulas Particulares Mejoras operativas y de 

funcionalidad que posibiliten una mayor calidad en la prestación objeto del contrato. 

Incorporación de un sistema regular y ordenado de control interno sobre la calidad -técnica, 

funcional y operativa- de las prestaciones objeto del contrato 

Factoría Plural 

El plan de Control de Calidad establecido por Factoría Plural se enfoca principalmente a la 

resolución de las incidencias de todo tipo y no a la mejora del servicio. Explica con mucho detalle 

los protocolos de actuación, comunicación y evaluación tras la detección de incidencias 

(especialmente técnicas). Acompaña estas explicaciones de diagramas y flujos de comunicación 

interna y con la cadena. 

Enuncia, específicamente, la forma de abordar una crisis de reputación en las redes sociales (si 

bien, en este caso, es la cadena la que determina cómo actuar en función de la magnitud de la 

crisis). 

Establece sistemas de control del servicio (Kameri para las coberturas o un sistema de gestión 

de vehículos), pero, a juicio de la Mesa de Contratación, el valor de este tipo de sistemas para 

Aragón TV es muy relativo, puesto que se trata de software destinado al control interno de los 

procesos, un ámbito que no es de incumbencia de Aragón TV. 

MAX. PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

3 PLAN FORMACIÓN CONTINUADA
10

9,5 7 7,5

CONCEPTO
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Tal y como se ha afirmado, el control de calidad se enfoca de manera casi exclusiva a la 

minimización de incidencias técnicas, sin hacer referencias a la mejora en la calidad de los 

contenidos, por lo que se revela insuficiente. 

Por lo dicho anteriormente, la puntuación de Factoría Plural en este apartado es de 12 puntos. 

 

Globomedia 

Establece un sistema interno de control de calidad general propio del Grupo Mediapro 

denominado SIG y que explica de manera exhaustiva. La principal fortaleza de esta oferta frente 

a otras es que no pone el foco en la resolución o minimización de incidencias, sino que plantean 

como vector la mejora continua del servicio. De hecho, establece lo que denomina líneas de 

mejora ligadas a la consecución de objetivos concretos. Este enfoque del plan de control de 

calidad aporta valor añadido al contrato, ya que se le presume un incremento en la mejora de 

los contenidos conforme avance la vida del mismo. 

También resulta valioso que incorporen un cronograma de implantación y que planteen la 

creación de una Comisión Mixta de Seguimiento entre la productora y la cadena que, con 

carácter mensual, evalúe conjuntamente la calidad del producto y del servicio. 

Por lo expuesto anteriormente, Globomedia obtiene la puntuación más alta en este apartado 

con 15 puntos. 

 

Secuoya 

Secuoya cuenta con la certificación de calidad ISO 9001:2008. En su oferta plantea una 

herramienta interna de control del servicio denominada SGC, a la que TVAA tiene acceso, pero 

que se trata de un sistema de seguimiento operativo, no estrictamente de calidad. 

En un punto de la oferta enuncia que la orientación al logro, a través del seguimiento y medición 

de los resultados de los procesos es la base de la mejora continua, pero esa es la única referencia 

que a la mejora continua se hace en la oferta. Es decir, no se plantea como objetivo, ni se 

desarrollan los planes que se van a establecer para trascender la mera resolución de incidencias 

y lograr una verdadera mejora de los contenidos. 

Como medidas que se evalúan de manera positiva por parte de la Mesa de Contratación, cabe 

destacar el compromiso de realización y entrega a Aragón TV de informes de actividad de cada 

programa, de revisiones e informes específicos de audiencia y de la revisión de los flujos de 

trabajo de cada programa. 

Por estas razones, la puntuación de Secuoya en este apartado es de 13,5 puntos. 

PUNTUACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 

FACTORÍA PLURAL: 12 

GLOBOMEDIA: 15 
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SECUOYA: 13,5 

 

 

PUNTUACIÓN GLOBAL CRITERIO 2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

FACTORÍA PLURAL 49 

GLOBOMEDIA 48,25 

SECUOYA 27,50 

 

 

CRITERIO 3. PERFIL DEL DELEGADO DEL CONTRATISTA Y DE SU 
EQUIPO (HASTA 125 PUNTOS) 

En este apartado se otorgará más puntuación a aquellas ofertas que comprometan un equipo 

de Delegado del Contratista con mayores aptitudes y experiencia para la adecuada ejecución del 

contrato a partir de los perfiles profesionales que efectivamente vayan a ser adscritos y 

destinados a la ejecución contractual. Se otorgarán 0 puntos a aquellas propuestas que se limiten 

a comprometer los perfiles exigidos como compromiso mínimo de adscripción de medios en el 

Anexo VI del Pliego de Cláusulas Particulares. 

Para realizar la valoración del Equipo del Delegado del Contratista, la Mesa de Contratación solo 

tendrá en cuenta los perfiles profesionales que, según las ofertas de los licitadores, estén 

destinados a desempeñar las funciones señaladas en cada uno de los criterios establecidos.   

3.1. Cualificación y experiencia en elaboración de contenidos audiovisuales. Hasta 105 puntos 

Se otorgará más puntuación a aquellas ofertas que propongan un equipo profesional formado 

por perfiles que puedan acreditar mejor el cumplimiento de los siguientes criterios, bien sea 

porque estas aptitudes concurren en alguno de los componentes obligatorios del equipo del 

MAX. PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

4 CONTROL DE CALIDAD
15

12 15 13,5

CONCEPTO

Criterio 2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 55 49 48,25 27,50

1 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 25 22,5 21,25 2,5

2

FORMAS DE RESOLUCIÓN DE 

SITUACIONES DE INCIDENCIAS  EN 

GESTIÓN DE SU PERSONAL 

5 5 5 4

3 PLAN FORMACIÓN CONTINUADA 10 9,5 7 7,5

4 CONTROL DE CALIDAD 15 12 15 13,5

FACTORÍA GLOBOMED SECUOYA
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Delegado de Contratista, bien porque se destinen, total o parcialmente, perfiles profesionales 

específicos para cumplir con cada uno de estos criterios:  

3.1.a) Mayor experiencia y aptitudes en la dirección de proyectos o gestión de equipos 

para la realización de tareas análogas a las del objeto del contrato. (Hasta 30 puntos)  

De la lectura de las funciones asignadas a los perfiles profesionales en cada una de las ofertas, 

la Mesa de Contratación procede a identificar aquellos perfiles que se destinan a la dirección de 

proyectos o gestión de equipos para la realización de tareas análogas a las del objeto del 

contrato, tras lo que realiza la siguiente valoración: 

Factoría Plural  

En el caso de Factoría Plural, la Mesa de Contratación identifica al Productor Ejecutivo como 

perfil destinado a desempeñar la dirección de proyectos o gestión de equipos, ya que en la oferta 

se le asignan las siguientes funciones: 

Liderar y orientar a los equipos de trabajo.  

Planificar estrategias enfocadas siempre en mejorar los procesos internos y externos.  

Organizar y administrar los recursos que se empleen en cada una de las áreas controlando y 

reorganizando los procesos estratégicos que fueron planificados anteriormente.  

Dirigir y coordinar las relaciones con TVAA, ejerciendo el papel de interlocutor. 

El licitador propone a [nombre persona] como Productor Ejecutivo. Presenta diez años de 

experiencia continua en esta misma función (en CHIP y en Factoría Plural) en un proyecto 

audiovisual análogo.  

La Mesa de Contratación considera que la experiencia y las aptitudes expuestas por el licitador 

acreditan de manera sólida el correcto desempeño en la dirección de proyectos y en la gestión 

de equipos, por lo que Factoría Plural obtiene en este criterio 28,5 puntos. 

 

Globomedia 

En el caso de Globomedia, la Mesa de Contratación identifica al Director del Proyecto/Productor 

Ejecutivo como perfil destinado a desempeñar la dirección de proyectos o gestión de equipos, 

ya que en la oferta se le asignan las siguientes funciones: 

Será el encargado de realizar informes de seguimiento del servicio de forma periódica y del grado 

de cumplimiento de calidad del mismo, tales como informes de producción, y mantener 

reuniones con Aragón TV para su análisis.  

Informes específicos ad-hoc o recurrentes que puedan ser requeridos por Aragón TV  

Gestión, planificación, coordinación y control de los recursos asignados al servicio para 

garantizar su disponibilidad de acuerdo con las necesidades del mismo. 

Organización y seguimiento del equipo y del servicio 
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Garantizar la idoneidad, capacidad, conocimientos y experiencia del personal humano asociado 

al servicio 

Gestionar la parte administrativa de los recursos 

Aseguramiento de la alineación del servicio con los objetivos de TVAA 

Proporcionar la información necesaria al cliente para la toma de decisiones estratégicas. 

Coordinar actividades y tareas entre las diferentes áreas de trabajo del servicio. 

Asegurar la coordinación con otros equipos que trabajen para Aragón TV 

El licitador propone a [nombre persona] como Director del Proyecto/Productor Ejecutivo. Se 

trata de un perfil que presenta once años de experiencia como Productor Ejecutivo en un 

proyecto audiovisual análogo (Mediapro). 

La Mesa de Contratación considera que la experiencia y las aptitudes expuestas por el licitador 

acreditan de manera sólida el correcto desempeño en la dirección de proyectos y en la gestión 

de equipos, por lo que Globomedia obtiene en este criterio 28,5 puntos. 

 

Secuoya 

En el caso de Secuoya, la Mesa de Contratación identifica al Responsable del Proyecto y al 

Productor Ejecutivo como perfiles destinados a desempeñar la dirección de proyectos o gestión 

de equipos, ya que en la oferta se le asignan las siguientes funciones: 

Responsable del Proyecto: 

Persona designada por Secuoya Contenidos como máximo responsable de la gestión del contrato 

e interlocutor principal con TVAA como cliente y sus responsables designados 

A la cabeza de la planificación estratégica del servicio, supervisará la ejecución de la 

administración general y todos los objetivos de calidad de la ejecución del servicio. 

Liderará, dirigirá y mejorará el cumplimiento del contrato. Evaluará el logro de los objetivos 

marcados. 

Productor Ejecutivo: 

Persona designada por Secuoya Contenidos como interlocutor directo a efectos de comunicación 

con TVAA 

Será el encargado de dirigir, coordinar y establecer las relaciones con TVAA a través de su 

Delegado de Producción o personas en las que éste delegue. En todo momento, facilitará y será 

el canal inmediato entre la cadena y los responsables de la estructura organizativa de Secuoya 

Contenidos en Aragón para el suministro de los contenidos audiovisuales o digitales. 

El licitador propone a [nombre persona] como Responsable del Proyecto. Presenta experiencia 

internacional y diversa como responsable de proyectos análogos al objeto del contrato. 
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El licitador propone a [nombre persona] como Productor Ejecutivo. Presenta una dilatada 

experiencia en la dirección de programas y creación de formatos, si bien su experiencia en la 

dirección global de proyectos y gestión de equipos en el ámbito audiovisual se ciñe a su labor 

como Productor Ejecutivo de Xanela (desde 2018) y a la Dirección de Programas de Aragón TV 

(entre 2008 y 2010). 

La Mesa de Contratación considera que la experiencia y las aptitudes expuestas por el licitador 

son las que acreditan con mayores garantías el correcto desempeño en la dirección de proyectos 

y en la gestión de equipos, por lo que Secuoya obtiene en este criterio la máxima puntuación: 

30 puntos. 

PUNTUACIÓN DE MAYOR EXPERIENCIA Y APTITUDES EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS O 

GESTIÓN DE EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS ANÁLOGAS A LAS DEL OBJETO DEL 

CONTRATO 

FACTORÍA PLURAL: 28,5 

GLOBOMEDIA: 28,5 

SECUOYA: 30 

 

 

3.1.b) Acreditación de la intervención en la creación de formatos y contenidos 

audiovisuales. (Hasta 30 puntos) 

Factoría Plural 

En el caso de Factoría Plural, la Mesa de Contratación identifica al Responsable de Contenidos, 

Imagen, Redes Sociales y Plataformas Digitales, y al Coordinador de Contenidos como perfiles 

destinados a desempeñar la creación de formatos y contenidos audiovisuales, ya que en la 

oferta se le asignan las siguientes funciones: 

Responsable de Contenidos, Imagen, Redes Sociales y Plataformas Digitales 

Se encargará de diseñar una estrategia adecuada que englobe a los responsables de las áreas 

de imagen, redacción y RRSS para ofrecer a la cadena tanto las propuestas de contenidos cómo 

el tratamiento de los mismos tanto a nivel de enfoque como de imagen así como las estrategias 

y contenidos que se ofrezcan tanto para RRSS como para plataformas digitales.  

MAX. PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

1a

Mayor experiencia y aptitudes 

en la dirección de proyectos o 

gestión de equipos

30 28,5 28,5 30

CONCEPTO



 
 

 Expediente 1/2019 TVAA/RAA 

 

Pág 62/173 

  

Ejercerá el control de calidad audiovisual y de contenidos sobre los procesos formales de la 

producción, actuando en todo momento de acuerdo a las directrices establecidas por los 

responsables de TVAA.  

Supervisará a los coordinadores de realización e imagen, redacción y RRSS y plataformas 

digitales y a sus equipos.  

Incentivará a los equipos para que de forma continuada ofrezcan mejoras en los programas en 

las áreas de su competencia.  

Propondrá nuevos formatos o mejoras sobre los ya existentes de forma trimestral y cuando la 

cadena lo demande, siempre de acuerdo con las necesidades de la cadena. 

Coordinador de Contenidos 

Dependiendo directamente del Responsable de Contenidos, Imagen y RRSS y plataformas 

digitales y bajo la supervisión de TVAA coordinará las previsiones y propuestas de temas y 

enfoques de los mismos en los diferentes programas para hacer propuestas eficientes y 

completas a TVAA para la ejecución del servicio. Estará en constante comunicación con 

Producción Delegada antes, durante y después de la emisión de los diferentes programas, 

facilitándole una propuesta completa de los temas a través de los diferentes programas 

manteniendo reuniones con los directores de programas para que todos formen parte de una 

estrategia común que permita ofrecer un desarrollo de contenidos con la máxima eficiencia en 

la utilización de recursos. Será responsable de la aplicación de los procesos de control de calidad 

en contenidos y de incentivar a los equipos de contenidos. Entregará a TVAA los materiales 

necesarios que necesite de cada uno de los programas. 

El licitador propone a [nombre persona]  como Responsable de Contenidos, Imagen, RRSS y 

plataformas digitales. Según el currículo aportado en la oferta, desde 1999 se dedica a la 

creación de contenidos y formatos (Antena Aragón, CPA, diversas productoras). Desde 2006 a 

2011 es director de Contenidos de Chip Audiovisual. De 2011 a 2015, director de Imagen y 

Realización de Factoría Plural. En 2016 es nombrado Director de Contenidos de Factoría.  

El licitador propone, por otro lado, a [nombre persona] como Coordinadora de Contenidos. Su 

experiencia audiovisual reflejada en el currículo aportado a la oferta está mayoritariamente 

referida a los Servicios Informativos, que no son el objeto de este contrato. La experiencia 

reseñada en el ámbito de los contenidos se ciñe a la programación de la cadena local ZTV.  

La Mesa de Contratación considera que la experiencia y las aptitudes expuestas por el licitador 

son las que acreditan con mayores garantías el correcto desempeño en la creación de formatos 

y contenidos audiovisuales, por lo que Factoría Plural obtiene en este criterio la máxima 

puntuación: 30 puntos. 

 

Globomedia 
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En el caso de Globomedia, la Mesa de Contratación identifica al Director de Contenidos y a la 

Subdirectora de Contenidos como perfiles destinados a desempeñar la creación de formatos y 

contenidos audiovisuales, ya que en la oferta se le asignan las siguientes funciones: 

Director de Contenidos 

EL director de contenidos es el responsable máximo de las propuestas de contenidos y programas 

de emisión diaria del presente contrato. 

Garantizar que todos los programas sean coherentes con estilo, calidad, tono y contenidos que 

determine Aragón TV 

Delinear en comunicación con el canal una estrategia de contenidos tanto a corto como a largo 

plazo 

Desarrollar un calendario de contenidos y asignar tareas a los diversos departamentos 

encargados de ellos. 

Supervisar el trabajo de los directores de programas y de los contenidos subidos a plataforma y 

RRSS 

Aprovechar los datos de audiencias para generar secciones o programas que vengan a reforzar 

franjas o parrillas en permanente comunicación con la coordinación de contenidos de Aragón TV 

Establecer flujos de trabajo eficaces y continuados con los responsables a su cargo 

 

Subdirectora de Contenidos 

Debido al volumen de producción diaria se hace imprescindible una figura de desahogue al 

director de contenidos en las funciones diarias y que facilite los flujos de trabajo con Aragón TV. 

Esta figura tendrá tres pilares fundamentales en su agenda diaria: 

• Los contenidos relacionados con Huesca y Teruel así como un seguimiento a contenidos 

comarcales. 

• Los contenidos sociales y de género. 

• Los grandes eventos en directo marcados anualmente por Aragón TV. 

Además, combinará sus períodos de vacaciones y descanso con la dirección de contenidos, 

otorgando a Aragón TV una interlocución permanente y de garantías. 

La subdirección de contenidos participará activamente en las reuniones previas del magazine y 

apoyará a los directores de programa en sus funciones diarias. 

Entre sus funciones también estará la creación y desarrollo de nuevos formatos de cara a los 

años del presente contrato. 
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El licitador propone a [nombre persona] como Director de Contenidos. Presenta siete años de 

experiencia en la intervención en la creación de formatos y contenidos audiovisuales, ya que la 

Mesa de Contratación tiene en cuenta su trayectoria laboral desde el año 2012, en el que 

participa en la dirección de programas de Mediasur y, posteriormente en Mediapro. Desde el 

año de 2015 es Director de Contenidos de Mediapro Aragón. 

Por otra parte, el licitador propone a [nombre persona] como Subdirectora de Contenidos. 

Presenta doce años de experiencia en la intervención en la creación de formatos y contenidos 

audiovisuales como Productora Ejecutiva de Zeta Audiovisual en Aragón. 

Este perfil se ponderará de acuerdo al rol que el propio licitador le otorga en la oferta, y cuyas 

funciones se han indicado anteriormente. 

La puntuación de Globomedia en este apartado es de 25,5 puntos. 

 

Secuoya  

En el caso de Secuoya, la Mesa de Contratación identifica al Director de Contenidos como el 

perfil destinado a desempeñar la creación de formatos y contenidos audiovisuales, ya que en la 

oferta se le asignan las siguientes funciones: 

- Será el responsable, conjuntamente con el productor ejecutivo, del cumplimiento del 

contrato. 

- En coordinación con el Delegado asignado o las personas en quien éste delegue, Jefe de 

Contenidos, Dirección de TVAA siempre que sea requerido o necesario, será el encargado 

de ejecutar la planificación del suministro de contenidos, la asignación de recursos y la 

ejecución  y supervisión de las labores diarias del organigrama 

- Es el máximo responsable creativo del proyecto y liderará el grupo de I+D de Contenidos 

y sus aplicaciones en la creación, adaptación y desarrollo creativo de los mismos 

- En coordinación con los responsables de TVAA, planificará y coordinará la elaboración 

de contenidos en función de las necesidades de la cadena y su previsión según 

necesidades de la producción. Favorecerá la comunicación y la relación directa, fluida y 

diaria con TVAA. 

Sin embargo, en la descripción de perfiles del equipo del delegado del contratista el licitador no 

propone ninguna figura denominada Director de Contenidos. Sí incluye otra figura denominada 

Responsable Creativo que no ha aparecido previamente ni en el organigrama, ni en el cuadro 

resumen de la cualificación académica, experiencia acreditada y número de profesionales 

necesarios para la correcta ejecución del contrato (página 418 de la oferta), ni en el flujo de 

trabajo, ni en el flujo de comunicación y que, por lo tanto, se desconoce cuál es su función. Ni 

siquiera aparece ese Responsable Creativo en la página 463 de la oferta, donde se anuncian los 

perfiles del equipo del Delegado del Contratista. 

La primera vez que en la oferta se menciona al Responsable Creativo es en la página 464, donde 

se incluye un Responsable de creativo (sic) en el cuadro resumen de perfiles. En dicho cuadro no 

figura Director de Contenidos. 
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En resumen: el licitador plantea durante toda su oferta una estructura en la que a la figura 

Director de Contenidos se le otorgan funciones críticas para la ejecución del contrato, tanto de 

gestión de proyecto como de creación de formatos (página 407 de la oferta), y, sin embargo, en 

ningún momento identifica ese perfil en la descripción del equipo del Delegado del Contratista. 

La Mesa de Contratación puede acogerse a una interpretación amplia por la que entender que 

el puesto de Director de Contenidos es asimilable al de Responsable Creativo, puesto que en la 

adscripción obligatoria de medios que se incluye en el Anexo VI del Pliego de Cláusulas 

Particulares de las entidades contratantes se definen las funciones que debe desempeñar esta 

figura de la manera que sigue: 

El licitador asume el compromiso expreso de adscribir a la ejecución del contrato, en calidad de 

Delegado del Contratista, un equipo compuesto al menos por: 

- Un/a responsable del proyecto o productor ejecutivo con un mínimo de 6 años de experiencia 

en gestión de proyectos o dirección de equipos dentro del sector audiovisual y en tareas análogas 

a las que son objeto de este lote.  

- Un/a responsable creativo o director de contenidos con un mínimo de 6 años de experiencia en 

tareas de creación de formatos televisivos, desarrollo de proyectos audiovisuales, dirección de 

programas de televisión y gestión de equipos en tareas análogas a las que son objeto de este 

lote.   

La Mesa de Contratación puede interpretar que el licitador considera equiparables las figuras de 

Director de Contenidos y de Responsable Creativo, sin embargo, este mismo licitador, aborda de 

forma diferente el primer punto de la referida adscripción de medios, ya que no considera 

análogas las funciones que ha de realizar el Responsable del Proyecto y el Productor Ejecutivo y, 

de hecho, plantea dos figuras diferentes para acometer esas funciones. 

Por lo tanto, la oferta en este punto y en el punto de Organización y Estructura, resulta muy 

confusa en cuanto a las funciones, rol en la organización e identificación de perfiles concretos. 

No obstante esta circunstancia, la Mesa de Contratación decide valorar el perfil propuesto como 

Responsable Creativo en este punto. 

El licitador propone a [nombre persona] como Responsable Creativo, un perfil que presenta 

experiencia en la participación de equipos de dirección de programas desde 1999. Su grado de 

responsabilidad en la dirección de los programas que ofrece en el currículo es muy diversa y 

como creadora de formatos acredita dos para Canal Extremadura. Tiene experiencia en la 

programación global: fue directora de programación en Antena Aragón entre 1996 y 1999.  

No cabe en este apartado valorar al Productor Ejecutivo, puesto que entre las funciones 

definidas por el licitador en la descripción de perfiles no se encuentra ninguna relacionada 

específicamente con lo que se valora en este criterio, es decir, la intervención en la creación de 

formatos y contenidos audiovisuales. De hecho, las funciones asignadas al Productor Ejecutivo 

según Secuoya son puramente de gestión y no están vinculadas a la creación de formatos y 

contenidos, tal y como se ha referido anteriormente. 

Por lo anteriormente expuesto, la oferta de Secuoya en este punto obtiene 18 puntos. 
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PUNTUACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN LA CREACIÓN DE FORMATOS Y 

CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

FACTORÍA PLURAL: 30 

GLOBOMEDIA: 25,5 

SECUOYA: 18 

 

 

3.1.c) Mayor experiencia en el desarrollo y ejecución de estrategias digitales y 

transmedia en medios de comunicación. (Hasta 25 puntos)  

FACTORÍA PLURAL:  

En el caso de Factoría Plural, la Mesa de Contratación identifica al Coordinador de Redes Sociales 

y Plataformas Digitales como perfil destinado al desarrollo y ejecución de estrategias digitales, 

ya que en la oferta se le asignan las siguientes funciones: 

Se encargará de diseñar una estrategia adecuada que englobe a los responsables de las áreas 

de imagen, redacción y RRSS para ofrecer a la cadena tanto las propuestas de contenidos cómo 

el tratamiento de los mismos tanto a nivel de enfoque como de imagen así como las estrategias 

y contenidos que se ofrezcan tanto para RRSS como para plataformas digitales.  

Ejercerá el control de calidad audiovisual y de contenidos sobre los procesos formales de la 

producción, actuando en todo momento de acuerdo a las directrices establecidas por los 

responsables de TVAA.  

Supervisará a los coordinadores de realización e imagen, redacción y RRSS y plataformas 

digitales y a sus equipos.  

Incentivará a los equipos para que de forma continuada ofrezcan mejoras en los programas en 

las áreas de su competencia.  

Propondrá nuevos formatos o mejoras sobre los ya existentes de forma trimestral y cuando la 

cadena lo demande, siempre de acuerdo con las necesidades de la cadena. 

El licitador propone a [nombre persona] como Coordinador de Redes Sociales y Plataformas 

Digitales. Este perfil cuenta con diez años de experiencia en entornos digitales. Específicamente 

en el ámbito de la comunicación digital de contenidos audiovisuales, presenta experiencia en el 

Departamento de Redes Sociales de Mediaset (entre 2013 y 2017). Desde 2017 a la actualidad 

MAX. PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

1b

Acreditación de intervención 

en creación de formatos y 

contenidos

30 30 25,5 18

CONCEPTO
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lidera su propio proyecto denominado Ole tu like. Según se destaca en el currículo se trata de 

una consultoría para aplicar estrategias digitales en medios de comunicación. 

La Mesa de Contratación considera que la propuesta de Factoría Plural en este punto merece 

una puntuación de 20 puntos. 

 

GLOBOMEDIA:  

En el caso de Globomedia, la Mesa de Contratación identifica al Coordinador de Redes Sociales 

y Plataformas Digitales y al Apoyo a la Coordinación de Suministro de Materiales para la 

Plataforma Digital como perfiles destinados al desarrollo y ejecución de estrategias digitales. El 

licitador asegura que propone los profesionales necesarios para el desarrollo y gestión de la 

coordinación, realización y producción de los contenidos destinados a la difusión en los espacios 

digitales y en las redes sociales. En la descripción del equipo del Delegado del Contratista 

asegura que las funciones del Coordinador de Redes Sociales u Plataformas Digitales son: 

siempre en permanente contacto con la dirección de contenidos y con los responsables 

designados por Aragón TV, coordinará a todo el personal de Globomedia vinculado a la 

Plataforma digital, apoyándose en especial en [nombre persona], cuyo perfil definiremos a 

continuación y cuya dedicación también será del 100%. 

Atendiendo a lo mencionado anteriormente en el apartado dedicado a la Organización del 

servicio, Globomedia vincula de forma efectiva la contrato los profesionales necesarios para el 

desarrollo y gestión de la coordinación, realización y producción de los contenidos destinados a 

la difusión en los espacios digitales y en las redes sociales; La gestión y coordinación de la 

producción de señal destinada a la emisión en directo streaming, la gestión y producción de señal 

para la emisión en redes, la coordinación y dirección necesaria para la puesta en marcha de 

nuevos contenidos digitales y/o el compactado de materiales también serán responsabilidaddel 

equipo de profesionales que Globomedia adscribe a esta área. Nuestros profesionales 

desarrollarán su labor bajo las directrices del responsable del proyecto y siempre en coordinación 

con los medios que Aragón TV aporte. 

El licitador propone a [nombre persona] como Coordinadora de Redes Sociales y Plataformas 

Digitales. Según el currículo aportado en la oferta tiene experiencia en el ámbito digital de 

medios de comunicación desde 2015 como una de las encargadas de gestionar las redes sociales 

delos programas producidos por Mediapro para Aragón TV así como de sus páginas web, 

estando en contacto directo con el departamento de comunicación y marketing de la CARTV.  

El licitador propone a [nombre persona] como Apoyo a la Coordinación de Plataforma Digital. 

No detalla experiencia concreta en el ámbito digital, solo enunciados genéricos como el que 

sigue: ha trabajado en empresas, instituciones y agencias; gestionando la comunicación a nivel 

interno y externo, creando y dotando de contenido cuentas en redes sociales, páginas web y 

otras herramientas digitales y creando contenido gráfico, audiovisual y de texto para todas las 

plataformas, pero no aporta los nombres de las empresas, el periodo durante el que ha 

trabajado en ellas, ni sus funciones concretas. Solo nombra a Aragón Radio 2 y esRadio, pero no 
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desvela el periodo de tiempo en el que realizó funciones para estas empresas, por lo que la Mesa 

de Contratación estima que este perfil no aporta valor añadido a la oferta de Globomedia. 

Por lo anteriormente señalado, la puntuación de Globomedia en este apartado es de 15 puntos. 

 

SECUOYA: 

En el caso de Secuoya, la Mesa de Contratación indentifica al Responsable Digital y Transmedia 

como como perfil destinado al desarrollo y ejecución de estrategias digitales, ya que el licitador 

lo adscribe en su oferta dedicado a tiempo completo, lo incluye en el listado de profesionales 

necesarios para la correcta ejecución del contrato (página 420) y le asigna las siguientes 

funciones: 

- Estará coordinado con los responsables de TVAA siempre que sea necesario 

- Será el encargado de desarrollar la planificación estratégica del suministro de 

contenidos para las plataformas digitales 

- Coordinará el equipo digital 

- Desarrollará la ejecución de la difusión de los contenidos en las distintas plataformas 

digitales y propondrá, en coordinación con el Director de Contenidos, y responsables de 

cada uno de los programas, las creatividades (en cualquier formato) y los contenidos a 

desarrollar y producir para alimentar las plataformas digitales 

Secuoya propone a [nombre persona] como Responsable Digital y Transmedia. En su currículo 

figura que durante siete años ha sido Director General de Atresmedia Digital, responsable de la 

estrategia y modelo de negocio digital de este grupo de comunicación. Destaca también su papel 

como responsable del diseño, producción y distribución de contenidos digitales nativos para su 

explotación digital en Flooxer (plataforma de la que es creador) y ha realizado funciones de 

estrategia, desarrollo y ejecución de múltiples tareas relacionadas con el entorno digital en este 

grupo. La Mesa de Contratación considera que es un perfil de alto nivel, tanto en su experiencia 

como en su cualificación, y que aporta gran valor añadido a la oferta. 

En el equipo del Delegado del Contratista Secuoya propone además a un Responsable de 

Formación Digital del que se afirma que será el responsable de la formación en transmedia y 

digital del proyecto, así como de liderar el proceso formativo y transformador del resto de 

empleados, es decir, no se le atribuyen funciones de desarrollo y ejecución de estrategias 

digitales, por lo que la Mesa de Contratación no procede a su valoración.  

Por lo expuesto anteriormente, Secuoya en este apartado obtiene la máxima puntuación: 25 

puntos. 

PUNTUACIÓN DE MAYOR EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 

DIGITALES Y TRANSMEDIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

FACTORÍA PLURAL: 20 

GLOBOMEDIA: 15 
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SECUOYA: 25 

 

 

3.1.d) Capacidad de innovación en la producción audiovisual. (Hasta 20 puntos)  

Ninguna de las tres propuestas señala perfiles específicos destinados a la innovación. Para 

valorar este punto, la Mesa de Contratación ha identificado los perfiles que en cada una de las 

ofertas tienen entre sus funciones la innovación en la producción audiovisual, que es el aspecto 

que se valora en este subcriterio. 

Factoría Plural 

En el caso de Factoría Plural, la Mesa de Contratación identifica al Responsable de Contenidos, 

Imagen, RRSS y Plataformas Digitales como el responsable de innovación, puesto que en la 

descripción del perfil de requisitos necesarios para ejercer dicha función figura la capacidad de 

innovación. 

Factoría Plural presenta a [nombre persona] como Responsable de Contenidos, Imagen, RRSS y 

Plataformas Digitales dentro del equipo del delegado del contratista. En un apartado específico 

de la oferta (página 18) dedicado a la Innovación se enumeran con ejemplos las capacidades 

innovadoras del licitador y, específicamente, las atribuibles a [nombre persona], creador de 

formatos innovadores, entre los que destaca Grupo 2. Homicidios (mezcla de realidad y ficción), 

Desmontando a Goya (falso documental) o El Viaje (primera experiencia de slow TV en España 

en prime time). En este apartado dedicado a la innovación, Factoría Plural reseña el 

reconocimiento otorgado por la Academia de la Televisión a [nombre persona] como Premio 

Talento 2018 por su labor creativa. 

Por lo expuesto anteriormente, la puntuación de Factoría Plural en este apartado es de 16 

puntos. 

 

Globomedia 

En el caso de Globomedia, la Mesa de Contratación no ha encontrado referencias explícitas a la 

capacidad de innovación en la descripción de las funciones, ni en la descripción de los perfiles 

del equipo del Delegado del contratista.  

Cabe deducir que es el Director de Contenidos quien asume esta función al declararse que es el 

responsable máximo de las propuestas de contenido, función compartida con la Subdirectora de 
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Contenidos, a la que atribuye la creación y desarrollo de nuevos formatos de cara a los años del 

presente contrato. 

Globomedia presenta a [nombre persona] como Director de Contenidos. En la descripción de su 

perfil asegura que ha puesto en marcha más de 20 formatos de televisión para Aragón TV, de 

los que la Mesa de Contratación detecta que una parte corresponde a adaptaciones de formatos 

ya existentes. 

Globomedia presenta además a [nombre persona] como Subdirectora de Contenidos. En este 

punto de la oferta no se establece claramente cuáles son exactamente los formatos 

desarrollados por este perfil. En la introducción al currículo se dice que Desde su labor de 

productora ejecutiva diseñó y lanzó a la parrilla numerosos programas de éxito en la pequeña 

pantalla (Tempero, La Madriguera, Sostenibles, La Mirilla, X Amor al Arte, La primera Mujer o 

Imperdibles), si bien, en el desarrollo del currículo donde se definen exactamente las funciones 

que desempeñó para cada programa el diseño solo se le atribuye en los casos de Bulevar e 

Imperdibles.  

Por otro lado, no se acredita de manera adicional la carga innovadora de los formatos referidos. 

Cabe recordar que es este aspecto (la capacidad de innovación) y no la mera capacidad de 

creación de formatos y contenidos audiovisuales (que ya se ha valorado en el punto 3.1.b) lo 

que se valora en este apartado. 

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación de Globomedia en este apartado es de 6 puntos. 

 

Secuoya 

En el caso de Secuoya, la Mesa de Contratación identifica al Director de Contenidos como el 

responsable de innovación, puesto que en la descripción de las funciones de este puesto se 

asegura que es el máximo responsable creativo del proyecto y liderará el grupo de I+D de 

Contenidos y sus aplicaciones en la creación, adaptación y desarrollo creativo de los mismos. 

Sin embargo, esta referencia al Departamento de I+D es aislada, ya que en la descripción de la 

organización y estructura no se explica qué cometidos, funciones, compromisos va a acometer 

este departamento y quiénes van a formar parte de él. No aparece descrito ni integrado en la 

organización y estructura propuestos por el licitador.  

Ya se ha reseñado anteriormente, que el licitador no identifica a ningún miembro del equipo del 

delegado del contratista como Director de Contenidos, si bien la Mesa de Contratación decide 

valorar el perfil de Responsable Creativo por las razones expuestas en el apartado 3.1.b del 

presente informe.  

Secuoya identifica como Responsable Creativo a [nombre persona]. En su currículo hace 

hincapié en su capacidad creación y adaptación de nuevos formatos. Se le atribuye la creación 

de dos formatos originales para Canal Extremadura, pero no acredita de manera adicional la 

carga innovadora de los formatos referidos. Sí reseña que ha sido la responsable de la estrategia 

trasmedia de éxito para el programa Lo que te rondaré del canal referido.    
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Cabe recordar que es la capacidad de innovación y no la mera capacidad de creación de formatos 

y contenidos audiovisuales (que ya se ha valorado en el punto 3.1.b) lo que se valora en este 

apartado. 

Por lo anteriormente expuesto, la valoración de Secuoya en este apartado es de 8 puntos. 

PUNTUACIÓN DE CAPACIDAD DE INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

FACTORÍA PLURAL: 16 

GLOBOMEDIA: 6 

SECUOYA: 8 

 

PUNTUACIÓN TOTAL DE SUBCRITERIO 3.1.: CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE 

CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

 

 

3.2 Cualificación y experiencia en la gestión de recursos humanos. Hasta 20 puntos  

Según dispone el Anexo XI del Pliego Se asignará más puntuación a aquellas ofertas que 

incorporen a sus equipos de Delegación perfiles profesionales con formación y experiencia en la 

gestión de recursos humanos, bien sea porque estas aptitudes concurren en alguno de los 

componentes obligatorios del equipo del Delegado de Contratista, bien porque se destinen, total 

o parcialmente, perfiles profesionales específicos con esta orientación.  

MAX. PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA
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De la lectura de las funciones asignadas a los perfiles profesionales en cada una de las ofertas, 

la Mesa de Contratación procede a identificar aquellos perfiles que se destinan a la gestión de 

recursos humanos tras lo que realiza la siguiente valoración: 

Factoría Plural  

En el caso de Factoría Plural, la Mesa de Contratación identifica al Responsable de Operaciones 

y RRHH como perfil destinado a la gestión de recursos humanos, ya que en la oferta se le asignan 

las siguientes funciones: 

Dependiendo directamente del Productor Ejecutivo se ocupará de la gestión empresarial y de 

recursos humanos y formación de personal.  

Establecerá la estrategia de desarrollo, ocupándose de que todos los procesos internos estén a 

punto.  

Gestionará los recursos internos de los procesos velando por una buena distribución y empleo de 

los mismos. 

Coordinará y supervisará las tareas del coordinador de producción y su equipo, así como del 

equipo de recursos humanos.  

Elaborará y se encargará de la ejecución de los planes de formación.  

Supervisará los procesos de selección y contratación de personal, colaboradores e intérpretes 

siempre observando el cumplimiento de publicación de las mismas especificado por TVAA 

velando así por la transparencia y la igualdad de oportunidades.  

Encargado de las negociaciones con el Comité de Empresa. 

Factoría Plural propone a [nombre persona] como Responsable de Operaciones y RRHH. Es 

Licenciada en Empresariales y presenta 17 años de experiencia en la gestión de Recursos 

Humanos. Desde 2006, asume la gestión de Recursos Humanos en CHIP Audiovisual, y desde 

entonces se ha responsabilizado de este ámbito en las productoras del Grupo Henneo. Tiene, 

por lo tanto 13 años de experiencia en la gestión de Recursos Humanos en el ámbito audiovisual. 

Por lo anteriormente expuesto, la oferta de Factoría Plural obtiene 20 puntos. 

 

Globomedia  

En el caso de Globomedia, la Mesa de Contratación identifica a la Responsable de RRHH como 

perfil destinado a la gestión de recursos humanos, si bien en la oferta no se definen con precisión 

las funciones que debe asumir.  

Globomedia propone a [nombre persona] como Responsable de Recursos Humanos. Posee 

titulación de Grado en Psicología (2015) y Master oficial en Psicopatología Jurídica, Forense y 

Criminología en la Universidad Internacional de Cataluña. Según la descripción de su perfil, 

durante seis años ha sido coordinadora del equipo de RRHH del Grupo Mediapro. Ofrece, por lo 
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tanto, once años menos de experiencia en la gestión de Recursos Humanos que el perfil 

propuesto por Factoría y tres menos que el perfil ofrecido por Secuoya.  

Por lo anteriormente expuesto, el perfil propuesto por Globomedia obtiene una puntuación de 

10 puntos. 

 

Secuoya  

En el caso de Secuoya, la Mesa de Contratación identifica al Responsable de Recursos Humanos 

como perfil destinado a la gestión de recursos humanos, ya que en la oferta se le asignan las 

siguientes funciones: 

- Organizará, planificará e implantará las medidas relacionadas con las relaciones 

laborales en la estructura organizativa de Secuoya Contenidos en Aragón 

- Garantizará la solución de posibles contingencias en las Relaciones Laborales 

sobrevenidas en la ejecución del contrato por parte del contratista 

- Será el encargado de la selección del personal propio cuando sea necesario conociendo 

el objeto del contrato y los perfiles que se requieren para cada situación 

- Tendrá a su cargo la supervisión interna de los planes de formación. 

- Evaluará el entorno de trabajo teniendo en cuenta el ambiente y el estado de cada 

trabajador y tendrá como objetivo la mejora de las condiciones laborales y la 

implementación de medidas de conciliación 

- Supervisará la prevención de riesgos a nivel de salud y bienestar de los trabajadores 

mediante la observación de condiciones e implementación de mejoras 

La Mesa de Contratación subraya la contradicción de que en el listado de personal necesario 

para la correcta ejecución del contrato que el licitador plantea en la página 419 señala como 

cualificación necesaria para el desempeño de este puesto Licenciatura en Administración y 

Gestión de Empresas, un requisito que no cumple el perfil propuesto por el mismo licitador. 

Secuoya presenta a [nombre persona] como Responsable de RRHH. En la página 514 de la oferta 

asevera que es Graduado Social, mientras que en el currículo que adjunta afirma que es 

Diplomado en Relaciones Laborales. Tiene un Master en RRHH y Gestión Laboral de la 

Confederación de Empresarios de Granada. Presenta nueve años de experiencia como 

responsable de Recursos Humanos. En el currículo se aprecia lo que la Mesa de Contratación 

considera un error ya que lo ubica en el mismo periodo de tiempo (del 10/2013 al 2/2018) en 

dos empresas distintas: Condepols y Secuoya. De la vida laboral se deduce que la modalidad de 

contratación en Secuoya es a tiempo parcial. A la vista del currículo y la vida laboral, la Mesa de 

Contratación entiende que su especialización en el ámbito audiovisual se ciñe a su contrato a 

tiempo parcial en Secuoya desde marzo de 2018. 

Por lo anteriormente referido, la puntuación que obtiene Secuoya en este ámbito es de 12 

puntos. 

PUNTUACIÓN DE SUBCRITERIO 3.2.: CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 
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PUNTUACIÓN GLOBAL CRITERIO 3. PERFIL DEL DELEGADO DEL CONTRATISTA Y DE SU EQUIPO 

FACTORÍA PLURAL 114,5 

GLOBOMEDIA 85 

SECUOYA 93 

 

 

CRITERIO 4. MEDIOS TÉCNICOS PROPUESTOS (HASTA 70 PUNTOS) 

La ponderación del criterio Medios Técnicos Propuestos es hasta 70 puntos. 

Este criterio se divide en 4 apartados: 

- Línea de comunicaciones punto a punto 
- Cámaras 
- Vehículos 
- Sistema de directos 3G/4G para TVAA 

4.1. Línea de comunicaciones punto a punto. Hasta 25 puntos 

El criterio para la valoración de este apartado es el siguiente: 

Se valorarán las características técnicas de la línea de comunicaciones punto a punto ofertada 

entre la sede del licitador y la sede de las entidades contratantes. Se asignará mayor puntuación 

a quien oferte una solución con mejores prestaciones técnicas y fiabilidad. 

Las características mínimas de la línea de comunicaciones solicitada en el pliego de 

prescripciones técnicas (anexo IV) es una línea con caudal mínimo de 1 Gbps simétrico y 100% 

garantizado. 

MAX. PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

2
CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA EN LA 

GESTIÓN DE RRHH
20 20 10 12

CONCEPTO

Criterio 3 PERFIL DELEGADO Y EQUIPOS 125 114,50 85 93

1

CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA EN 

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES

105 94,5 75 81

2
CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA EN 

LA GESTIÓN DE RRHH
20 20 10 12

FACTORÍA GLOBOMED SECUOYA
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Para poder valorar este apartado se solicita aclaración a la empresa GLOBOMEDIA ya que en su 

oferta no queda claro el número de líneas ofertadas. Una vez aclarado este aspecto se procede 

a la valoración de las ofertas. 

FACTORÍA PLURAL incluye en su oferta: 

- Una línea de comunicaciones principal de 10 Gbps con un caudal de 5 Gbps simétrico y 

garantizado, con equipos terminales Cisco ASR. 

- Una línea de comunicaciones de back up sobre redes 4G/5G con un caudal de 20 Mbps, 

con equipos terminales Móvil Teldat M1-LTE. 

GLOBOMEDIA incluye en su oferta: 

- Una línea de comunicaciones para cada una de las sedes incluidas en su oferta (oficinas 

y plató) con un caudal mínimo garantizado de 1Gbps. 

SECUOYA CONTENIDOS incluye en su oferta: 

- Dos líneas de comunicaciones con un caudal de 1 Gbps simétrico, con equipos 

terminales ADVA Fiber Service Platform FSP150 y dos firewall de seguridad Fortigate 60E 

para proteger las líneas. Se trata de dos líneas con rutas diversificadas que actúan como 

principal y back up, aunque mientras no haya incidencias se utilizarán las dos, 

duplicando el caudal disponible. 

- Línea de contribución para envío de vídeo en calidad HD entre el plató ubicado en las 

instalaciones de SECUOYA CONTENIDOS y el CPP de TVAA con sus correspondientes 

codificadores/decodificadores de vídeo en cada extremo. La línea se encuentra 

redundada en cuanto a conectividad y equipamiento. 

La oferta de SECUOYA CONTENIDOS ofrece la mejor solución en cuanto a prestaciones técnicas 

y fiabilidad, ya que se trata una solución muy adecuada y totalmente redundada. Por una parte, 

incluye dos líneas idénticas pero con rutas diversificadas, lo que garantiza totalmente el servicio 

en caso de caída de una de las líneas, indicando además que mientras no haya incidencias se 

podrán utilizar las dos líneas, duplicando el caudal disponible a 2 Gbps. Además, incluye dos 

firewall de seguridad para proteger las líneas. Por otra parte, incluyen también una línea de 

contribución de vídeo HD con sus correspondientes codificadores/decodificadores, también 

totalmente redundada, que puede ser muy útil para la comunicación con el plató ubicado en sus 

instalaciones. Por tanto, la oferta de SECUOYA CONTENIDOS obtiene la máxima puntuación en 

este apartado. La oferta de FACTORÍA PLURAL ofrece una solución con menos fiabilidad, ya que 

la línea ofertada como back up resulta menos segura al estar basada en redes 4G/5G y dispone 

de un caudal de 20Mbps que resulta claramente insuficiente en caso de caída de la línea 

principal. A pesar de ofertar la línea con el mayor caudal de todas (5 Gbps), se considera más 

crítico disponer de un back up adecuadamente dimensionado. Por último, la oferta de 

GLOBOMEDIA es bastante inferior al resto ya que se limita a ofertar lo requerido en el pliego de 

prescripciones técnicas sin ninguna mejora en cuanto al caudal ni ningún tipo de back up para 

la línea, ya que aunque incluye dos líneas estas son necesarias puesto que cuenta con dos sedes 
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diferentes (oficinas y plató). Además, realiza una descripción muy genérica de la línea sin 

concretar detalles como los equipos terminales a utilizar. 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- FACTORÍA PLURAL: 12,5 puntos 

- GLOBOMEDIA: 5 puntos 

- SECUOYA CONTENIDOS: 25 puntos 

 

 

4.2. Cámaras. Hasta 10 puntos 

El criterio para la valoración de este apartado es el siguiente: 

Se valorará la inclusión de equipamiento adicional al solicitado que aporte funcionalidades 

especiales (drones o elementos técnicos que ofrezcan funcionalidades especiales). Se asignará la 

máxima puntuación a quien incluya equipamiento adicional al solicitado con mejores 

funcionalidades y utilidades u 0 puntos a quien no incluya equipamiento adicional al solicitado. 

Tal como se indica en el criterio de valoración, en este apartado se valora la inclusión de 

equipamiento “adicional al solicitado que aporte funcionalidades especiales”, es decir que no se 

valorará el incremento del número de unidades del equipamiento solicitado como obligatorio 

en el pliego de prescripciones técnicas. 

FACTORÍA PLURAL incluye en su oferta el siguiente equipamiento adicional al solicitado que 

aporta funcionalidades especiales: 

- 3 drones: 1 DJI Mavic Pro2 y 1 DJI Mavic 2 Zoom + 1 dron profesional DJI Inspire 2 

- 2 cámaras de acción GoPro Hero 7 con accesorios. 

- 1 cámara Sony PXW-X70 para grabar situaciones de difícil acceso, en espacio reducido o 

que requieran más movimiento o con poca visibilidad. 

- 1 steadycam Varizoom Black Hawk. 

- 1 cámara 360º Insta Pro 360. 

- 2 cámaras DSLR Canon EOS 5D Mark IV que permiten grabar contenidos de alta calidad 

con muy poca luz. 

- 2 estabilizadores DJI Ronin-S para las cámaras DSLR. 

MAX. PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

1
LÍNEA DE COMUNICACIONES 

PUNTO A PUNTO
25 12,5 5 25

CONCEPTO
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- 1 slider Kesse K-Flex Dolly que consiste en un conjunto de railes adaptables para colocar 

una Dolly. 

- 2 remotos de zoom y 2 remotos de foco Fujinon. 

GLOBOMEDIA incluye en su oferta el siguiente equipamiento adicional al solicitado que aporta 

funcionalidades especiales: 

- 3 cámaras de acción: 1 cámara con estabilización electrónica (DJI Osmo Action), 1 

cámara con estabilizador mecánico (DJI Osmo Pocket) y 1 cámara GoPro Hero 7 Black 

con estabilización hypersmooth y 1 kit estabilizador. 

- 2 drones: 1 dron DJI Mavic Pro2 y 1 mini dron DJI Spark 

- 1 equipo multicámara que permite la realización y grabación de hasta 4 señales HD 

incluyendo la propia señal realizada. 

- 1 teleprompter ligero TVPrompt Tablet. 

- 5 kit semi servo Canon con control de zoom motorizado y foco manual. 

SECUOYA CONTENIDOS incluye en su oferta el siguiente equipamiento adicional al solicitado que 

aporta funcionalidades especiales: 

- 1 dron DJI Mavic Pro2 con un kit de accesorios 

Las 3 ofertas incluyen equipamiento adicional al solicitado que aporta funcionalidades 

especiales, pero se observan grandes diferencias entre ellas en cuanto al número de equipos y 

a la utilidad de los mismos. La oferta de FACTORÍA PLURAL es la más completa, ya que además 

de aportar un mayor número de equipos, estos son muy variados, por lo que permite disponer 

de una amplia gama de equipos con diversas funcionalidades y utilidades, entre los que destacan 

el dron profesional DJI Inspire 2, el steadycam, la cámara 360º y el slider para dolly. Por tanto, 

la oferta de FACTORÍA PLURAL obtiene la máxima puntuación en este apartado. La oferta de 

GLOBOMEDIA se considera algo inferior ya que el número de equipos aportado es menor y existe 

una menor variedad, aunque todos ellos se consideran de utilidad, destacando el equipo 

multicámara y el teleprompter Por último la oferta de SECUOYA CONTENIDOS es bastante 

inferior al resto ya que aporta únicamente un dron. 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- FACTORÍA PLURAL: 10 puntos 

- GLOBOMEDIA: 7,5 puntos 

- SECUOYA CONTENIDOS: 2,5 puntos 

 

MAX. PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

2 CÁMARAS 10 10 7,5 2,5

CONCEPTO
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4.3. Vehículos. Hasta 25 puntos 

El criterio para la valoración de este apartado es el siguiente: 

Se valorará el número de vehículos que incluyan la etiqueta ambiental ECO. Se asignará la 

máxima puntuación a quien incluya más vehículos con la etiqueta ambiental ECO y 0 puntos a 

quien no incluya ningún vehículo con dicha etiqueta. 

FACTORÍA PLURAL incluye en su oferta un total de 14 vehículos, de los cuales 11 (10 Toyota 

Corolla 1.8 Hybrid y 1 Toyota Rav4 220H) disponen de etiqueta ambiental ECO.  

GLOBOMEDIA incluye en su oferta un total de 15 vehículos, de los cuales 12 (Toyota Corolla) 

disponen de etiqueta ambiental ECO.  

SECUOYA CONTENIDOS incluye en su oferta un total de 16 vehículos, de los cuales 13 (Toyota 

Corolla Hybrid 125H Active) disponen de etiqueta ambiental ECO. 

Atendiendo al criterio de valoración, la oferta de SECUOYA CONTENIDOS obtiene la máxima 

puntuación en este apartado puesto que es la que incluye más vehículos con etiqueta ambiental 

ECO. Y la puntuación de las ofertas de FACTORÍA PLURAL y GLOBOMEDIA se calcula de forma 

proporcional entre el máximo ofertado (13) y el mínimo posible (0). 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- FACTORÍA PLURAL: 21,15 puntos 

- GLOBOMEDIA: 23,08 puntos 

- SECUOYA CONTENIDOS: 25 puntos 

 

 

4.4. Sistema de directos 3G/4G para TVAA. Hasta 10 puntos 

Este apartado se divide en 2 subapartados: 

- Número de equipos transmisores ofertados 

- Inclusión de un sistema de back up en caso de no existencia de cobertura 3G/4G 

 

➢ Número de equipos transmisores ofertados: hasta 5 puntos 

El criterio para la valoración de este subapartado es el siguiente: 

MAX. PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

3 VEHÍCULOS 25 21,15 23,08 25

CONCEPTO
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Se valorará el número de equipos transmisores ofertados. Se asignará la máxima puntuación a 

quien incluya más equipos transmisores y 0 puntos a quien incluya el mínimo número de equipos 

transmisores exigido en el pliego de prescripciones técnicas. 

El número mínimo de equipos transmisores para el sistema de directos 3G/4G solicitado en el 

pliego de prescripciones técnicas (anexo IV) son 6 equipos transmisores de video HD-SDI. 

Además, se indica que estos transmisores deben ser compatibles con el sistema de recepción 

existente en las instalaciones de TVAA (Mobile Viewpoint modelo WMT quad playout), pudiendo 

ofertar un sistema de transmisión equivalente, en cuyo caso deberán incluir también el 

equipamiento de recepción en su oferta. 

FACTORÍA PLURAL incluye en su oferta 7 equipos transmisores Mobile Viewpoint modelo Agile 

Airlink, compatibles con el sistema de recepción de TVAA. 

GLOBOMEDIA incluye en su oferta 8 equipos transmisores TVU modelo ONCE TM1000 V2. Al no 

ser compatibles con el sistema de recepción de TVAA, incluyen un sistema de recepción 

compuesto por 12 equipos receptores TVU Server 3200 con 2 salidas SDI cada uno. Se observa 

que con 4 de estos equipos hubiese sido suficiente para la recepción de las señales de los 8 

equipos transmisores, pero en cualquier caso la solución resulta válida. 

SECUOYA CONTENIDOS incluye en su oferta 7 equipos transmisores LiveU modelo LU600C. 

Puesto que estos equipos no son compatibles con el sistema de recepción de TVAA, incluyen un 

sistema de recepción compuesto por 1 decodificador LiveU modelo LU2000 instalado en su sede 

y 2/3 decodificadores LiveU modelo LU4000 instalados en TVAA. No está claro el número de 

decodificadores ofertados en TVAA, ya que indica 2 en un apartado de la oferta (pág. 713) y 3 

en otro (pág. 637). En cualquier caso, se observa que aunque el equipo ofertado en su sede 

(LU2000) permite la entrega de hasta 4 señales HD simultáneas, el equipo de recepción ofertado 

en TVAA (LU4000) se trata de un equipo preparado para trabajar con señales 4K, y aunque es 

capaz de entregar señales HD, cada equipo solo es capaz de entregar una única señal de forma 

simultánea, por lo que el número de receptores ofertado, aun considerando que fuesen 3, 

resulta insuficiente tanto para el número de transmisores ofertado (7) como para el número 

mínimo de transmisores solicitado (6). Por tanto, se considera que el sistema propuesto no 

permite trabajar de forma simultánea en TVAA con el número mínimo de equipos transmisores 

solicitado y en consecuencia obtiene cero puntos en este apartado. 

Respecto a las otras 2 ofertas, atendiendo al criterio de valoración, la oferta de GLOBOMEDIA 

obtiene la máxima puntuación en este apartado puesto que es la que incluye más equipos 

transmisores. Y la puntuación de la oferta de FACTORÍA PLURAL se calcula de forma proporcional 

entre el máximo ofertado (8) y el mínimo solicitado (6). 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- FACTORÍA PLURAL: 2,5 puntos 

- GLOBOMEDIA: 5 puntos 

- SECUOYA CONTENIDOS: 0 puntos 
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➢ Inclusión de un sistema de back up en caso de no existencia de cobertura 3G/4G: hasta 5 

puntos 

El criterio para la valoración de este subapartado es el siguiente: 

Se valorará la inclusión de un sistema de back up en caso de no existencia de cobertura 3G/4G 

(banda Ka o similar). Se asignará la máxima puntuación a quien incluya un sistema de back up 

más fiable y con mayores garantías y 0 puntos a quien no incluya ningún sistema de back up. 

FACTORÍA PLURAL incluye en su oferta dos sistemas de back up en caso de no existencia de 

cobertura 3G/4G: 

- Un sistema de banda Ka compuesto por una antena motorizada y un kit de transmisión 

autoapuntable del fabricante Tooway, carrozado sobre uno de los vehículos ofertados. 

- Un sistema portátil de banda Ka tipo “fly away” que se utilizará en caso de avería el 

sistema de back up autoapuntable o cuando por necesidades de la producción sean 

necesarias dos coberturas simultáneas en banda Ka. 

GLOBOMEDIA incluye en su oferta dos sistemas de back up en caso de no existencia de cobertura 

3G/4G que consisten en 2 sistemas idénticos de banda Ka compuestos por una antena del 

fabricante Skyware modelo Raptor con su correspondiente amplificador transmisor 3W y 

receptor LNB y un trípode plegable. 

SECUOYA CONTENIDOS incluye en su oferta un sistema de back up en caso de no existencia de 

cobertura 3G/4G que consiste en un sistema de banda Ka compuesto por una antena del 

fabricante Skyware modelo Raptor con su correspondiente amplificador transmisor 3W y 

receptor LNB y un trípode plegable. 

Las 3 ofertas incluyen sistemas de back up en caso de no existencia de cobertura 3G/4G, basados 

en banda Ka. La oferta de FACTORÍA PLURAL ofrece una solución más robusta y fiable y por tanto 

con mayores garantías que la solución incluida en las otras dos ofertas. Por un lado oferta dos 

sistemas de back up (un sistema autoapuntable montado sobre vehículo y un sistema portátil) 

y además es la única que oferta un sistema autoapuntable, que aporta importantes ventajas 

sobre el sistema incluido en las otras dos ofertas, ya que al ir instalado sobre un vehículo y ser 

el apuntamiento automático, es mucho más sencillo y rápido de configurar siendo 

prácticamente inmediato, mientras que el sistema ofertado por GLOBOMEDIA y por SECUOYA 

CONTENIDOS implica tener que montar la antena sobre un trípode y realizar el apuntamiento 

de forma manual, resultando más complejo de realizar y mucho más lento. Por tanto, la oferta 

de FACTORÍA PLURAL obtiene la máxima puntuación en este apartado. La oferta de 

GLOBOMEDIA se sitúa en una situación intermedia puesto que incluye también dos sistemas de 

MAX. PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

1a Número equipos transmisores 5 2,5 5 0

CONCEPTO
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back up, pero ambos son manuales. Por último, la oferta de SECUOYA CONTENIDOS es bastante 

inferior al resto, ya que oferta el mismo sistema de back up de tipo manual que GLOBOMEDIA, 

pero solo incluye uno. 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- FACTORÍA PLURAL: 5 puntos 

- GLOBOMEDIA: 2,5 puntos 

- SECUOYA CONTENIDOS: 1,25 puntos 

 

Tras la valoración de estos dos subapartados, la puntuación obtenida por cada oferta en el 

apartado de “Sistema de directos 3G/4G para TVAA” es la siguiente: 

- FACTORÍA PLURAL: 7,5 puntos 

- GLOBOMEDIA: 7,5 puntos 

- SECUOYA CONTENIDOS: 1,25 puntos 

 

 

En la siguiente tabla se muestra la puntuación total obtenida por cada una de las ofertas en el 

criterio de “Medios Técnicos Propuestos”: 

MAX. PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

1b
Sistema back up si no hay 

cobertura 3G/4G
5 5 2,5 1,25

CONCEPTO

MAX. PUNTOS FACTORÍA

GLOBO

MEDIA SECUOYA

4
SISTEMA DE DIRECTOS 3G/4G 

PARA TVAA
10 7,5 7,5 1,25

1a Número equipos transmisores 5 2,5 5 0

1b
Sistema back up si no hay 

cobertura 3G/4G
5 5 2,5 1,25

CONCEPTO
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Por tanto, la puntuación de las ofertas en el criterio de “Medios Técnicos Propuestos” (sobre 70 

puntos posibles), es la siguiente:  

- FACTORÍA PLURAL: 51,15 puntos 

- GLOBOMEDIA: 43,08 puntos 

- SECUOYA CONTENIDOS: 53,75 puntos 

 

  

Criterio 4 MEDIOS TÉCNICOS 70 51,15 43,08 53,75

1
LÍNEA DE COMUNICACIONES 

PUNTO A PUNTO
25 12,5 5 25

2 CÁMARAS 10 10 7,5 2,5

3 VEHÍCULOS 25 21,15 23,08 25

4
SISTEMA DIRECTOS 3G/4G PARA 

TVAA
10 7,5 7,5 1,25

FACTORÍA GLOBOMED SECUOYA
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RESUMEN PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 1: 

 

  

Criterio 1 PROPUESTA CONTENIDOS 250 210,25 196,56 158,31

1
FRANJA TARDE DE 3 HORAS Y 

MEDIA, LUNES A VIERNES
100 92 80,25 56,75

2
FRANJA TARDE DE 2 HORAS, 

SÁBADO Y DOMINGO
62,5 61,25 45,00 35,625

3
"TIRA" DE MEDIA HORA, LUNES A 

VIERNES
37,5 24,38 28,875 34,875

4 PRIME TIME, 1 HORA /SEMANA 25 17,5 22,9375 13

5 PRIME TIME, 2 HORAS /SEMANA 25 15,125 19,5 18,0625

Criterio 2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 55 49 48,25 27,50

1 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 25 22,5 21,25 2,5

2

FORMAS DE RESOLUCIÓN DE 

SITUACIONES DE INCIDENCIAS  EN 

GESTIÓN DE SU PERSONAL 

5 5 5 4

3 PLAN FORMACIÓN CONTINUADA 10 9,5 7 7,5

4 CONTROL DE CALIDAD 15 12 15 13,5

Criterio 3 PERFIL DELEGADO Y EQUIPOS 125 114,50 85 93

1

CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA EN 

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES

105 94,5 75 81

2
CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA EN 

LA GESTIÓN DE RRHH
20 20 10 12

Criterio 4 MEDIOS TÉCNICOS 70 51,15 43,08 53,75

1
LÍNEA DE COMUNICACIONES 

PUNTO A PUNTO
25 12,5 5 25

2 CÁMARAS 10 10 7,5 2,5
3 VEHÍCULOS 25 21,15 23,08 25

4
SISTEMA DIRECTOS 3G/4G PARA 

TVAA
10 7,5 7,5 1,25

TOTAL 500 424,90 372,89 332,56

FACTORÍA 
GLOBO 

MEDIA
SECUOYA
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LOTE 2 

Elaboración de contenidos para la producción de los distintos programas y formatos 

informativos de los canales de difusión de Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U. y 

de la Plataforma Digital Informativa de la Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U. y 

de la Radio Autonómica de Aragón, S.A.U, 

 

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

La valoración de las ofertas se ha realizado con arreglo a los requisitos solicitados en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas y a los criterios de valoración descritos en el Anexo XI del Pliego de 

Cláusulas Particulares. 

A continuación, se detalla cada uno de los apartados objeto de valoración, especificando la 

puntuación obtenida por los licitadores en cada uno de ellos. 

 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN GENERAL (HASTA 225 PUNTOS) 

Conforme a lo dispuesto en el Anexo XI del Pliego de Cláusulas Particulares En este apartado se 

realizará una valoración global de la propuesta de organización de los licitadores para ejecutar 

el contrato y facilitar el suministro de los materiales informativos objeto del contrato. Esta 

valoración atenderá los siguientes conceptos: 

1.a) Estructura organizativa. (Hasta 175 puntos) 

Se valorará la estructura de organización, organigrama y flujos de trabajo e información, que 

favorezcan la correcta ejecución de las prestaciones que conducen a cumplir con el objeto del 

contrato (suministros de materiales informativos para los distintos canales de difusión de TVAA 

y de la plataforma digital de TVAA y RAA), la satisfacción de las demandas de producción de las 

entidades contratantes, la coordinación entre las distintas áreas de trabajo y la adecuada 

relación y comunicación entre las partes.  

Se valorarán las ofertas presentadas asignando la máxima puntuación, por cada uno de los 

conceptos que se detallan a continuación, a aquellas propuestas que, por su estructura 

organizativa, aporten mayores garantías y mejores condiciones de ejecución de la prestación 

objeto del contrato y 0 puntos a las que no aporten ninguna garantía de ejecución ni incrementen 

las exigencias mínimas establecidas en los pliegos para tal fin. 

Este concepto se divide, a su vez, en los siguientes subcriterios: 

1.a.1) Organización y estructura (hasta 88 puntos) 

Organigrama que garantice un flujo de trabajo e interlocución eficientes, tanto interna 

como con TVAA y RAA –con detalle de especialidades temáticas y funcionales. Se valorará 

la organización que posibilite una mayor coordinación para el óptimo suministro de 

materiales destinados a televisión, plataforma digital y redes sociales, que garantice una 
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mejor adecuación de la propuesta de materiales informativos a las necesidades 

cambiantes de la actualidad informativa, que facilite una mayor proactividad en la 

generación de contenidos informativos o temas propios y que asegure una mejor 

capacidad de reacción y de adaptación a las exigencias de la línea editorial cuya fijación 

corresponde a las entidades contratantes. 

1.a.2) Formas de resolución de situaciones de incidencias en la gestión de su personal (Hasta 62 

puntos) 

Flexibilidad y versatilidad para adecuarse a situaciones sobrevenidas en el suministro de 

materiales, bajas laborales, ausencias de personal o incrementos puntuales de la 

demanda de materiales informativos. Se valorarán las soluciones aportadas por los 

licitadores para garantizar el óptimo suministro de materiales informativos en dichas 

situaciones. 

1.a.3) Coberturas de especial complejidad y emergencias informativas (Hasta 15 puntos) 

Se valorará la disponibilidad de recursos para responder a situaciones de especial 

complejidad o de emergencia, ya sean puntuales (retransmisiones, eventos especiales, 

coberturas multitudinarias, sucesos…), o prolongadas en el tiempo (por ejemplo, 

coberturas informativas por catástrofes). 

1.a.4) Acuerdos de colaboración (Hasta 10 puntos) 

Acuerdos o sinergias establecidos con otras productoras o freelances para coberturas de 

relevancia informativa de ámbito nacional o internacional. 

1.b) Plan de Formación Continuada (Hasta 10 puntos) 

Se valorará el compromiso del licitador de actualización y de mejora continua en el desempeño 

de las prestaciones objeto del contrato, de modo que éste se ejecute bajo la premisa de una 

permanente actualización, tanto en el aspecto técnico, como en el de contenidos. 

Se asignará mayor puntuación a aquellas propuestas que incluyan planes de formación 

continuada que permitan una mejor adecuación de la prestación contractual a las necesidades 

objeto del contrato y 0 puntos a las que no se adecúen en absoluto o sean manifiestamente 

inadecuadas. 

1.c) Control de Calidad (Hasta 40 puntos) 

Se valorarán las propuestas de implantación de sistemas de control de calidad del cumplimiento 

de la actividad objeto del contrato de manera que se permita la continua implantación de 

mejoras operativas y de funcionalidad que posibiliten una mayor calidad en la prestación objeto 

del contrato. Incorporación de un sistema regular y ordenado de control interno sobre la calidad 

-técnica, funcional y operativa- de las prestaciones objeto del contrato. 

Se asignará mayor puntuación a aquellas propuestas que comprometan la implantación de 

sistemas de control de calidad más adecuados para garantizar un mejor control de la ejecución 

contractual y la implantación de mejoras o medidas correctivas más adecuadas y 0 a las que no 
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propongan la implantación de estos sistemas o a las que propongan sistemas que no supongan 

una mejora en el control y mejora de la ejecución contractual. 

A continuación, se detalla la puntuación obtenida por cada uno de los licitadores en este Criterio 

1. 

 

CHIP AUDIOVISUAL 

1.a) Estructura organizativa 

1.a.1) Organización y estructura 

La oferta presentada por Chip Audiovisual establece un organigrama claro, tanto en sus líneas 

jerárquicas, como funcionales, que permite albergar garantías generales acerca de una correcta 

coordinación para el óptimo suministro de materiales para televisión y la plataforma digital. Se 

perciben de manera nítida los interlocutores propuestos, sus funciones y cuál es el rol que cada 

uno de los actores implicados en el suministro de materiales desempeña en la organización y en 

la relación con TVAA y RAA.  

La oferta propone la incorporación de una nueva figura (Coordinador de Redacción), ubicada en 

el organigrama por debajo de la Responsable de Redacción. La Mesa de Contratación considera 

valioso que se incluya este adjunto a la Responsable de Redacción que tenga una visión global 

de la redacción televisiva, no segmentada en secciones o ediciones, ya que la Responsable de la 

Redacción va a tener que repartir sus esfuerzos y tiempo entre la redacción televisiva y la digital. 

A diferencia de lo que sucede en las otras dos ofertas concurrentes, Chip Audiovisual dota de 

mayor rango a los Jefes de Sección, a los que sitúa en el organigrama a la altura de los 

coordinadores. La Mesa de Contratación considera positiva esta medida, pues entiende que 

puede propiciar mayor autonomía y jerarquía de esta figura, clave en el seguimiento 

especializado de los asuntos informativos y en la generación de los denominados temas propios. 

Introducen la figura de un Coordinador Digital que aparece integrado en las reuniones y flujos 

de trabajo propuestos, lo que, a priori, garantiza la comunicación de los temas y enfoques 

establecidos por la Dirección Informativos de TVAA y RAA hacia la plataforma digital. El licitador 

incluye la presencia de otro Coordinador Digital en turno de fin de semana. En el flujo de trabajo 

digital se propone un análisis de los resultados (acciones frente a objetivos obtenidos) de la 

actividad realizada en redes y plataforma digital.   

La oferta propone una integración global de la redacción digital en la redacción de televisión. 

Solo plantea cuatro redactores especializados en lo digital y un Social Media Manager. A pesar 

de que los flujos de trabajo y las interlocuciones se explican de manera muy clara, se considera 

que la dotación de redactores dedicados específicamente al ámbito digital puede resultar 

escasa, sobre todo en los momentos de inicio del contrato. Se apela a la polivalencia de la 

redacción, un objetivo que puede ser certero, sin embargo, la Mesa de Contratación considera 

que para el arranque de un proyecto de redacción digital de tanto calado como es la plataforma 
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digital informativa de TVAA y RAA puede resultar arriesgado no contar de inicio con más 

personal especializado en el suministro de materiales digitales. 

Otro de los aspectos que se valora en este punto es la adecuación de los materiales propuestos 

a las necesidades informativas de la cadena, para lo cual, la organización de los turnos del 

personal es fundamental. La Mesa de Contratación considera que la generalización de la jornada 

continua para la mayor parte del personal de redacción debilita la garantía de suministro 

adecuado de materiales. En el análisis pormenorizado de los turnos se aprecia que en la 

delegación de Zaragoza, en turno de mañana o de jornada continua, se sitúan once equipos. Esta 

profusión de la jornada continua tiene como consecuencia que a partir de las 18:00 horas los 

lunes, martes, jueves y viernes solo permanecen operativos cinco operadores de cámara y 

cuatro redactores, y a las 20:00, solo cuatro operadores de cámara y tres redactores. Esta 

situación se agrava los miércoles, cuando a partir de las 18:00 horas solo están operativos cuatro 

operadores y tres redactores y, a partir de las 20:00 horas, ese número se reduce a tres 

operadores y dos redactores. Esta organización, además de condicionar las coberturas en 

horario vespertino, limita de manera grave la posibilidad de realización de directos en Aragón 

Noticias 2, que comienza a las 20:30 horas, que ve mermados sus recursos.  

Otra consecuencia de la generalización de la jornada continua es que entre las 15:00 y las 17:00 

horas, horario informativo “valle” en el que habitualmente se genera escasa actividad, se da un 

sobredimensionamiento de equipos, tanto de redactores como de operadores de cámara, lo 

que provoca una importante ineficiencia. 

Además, la finalización de la mayor parte de los turnos a las 18:00 horas impide el seguimiento 

adecuado de determinados temas informativos y la producción de temas ajenos a la agenda.  

Por otro lado, la organización de personal propuesta para los miércoles implica menor número 

de efectivos que el resto de días de la semana (con excepción de sábado y domingo), cuando el 

mínimo de coberturas exigidas en el pliego se mantiene estable de lunes a viernes.  

Sobre el personal asignado al contrato que debe garantizar esa adecuación de materiales cabe 

destacar que la oferta plantea una dotación de personal de 120 personas asignadas al contrato, 

entre los que figuran 65 redactores y 31 operadores de cámara. Se incrementa la dotación de 

personal en las delegaciones (5 redactores en Huesca, 5 en Teruel y 3 en Madrid). A juicio de la 

Mesa de Contratación la oferta de únicamente tres grafistas resulta insuficiente. 

En resumen, a pesar de las debilidades de organización referidas anteriormente, la Mesa de 

Contratación considera que la propuesta de Chip Audiovisual aporta garantías estructurales 

suficientes para la correcta ejecución del contrato, por lo que, en este apartado obtiene 78 

puntos. 

1.a.2) Formas de resolución de situaciones de incidencias en la gestión de su personal 

Chip Audiovisual asegura que garantiza el 100% del servicio, ya sea en situaciones sobrevenidas 

o planificadas. 

Establece métodos diferenciados para las ausencias planificadas y para aquellas imprevistas o 

refuerzos necesarios de producción. Entre las medidas propuestas para cubrir las ausencias 
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planificadas destaca la anticipación de la solicitud de vacaciones en función de los picos de 

producción.  

Para la gestión de situaciones imprevistas, el licitador se compromete a cubrir los casos de bajas 

por razones de enfermedad, personales o de otro tipo a la mayor brevedad, mediante 

contrataciones de refuerzo, Igualmente, señala que los puestos específicos de responsabilidad 

se sustituirán de forma inmediata gracias al subordinado directo. 

En la oferta no se señala que se le vayan a comunicar a Aragón TV los cambios o contrataciones 

de la plantilla.  

Asegura que será el Responsable de Recursos Humanos quien gestione estas incidencias.  

Por lo anteriormente explicado, la puntuación de Chip Audiovisual en este apartado es de 43,4 

puntos. 

 

1.a.3) Coberturas de especial complejidad y emergencias informativas 

Chip Audiovisual plantea la reestructuración de horarios de la redacción y la contratación de 

profesionales free lance para acometer coberturas de especial complejidad, para lo que asegura 

que cuenta con una red de colaboradores externos ya testados. Asevera también que pueden 

llegar a acuerdos con productoras europeas y con empresas técnicas. 

Establece un sistema de guardias, en la que se incluye la Delegación de Madrid, lo cual era una 

exigencia del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Chip Audiovisual contempla en el método de las coberturas de emergencia a la plataforma 

digital, puesto que incorpora un redactor digital de guardia. No obstante, el diagrama de flujo 

de comunicaciones que plantea Chip Audiovisual hace referencia únicamente a las emergencias 

que suceden en el “horario de guardia” no a aquellas coberturas de emergencia que pueden 

darse en un horario normalizado, pero que, sin embargo, exigen un protocolo de actuación que 

contemple lo digital.  

Apela a las capacidades del licitador en experiencias pasadas para asegurar que podrá afrontar 

con garantías las coberturas de especial complejidad, sin embargo, no propone medidas 

concretas para afrontarlas. 

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación de Chip Audiovisual en este apartado es de 11,25 

puntos. 

 

1.a.4) Acuerdos de colaboración 

Chip Audiovisual presenta acuerdos con empresas de comunicación y del ámbito técnico de 

Aragón, España y Europa, buena parte de ellas pertenecientes al Grupo Henneo. 
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Incorpora cartas de compromiso en las que se explica el tipo de servicio que prestan dichas 

empresas y su delimitación geográfica. 

La propuesta de Chip Audiovisual obtiene en este apartado 9 puntos. 

 

1.b) Plan de Formación Continuada 

El licitador plantea un Plan de Formación bien diseñado que busca paliar las deficiencias 

formativas en estrategia digital, contar con las necesidades de las entidades contratantes y hacer 

frente a las necesidades que vayan surgiendo en la ejecución del servicio. Incluye tres ejes de 

actuación (necesidades de la plantilla, entorno formativo colaborativo y personal learning 

environment), con objetivos diferenciados y cuatro líneas estratégicas (transformación digital, 

tratamiento de fuentes e información especializada, formación de mejora técnica y prevención 

de riesgos laborales). 

A juicio de la Mesa de Contratación resulta valioso que el licitador busque el consenso con la 

Representación Legal de los trabajadores para la implementación de las diferentes acciones 

formativas y que cuente con Aragón TV como parte activa en la revisión y actualización del Plan 

de Formación. 

Establece un calendario de acciones, lo que permite a TVAA tener mayor control sobre su 

cumplimiento. Ofrece, además, todas las modalidades formativas (online, MOOCS, flipped 

classroom) y detalla los cursos y las categorías profesionales a las que se dirigen. Los cursos 

abarcan una amplia diversidad de temáticas que resultan útiles para el desempeño diario y 

pueden redundar en una mejora del servicio. 

A juicio de la Mesa de Contratación, resulta el más completo de las tres ofertas y el más 

adaptado a las necesidades de TVAA, por lo que, en este apartado, la propuesta de Chip 

Audiovisual obtiene 10 puntos. 

 

1.c) Control de Calidad 

La principal debilidad de la propuesta de Chip Audiovisual es que el sistema de control de calidad 

no está orientado hacia la mejora de los materiales informativos objeto de la presente licitación, 

sino que se dirige al seguimiento operativo del servicio (un aspecto útil para el adjudicatario, 

pero de escaso valor para las entidades contratantes) y a la resolución de incidencias. La Mesa 

de Contratación considera erróneo que este plan de calidad no contemple sistemas de mejora 

que aporten valor añadido a los materiales informativos que se demandan. 

El licitador compromete la implantación inmediata de un sistema de control de calidad que 

incluya la generación de documentación acerca de la forma de trabajar y de la gestión de 

incidencias; un plan de formación continuada (valorado en el apartado anterior); la 

comunicación a cada trabajador de la descripción de su puesto de trabajo; y la implantación de 

herramientas informáticas para la gestión del servicio. Como se ha mencionado anteriormente, 
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todas estas medidas están enfocadas al seguimiento operativo, por lo tanto, no resultan 

especialmente valiosas para las entidades contratantes. 

Por otro lado, la oferta detalla de manera exhaustiva los protocolos ante la generación de 

incidencias, si bien se considera que dichos protocolos son muy básicos y reiterativos. También 

detalla los protocolos de mantenimiento de equipos de televisión y de radio, incluyendo la 

periodicidad de las revisiones técnicas. El licitador se compromete a registrar las incidencias 

técnicas en un máximo de 24 horas, una magnitud relativa difícilmente evaluable, ya que la 

urgencia de dicho registro dependerá de las consecuencias de las incidencias que se produzcan. 

El licitador establece que TVAA y Plataforma Digital tendrán la notificación y el acceso a la 

información de la incidencia desde el mismo momento que se dé de alta en el sistema.  

Otra de las cuestiones que incluye el plan propuesto por Chip Audiovisual es un control de 

calidad jurídico al que someter a las piezas y formatos con carácter previo a su emisión, algo que 

se presume complejo de llevar a la práctica. 

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación de Chip Audiovisual en este apartado es de 20 

puntos. 

 

LIQUID MEDIA 

1.a) Estructura organizativa 

1.a.1) Organización y estructura 

La oferta de Liquid Media establece un organigrama claro, tanto en sus líneas jerárquicas, como 

funcionales, que permite albergar garantías generales acerca de una correcta coordinación para 

el óptimo suministro de materiales para televisión y la plataforma digital. Se perciben de manera 

nítida los interlocutores propuestos, sus funciones y cuál es el rol que cada uno de los actores 

implicados en el suministro de materiales desempeña en la organización y en la relación con 

TVAA y RAA.  

A diferencia de lo propuesto por Chip Audiovisual, no establece una figura específica adjunta a 

la Coordinadora de Redacción como responsable de coordinar la información para televisión, 

sino que desciende directamente a las Subcoordinaciones (delegaciones, secciones, matinal), 

quienes son los encargados de asignar las coberturas a los diferentes equipos. Igual que en las 

otras dos ofertas, proponen a una Coordinadora de la Plataforma Digital.  

Los flujos de trabajo se explican de manera nítida y resultan adecuados, pero la propuesta de 

reuniones (sin bien en la oferta se puntualiza que se adaptarán a las necesidades de Aragón TV), 

presenta varias debilidades. Una de ellas es la reunión planteada entre la Coordinadora de 

Redacción, Jefes de Sección y Editor de Aragón Noticias 1 tras el informativo de mediodía. Dicha 

reunión no resulta operativa para establecer la agenda, ni las prioridades del día siguiente, 

además de condicionar los turnos de los Editores de Aragón TV. A juicio de la Mesa de 

Contratación, tampoco resulta eficiente el establecimiento de una primera reunión entre la 

Coordinadora de Redacción y los Jefes de Sección a las 8:00 horas. 
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El planteamiento digital está plenamente integrado en los flujos de trabajo con la presencia de 

la Coordinadora de la Plataforma Digital en las reuniones e interlocuciones previstas. El modelo 

que propone Liquid Media incorpora el mayor número de redactores específicamente digitales 

de las tres ofertas (ocho), lo cual combina con la necesidad de una redacción de televisión 

polivalente que sea capaz de acometer labores en la plataforma digital o en las redes sociales. 

Establece también redactores especializados en el ámbito digital en las delegaciones de Huesca 

y de Teruel. Su organización en turnos permite una amplia cobertura digital en los horarios de 

mayor actividad informativa. La Mesa de Contratación valora de manera positiva la combinación 

de polivalencia y especialización digital propuesta por Liquid Media, ya que considera que aporta 

garantías en el inicio del proyecto de plataforma digital informativa de Aragón TV y Aragón 

Radio. 

Otro de los aspectos que se valora en este punto es la adecuación de los materiales propuestos 

a las necesidades informativas de la cadena, para lo que procede analizar el sistema de 

coberturas y turnos propuestos por el licitador. La Mesa de Contratación interpreta que los 

cuadros en los que se plantea el sistema de cobertura informativa en Huesca y en Teruel se 

explican con la nota al margen que establece el licitador en la que especifica que para no 

distorsionar la capacidad productiva de Liquid Media en las delegaciones, no se consideran (en 

el cuadro) las coberturas que desarrollarán los dos redactores de Huesca y Teruel de la 

plataforma digital, por lo que se justifica que serán estos redactores quienes completen las 

coberturas mínimas exigidas, lo cual queda comprometido en varios puntos de la oferta, como 

en la página 77 donde se asevera que la distribución de medios humanos y técnicos, así como su 

número garantizan el mínimo de cobertura señaladas en los pliegos objeto de este concurso, 

superándolas en todos los casos. Por otro lado, en la distribución de turnos en las delegaciones 

se contemplan suficientes equipos de operadores de cámara para garantizar el mínimo de 

coberturas exigidas en el pliego. 

La Mesa de Contratación percibe una incongruencia entre los turnos señalados para las 

delegaciones de Huesca y de Teruel entre los cuadros ubicados en las páginas 79, 81 y 84. Según 

los cuadros propuestos en la página 84 sí se podrían realizar directos en Aragón Noticias 2 desde 

las delegaciones, no así si se obedece a la información que aparece en las páginas 79 y 81, donde 

el equipo termina su jornada antes del inicio del informativo. 

A juicio de la Mesa de Contratación, no resulta viable el turno propuesto para la Coordinadora 

de Redacción (jornada continua de mañana de 8:00 a 15:30 horas). Si bien, en varios puntos de 

la oferta se señala que los horarios se adaptarán a las necesidades de TVAA, lo cierto es que se 

considera necesaria la presencia de la máxima responsable de la redacción durante el horario 

de mayor intensidad informativa. Se aprecia una debilidad en el planteamiento de turnos de los 

Subcoordinadores de Redacción (página 50), ya que, de lunes a miércoles, entre las 13:00 y las 

14:00 horas (tramo crítico en la elaboración de los contenidos para Aragón Noticias 1), la 

Coordinadora de Redacción no cuenta con apoyo adjunto.  

Liquid Media plantea un número constante de redactores y de operadores de cámara de lunes 

a viernes, un aspecto que se valora positivamente por parte de la Mesa de Contratación, ya que 

evita que haya días con menor dotación de personal. 
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Plantean un total de 129 personas asignadas al contrato, entre los que se encuentran 70 

redactores y 30 operadores de cámara. Ofrecen 5 redactores en Huesca (uno de ellos 

especializado en digital, si bien polivalente), 5 en Teruel (uno de ellos especializado en digital, si 

bien polivalente) y 2 en Madrid. Identifican un total de 8 redactores digitales. Cabe destacar en 

que es la oferta que plantea mayor número de grafistas (5), un puesto relevante ante los nuevos 

retos de narrativa audiovisual y digital que afrontará este contrato.  

En la valoración de la adecuación del material suministrado es reseñable que Liquid Media 

ofrezca realizar 18 horas semanales en lenguaje de signos, lo que incrementa en un 50% lo 

exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Como conclusión, la Mesa de Contratación considera que la propuesta de Liquid Media aporta 

garantías estructurales suficientes para la correcta ejecución del contrato, a pesar de las 

debilidades anteriormente referidas. Por lo tanto, en este apartado obtiene 70 puntos. 

 

1.a.2) Formas de resolución de situaciones de incidencias en la gestión de su personal 

Liquid Media asegura que garantiza el 100% del servicio y que será la Responsable de Recursos 

Humanos adscrita al contrato quien desarrollará en la redacción lo que denomina políticas para 

las Personas.  

Plantea un análisis previo de la incidencia y actúa de manera diferenciada dependiendo de la 

naturaleza y duración de las necesidades o de las ausencias. Para ausencias imprevistas propone 

la modificación de turnos y el reemplazo de personal en libranza. Para las vacaciones, ausencias 

prologadas o necesidades de producción Liquid Media plantea contrataciones a través de una 

bolsa de trabajo por categorías.  

Propone realizar estas contrataciones a través de la página web de empleo del grupo Mediapro. 

Igualmente, oferta la posibilidad de reforzar la redacción en situaciones de urgencia a través de 

la red de colaboradores y free lances del grupo. 

Liquid Media se compromete, en los casos de reducciones de jornadas, a que las 

compensaciones puedan ser acumuladas y a que puedan ser repuestas en el puesto o puestos 

que se consideren en ese momento, en función de las necesidades que se precisen. Una medida 

que resulta valiosa para la garantía del servicio a juicio de la Mesa de Contratación. 

Así mismo considera de valor que la oferta de Liquid Media establezca expresamente que TVAA 

será informada con la suficiente anticipación de las situaciones en las que sea necesario llevar a 

cabo nuevas contrataciones, y de las situaciones por las que se considere necesario (bajas, 

permisos, reducciones de jornadas, etc.). 

Por lo expuesto anteriormente, Liquid Media obtiene 62 puntos. 

 

1.a.3) Coberturas de especial complejidad y emergencias informativas 
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Liquid Media asegura que su sistema de turnos permite que un miembro del departamento de 

producción, realización y de explotación acompañen al redactor y operador de cámara en las 

coberturas de especial complejidad, lo cual resulta valioso a juicio de la Mesa de Contratación, 

puesto que no limita este tipo de coberturas a la mera emergencia.  

Lo diferencial de esta propuesta frente a las de los otros dos licitadores es que integra la 

cobertura digital de la emergencia o del evento. Plantea un protocolo específico de atención a 

estas noticias en la plataforma digital (página 123), independientemente de si se producen en 

horario normalizado o de guardia. 

Igualmente traza un diagrama (página 122) con el protocolo a seguir para las coberturas de 

especial complejidad (aquellas que sean de excepcional gravedad). 

Por lo anteriormente expuesto, Liquid Media obtiene 15 puntos en este apartado. 

 

1.a.4) Acuerdos de colaboración 

Liquid Media plantea acuerdos y sinergias con las empresas de su grupo de comunicación que 

abarcan ámbito nacional e internacional. El hecho de que cuente con los recursos dentro de su 

propio grupo empresarial presupone más agilidad, y una cobertura geográfica y operativa más 

extensa. 

La puntuación de Liquid Media en este apartado es de 10 puntos. 

 

1.b) Plan de Formación Continuada 

Liquid Media propone una herramienta de gestión propia del grupo Mediapro (portal web de 

formación) para implantar una formación continuada y realizar el seguimiento personal de cada 

trabajador. Establece formación en la actualización e innovación tecnológica, en la optimización 

de los contenidos informativos y enfocadas al desarrollo personal del trabajador. Plantea cursos 

en las distintas modalidades formativas (presencial, online, mixto, blended). 

Si bien está estructurado correctamente y propone cursos de interés para el objeto del contrato, 

incide con menos intensidad en la formación digital de lo que lo hace la propuesta de Chip 

Audiovisual, por lo que se percibe como menos adaptado a las necesidades de Aragón TV. 

No establece calendario de aplicación, lo que dificulta el control por parte de la entidad 

contratante. Tampoco menciona la implicación de Aragón TV en el diseño o seguimiento del 

plan de formación. 

Por lo anteriormente expuesto, la oferta de Liquid Media en este apartado es de 7 puntos. 

 

1.c) Control de Calidad 
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Liquid Media establece un sistema interno de control de calidad general propio del Grupo 

Mediapro denominado SIG, que, según asegura, diseñará ad hoc para este contrato, y que 

explica de manera exhaustiva. La principal fortaleza de esta oferta frente a otras es que no pone 

el foco en la resolución o minimización de incidencias, sino que plantea como vector la mejora 

continua del servicio, es decir, pretende garantizar la calidad y aportar valor. De hecho, 

establece lo que denomina líneas de mejora ligadas a la consecución de objetivos concretos. 

Este enfoque del plan de control de calidad aporta valor añadido al contrato, ya que se le 

presume un incremento en la mejora de los contenidos conforme avance la vida del mismo. 

También resulta valioso que incorporen un cronograma de implantación y que planteen la 

creación de una Comisión Mixta de Seguimiento entre la productora y la cadena que, con 

carácter mensual, evalúe conjuntamente la calidad del producto y del servicio. 

Por lo expuesto anteriormente, Liquid Media obtiene 40 puntos en este apartado.  

 

UTE CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES 

1.a) Estructura organizativa 

1.a.1) Organización y estructura 

La estructura organizativa de la UTE CBM Servicios Audiovisuales adolece de importantes 

debilidades que pueden comprometer la correcta ejecución del contrato. Para empezar, 

establece dos figuras dedicadas a la gestión general del contrato, ambas dedicadas a la gestión 

integral del proyecto con dedicación completa y cuya delimitación de funciones no es nítida: el 

Responsable del Proyecto y el Productor Ejecutivo. 

Ambos perfiles se incluyen en el organigrama, si bien en el listado de personal que el propio 

licitador define como adscrito en exclusiva a la ejecución del contrato (página 33), solo se incluye 

al Productor Ejecutivo. Como aclaración a dicho cuadro se refiere que en el mismo no se han 

tenido en cuenta los (perfiles) correspondientes al Delegado del Contratista. 

En el análisis de las funciones descritas para estos perfiles se establece lo siguiente: 

Responsable del Proyecto (o del Contrato, ya que esta denominación le otorga en la descripción 

de las funciones): 

Es el interlocutor principal de la UTE con el Delegado del Contratista de TVAA o con las personas 

que éste designe para temas sobre los que se tenga que tomar decisiones que afecten al 

desarrollo de las emisiones y el suministro de los contenidos audiovisuales o digitales 

Será el máximo responsable de la gestión del contrato 

Mantendrá cuantas reuniones sean requeridas por los responsables designados por TVAA para 

realizar un seguimiento de la ejecución del servicio 

Es el responsable de la gestión del presupuesto y de la organización de recursos humanos y 

técnicos 
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Productor Ejecutivo: 

Será el responsable de llevar a cabo, junto con el Responsable del Proyecto, y siguiendo sus 

indicaciones, la ejecución del servicio 

Interlocutor de la UTE con el Delegado del Contratista de TVAA o con las personas que éste 

designe para temas que afecten al día a día: organización, mejoras, etc. Sus relaciones con TVAA 

serán fluidas, constantes y diarias. 

Será responsable de los procesos operativos, del personal y de la ejecución del contrato en el día 

a día 

Velará por la calidad, el seguimiento y ejecución del contrato, conocerá todas las 

responsabilidades y servicios incluidos en el contrato 

Se encargará de la administración del personal, medios técnicos con el fin de optimizar al máximo 

todos los procesos 

Control del presupuesto general 

Mantendrá cuantas reuniones sean requeridas por los responsables designados por TVAA para 

realizar un seguimiento de la ejecución del servicio y supervisar el trabajo realizado por el 

personal contratado 

Tal y como se puede comprobar tras el enunciado de las funciones de ambos puestos, se 

perciben solapamiento de tareas en labores como la gestión del contrato, el control de la 

ejecución, el seguimiento, la interlocución con TVAA, el presupuesto y la propia organización.  

Con fecha 2 de octubre, la Mesa de Contratación recibió contestación al requerimiento de 

aclaraciones solicitado al licitador a este respecto. En dicho requerimiento, la Mesa de 

Contratación solicitaba que aclaren el grado de intervención del “Responsable del Contrato” 

propuesto y su relación con la figura propuesta de “Productor ejecutivo”.  

En cuanto a este último punto, el licitador en su respuesta asegura que es la figura del 

Responsable del Contrato la que se responsabilizará de las cuestiones más relevantes 

relacionadas con el contrato y será el máximo responsable en lo referente a las decisiones 

estratégicas y de coordinación que afecten al desarrollo y ejecución del contrato, así como el 

interlocutor directo con el órgano de contratación en lo que refiere a estas cuestiones. Por su 

parte, el “Productor Ejecutivo” deberá atender a las instrucciones del Responsable del Contrato 

y se centrará en la ejecución material del día a día del contrato, haciendo labores de control 

presupuestario, organización de horarios y turnos de los trabajadores, control de la idoneidad y 

eficiencias de los procesos de trabajo. 

Por lo tanto, de la lectura de las funciones asignadas a ambos puestos, como de la respuesta a 

la aclaración requerida, queda patente que quien va a realizar la función de la gestión general 

del contrato en el día a día y quien va a mantener interlocución diaria con los responsables de 

TVAA es el Productor Ejecutivo y no el Responsable del Contrato. De hecho, el Responsable del 

Contrato no aparece definido en ningún momento en los flujos de trabajo. En cuanto a las 

interlocuciones, la oferta asevera que tiene comunicación con Dirección de TVAA, si bien en la 
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aclaración requerida se matiza que esta interlocución es con el órgano de contratación, es decir, 

con Dirección General de CARTV. 

A juicio de la Mesa de Contratación, esta duplicidad de funciones entre el Responsable del 

Contrato y el Productor Ejecutivo no solo no mejora la ejecución contractual, sino que genera 

confusión y puede acarrear graves ineficiencias en la gestión de los recursos asignados al 

contrato. Además, se corre el riesgo de ralentizar procesos y complicar operativas e 

interlocuciones, ya que a quien, según se desprende de la oferta, va a ser el encargado de la 

ejecución diaria del contrato se le limitan las competencias y carece de capacidad de decisión 

final, al establecerse una relación jerárquica con un superior (Responsable del Contrato) cuyo 

rol en la ejecución real del contrato es poco perceptible para Aragón TV.  

La Mesa de Contratación entiende además que el valor que suman para Aragón TV las funciones 

atribuidas al Responsable del Proyecto es muy escaso, ya que el único papel que se le atribuye 

para la ejecución del contrato en su relación con la cadena es la interlocución con la Dirección 

de Aragón TV (o con el órgano contratante, si atendemos a la respuesta dada a la aclaración 

solicitada), sin que, a lo largo de la oferta, se defina otro papel en la organización. Interlocución 

que, por otro lado, también lleva a cabo el Productor Ejecutivo (Interlocutor de la UTE con el 

Delegado del Contratista de TVAA o con las personas que éste designe para temas que afecten 

al día a día). Cabe entender por lo tanto que el Responsable del Proyecto puede tratarse de una 

figura útil para la gestión interna de la empresa adjudicataria, pero cuyo desempeño no 

repercute en el día a día del contrato, ni en una mejor ejecución del mismo. 

Por otro lado, en la respuesta a aclaración solicitada el licitador establece una equiparación 

entre el personal asignado al contrato en exclusiva y el listado de los 151 trabajadores que tiene 

obligación de subrogar. Se trata de una inconsistencia grave, ya que esos 151 trabajadores que 

refiere exceden en mucho el número de trabajadores adscritos al contrato actual y sobre los que 

el nuevo adjudicatario puede aplicar la subrogación. Por lo tanto, no cabe realizar una 

equiparación entre personal asignado al contrato en exclusiva con el personal que tiene 

obligación de subrogar teniendo además en cuenta que la obligación de subrogar al personal 

deviene del Convenio Colectivo sectorial y no es estrictamente una obligación contractual. 

También asevera en la contestación a la aclaración que en dicho listado no se encuentran todos 

los miembros del Equipo Delegado del Contratista (de hecho solo se encuentra el Productor 

Ejecutivo). 

En dicha respuesta también asegura que el Responsable del Contrato tiene dedicación completa 

(al igual que el resto de miembros de este equipo) lo que corresponde con la literalidad de la 

expresión, puesto que todos los miembros de este equipo, si bien no sean trabajadores 

subrogados al contrato como lo son los 151 mencionados en la oferta, sí tendrán una dedicación 

completa al contrato en cuanto a las competencias descritas en la oferta, con plena 

disponibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones y de los requerimientos que pudiera 

requerir el servicio o el órgano contratante. De nuevo en este caso se incurre en la referencia de 

las 151 personas subrogables que, tal y como se ha explicado anteriormente, se considera 

inconsistente.  
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Respecto a la figura del Responsable de RRHH que se requiere explícitamente en la adscripción 

obligatoria de medios personales, no figura entre el personal que el propio licitador refiere como 

asignado en exclusiva al contrato (página 33 de la oferta).   

Con fecha 2 de octubre la Mesa de Contratación recibió contestación al requerimiento de 

aclaraciones solicitado al licitador sobre la figura del Responsable de RRHH. En dicho 

requerimiento, la Mesa de Contratación solicitaba que se aclarase el grado de intervención en el 

proyecto del “Responsable de Recursos Humanos”. En este caso, la UTE CBM Servicios 

Audiovisuales explica que la no inclusión de este perfil en el listado de personal dedicado en 

exclusiva al contrato se basa en que no se trata de personal subrogable (y de nuevo incurre en 

la referencia inconsistente de las 151 personas subrogables). Asegura también que esta figura 

tendrá dedicación completa al contrato en cuanto a sus competencias descritas en la oferta, con 

plena disponibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones y los requerimientos que pudiera 

requerir el servicio o el órgano contratante. 

Según la respuesta, esta figura se dedicará a tiempo completo a las siguientes funciones (página 

30 de la oferta) que el propio licitador en su oferta le asigna: 

Organizará, planificará e implantará las medidas relacionadas con las relaciones laborales en la 

estructura organizativa de la UTE en Aragón 

Garantizará la solución de posibles contingencias en las Relaciones Laborales sobrevenidas en la 

ejecución del contrato 

Será el encargado de selección del personal cuando sea necesario conociendo el objeto del 

contrato y los perfiles que se requieren para cada situación 

Tendrá a su cargo la supervisión interna de los planes de formación 

Evaluará el entorno de trabajo teniendo en cuenta el ambiente y el estado de cada trabajado, y 

tendrá como objetivo la mejora de las condiciones laborales y la implementación de medidas de 

conciliación 

Se trata de funciones esenciales para una figura de adscripción obligatoria. Sin embargo, su 

representación funcional y jerárquica en el organigrama que opera en la ejecución del contrato 

se limita a ser staff del responsable del contrato, esto es, al mismo nivel que la subdirectora 

BPO, figura esta que no se requiere como de adscripción obligatoria.  

Por otro lado, el licitador denomina a esta figura en el organigrama como Responsable de 

RRHH/Finanzas, si bien en la descripción de las funciones asignadas a esta figura no se hace 

referencia alguna al ámbito financiero. 

Otra de las inconsistencias que la Mesa de Contratación percibe en la organización y estructura 

de la oferta de la UTE CBM Servicios Audiovisuales es en lo referido a las figuras con capacidad 

ejecutiva en el ámbito digital. La Mesa de Contratación recibe el 2 de octubre la respuesta a la 

solicitud de aclaración en la que se requería al licitador que aclarase la intervención en el 

proyecto del Responsable de Formación Digital y del Asesor de Contenidos Digitales. En la 

respuesta aclaración solicitada a este respecto se asegura que ambas figuras tendrán dedicación 
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completa al contrato en cuanto a sus competencias descritas en la oferta, con plena 

disponibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones y los requerimientos que pudiera 

requerir el servicio o el órgano contratante. 

En cuanto al Asesor de Contenidos Digitales, el licitador lo incorpora al equipo del Delegado del 

Contratista a tiempo completo, y, sin embargo no aparece reflejado en el organigrama, ni en los 

flujos de trabajo descritos para el correcto suministro de materiales informativos, ni siquiera en 

el cuadro de interlocuciones con TVAA, ya que quien allí figura como interlocutor con el 

responsable digital de TVAA es el Coordinador Transmedia, no el Asesor de Contenidos Digitales. 

Sin embargo, el propio licitador le asigna funciones críticas para la ejecución del contrato, según 

se desprende de lo enunciado en la página 31 de la oferta, donde se dice que el Asesor de 

Contenidos Digitales ostenta las siguientes funciones: 

Desarrollar la estrategia de contenidos informativos de las plataformas digitales (o deportes) 

Desarrollar la estrategia de distribución de los contenidos en las distintas plataformas digitales 

de los contenidos informativos (o deportes) 

Proponer, en coordinación con el Director de Informativos (o deportes) las creatividades (en 

cualquier formato) y los contenidos a desarrollar y producir para alimentar las plataformas 

digitales 

Coordinar la redacción digital de informativos (deportes) y los flujos de trabajo entre los 

diferentes miembros del equipo 

Por lo tanto, el licitador atribuye a esta figura funciones esenciales y críticas para la ejecución 

contractual, sin embargo, no lo incorpora al organigrama, ni a los flujos, ni a las interlocuciones, 

por lo que se genera un espacio de incertidumbre y de ausencia de capacidad de decisión en un 

ámbito, el digital, que en este contrato adquiere gran peso. Cabe subrayar además que no se 

considera pertinente la referencia a deportes, puesto que el objeto de este contrato excluye la 

información deportiva. 

En cuanto al Responsable de Formación Digital, (también incorporado, según la oferta y la 

respuesta del licitador a la aclaración requerida a tiempo completo) sus funciones no se 

describen en el apartado 2.3 de Organización y Estructura, sino que se encuentran en el 

apartado de Formación Continuada (página 105 de la oferta). En ese punto se identifica al 

Responsable de Formación Digital (cuyo nombre y referencias profesionales se incluyen en la 

oferta, y se enuncia lo siguiente: [nombre persona] (sic) será el responsable de encabezar el área 

transmedia y digital del proyecto, así como de liderar el proceso formativo y transformador. Esta 

función se solapa claramente con las funciones descritas para el Asesor Contenidos Digitales 

referidas anteriormente. Por otro lado, el Responsable de Formación Digital tampoco aparece 

en el organigrama, ni en la descripción de la organización diaria. 

Esta confusión en el área digital se agrava aún más cuando las únicas figuras de este ámbito que 

sí aparecen reflejadas en el organigrama, flujos e interlocuciones, los llamados por el licitador 

Coordinadores Transmedia, no aparecen identificados con perfiles concretos en ningún punto 

de la oferta. Entre las funciones que el licitador asigna a estas figuras está la de actualización 

constante de soportes digitales de TVAA llevando a cabo el seguimiento de esa actividad y bajo 
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supervisión de los responsables designados por TVAA. Es decir, de este enunciado del propio 

licitador se deduce que estos Coordinadores Transmedia reciben directamente las órdenes del 

personal de TVAA, sin que intervengan en ningún momento las citadas figuras de Asesor de 

Contenidos Digitales y del Responsable de Formación Digital adscritos al contrato, según el 

licitador, a tiempo completo. Propone un Coordinador Transmedia de lunes a viernes y otros 

Coordinador Transmedia en turno de fin de semana. 

Se detectan otras inconsistencias en el organigrama, algunas derivadas de su representación 

gráfica, en la que la falta de líneas jerárquicas hace que deban deducirse relaciones de 

dependencia que no están explicitadas. Por otro lado, en la descripción de puestos se asegura 

que el coordinador de matinal es también el que se encarga del Aragón Noticias 1, lo que resulta 

de muy difícil ejecución por la disparidad de horarios y las exigencias que implica la coordinación 

de dos informativos. 

Por todas estas razones, el organigrama y la descripción de estructura planteados por la UTE 

CBM Servicios Audiovisuales no ofrece garantías suficientes para el correcto cumplimiento del 

contrato. 

Además de lo ya mencionado, no se explica cómo va a integrarse el modelo digital en el flujo 

diario de información, de tal suerte que pueda quedar garantizada una unidad de criterios y 

enfoques en las informaciones televisivas y las digitales, ya que no se plantea la presencia de los 

coordinadores transmedia en las reuniones diarias. Se entiende que es el coordinador de 

redacción que recoge las necesidades de TVAA y RAA en este ámbito y las traslada a los 

coordinadores transmedia, que serán los encargados de satisfacerlas. Sin embargo, esta 

ausencia dificulta la comunicación. Simplemente se enuncia de manera genérica (pag 56 de la 

oferta) que el coordinador transmedia se encarga de comunicar a los redactores las indicaciones 

para publicar contenidos. La oferta sí plantea redactores específicamente digitales, si bien no en 

las delegaciones. 

Plantea una elevada dotación de personal: 151 trabajadores, de los que 71 son redactores y 54 

operadores de cámara. En las delegaciones de Huesca y de Teruel propone 9 redactores, lo que 

podría acarrear problemas de espacio (en las delegaciones CARTV pone a disposición del 

adjudicatario cuatro puestos, mientras que la oferta plantea hasta cinco redactores en turno), y 

3 en Madrid.  

Debido a esta elevada dotación de personal todos los turnos quedan cubiertos, al igual que todas 

las coberturas exigidas en el pliego. Esto se logra gracias a una distribución lineal del personal 

(un turno/una cobertura), lo que la Mesa de Contratación percibe como una ineficiencia, ya que 

la experiencia permite afirmar que en múltiples ocasiones un equipo puede realizar más de una 

cobertura diaria. Este planteamiento permite que de lunes a viernes se pueda contar con el 

mismo número de recursos, sin que el miércoles se vea penalizado. A juicio de la Mesa de 

Contratación la oferta de únicamente tres grafistas resulta insuficiente. 

Lo anteriormente expuesto revela graves inconsistencias estructurales que condicionan 

seriamente las garantías para la ejecución del contrato. Por lo anteriormente expuesto, la UTE 

CBM Servicios Audiovisuales obtiene 10,5 puntos. 
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1.a.2) Formas de resolución de situaciones de incidencias en la gestión de su personal 

La UTE CBM Servicios Audiovisuales no hace distinción entre causas y necesidades de las 

ausencias, por lo que no discrimina incidencias imprevistas de ausencias planificadas. El licitador 

se compromete a garantizar el 100% de la plantilla con medidas como la sustitución en una hora 

de las bajas imprevistas o sobrevenidas, lo cual, aplicado de manera indiscriminada, puede 

desembocar en ineficiencias de recursos.  

Propone como medida para garantizar el 100% de la plantilla que el personal contará con un 

plus de disponibilidad. Esta medida, siendo interesante, no plantea valor añadido sustancial, 

puesto que el personal objeto de subrogación ya cuenta mayoritariamente con este 

complemento. Tampoco plantea un valor añadido el sistema de guardias propuesto, ya que se 

exige en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Plantea resolver las incidencias de personal con la disposición de bolsas de trabajo, la flexibilidad 

y la versatilidad del personal.  

En la oferta de la UTE CBM Servicios Audiovisuales únicamente se atiende a las ausencias, pero 

no se tienen en cuenta los posibles picos de producción que pueden afectar a una redacción. 

El licitador no menciona el papel que el Responsable de Recursos Humanos (de adscripción 

obligatoria) asume en la gestión de las incidencias de personal. Tampoco indica que se le 

comuniquen a Aragón TV las incidencias que puedan acarrear nuevas contrataciones. 

Por lo anteriormente señalado, la oferta de la UTE CBM Servicios Audiovisuales obtiene en este 

apartado una puntuación de 18,6 puntos. 

 

1.a.3) Coberturas de especial complejidad y emergencias informativas 

La UTE CBM Servicios Audiovisuales propone medidas diferenciadas en función de si se trata de 

coberturas especiales o de coberturas especiales de emergencias. En el primero de los casos 

garantiza que el 100% del personal adscrito al contrato estará disponible (un aspecto ya valorado 

en el punto anterior). También propone un protocolo de mantenimiento del equipamiento 

técnico, con el que revisar equipos e inmovilizarlos hasta el evento. 

En el caso de las coberturas especiales de emergencias también se dice que se activa el 100% de 

la plantilla. Como no discrimina entre tipos de emergencias, esta medida, tal y como está 

expresada, carece de sentido y es de difícil aplicación, puesto que las emergencias requieren 

inmediatez, pero no todas exigen un despliegue excepcional de personal. 

Vuelve a destacar en este apartado medidas como el plus de disponibilidad, que ya han sido 

valoradas en el apartado anterior. El sistema de guardias planteado es el que se exige en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas. 

Asegura que se hará una evaluación de la cobertura del evento y que contará con el respaldo 

del Grupo Secuoya si fuera necesario. 
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No obstante, la propuesta de la UTE CBM Servicios Audiovisuales adolece de una inconsistencia 

estructural, puesto que no incorpora, ni siquiera menciona en este tipo de coberturas, la 

dimensión digital de las mismas. Resulta obvio señalar que en la actualidad el modo de acometer 

la cobertura de las emergencias por parte de los medios de comunicación pasa en primer lugar 

por la difusión a través de sus canales digitales, un aspecto que, como se ha mencionado, no 

tiene en cuenta la propuesta de la UTE CBM Servicios Audiovisuales. La única referencia que se 

hace a este asunto es en el punto dedicado a la Plataforma Digital dentro de Organización y 

Estructura (2.11, página 78) donde se enuncia que a través de la plataforma se retransmitirán 

eventos de especial relevancia, una exigencia que recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

La puntuación que obtiene la UTE CBM Servicios Audiovisuales es de 4,5 puntos. 

 

1.a.4) Acuerdos de colaboración 

El licitador oferta acuerdos con colaboradores (redactores y operadores de cámara) en el ámbito 

nacional e internacional. Identifica a los redactores y proporciona su currículo. Compromete 

tarifas especiales para servicios internacionales. También ofrece acuerdo de colaboración con 

Wikono (compañía filial del grupo Secuoya especializada en coberturas informativas y 

suministro de imágenes) y con Wikono Web (plataforma que facilita que se emitan desde 

cualquier dispositivo contenidos con calidad broadcast y que permite el envío directo de 

contenido por parte de los ciudadanos). El hecho de que cuente con los recursos dentro de su 

propio grupo empresarial presupone más agilidad, y una cobertura geográfica y operativa más 

extensa. 

Además, ofrece el servicio de información de actualidad de Aragón Press y el acceso a su archivo 

sin coste adicional. Dado el volumen y la dimensión de las redacciones de TVAA en comparación 

con la de Aragón Press se considera que la aportación de esta medida al valor del contrato es 

escasa.  

Se entiende un error la mención expresa que se localiza en este punto de la oferta por la que el 

licitador dice estar al servicio de los asturianos. 

La puntuación de la UTE CBM Servicios audiovisuales en este apartado es de 10 puntos. 

 

1.b) Plan de Formación Continuada 

El Plan de Formación propuesto por la UTE CBM Servicios Audiovisuales está fundamentalmente 

centrado en lo digital, no solo en el aspecto técnico, sino también en el marco cultural de la 

organización. Se enfoca hacia dos áreas: la estrategia en cuanto a marketing y comunicación 

digital, y la evolución del usuario consumidor de noticias. La oferta identifica al responsable de 

Formación Digital, que forma parte del equipo del Delegado del Contratista. Sin embargo, tal y 

como se ha señalado en un punto anterior del pliego, el licitador no establece claramente las 

competencias de esta figura (ver apartados Organización y Estructura, y Perfil Profesional del 

Delegado del Contratista de este informe). 
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Establece un modelo organizativo diferenciado para cada canal, en el que incluye a la radio (que 

no es objeto de este concurso), pero la inclusión de secciones completamente ajenas al objeto 

del contrato hace presuponer que el plan propuesto por la UTE no se ha diseñado 

específicamente para la presente licitación. Como ejemplo cabe reseñar las menciones a áreas 

como preimpresión o fotografía, que nada tienen que ver con el suministro de contenidos 

informativos para TVAA y la plataforma digital, que es el objeto de la licitación 

Plantea un plan formativo dividido en varias fases y extendido en un calendario tentativo, lo cual 

facilita el control de su ejecución por parte de las entidades contratantes. También establece 

una planificación de actualización permanente en ámbitos distintos al digital, que incorpora 

acciones como un plan de formación personalizado, una newsletter de tendencias, así como 

coaching y seguimiento personal. 

Durante todo el contrato plantea acciones de formación transversal, de desarrollo personal y 

orientadas al puesto de trabajo. Sin embargo, la Mesa de Contratación percibe que los cursos 

que ofrece el licitador no presentan una especificidad y adaptación nítidas al objeto del contrato 

que se licita: es evidente que se trata de cursos no diseñados de manera específica para esta 

licitación.  

La Mesa de Contratación percibe también como una debilidad el compromiso de que cada 

trabajador vaya a recibir una formación de 50 horas anuales. Se teme que una cantidad tan 

elevada de horas planteada de manera indiscriminada para toda la plantilla resulte claramente 

ineficiente, ya que las horas de formación de cada trabajador deben ser acordes con sus 

necesidades de capacitación, reciclaje o desarrollo profesional. 

Por lo anteriormente citado, la oferta de la UTE CBM Servicios Audiovisuales obtiene una 

puntuación de 5 puntos.  

 

1.c) Control de Calidad 

La UTE CBM Servicios Audiovisuales plantea una herramienta interna de control del servicio 

denominada SGC (Sistema de Gestión de Calidad), a la que TVAA tiene acceso. En realidad, dicha 

herramienta es útil para el adjudicatario del servicio, puesto que se trata de un sistema de 

seguimiento operativo (de registro de actividad de los diferentes equipos), pero, a juicio de la 

Mesa de Contratación, no es estrictamente una herramienta de control de calidad del material 

suministrado, por lo que la utilidad para las entidades contratantes se ve mermada. 

En un punto de la oferta enuncia que la orientación al logro, a través del seguimiento y medición 

de los resultados de los procesos es la base de la mejora continua, pero esa es la única referencia 

que a la mejora continua se hace en la oferta. Es decir, no se plantea como objetivo, ni se 

desarrollan los planes que van a establecerse para trascender la mera resolución de incidencias 

y lograr una verdadera mejora de la calidad en la información deportiva suministrada a las 

entidades contratantes. 

Incluye en este apartado medidas sociales y de conciliación familiar que, a juicio del licitador, 

pueden propiciar una mejora de la calidad. Sin embargo, a juicio de la Mesa de Contratación, no 
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puede deducirse que de la mera implantación de esas medidas pueda deducirse un incremento 

de la calidad de los materiales suministrados.  

Por estas razones, la puntuación de la UTE CBM Servicios Audiovisuales en este apartado es de 

20 puntos.     

PUNTUACIÓN GLOBAL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN GENERAL 

CHIP 171,65 

LIQUID MEDIA 204 

UTE CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES 68,6 

 

 

CRITERIO 2. PERFIL PROFESIONAL DEL DELEGADO DEL CONTRATISTA 
Y DE SU EQUIPO (HASTA 185 PUNTOS) 

Se otorgará más puntuación a aquellas ofertas que propongan un equipo profesional formado 

por perfiles que puedan acreditar mayor cualificación y experiencia para la ejecución del objeto 

del contrato:  

a) Cualificación y experiencia en la dirección de proyectos y gestión de equipos. Hasta 145 

puntos  

Se otorgará mayor puntuación a aquellas propuestas que propongan adscribir a la ejecución 

del contrato los perfiles profesionales con mayor cualificación y experiencia en la dirección 

MAX. PUNTOS
CHIP

LIQUID 

MEDIA
CBM -AAN

a ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 175 141,65 157 43,6

a1 Organización y estructura 88 78 70 10,5

a2

Resolución situaciones de 

incidencias en gestión de su 

personal

62

43,4 62 18,6

a3
Coberturas especial complejidad y 

emergencias informativas
15

11,25 15 4,5

a4 Acuerdos de colaboración 10 9 10 10

b PLAN FORMACIÓN CONTINUADA
10

10 7 5

c CONTROL DE CALIDAD 40 20 40 20

TOTAL 225 171,65 204 68,6

CONCEPTO
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de proyectos y gestión de equipos relacionados con el objeto del contrato y 0 puntos a 

aquellas propuestas que se limiten a adscribir los perfiles profesionales mínimos exigidos en 

el compromiso de adscripción de medios previsto en el Anexo VI. En todo caso, la valoración 

se realizará sobre los perfiles que vayan a estar efectivamente adscritos a la ejecución 

contractual. 

a.1) Perfil profesional responsable del proyecto o productor ejecutivo. Hasta 50 puntos.  

a.2) Perfil profesional adscrito a la jefatura de redacción. Hasta 50 puntos.  

a.3) Perfil profesional responsable de recursos humanos. Hasta 45 puntos.  

b) Cualificación y experiencia en la ejecución y desarrollo de estrategias digitales para medios 

de comunicación. Hasta 40 puntos  

Se otorgará mayor puntuación a aquellas propuestas que propongan incorporar a su equipo 

de Delegado del Contratista perfiles profesionales con mayor cualificación y experiencia en 

la ejecución y desarrollo de estrategias digitales para medios de comunicación, bien sea 

porque estas aptitudes concurren en alguno de los componentes obligatorios del equipo del 

Delegado de Contratista, bien porque se destinen, total o parcialmente, perfiles 

profesionales específicos para cumplir con esta función y siempre que los referidos perfiles 

vayan a ser efectivamente adscritos y destinados a la ejecución contractual. Se otorgarán 

0 puntos a aquellas ofertas que no incorporen experiencia y aptitudes en el ámbito digital 

dentro de los perfiles incluidos en su equipo de Delegado del Contratista. 

A continuación, se valoran los apartados mencionados en cada una de las ofertas propuestas. 

 

CHIP AUDIOVISUAL 

a) Cualificación y experiencia en la dirección de proyectos y gestión de equipos. Hasta 145 

puntos  

a.1) Perfil profesional responsable del proyecto o productor ejecutivo. Hasta 50 puntos.  

Chip Audiovisual propone a [nombre persona] como Productor Ejecutivo. Ha sido Productor 

Ejecutivo en Factoría Plural primero, y en Chip Audiovisual después, en los últimos nueve años, 

es decir, durante este periodo ha ejercido el cargo para el que se le propone en la oferta. 

Previamente fue Director de Producción de Factoría Plural y Coordinador de Producción y 

Contenidos de CHIP Audiovisual, por lo que se le contabilizan trece años de experiencia en tareas 

análogas a las del objeto del contrato. 

La puntuación obtenida por Chip Audiovisual en este apartado es de 45 puntos. 

 

a.2) Perfil profesional adscrito a la jefatura de redacción. Hasta 50 puntos.  

Chip Audiovisual propone a [nombre persona] como Responsable de Redacción. Cumple con los 

requisitos de cualificación y experiencia. Entre los años 2006 y 2013 realiza labores de gestión 
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de equipos (como coordinadora o jefa de sección) en la redacción de las empresas adjudicatarias 

de suministrar materiales informativos a Aragón TV: Mediapro en primer lugar y Chip 

Audiovisual, después. Desde 2018, ejerce como Coordinadora de Redacción por las tardes en 

esa misma redacción. Acredita por lo tanto 8 años de gestión de equipos, si bien en el caso de 

las secciones se trata de equipos reducidos. 

Por lo establecido anteriormente, la puntuación que obtiene Chip Audiovisual en este apartado 

es de 30 puntos. 

 

a.3) Perfil profesional responsable de recursos humanos. Hasta 45 puntos.  

Chip Audiovisual propone a [nombre persona] como Responsable de Recursos Humanos. 

Cumple con los requisitos exigidos de cualificación y experiencia. Presenta once años de 

experiencia como Responsable de Recursos Humanos en empresas de diversos sectores (el 

Consorcio de Alta Resolución del Salud, Grupo Quirón). Desde el año 2018 es la responsable de 

Recursos Humanos de Now Audiovisual, empresa adjudicataria del Servicio de Explotación y 

Mantenimiento de Aragón TV y Aragón Radio. 

Presenta formación específica en Planificación de Plantillas, Selección y Evaluación del Personal 

y Selección por Competencias, entre otros cursos complementarios. 

La puntuación de CHIP Audiovisual en este apartado es de 45 puntos. 

 

b) Cualificación y experiencia en la ejecución y desarrollo de estrategias digitales para medios 

de comunicación. Hasta 40 puntos  

Chip Audiovisual propone a [nombre persona] como Coordinadora de la Redacción Digital. Es 

Licenciada en Periodismo y presenta formación específica: Universidad Europea de Madrid 

Periodismo digital 2010 y Máster en Competencias Tecnológicas Community Manager por la 

UNED en 2013. 

Cuenta con abundante y diversa experiencia en el ámbito de la comunicación digital, ya que 

desde el año 2012 ha trabajado en proyectos de gestión y asesoría para instituciones y 

organizaciones, si bien no especifica experiencia en el diseño de estrategia digital para  medios 

de comunicación. Sí en la ejecución. 

Chip Audiovisual obtiene una puntuación de 22,5 puntos en este apartado.  

 

LIQUID MEDIA 

a) Cualificación y experiencia en la dirección de proyectos y gestión de equipos. Hasta 145 

puntos  

a.1) Perfil profesional responsable del proyecto o productor ejecutivo. Hasta 50 puntos.  
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Liquid Media propone como Productor Ejecutivo a [nombre persona]. Presenta 28 años de 

experiencia en distintas áreas vinculadas a los informativos, programas y gestión audiovisual. En 

concreto, 14 años en Antena 3 Televisión y otros 14 en Mediapro, en diversas funciones.  

Como experiencia valorable para este apartado se toman los siguientes puntos del currículo que 

suman 14 años: 

- Desde diciembre de 2005 hasta el año 2008, Productor Ejecutivo en Mediapro, 

responsable de la puesta en marcha del servicio de contenidos informativos para Aragón 

TV cuyo concurso fue adjudicado a esta productora, con la selección, formación y 

organización de todos los profesionales que conformaron el equipo inicial de trabajo.  

- De 2008 a 2015, encargado de diversas licitaciones y contratos públicos en Mediapro. 

Encargado de externalizaciones de Atresmedia. 

- Desde agosto de 2015 a la actualidad, Jefe de Producción en la delegación de Mediapro 

en Zaragoza, que elabora diversos programas para Aragón TV tras resultar 

adjudicatarios de un contrato de contenidos de 320 horas. 

Las aptitudes y experiencia acreditadas por el perfil propuesto se valoran con 50 puntos. 

 

a.2) Perfil profesional adscrito a la jefatura de redacción. Hasta 50 puntos.  

Liquid Media propone a [nombre persona] como Coordinadora de la Redacción. Cumple los 

requisitos requeridos de cualificación y experiencia. Desde el año 2006 acredita la gestión de 

equipos en redacciones informativas. Ha gestionado durante cuatro años la redacción de 

Informativos de Mediapro, cuando esta empresa era la adjudicataria del suministro de 

materiales informativos para Aragón TV. Es decir, tiene experiencia en la misma función para la 

que se le propone en esta oferta. Previamente, fue la responsable de dirigir el programa Aragón 

en Abierto. En 2011 se incorpora como editora en el programa de La Sexta, Más Vale Tarde. De 

vuelta a Aragón, se responsabiliza de la sección de Sociedad de la redacción de Informativos de 

la empresa adjudicataria del suministro de materiales informativos para Aragón TV. Acredita, 

por lo tanto, trece años en la gestión de equipos informativos. 

Por lo anteriormente expuesto, la oferta de Liquid Media en este apartado alcanza 50 puntos. 

 

a.3) Perfil profesional responsable de recursos humanos. Hasta 45 puntos.  

Liquid Media propone a [nombre persona] como Responsable de Recursos Humanos. Cumple 

con los requisitos de cualificación y experiencia. Presenta titulación de Grado en Psicología 

(2015) y Master oficial en Psicopatología Jurídica, Forense y Criminología en la Universidad 

Internacional de Cataluña.  Según la descripción de su perfil, durante seis años ha sido 

coordinadora RRHH en Mediapro.  

Se observa que cuenta con menos años de experiencia que los perfiles propuestos por los otros 

dos licitadores. Además, la formación complementaria que presenta es la menos especializada 

en la gestión de RRHH 
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Por lo anteriormente expuesto, el perfil propuesto por Liquid Media obtiene una puntuación de 

27 puntos. 

 

b) Cualificación y experiencia en la ejecución y desarrollo de estrategias digitales para medios 

de comunicación. Hasta 40 puntos  

Liquid Media propone a [nombre persona] como Coordinadora de Redes Sociales y Plataformas 

Digitales. Según el currículo aportado en la oferta tiene experiencia en el ámbito digital de 

medios de comunicación desde 2015 como una de las encargadas de gestionar las redes sociales 

de los programas producidos por Mediapro para Aragón TV así como de sus páginas web, 

estando en contacto directo con el departamento de comunicación y marketing de la CARTV.  

El licitador propone a [nombre persona] como Apoyo a la Coordinación de Plataforma Digital. 

No detalla experiencia concreta en el ámbito digital, solo enunciados genéricos como el que 

sigue: ha trabajado en empresas, instituciones y agencias; gestionando la comunicación a nivel 

interno y externo, creando y dotando de contenido cuentas en redes sociales, páginas web y 

otras herramientas digitales y creando contenido gráfico, audiovisual y de texto para todas las 

plataformas, pero no aporta los nombres de las empresas, el periodo durante el que ha 

trabajado en ellas, ni sus funciones concretas. Solo nombra a Aragón Radio 2 y esRadio, pero no 

desvela el periodo de tiempo en el que realizó funciones para estas empresas, por lo que la Mesa 

de Contratación estima que este perfil no aporta valor añadido a la oferta de Liquid Media. 

Por lo anteriormente argumentado, Liquid Media obtiene una puntuación de 22,5 puntos. 

  

UTE CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES 

a) Cualificación y experiencia en la dirección de proyectos y gestión de equipos. Hasta 145 

puntos  

a.1) Perfil profesional responsable del proyecto o productor ejecutivo. Hasta 50 puntos.  

La UTE CBM Servicios Audiovisuales propone dos perfiles destinados a funciones de dirección 

de proyecto y gestión de equipos: el Responsable del Proyecto y el Productor Ejecutivo. 

Tal y como se ha referido en el apartado de este informe en el que se valoraba la Organización 

y Estructura de la UTE CBM Servicios Audiovisuales, la Mesa de Contratación solicitó aclaración 

al licitador en el sentido siguiente: que se aclare el grado de intervención del “Responsable del 

Contrato” propuesto y su relación con la figura propuesta de “Productor ejecutivo”.  

En la respuesta a dicho requerimiento recibida por la Mesa de Contratación con fecha de 2 de 

octubre el licitador aseguraba lo siguiente: el Responsable del Contrato tiene dedicación 

completa (al igual que el resto de miembros de este equipo) lo que corresponde con la literalidad 

de la expresión, puesto que todos los miembros de este equipo, si bien no sean trabajadores 

subrogados al contrato como lo son los 151 mencionados en la oferta, sí tendrán una dedicación 

completa al contrato en cuanto a las competencias descritas en la oferta, con plena 
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disponibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones y de los requerimientos que pudiera 

requerir el servicio o el órgano contratante.  

Por lo tanto, la ponderación de la valoración entre los perfiles de Responsable del Proyecto y de 

Productor Ejecutivo se realizará teniendo en cuenta las competencias descritas en la oferta y su 

grado de influencia sobre el desempeño del contrato. 

Tal y como se ha explicado en el apartado de valoración de Organización y Estructura, de la 

lectura de las funciones asignadas a ambos puestos, como de la respuesta a la aclaración 

requerida, queda patente que quien va a realizar la función de la gestión general del contrato 

en el día a día y quien va a mantener interlocución diaria con los responsables de TVAA es el 

Productor Ejecutivo y no el Responsable del Contrato. De hecho, el Responsable del Contrato no 

aparece definido en ningún momento en los flujos de trabajo. En cuanto a las interlocuciones, 

la oferta asevera que tiene comunicación con Dirección de TVAA, si bien en la aclaración 

requerida se matiza que esta interlocución es con el órgano de contratación, es decir, con 

Dirección General de CARTV. 

La Mesa de Contratación entiende que el valor que suman para Aragón TV las funciones 

atribuidas al Responsable del Proyecto es muy escaso, ya que el único papel que se le atribuye 

para la ejecución del contrato en su relación con la cadena es la interlocución con la Dirección 

de Aragón TV (o con el órgano contratante, si atendemos a la respuesta dada a la aclaración 

solicitada), sin que, a lo largo de la oferta, se defina otro papel en la organización. Interlocución 

que, por otro lado, también lleva a cabo el Productor Ejecutivo (Interlocutor de la UTE con el 

Delegado del Contratista de TVAA o con las personas que éste designe para temas que afecten 

al día a día). Cabe entender por lo tanto que el Responsable del Proyecto puede tratarse de una 

figura útil para la gestión interna de la empresa adjudicataria, pero cuyo desempeño no 

repercute en el día a día del contrato, ni en una mejor ejecución del mismo. 

La UTE CBM Servicios Audiovisuales propone a [nombre persona] como Responsable del 

Proyecto. Actualmente es Director de Servicios BPO de CBM (Grupo Secuoya). Lleva vinculado a 

este grupo de comunicación en diversos puestos directivos desde el año 2008. Presenta 

experiencia internacional y diversa como responsable de proyectos análogos al objeto del 

contrato. 

La UTE CBM Servicios Audiovisuales propone a [nombre persona] como Productor Ejecutivo. 

Puesto que esta persona también ha sido propuesta para el mismo puesto por otro licitador, 

aun cuando los méritos declarados en el perfil no son coincidentes en ambas ofertas, la Mesa 

de Contratación decide tomar en consideración la declaración que presenta mayores méritos.  

[nombre persona] ha sido Productor Ejecutivo en Factoría Plural primero, y en Chip Audiovisual 

después, en los últimos nueve años, es decir, durante este periodo ha ejercido el mismo cargo 

para el que se le propone en la oferta. Previamente fue Director de Producción de Factoría Plural 

y Coordinador de Producción y Contenidos de CHIP Audiovisual, por lo que se le contabilizan 

trece años de experiencia en tareas análogas a las del objeto del contrato. 

No obstante, y aunque no se tome en cuenta para la valoración de este apartado, en la 

descripción de perfiles que realiza el licitador en su oferta considera que es necesaria titulación 
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universitaria superior para realizar funciones de Productor Ejecutivo, algo que no cumple el 

nombre propuesto por el propio licitador. 

La puntuación obtenida en este apartado por la UTE CBM Servicios Audiovisuales es de 50 

puntos. 

 

a.2) Perfil profesional adscrito a la jefatura de redacción. Hasta 50 puntos.  

La UTE CBM Servicios Audiovisuales presenta a [nombre persona] como Jefa de Redacción. 

Cumple con los requisitos exigidos de cualificación y experiencia. Desde el año 2015 y hasta la 

actualidad ha ejercido como Jefa de Redacción de CHIP Audiovisual, empresa adjudicataria del 

suministro de materiales informativos para Aragón TV. Por lo tanto, cuenta con cuatro años de 

experiencia en el mismo puesto para el que la propone la UTE CBM Servicios Audiovisuales. 

Previamente, dirigió durante cuatro años la cadena local ZTV. Acredita, por lo tanto, ocho años 

de experiencia en tareas análogas a las del objeto del contrato.  

Por lo anteriormente expuesto, la valoración en este apartado para CBM Servicios Audiovisuales 

es de 35 puntos. 

 

a.3) Perfil profesional responsable de recursos humanos. Hasta 45 puntos.  

La UTE CBM Servicios Audiovisuales propone a [nombre persona] como Responsable de 

Recursos Humanos y Finanzas. 

Tal y como se ha referido en el apartado de este informe en el que se valoraba la Organización 

y Estructura de la UTE CBM Servicios Audiovisuales, la Mesa de Contratación solicitó aclaración 

al licitador en el sentido siguiente: que se aclare el grado de intervención en el proyecto del 

“Responsable de Recursos Humanos”, puesto que este perfil, (cuya adscripción es obligatoria) 

no se incluía en el listado de personal asignado en exclusiva al proyecto. 

En la respuesta a dicho requerimiento recibida por la Mesa de Contratación con fecha de 2 de 

octubre el licitador aseguraba que esta figura tendrá dedicación completa al contrato en cuanto 

a sus competencias descritas en la oferta, con plena disponibilidad para el cumplimiento de sus 

obligaciones y los requerimientos que pudiera requerir el servicio o el órgano contratante. 

Por lo tanto, la Mesa de Contratación procede a la valoración del perfil propuesto. Hay una 

incongruencia en la oferta ya que en la página 143 figura que su titulación es la de Graduado 

Social, sin embargo, en su currículo aparece como Diplomado en Relaciones Laborales. Tiene un 

Master en RRHH y Gestión Laboral de la Confederación de Empresarios de Granada. Presenta 

nueve años de experiencia como responsable de Recursos Humanos. En el currículo se aprecia 

lo que la Mesa de Contratación considera un error ya que lo ubica en el mismo periodo de 

tiempo (del 10/2013 al 2/2018) en dos empresas distintas: Condepols y Secuoya. De la vida 

laboral se deduce que la modalidad de contratación en Secuoya es a tiempo parcial. A la vista 

del currículo y la vida laboral, la Mesa de Contratación entiende que su especialización en el 

ámbito audiovisual se ciñe a su contrato a tiempo parcial en Secuoya desde marzo de 2018. 
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Por lo señalado anteriormente, la puntuación de CBM Servicios Audiovisuales en este apartado 

es de 31,5 puntos.  

 

b) Cualificación y experiencia en la ejecución y desarrollo de estrategias digitales para medios 

de comunicación. Hasta 40 puntos  

Tal y como se ha explicitado en el apartado de Organización y Estructura, la oferta de la UTE 

CBM Servicios Audiovisuales presenta dificultades a la hora de discernir quién va a ser el 

verdadero responsable de la ejecución y el desarrollo digital en el presente contrato. Por eso, la 

Mesa de Contratación solicitó una aclaración al licitador para que aclarase la intervención en el 

proyecto del Responsable de Formación Digital y del Asesor de Contenidos Digitales. En la 

respuesta aclaración solicitada a este respecto se asegura que ambas figuras tendrán dedicación 

completa al contrato en cuanto a sus competencias descritas en la oferta, con plena 

disponibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones y los requerimientos que pudiera 

requerir el servicio o el órgano contratante. 

En cuanto al Asesor de Contenidos Digitales, el licitador lo incorpora al equipo del Delegado del 

Contratista a tiempo completo y, sin embargo, no aparece reflejado en el organigrama, ni en los 

flujos de trabajo descritos para el correcto suministro de materiales informativos, ni siquiera en 

el cuadro de interlocuciones con TVAA, ya que quien allí figura como interlocutor con el 

responsable digital de TVAA es el Coordinador Transmedia, no el Asesor de Contenidos Digitales.  

En cuanto al Responsable de Formación Digital, (también incorporado, según la oferta y la 

respuesta del licitador a la aclaración requerida, a tiempo completo) sus funciones no se 

describen en el apartado 2.3 de Organización y Estructura, sino que se encuentran en el 

apartado de Formación Continuada (página 105 de la oferta). En ese punto se identifica al 

Responsable de Formación Digital, se incluye el nombre y las referencias profesionales, y se 

enuncia lo siguiente: [nombre persona] (sic) será el responsable de encabezar el área transmedia 

y digital del proyecto, así como de liderar el proceso formativo y transformador. Esta función se 

solapa claramente con las funciones descritas para el Asesor Contenidos Digitales referidas 

anteriormente. Por otro lado, el Responsable de Formación Digital tampoco aparece en el 

organigrama, ni en la descripción de la organización diaria. 

Esta confusión en el área digital se agrava aún más cuando las únicas figuras de este ámbito que 

sí aparecen reflejadas en el organigrama, flujos e interlocuciones, los llamados por el licitador 

coordinadores transmedia, no aparecen identificados con perfiles concretos en ningún punto de 

la oferta. Entre las funciones que el licitador asigna a estas figuras está la de actualización 

constante de soportes digitales de TVAA llevando a cabo el seguimiento de esa actividad y bajo 

supervisión de los responsables designados por TVAA. Es decir, de este enunciado del propio 

licitador se deduce que estos coordinadores transmedia reciben directamente las órdenes del 

personal de TVAA, sin que intervengan en ningún momento las citadas figuras de Asesor de 

Contenidos Digitales y del Responsable de Formación Digital adscritos al contrato, según el 

licitador, a tiempo completo. 
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Por lo expuesto anteriormente, la Mesa de Contratación determina la ponderación de los 

perfiles ofertados en función de las competencias asignadas al proyecto y tiene en cuenta que 

no se proporciona la identidad del Coordinador Transmedia, quien, de acuerdo con lo afirmado 

por el propio licitador, actúa bajo las órdenes directas del personal de TVAA (actualización 

constante de soportes digitales de TVAA llevando a cabo el seguimiento de esa actividad y bajo 

supervisión de los responsables designados por TVAA), sin que en la oferta se señale intervención 

alguna en el desempeño de su actividad diaria del Asesor de Contenidos Digitales, ni del 

Responsable de Formación Digital. Dicha cadena de mando se reitera de modo aún más claro en 

otro punto de la oferta (página 56), en el que se precisa que el Coordinador Transmedia se 

encargará de comunicar a los redactores las indicaciones para publicar contenidos, formato, 

duración y plataforma a la que deben incorporarse (sic) dicho material, siguiendo las indicaciones 

marcadas por los Responsables designados por TVAA. La Mesa de Contratación considera, por 

lo tanto, que la UTE CBM Servicios Audiovisuales no ha aportado la identificación y el currículo 

de quienes van a estar efectivamente adscritos a la ejecución contractual diaria y que van a 

actuar bajo la supervisión directa de responsables de TVAA, según el propio licitador.  

La UTE CBM Servicios Audiovisuales propone a [nombre persona] como Asesor de Contenidos 

Digitales. En su currículo figura que durante siete años ha sido Director General de Atresmedia 

Digital, responsable de la estrategia y modelo de negocio digital de este grupo de comunicación. 

Destaca también su papel como responsable del diseño, producción y distribución de contenidos 

digitales nativos para su explotación digital en Flooxer (plataforma de la que es creador) y ha 

realizado funciones de estrategia, desarrollo y ejecución de múltiples tareas relacionadas con el 

entorno digital en este grupo.  

El licitador propone además a [nombre persona] como Responsable de Formación Digital. 

Presenta experiencia en el diseño, gestión y desarrollo digital de grandes empresas de 

comunicación como Real Madrid TV, TVE o Endemol. 

Tal y como se ha explicado, la Mesa de Contratación procede a la valoración de los perfiles 

ofertados en función de las competencias que van a desempeñar en proyecto y tiene en cuenta 

que no se proporciona la identidad del Coordinador Transmedia. Por lo que la puntuación 

obtenida por la UTE CBM Servicios Audiovisuales en este apartado es de 20 puntos.  

 

PUNTUACION GLOBAL CRITERIO 2: PERFIL PROFESIONAL DEL DELEGADO DEL CONTRATISTA Y 

SU EQUIPO 

CHIP: 142,5 

LIQUID MEDIA: 149,5  

UTE CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES: 136,5 
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CRITERIO 3. MEDIOS TÉCNICOS PROPUESTOS (HASTA 90 PUNTOS) 

La ponderación del criterio Medios Técnicos Propuestos es hasta 90 puntos. 

Este criterio se divide en 4 apartados: 

- Cámaras 
- Equipamiento para la realización de las coberturas de la plataforma digital 
- Vehículos 
- Sistema de directos 3G/4G para TVAA 

 

Cámaras. Hasta 20 puntos 

El criterio para la valoración de este apartado es el siguiente: 

Se valorará la inclusión de equipamiento adicional al solicitado que aporte funcionalidades 

especiales (drones o elementos técnicos que ofrezcan funcionalidades especiales). Se asignará la 

máxima puntuación a quien incluya equipamiento adicional al solicitado con mejores 

funcionalidades y utilidades y 0 puntos a quien no incluya equipamiento adicional al solicitado. 

MAX. PUNTOS
CHIP

LIQUID 

MEDIA
CBM -AAN

a

CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA 

EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y 

GESTIÓN DE EQUIPOS

145 120 127 116,5

a1
Perfil profesional responsable 

proyecto o productor ejecutivo
50

45 50 50

a2
Perfil profesional adscrito a la 

jefatura de redacción
50

30 50 35

a3
Perfil profesional responsable 

RRHH
45

45 27 31,5

b

CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA 

EN LA EJECUCIÓN Y 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

DIGITALES PARA MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

40

22,5 22,5 20

TOTAL 185 142,5 149,5 136,5

CONCEPTO
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Tal como se indica en el criterio de valoración, en este apartado se valora la inclusión de 

equipamiento adicional al solicitado que aporte funcionalidades especiales, es decir que no se 

valorará el incremento del número de unidades del equipamiento solicitado como obligatorio 

en el pliego de prescripciones técnicas. 

CHIP incluye en su oferta el siguiente equipamiento adicional al solicitado que aporta 

funcionalidades especiales: 

- 2 drones: 1 DJI Mavic Pro2 y 1 DJI Mavic 2 Zoom. 
- 2 cámaras de acción GoPro Hero 7 con accesorios. 
- 1 cámara Sony PXW-X70 para grabar situaciones de difícil acceso, en espacio reducido o 

que requieran más movimiento o con poca visibilidad. 
- 2 remotos de zoom y 2 remotos de foco Fujinon. 

LIQUID MEDIA incluye en su oferta el siguiente equipamiento adicional al solicitado que aporta 

funcionalidades especiales: 

- 6 cámaras de acción: 2 cámaras con estabilización electrónica (DJI Osmo Action), 2 
cámaras con estabilizador mecánico (DJI Osmo Pocket) y 2 cámaras GoPro Hero 7 Black 
con estabilización hypersmooth y 2 kits estabilizadores. 

- 2 drones: 1 dron DJI Mavic Pro2 y 1 mini dron DJI Spark. 
- 1 equipo multicámara que permite la realización y grabación de hasta 4 señales HD 

incluyendo la propia señal realizada. 
- 2 teleprompter ligeros: 1 TVPrompt Tablet y 1 TVPrompt 15 LE. 
- 6 kit semi servo Canon con control de zoom motorizado y foco manual. 

La UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS incluye en su oferta el siguiente equipamiento 

adicional al solicitado que aporta funcionalidades especiales: 

- 1 dron DJI Mavic Pro2 con un kit de accesorios. 

Las 3 ofertas incluyen equipamiento adicional al solicitado que aporta funcionalidades 

especiales, pero se observan grandes diferencias entre ellas en cuanto al número de equipos y 

a la utilidad de los mismos. La oferta de LIQUID MEDIA es la más completa, ya que además de 

aportar un mayor número de equipos, estos son muy variados, por lo que permite disponer de 

una amplia gama de equipos con diversas funcionalidades y utilidades, entre los que destacan 

el equipo multicámara y los teleprompter. Por tanto, la oferta de LIQUID MEDIA obtiene la 

máxima puntuación en este apartado. La oferta de CHIP se considera algo inferior ya que el 

número de equipos aportado es menor y existe una menor variedad, aunque todos ellos se 

consideran de utilidad. Por último, la oferta de la UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS 

es bastante inferior al resto ya que aporta únicamente un dron. 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- CHIP: 15 puntos 
- LIQUID MEDIA: 20 puntos 
- UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS: 5 puntos 
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Equipamiento para la realización de las coberturas de la plataforma digital. Hasta 20 puntos 

El criterio para la valoración de este apartado es el siguiente: 

Se valorarán las características técnicas del equipamiento ofertado (teléfonos móviles de ata 

gama, accesorios, tablets). Se asignará mayor puntuación a quien oferte equipamiento con 

mejores prestaciones y utilidades técnicas. 

El número mínimo de equipos solicitados para la realización de las coberturas de la plataforma 

digital en el pliego de prescripciones técnicas (anexo V), son 10 tablets de alta gama y 10 

teléfonos móviles de alta gama con todos los accesorios necesarios (estabilizador o gimbal, 

micrófono direccional, micrófono de mano, trípode, …). 

Tal como se indica en el criterio de valoración, en este apartado no se valora el número de 

equipos ofertados, sino sus características técnicas, aunque las ofertas deberán cumplir con el 

número mínimo de equipos solicitados. 

Para poder valorar este apartado se solicita aclaración a las empresas CHIP y UTE CBM-AGENCIA 

ARAGONESA DE NOTICIAS. En el caso de CHIP, en su oferta no está claro el número de tablets y 

teléfonos de alta gama ofertados puesto que indica 2 cifras diferentes en distintas partes de su 

oferta, ni tampoco el número y tipo de kits de accesorios para los teléfonos puesto que también 

indica cifras diferentes en distintas partes de su oferta. En el caso de la UTE CBM-AGENCIA 

ARAGONESA DE NOTICIAS, en su oferta no está claro el modelo de teléfono móvil de alta gama 

ofertado, puesto que indican 2 modelos diferentes en distintas partes de su oferta. Una vez 

aclarados estos aspectos se procede a la valoración de las ofertas. 

CHIP incluye en su oferta: 

- 10 tablets Samsung Galaxy Tab S5e 
- 10 teléfonos móviles de alta gama Samsung Galaxy S9 
- 10 kits MoJo para los teléfonos anteriores compuestos por una amplia variedad de 

accesorios (estabilizador, minitrípode, micrófono de cámara y de mano, adaptadores, 
antorcha, auriculares y funda). Además 2 de los kits son más avanzados e incorporan un 
estabilizador y un trípode más completos. También indican una serie de aplicaciones 
que se instalarán en cada uno de estos kits: aplicación para envío de ficheros pesados 
(WeTransfer), aplicación para envío de directos a receptor MoJo situado en CPP, 
aplicación para envío de directos a punto de publicación (Wowza), aplicaciones de redes 
sociales, envío de contenidos a herramienta MEST de edición en la nube. 

- Indican que se dispondrá de una plataforma de contenidos en la nube donde almacenar 
y compartir los mismos. Pero no concretan a qué plataforma se refiere, aunque 

MAX. PUNTOS
CHIP

LIQUID 

MEDIA
CBM -AAN

a CÁMARAS 20 15 20 5

CONCEPTO
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mencionan la plataforma MEST y la plataforma XDCAM Air, no indican qué incluyen en 
su oferta exactamente. 

- Licencias para el sistema XDCAM Air de Sony: 23 licencias para cámaras ENG y 1 licencia 
Pocket para 50 smartphones.  

LIQUID MEDIA incluye en su oferta: 

- 10 tablets Samsung Galaxy Tab S4 
- 10 teléfonos móviles de alta gama Samsung Galaxy S10 
- Indican que los teléfonos anteriores dispondrán de los accesorios necesarios requeridos 

en el pliego de prescripciones técnicas, pero no los detallan. 

La UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS incluye en su oferta: 

- 15 tablets iPad 2018 
- 30 teléfonos móviles de alta gama iPhone XR 
- 30 kits MoJo para los teléfonos anteriores compuestos por una amplia variedad de 

accesorios (estabilizador, lampara LED, micrófono de cámara, de solapa y de mano, 
adaptadores, trípode y mochila).  

- Plataforma de intercambio de contenidos digitales de la empresa Aranova: Se trata de 
una aplicación móvil para contribución de contenidos, que permite la creación de 
contenidos y su publicación, así como la emisión de directos. Incluye un CMS para la 
gestión de la plataforma y servicios de transcodificación y CDN.  

Se procede a comparar los distintos tipos de elementos ofertados por cada empresa: 

• Tablets: 

La tablet con mejores prestaciones es la Samsung Galaxy Tab S5e ofertada por CHIP con 

procesador octacore, 6GB RAM, cámara trasera 13MPx y grabación de video 4K, seguida 

de la tablet Samsung Galaxy Tab S4 ofertada por LIQUID MEDIA con procesador 

octacore, 4GB RAM, cámara trasera 13MPx y grabación de video Full HD y por último la 

tablet iPad 2018 ofertada por la UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS con 

procesador quadcore, 2GB RAM, cámara trasera 8MPx y grabación de video Full HD. 

• Teléfonos móviles de alta gama: 

El teléfono con mejores prestaciones es el Samsung Galaxy S10 ofertado por LIQUID 

MEDIA con procesador octacore, 8GB RAM, triple cámara trasera 16MPx + 12MPx + 

12MPx y grabación de video 4K, seguido del teléfono Samsung Galaxy S9 ofertado por 

CHIP con procesador octacore, 4GB RAM, cámara trasera 12MPx y grabación de video 

4K y por último el teléfono iPhone XR ofertado por la UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA 

DE NOTICIAS con procesador hexacore, 3GB RAM, cámara trasera 12MPx y grabación de 

video Full HD. 

• Accesorios para teléfonos móviles: 

Tanto CHIP como la UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS ofrecen kits MoJo 

para los teléfonos móviles con unos accesorios muy similares, aunque la oferta de CHIP 



 
 

 Expediente 1/2019 TVAA/RAA 

 

Pág 116/173 

  

resulta más completa ya que especifica una serie de aplicaciones de bastante utilidad a 

instalar en cada uno de los kits. En último lugar se encuentra la oferta de LIQUID MEDIA 

ya que únicamente indica que los teléfonos dispondrán de los accesorios necesarios 

requeridos en el pliego de prescripciones técnicas, pero no los detalla. 

• Otro equipamiento: 

Tanto CHIP como la UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS incluyen 

equipamiento adicional al solicitado, que se considera de utilidad en ambos casos. CHIP 

incluye licencias del sistema XDCAM Air de Sony para todas sus cámaras ENG y 

smartphones, que permitirán realizar streamings en directo y transferencias de archivos 

y la UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS incluye una plataforma de 

intercambio de contenidos digitales que consiste en una aplicación móvil para 

contribución de contenidos, con su correspondiente CMS y servicios de 

transcodificación y CDN. LIQUID MEDIA no incluye equipamiento adicional al solicitado. 

Las 3 ofertas cumplen con todo lo solicitado en el pliego de prescripciones técnicas y aportan 

equipamiento de alta gama y con buenas prestaciones y utilidades técnicas. Destaca la oferta 

de CHIP, ya que es la más destacada en cuanto a teléfonos móviles y accesorios, aporta licencias 

para el sistema XDACAM Air de Sony y obtiene la segunda posición en tablets. Las ofertas de 

LIQUID MEDIA y de la UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS se consideran algo 

inferiores, aunque similares entre ellas en cuanto a prestaciones y utilidades técnicas, ya que la 

oferta de LIQUID MEDIA es la más destacada en tablets y obtiene la segunda posición en móviles 

y la oferta de la UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS aporta una plataforma de 

intercambio de contenidos digitales y obtiene la segunda posición en accesorios para móviles. 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- CHIP: 19 puntos 
- LIQUID MEDIA: 15 puntos 
- UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS: 15 puntos 

 

 

Vehículos. Hasta 30 puntos 

El criterio para la valoración de este apartado es el siguiente: 

MAX. PUNTOS
CHIP

LIQUID 

MEDIA
CBM -AAN

b

EQUIPAMIENTO PARA 

COBERTURAS DE 

PLATAFORMA DIGITAL

20 19 15 15

CONCEPTO
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Se valorará el número de vehículos que incluyan la etiqueta ambiental ECO. Se asignará la 

máxima puntuación a quien incluya más vehículos con la etiqueta ambiental ECO y 0 puntos a 

quien no incluya ningún vehículo con dicha etiqueta. 

CHIP incluye en su oferta un total de 20 vehículos, de los cuales 17 (16 Toyota Corolla 1.8 Hybrid 

y 1 Toyota Rav4 220H) disponen de etiqueta ambiental ECO.  

LIQUID MEDIA incluye en su oferta un total de 19 vehículos, de los cuales 16 (Toyota Corolla) 

disponen de etiqueta ambiental ECO.  

La UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS incluye en su oferta un total de 19 vehículos, 

de los cuales 16 (Toyota Corolla Hybrid 125H Active) disponen de etiqueta ambiental ECO. 

Atendiendo al criterio de valoración, la oferta de CHIP obtiene la máxima puntuación en este 

apartado puesto que es la que incluye más vehículos con etiqueta ambiental ECO. Y la 

puntuación de las ofertas de LIQUID MEDIA y de la UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS 

se calcula de forma proporcional entre el máximo ofertado (17) y el mínimo posible (0). 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- CHIP: 30 puntos 
- LIQUID MEDIA: 28,24 puntos 
- UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS: 28,24 puntos 

 

 

Sistema de directos 3G/4G para TVAA. Hasta 20 puntos 

Este apartado se divide en 2 subapartados: 

- Número de equipos transmisores ofertados 
- Inclusión de un sistema de back up en caso de no existencia de cobertura 3G/4G 

 

Número de equipos transmisores ofertados: hasta 10 puntos 

El criterio para la valoración de este subapartado es el siguiente: 

Se valorará el número de equipos transmisores ofertados. Se asignará la máxima puntuación a 

quien incluya más equipos transmisores y 0 puntos a quien incluya el mínimo número de equipos 

transmisores exigido en el pliego de prescripciones técnicas. 

El número mínimo de equipos transmisores para el sistema de directos 3G/4G solicitado en el 

pliego de prescripciones técnicas (anexo V) son 10 equipos transmisores de video HD-SDI. 

MAX. PUNTOS
CHIP

LIQUID 

MEDIA
CBM -AAN

c VEHÍCULOS 30 30 28,24 28,24

CONCEPTO
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Además se indica que estos transmisores deben ser compatibles con el sistema de recepción 

existente en las instalaciones de TVAA (Mobile Viewpoint modelo WMT quad playout), pudiendo 

ofertar un sistema de transmisión equivalente, en cuyo caso deberán incluir también el 

equipamiento de recepción en su oferta. 

Para poder valorar este apartado se solicita aclaración a las empresas CHIP y LIQUID MEDIA ya 

que en su oferta no está claro el número de transmisores ofertado puesto que indican 2 cifras 

diferentes en distintas partes de su oferta. Una vez aclarado este aspecto se procede a la 

valoración de las ofertas. 

CHIP incluye en su oferta 13 equipos transmisores Mobile Viewpoint modelo Agile Airlink, 

compatibles con el sistema de recepción de TVAA, pero solo 11 de ellos estarán en producción, 

estando los otros 2 equipos en reserva ante posibles averías. Por lo tanto, se tienen en cuenta 

11 equipos transmisores para la valoración de este apartado.  

LIQUID MEDIA incluye en su oferta 12 equipos transmisores TVU modelo ONCE TM1000 V2. Al 

no ser compatibles con el sistema de recepción de TVAA, incluyen un sistema de recepción 

compuesto por 12 equipos receptores TVU Server 3200 con 2 salidas SDI cada uno. Se observa 

que con 6 de estos equipos hubiese sido suficiente para la recepción de las señales de los 12 

equipos transmisores, pero en cualquier caso la solución resulta válida. 

La UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS incluye en su oferta equipos transmisores 

LiveU modelo LU600C. No está claro el número de equipos ofertados, ya que indica 15 en unos 

apartados de la oferta (págs. 195 y 276) y 7 en otros (pág. 235). En cualquier caso, puesto que 

estos equipos no son compatibles con el sistema de recepción de TVAA, incluyen un sistema de 

recepción compuesto por 3 decodificadores LiveU modelo LU4000. Se observa que el equipo de 

recepción ofertado se trata de un equipo preparado para trabajar con señales 4K, y aunque es 

capaz de entregar señales HD, cada equipo solo es capaz de entregar una única señal de forma 

simultánea, por lo que el número de receptores ofertado (3) resulta insuficiente tanto para el 

número de transmisores ofertado (7/15) como para el número mínimo de transmisores 

solicitado (10). Por tanto, se considera que el sistema propuesto no permite trabajar de forma 

simultánea con el número mínimo de equipos transmisores solicitado y en consecuencia obtiene 

cero puntos en este apartado. 

Respecto a las otras 2 ofertas, atendiendo al criterio de valoración, la oferta de LIQUID MEDIA 

obtiene la máxima puntuación en este apartado puesto que es la que incluye más equipos 

transmisores. Y la puntuación de la oferta de CHIP se calcula de forma proporcional entre el 

máximo ofertado (12) y el mínimo solicitado (10). 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- CHIP: 5 puntos 
- LIQUID MEDIA: 10 puntos 
- UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS: 0 puntos 
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Inclusión de un sistema de back up en caso de no existencia de cobertura 3G/4G: hasta 10 puntos 

El criterio para la valoración de este subapartado es el siguiente: 

Se valorará la inclusión de un sistema de back up en caso de no existencia de cobertura 3G/4G 

(banda Ka o similar). Se asignará la máxima puntuación a quien incluya un sistema de back up 

más fiable y con mayores garantías y 0 puntos a quien no incluya ningún sistema de back up. 

CHIP incluye en su oferta dos sistemas de back up en caso de no existencia de cobertura 3G/4G: 

- Un sistema de banda Ka compuesto por una antena motorizada y un kit de transmisión 
autoapuntable del fabricante Tooway, carrozado sobre uno de los vehículos ofertados. 

- Un sistema portátil de banda Ka tipo “fly away” que se utilizará en caso de avería el 
sistema de back up autoapuntable o cuando por necesidades de la producción sean 
necesarias dos coberturas simultáneas en banda Ka. 

LIQUID MEDIA incluye en su oferta dos sistemas de back up en caso de no existencia de 

cobertura 3G/4G que consisten en 2 sistemas idénticos de banda Ka compuestos por una antena 

del fabricante Skyware modelo Raptor con su correspondiente amplificador transmisor 3W y 

receptor LNB y un trípode plegable. 

La UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS incluye en su oferta un sistema de back up en 

caso de no existencia de cobertura 3G/4G que consiste en un sistema de banda Ka compuesto 

por una antena del fabricante Skyware modelo Raptor con su correspondiente amplificador 

transmisor 3W y receptor LNB y un trípode plegable. 

Las 3 ofertas incluyen sistemas de back up en caso de no existencia de cobertura 3G/4G, basados 

en banda Ka. La oferta de CHIP ofrece una solución más robusta y fiable y por tanto con mayores 

garantías que la solución incluida en las otras dos ofertas. Por un lado oferta dos sistemas de 

back up (un sistema autoapuntable montado sobre vehículo y un sistema portátil) y además es 

la única que oferta un sistema autoapuntable, que aporta importantes ventajas sobre el sistema 

incluido en las otras dos ofertas, ya que al ir instalado sobre un vehículo y ser el apuntamiento 

automático, es mucho más sencillo y rápido de configurar siendo prácticamente inmediato, 

mientras que el sistema ofertado por LIQUID MEDIA y por la UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA 

DE NOTICIAS implica tener que montar la antena sobre un trípode y realizar el apuntamiento de 

forma manual, resultando más complejo de realizar y mucho más lento. Por tanto, la oferta de 

CHIP obtiene la máxima puntuación en este apartado. La oferta de LIQUID MEDIA se sitúa en 

una situación intermedia puesto que incluye también dos sistemas de back up, pero ambos son 

manuales. Por último, la oferta de la UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE es bastante inferior al 

resto, ya que oferta el mismo sistema de back up de tipo manual que LIQUID MEDIA, pero solo 

incluye uno. 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- CHIP: 10 puntos 
- LIQUID MEDIA: 5 puntos 
- UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS: 2,5 puntos 
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Tras la valoración de estos dos subapartados, la puntuación obtenida por cada oferta en el 

apartado de “Sistema de directos 3G/4G para TVAA” es la siguiente: 

- CHIP: 15 puntos 
- LIQUID MEDIA: 15 puntos 
- UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS: 2,5 puntos 

 

En la siguiente tabla se muestra la puntuación total obtenida por cada una de las ofertas en el 

criterio de “Medios Técnicos Propuestos”: 

 

 

Por tanto, la puntuación de las ofertas en el criterio de “Medios Técnicos Propuestos” (sobre 90 

puntos posibles), es la siguiente:  

- CHIP: 79 puntos 

MAX. PUNTOS
CHIP

LIQUID 

MEDIA
CBM -AAN

d
SISTEMA DE DIRECTOS 3G/4G 

PARA TVAA
20 15 15 2,5

d1 Número equipos transmisores 10 5 10 0

d2
Sistema back up si no hay 

cobertura 3G/4G
10 10 5 2,5

CONCEPTO

MAX. PUNTOS
CHIP

LIQUID 

MEDIA
CBM -AAN

a CÁMARAS 20 15 20 5

b

EQUIPAMIENTO PARA 

COBERTURAS DE 

PLATAFORMA DIGITAL

20 19 15 15

c VEHÍCULOS 30 30 28,24 28,24

d
SISTEMA DE DIRECTOS 3G/4G 

PARA TVAA
20 15 15 2,5

d1 Número equipos transmisores 10 5 10 0

d2
Sistema back up si no hay 

cobertura 3G/4G
10 10 5 2,5

TOTAL 90 79 78,24 50,74

CONCEPTO
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- LIQUID MEDIA: 78,24 puntos 
- UTE CBM-AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS: 50,74 puntos 

 

RESUMEN PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 2: 

 

  

Criterio 1 ORGANIZACIÓN GENERAL 225 171,65 204 68,6

a ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 175 141,65 157 43,6

b PLAN FORMACIÓN CONTINUADA 10 10 7 5

c CONTROL DE CALIDAD 40 20 40 20

Criterio 2 PERFILES PROFESIONALES 185 142,5 149,5 136,5

a

CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA EN 

DIRECCIÓN PROYECTOS Y 

GESTIÓN EQUIPOS
145 120 127 116,5

b

CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA EN 

EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS DIGITALES PARA 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

40 22,5 22,5 20

Criterio 3 MEDIOS TÉCNICOS 90 79 78,24 50,74

a CÁMARAS 20 15 20 5

b

EQUIPAMIENTO PARA 

COBERTURAS DE LA PLATAFORMA 

DIGITAL
20 19 15 15

c VEHÍCULOS 30 30 28,24 28,24

d
SISTEMA DIRECTOS 3G/4G PARA 

TVAA
20 15 15 2,5

TOTAL 500 393,15 431,74 255,84

CHIP 
LIQUID 

MEDIA
CBM -AAN
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LOTE 3 

Elaboración de contenidos para la producción de los distintos programas y formatos 

deportivos de los canales de difusión de Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U., de 

Radio Autonómica de Aragón, S.A.U. y de la Plataforma Digital de la Televisión 

Autonómica de Aragón, S.A.U. y de la Radio Autonómica de Aragón, S.A.U. 

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

La valoración de las ofertas se ha realizado con arreglo a los requisitos solicitados en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas y a los criterios de valoración descritos en el Anexo XI del Pliego de 

Cláusulas Particulares. 

A continuación, se detalla cada uno de los apartados objeto de valoración, especificando la 

puntuación obtenida por los licitadores en cada uno de ellos. 

 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN GENERAL (HASTA 225 PUNTOS) 

Este criterio tiene una valoración de hasta 225 puntos. Conforme a lo dispuesto el en Anexo XI 

del Pliego de Cláusulas Particulares En este apartado se realizará una valoración global de la 

propuesta de organización de los licitadores para ejecutar el contrato y facilitar el suministro de 

los materiales deportivos objeto del contrato. .Se divide en tres apartados: 

1.a Estructura organizativa (Hasta 175 puntos) 

Se valorará la estructura de organización, organigrama y flujos de trabajo e información, que 

favorezcan la correcta ejecución de las prestaciones que conducen a cumplir con el objeto del 

contrato (el suministro de materiales y programas destinados a la producción de todos los 

espacios deportivos de TVAA y RAA, de sus canales de difusión y de la plataforma digital 

deportiva de TVAA y RAA), la satisfacción de las demandas de producción de las entidades 

contratantes, la coordinación entre las distintas áreas de trabajo y la adecuada relación y 

comunicación entre las partes.  

Se valorarán las ofertas presentadas asignando la máxima puntuación, por cada uno de los 

conceptos que se detallan a continuación, a aquellas propuestas que, por su estructura 

organizativa, aporten mayores garantías y mejores condiciones de ejecución de la prestación 

objeto del contrato y 0 puntos a las que no aporten ninguna garantía de ejecución ni incrementen 

las exigencias mínimas establecidas en los pliegos para tal fin. 

A su vez, este apartado se divide en cuatro subcriterios: 

1.a.1) Organización y estructura (Hasta 88 puntos) 

Organigrama que garantice un flujo de trabajo e interlocución eficientes, tanto interna como 

con TVAA y RAA –con detalle de especialidades temáticas y funcionales. Se valorará la 
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organización que posibilite una mayor coordinación para el óptimo suministro de materiales 

destinados a televisión, radio, plataforma digital y redes sociales. 

1.a.2) Formas de resolución de situaciones de incidencias en la gestión de su personal (Hasta 62 

puntos) 

Flexibilidad y versatilidad para adecuarse a situaciones sobrevenidas en el suministro de 

materiales, bajas laborales, ausencias de personal o incrementos puntuales de la demanda 

de materiales y programas deportivos. Se valorarán las soluciones aportadas por los 

licitadores para garantizar el óptimo suministro en dichas situaciones. 

1.a.3) Coberturas de especial complejidad (Hasta 15 puntos) 

Se valorará la disponibilidad de recursos para responder a situaciones y eventos de especial 

complejidad 

1.a.4) Acuerdos de colaboración (Hasta 10 puntos) 

Acuerdos o sinergias establecidos con otras productoras o freelances para coberturas de 

relevancia deportiva de ámbito nacional o internacional y la aportación específica de 

materiales de contenido deportivo que mejoren la programación deportiva. 

1.b) Plan de Formación Continuada (Hasta 10 puntos) 

Se valorará el compromiso del licitador de actualización y de mejora continua en el desempeño 

de las prestaciones objeto del contrato, de modo que éste se ejecute bajo la premisa de una 

permanente actualización, tanto en el aspecto técnico, como en el de contenidos. 

Se asignará mayor puntuación a aquellas propuestas que incluyan planes de formación 

continuada que permitan una mejor adecuación de la prestación contractual a las necesidades 

objeto del contrato y 0 puntos a las que no se adecúen en absoluto o sean manifiestamente 

inadecuadas 

1.c) Control de Calidad (Hasta 40 puntos) 

Se valorarán las propuestas de implantación de sistemas de control de calidad del cumplimiento 

de la actividad objeto del contrato de manera que se permita la continua implantación de 

mejoras operativas y de funcionalidad que posibiliten una mayor calidad en la prestación objeto 

del contrato. Incorporación de un sistema regular y ordenado de control interno sobre la calidad-

técnica, funcional y operativa- de las prestaciones objeto del contrato. 

Se asignará mayor puntuación a aquellas propuestas que comprometan la implantación de 

sistemas de control de calidad más adecuados para garantizar un mejor control de la ejecución 

contractual y la implantación de mejoras o medidas correctivas más adecuadas y 0 a las que no 

propongan la implantación de estos sistemas o a las que propongan sistemas que no supongan 

una mejora en el control y mejora de la ejecución contractual. 

A continuación, se detalla la puntuación obtenida por cada de los licitadores en este Criterio1. 
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GLOBAL STUDIO NEWS, S.L. 

1.a) Estructura organizativa 

1.a.1) Organización y estructura 

El organigrama planteado resulta claro en su representación gráfica. Plantea una Jefatura de 

Redacción de la que dependen, jerárquica y funcionalmente, responsables especializados para 

cada uno de los tres ámbitos (televisión, radio y digital). Se entiende que esta organización 

facilita la coordinación y una comunicación eficaz, al combinarse la visión global del responsable 

de la redacción con la especialización requerida para cada uno de los medios.  

La propuesta plantea flujos de trabajo que garantizan una continuidad en el suministro de 

materiales para televisión, radio y digital. En todas las reuniones propuestas por el licitador se 

plantea la presencia de los responsables de los tres ámbitos de difusión. En cuanto a los horarios 

previstos, la reunión establecida a las 13:30 horas, no resulta operativa por celebrarse a una 

hora demasiado cercana a Aragón Noticias 1.  

Acerca de la organización del personal, cabe señalar que, al igual que sucede con las ofertas 

delos otros dos licitadores, no se plantea la presencia de equipo en Huesca entre el lunes y el 

miércoles, lo que puede conllevar dificultades a la hora de cubrir la actividad deportiva en la 

provincia en esos días, especialmente, la actividad de la S.D. Huesca. Esta ausencia de equipo de 

lunes a miércoles se reproduce en Teruel. Esta situación se repite en las tres ofertas 

concurrentes. 

La organización del personal está enfocada hacia el momento de mayor volumen de producción, 

el fin de semana, por lo que resulta valorable el hecho de que el domingo (día de mayor 

actividad) se encuentren en turno presencial los coordinadores de cada uno de los tres medios 

(televisión, radio y digital). Esta circunstancia aporta garantía respecto a la calidad del suministro 

de materiales en momentos críticos o de acumulación de trabajo y de necesidad de toma de 

decisiones. 

A excepción de la circunstancia antes mencionada sobre la dotación de personal en las 

delegaciones de Huesca y de Teruel, la organización cubre de manera efectiva las necesidades 

informativas de ámbito deportivo para televisión en todas sus ediciones. Respecto a la radio, se 

valora de manera positiva la propuesta de redactor específico para retransmisiones, si bien se 

encuentran carencias, como que no propone redactor para entrar en el informativo matinal si 

atendemos a lo mencionado en la página 66: Turno de 6.00 a 14.00 de lunes a viernes. Hay un 

encargado de la elaboración de contenidos deportivos para el informativo matinal de televisión 

que, a partir de las 10.00, se pone a disposición del responsable de redacción y los coordinadores 

para el desarrollo del trabajo que éstos le asignen. Por otro lado, de la organización de turnos 

propuesta, se infiere que el redactor de radio encargado de entrar en todos los boletines de la 

mañana será el mismo que realice la puesta en antena del programa deportivo de las 15:00 

horas, algo que puede resultar difícilmente compatible.  

Respecto al modelo digital, es la propuesta que con mayor detalle establece la planificación 

multimedia y describe mejor el flujo de trabajo que permite el suministro con garantías a 

televisión, radio y plataforma digital. A pesar de que no plantea redactores exclusivamente 
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digitales, es la oferta que con mayor precisión detalla la integración del flujo multimedia en el 

trabajo diario para lo que, además de la descripción genérica de las interlocuciones, las 

reuniones y la metodología de trabajo, expone ejemplos concretos del modo en que se van a 

realizar las coberturas para televisión, radio y plataforma digital. Apela a la polivalencia del 

personal para afrontar las coberturas en los tres medios y, si bien no establece una categoría 

específica de redactores digitales sí asegura que se apuesta por servicios especializados tanto 

para televisión como para la radio y la plataforma digital (página 41 de la oferta). 

Se proponen 50 personas adscritas a la ejecución del contrato, una dotación que se entiende 

coherente con la propuesta técnica realizada por el licitador y que resulta, a priori, suficiente 

para garantizar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el pliego de prescripciones 

técnicas. En diversos puntos de la oferta, y referidos únicamente a radio, cita a técnicos de 

programas, si bien no figuran en el listado de perfiles de la página 50 en el que se establece el 

personal adscrito a la ejecución del contrato.  

Teniendo en cuenta el criterio de valoración expresado en el encabezamiento, la Mesa de 

Contratación considera que la propuesta de Global Studio News, S.L. en este apartado alcanza 

los 72,95 puntos. 

 

1.a.2) Formas de resolución de situaciones de incidencias en la gestión de su personal 

Global Studio News asegura que garantiza el 100% del servicio, ya sea en situaciones de 

incidencias de personal sobrevenidas o planificadas. 

Establece métodos diferenciados para las ausencias planificadas y para aquellas imprevistas o 

las que requieran refuerzos necesarios de producción. Entre las medidas propuestas para cubrir 

las ausencias planificadas destaca la anticipación de la solicitud de vacaciones en función de los 

picos de producción, y menciona la especificidad de los ciclos de producción en el ámbito 

deportivo.  

Para la gestión de situaciones imprevistas, el licitador se compromete a cubrir los casos de bajas 

por razones de enfermedad, personales o de otro tipo en un máximo de un día, mediante 

contrataciones de refuerzo, para lo que establece una cartera de sustitutos a través de un portal 

específico de empleo para cubrir dichas ausencias. 

Apela además a la polivalencia, flexibilidad y versatilidad de la redacción para garantizar en todo 

momento el cien por cien del servicio.  

En la oferta no se señala que se le vayan a comunicar a TVAA y a RAA los cambios o 

contrataciones de la plantilla. Por otra parte, asegura que el Responsable de Recursos Humanos 

tomará parte en la gestión de estas incidencias.  

Global Studio News obtiene una puntuación en este apartado de 46,5 puntos.  

 

1.a.3) Coberturas de especial complejidad  
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El licitador en este apartado realiza una mera declaración de intenciones acerca de su 

flexibilidad, pero sin presentar argumentaciones. Asegura que establecerá protocolos internos 

de actuación para afrontar las coberturas de especial complejidad, pero no ofrece explicaciones, 

más allá de que se reforzarán equipos en función de las necesidades informativas, se será 

flexible en la adscripción de tareas de los profesionales y en la reorganización de los horarios. 

En la oferta no se realiza referencia alguna a la dimensión digital de este tipo de coberturas. 

A juicio de la Mesa de Contratación, la propuesta en este apartado es de 9 puntos. 

 

1.a.4) Acuerdos de colaboración 

El licitador plantea acuerdos con diversos medios de comunicación de Aragón y de toda España, 

en su mayoría pertenecientes al Grupo Henneo. También oferta acuerdos de colaboración con 

los principales clubes deportivos de Aragón, sin embargo, no se explicita qué ventajas tienen 

dichos acuerdos, ni en qué acciones se concretan. La Mesa de Contratación considera que el 

valor añadido al contrato que ofrece Global Studio News con estas propuestas es escaso. 

Como aportación específica de materiales de contenido deportivo que mejoren la programación 

deportiva, el licitador plantea la realización de tres programas añadidos a lo exigido por TVAA y 

RAA en el Pliego de Prescripciones Técnicas. La Mesa de Contratación juzga como positiva esta 

propuesta, ya que enriquece la oferta de materiales deportivos que se pone a disposición de 

TVAA y RAA. 

Por estas razones, la puntuación en este apartado es de 7,5 puntos.  

 

1.b) Plan de Formación Continuada 

El licitador plantea un Plan de Formación bien diseñado que busca paliar las deficiencias 

formativas en estrategia digital, contar con las necesidades de las entidades contratantes y hacer 

frente a las contingencias formativas que vayan surgiendo en la ejecución del servicio. Incluye 

tres ejes de actuación (necesidades de la plantilla, entorno formativo colaborativo y personal 

learning environment), con objetivos diferenciados y cuatro líneas estratégicas (transformación 

digital, tratamiento de fuentes e información especializada, formación de mejora técnica y 

prevención de riesgos laborales). 

Establece un calendario de acciones, lo que permite a TVAA y RAA tener mayor control sobre su 

cumplimiento. Ofrece, además, todas las modalidades formativas (online, MOOCS, flipped 

classroom) y detalla los cursos y las categorías profesionales a las que se dirigen. 

El plan incluye cursos específicos para el tipo de información objeto del contrato, es decir, la 

información deportiva. Se proponen cursos específicos de grafismo, un ámbito audiovisual de 

especial relevancia para la ejecución del contrato que se licita. 

Resulta, además, plenamente coherente con su propuesta de redacción multimedia, ya que la 

formación digital es una de sus líneas estratégicas. 
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A juicio de la Mesa de Contratación, resulta el más completo de las tres ofertas y el más 

adaptado a las necesidades de TVAA y RAA, por lo que, en este apartado, la propuesta de Global 

Studio News, S.L. obtiene 10 puntos. 

 

1.c) Control de Calidad 

La principal debilidad de la propuesta de Global Studio News, S.L. en este punto es que el sistema 

de control de calidad no está orientado hacia la mejora de los materiales y formatos deportivos 

objeto de la presente licitación, sino que se dirige al seguimiento operativo del servicio (un 

aspecto útil para el adjudicatario, pero de escaso valor para las entidades contratantes) y a la 

resolución de incidencias. La Mesa de Contratación considera insuficiente que este plan de 

calidad no contemple sistemas de mejora que aporten valor añadido a los materiales y formatos 

deportivos que se demandan. 

El licitador compromete la implantación inmediata de un sistema de control de calidad que 

incluye la generación de documentación acerca de la forma de trabajar y de la gestión de 

incidencias; un plan de formación continuada (valorado en el apartado anterior); la 

comunicación a cada trabajador de la descripción de su puesto de trabajo; y la implantación de 

herramientas informáticas para la gestión del servicio. Como se ha mencionado anteriormente, 

todas estas medidas están enfocadas al seguimiento operativo, por lo tanto, no resultan 

especialmente valiosas para las entidades contratantes. 

Por otro lado, la oferta detalla de manera exhaustiva los protocolos ante la generación de 

incidencias, si bien se considera que dichos protocolos son muy básicos y reiterativos. También 

detalla los protocolos de mantenimiento de equipos de televisión y de radio, incluyendo la 

periodicidad de las revisiones técnicas. El licitador se compromete a comunicar las incidencias 

técnicas en un máximo de 24 horas, una magnitud relativa difícilmente evaluable, ya que la 

urgencia de dicho registro dependerá de las consecuencias de las incidencias que se produzcan. 

Otra de las cuestiones que incluye el plan propuesto por Global Studio News, S.L. es un control 

de calidad jurídico al que someter a las piezas y formatos con carácter previo a su emisión, algo 

que se presume complejo de llevar a la práctica. 

Por lo expresado anteriormente, la oferta de Global Studio News, S.L. en este apartado es de 20 

puntos.  

 

MEDIAPRODUCCIÓN 

1.a) Estructura organizativa 

1.a.1) Organización y estructura 

El organigrama no plantea responsables específicos en los ámbitos de televisión y radio, aunque 

sí propone un coordinador de la plataforma digital, por lo que la especialización funcional de los 

responsables es menor que en la oferta de Global Studio News y en la de la UTE CBMedia 
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Actualidad Media. En este caso, el responsable de Producción (de especial importancia en este 

contrato, ya que este perfil debe velar por la garantía del suministro a los tres canales de 

difusión) tiene un rango menor al propuesto en la oferta de Global Studio News y de la UTE 

CBMedia Actualidad Media, ya que, en el caso de Mediaproducción, se ubica al mismo nivel 

jerárquico que los subcoordinadores de redacción.  

Se detectan diversas incoherencias en la descripción del flujo de trabajo y la propuesta de 

reuniones. En primer lugar, respecto a los perfiles de los asistentes a dichas reuniones. Mientras 

que en la página 35 de la oferta se dice que dado que creemos que la Plataforma digital no debe 

estar al margen de los canales informativos de difusión de la televisión y radio autonómicas, la 

asistencia del Coordinador de contenidos de la Plataforma a las reuniones de deportes resultará 

muy operativa para su trabajo diario de coordinación, en la descripción de los asistentes a las 

reuniones sólo se menciona explícitamente la presencia del Coordinador de Contenidos de la 

Plataforma Digital en la reunión de contenidos de las 10:00 horas. A diferencia de lo que sucede 

con otros perfiles el de Coordinador de Contenidos de la Plataforma Digital sólo se explicita en 

el caso antes mencionado, por lo que cabe colegir que no está prevista su presencia en el resto 

de reuniones propuestas y explicadas. Además, durante toda la descripción de las reuniones de 

interlocución propuestas, Mediaproducción únicamente plantea que se adaptarán a las 

necesidades ordinarias y extraordinarias, presentes y futuras de Aragón TV y Aragón Radio, sin 

mencionar de manera expresa las necesidades digitales que, durante toda la oferta, quedan 

desdibujadas y sin que se les dote en la organización propuesta del carácter nuclear que se les 

da en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Por otra parte, resulta de todo punto ineficiente plantear una reunión a las 21:30 horas para 

definir los contenidos del programa de deportes Penalti y expulsión o La Jornada (según el día) y 

Tiempo Extra, siendo que: 

- A excepción de que sucedan acontecimientos extraordinarios o de que los partidos aún 

estén en juego, una reunión a las 21:30 horas no resulta operativa para definir los 

contenidos de los mencionados programas, puesto que es prácticamente imposible 

producir temas a partir de dicha hora. En la descripción de las reuniones que se plantean 

durante todo el día se menciona la producción o preparación de los contenidos de los 

programas citados, lo que convierte en ineficiente este flujo de trabajo.  

- Se plantea que la reunión mencionada defina contenidos de Tiempo Extra, cuando este 

espacio no se incluye en el objeto del contrato que se licita. 

Acerca de la organización del personal, cabe señalar que, al igual que sucede con las ofertas de 

los otros dos licitadores, no plantean la presencia de equipo en Huesca entre el lunes y el 

miércoles, lo que puede conllevar dificultades a la hora de cubrir la actividad deportiva en la 

provincia en esos días, especialmente, la actividad de la S.D. Huesca. Esta ausencia de equipo de 

lunes a miércoles se reproduce en Teruel. Tal y como se ha mencionado, esta situación se repite 

en las tres ofertas concurrentes. 

La ausencia, según los turnos descritos, del Coordinador de la Plataforma Digital durante el fin 

de semana (momento de mayor actividad deportiva y en el que la web y las redes sociales 

concitan mayor interés para la audiencia) hace albergar dudas sobre la eficiencia de la 
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organización propuesta por este licitador, ya que, si bien, sí contempla la presencia de un 

Subcoordinador de Redacción de fin de semana, la propuesta resulta pobre en comparación con, 

por ejemplo, la presencia de los coordinadores de los tres medios (televisión, radio y digital) que 

plantea la oferta de Global Studio News. 

Otro asunto relativo a la organización es que la propuesta de Mediaproducción ofrece un solo 

realizador y un solo grafista durante el fin de semana, lo que resulta insuficiente para el volumen 

de trabajo que se genera en sábado y domingo, que es el momento de la semana en el que, 

como se ha dicho, se concentra mayor volumen de información deportiva. 

Respecto a la organización específica de radio, los turnos de la redacción prevén la cobertura 

del programa Tiempo Extra a las 23:00 horas, lo que condiciona todos los cuadrantes horarios. 

Tal y como se ha mencionado en un párrafo anterior, este espacio no se contempla en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas, ya que no es objeto de la presente licitación. Sin embargo, su 

inclusión en la oferta compromete la eficiencia de los recursos planteados. 

Entre las páginas 70 y 72, Mediaproducción expone la forma de abordar el tratamiento digital 

de la información deportiva. Plantea un Coordinador de la Plataforma Digital que trabaja de 

lunes a viernes y, al igual que sucede en la oferta de Global Studio News y a diferencia de CBM, 

no propone redactores específicamente digitales. Cierto es que, según se asevera en la página 

61 de la oferta, son los redactores asignados a la radio quienes estarán directamente implicados 

en el trabajo digital. En concreto, en este punto se asegura que los redactores de Mediapro de 

la radio son parte activa en la elaboración de los contenidos de la Plataforma digital, tanto en la 

elaboración de contenidos como en las retransmisiones del canal de streaming de Aragón 

Deporte. Sin embargo, a juicio de la Mesa de Contratación, la oferta resulta vaga a la hora de 

explicar su propuesta de organización para el suministro de materiales digitales, ya que, en 

buena parte, se limita a enunciar el qué se debe hacer (página 71) con la web y las redes sociales 

(algo que ya está especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas), en lugar del cómo 

proponen hacerlo. Esta circunstancia es especialmente relevante, puesto que la polivalencia 

requerida a los redactores exige un mayor nivel de coordinación y comunicación entre las 

distintas áreas que no se desarrolla con detalle en ningún punto de la oferta.  

Se proponen 53 personas adscritas a la ejecución del contrato, una dotación que se entiende 

coherente con la propuesta técnica realizada por el licitador y que resulta, a priori, suficiente 

para garantizar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas.  

La Mesa de Contratación considera que la propuesta de Mediaproducción en este apartado 

alcanza los 37,75 puntos.  

 

1.a.2) Formas de resolución de situaciones de incidencias en la gestión de su personal 

Mediaproducción asevera que garantiza los servicios a prestar y asegura que será la Responsable 

de Recursos Humanos adscrita al contrato quien desarrollará en la redacción lo que denomina 

políticas para las Personas.  



 
 

 Expediente 1/2019 TVAA/RAA 

 

Pág 130/173 

  

Plantea un análisis previo de la incidencia y actúa de manera diferenciada dependiendo de la 

naturaleza y duración de las necesidades o de las ausencias. Para ausencias imprevistas propone 

la modificación de turnos y el reemplazo de personal en libranza. Para las vacaciones, ausencias 

prologadas o necesidades de producción Mediaproducción plantea contrataciones a través de 

una bolsa de trabajo por categorías.  

Propone realizar estas contrataciones a través de la página web de empleo del grupo Mediapro. 

Igualmente, propone la posibilidad de reforzar la redacción en situaciones de urgencia a través 

de la red de colaboradores y free lances del grupo. 

Mediaproducción se compromete, en los casos de reducciones de jornadas, a que las 

compensaciones puedan ser acumuladas y a que puedan ser repuestas en el puesto o puestos 

que se consideren en ese momento, en función de las necesidades que se precisen. Una medida 

que resulta valiosa para la garantía del servicio a juicio de la Mesa de Contratación. 

Mediaproducción obtiene en este apartado una puntuación de 55,8 puntos. 

 

1.a.3) Coberturas de especial complejidad  

El enfoque que realiza Mediaproducción de las coberturas de especial complejidad es la que 

arroja mayores garantías para TVAA y RAA en este apartado. Comprometen que, para este tipo 

de situaciones, podrá desplazar redactor, operador, productor, técnico de explotación y 

realizador. Además, tiene en cuenta las coberturas que puedan requerir una realización in situ 

con varias cámaras y ofrece para ello los recursos propios del Grupo Mediapro. 

Establece turnos de guardia de 24 horas para la cobertura de aquellas informaciones deportivas 

que puedan tener un extenso desarrollo temporal.  

Por lo expuesto anteriormente, se considera que la propuesta de Mediaproducción obtiene una 

puntuación de 12 puntos.  

 

1.a.4) Acuerdos de colaboración 

Mediaproducción presenta acuerdos con empresas de ámbito aragonés, nacional e 

internacional, especialmente del ámbito técnico. En su gran mayoría, se trata de firmas 

pertenecientes al grupo Mediapro, extendido por todo el mundo. El licitador asegura que las 

posibilidades que ofrece la pertenencia a este gran grupo de comunicación ya garantiza a TVAA 

y RAA un inmediato y preferencial acceso a la información que acontezca en cualquier parte del 

planeta.  

A juicio de la Mesa de Contratación, es escaso el uso que, en un contrato como el que se licita, 

se vaya a realizar de los servicios planteados por Mediaproducción a través de estos acuerdos 

de ámbito nacional e internacional. 

A diferencia de la oferta de Global Studio News, no propone materiales específicos adicionales 

a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Por lo anteriormente expuesto, la oferta de Mediaproducción en este apartado obtiene 7 

puntos. 

 

1.b) Plan de Formación Continuada 

Mediaproducción propone una herramienta de gestión propia del grupo Mediapro (portal web) 

para implantar una formación continuada y realizar el seguimiento personal de cada trabajador. 

Establece actividades formativas dirigidas a la actualización e innovación tecnológicas, la 

optimización de los contenidos informativos y enfocadas al desarrollo personal del trabajador. 

Plantea cursos en las distintas modalidades formativas (presencial, online, mixto, blended). 

Si bien está estructurado correctamente y propone cursos de interés para el objeto del contrato, 

incide con menos intensidad que la propuesta de Global Studio News en las necesidades 

específicas que esta licitación suscita para TVAA y RAA. De hecho, a modo de ejemplo, la única 

formación específica en programas y formatos deportivos es el curso denominado Realización 

de retransmisiones deportivas. 

No establece calendario de aplicación, lo que dificulta el control por parte de la entidad 

contratante. Tampoco menciona la implicación de Aragón TV y Aragón Radio en el diseño o 

seguimiento del plan de formación. 

Por lo anteriormente expuesto, la oferta de Mediaproducción en este apartado es de 7,5 puntos. 

 

1.c) Control de Calidad 

Establece un sistema interno de control de calidad general propio del Grupo Mediapro 

denominado SIG (diseñado ad hoc para el servicio Mediapro-TVAA y RAA) y que explica de 

manera exhaustiva. La principal fortaleza de esta oferta frente a otras es que no pone el foco en 

la resolución o minimización de incidencias, sino que plantea como vector la mejora continua 

del servicio, es decir, pretende garantizar la calidad y aportar valor. De hecho, establece lo que 

denomina líneas de mejora ligadas a la consecución de objetivos concretos. Este enfoque del 

plan de control de calidad aporta valor añadido al contrato, ya que se le presume un incremento 

en la mejora de los contenidos conforme avance la vida del mismo. 

También resulta valioso que incorporen un cronograma de implantación y que planteen la 

creación de una Comisión Mixta de Seguimiento entre la productora y la cadena que, con 

carácter mensual, evalúe conjuntamente la calidad del producto y del servicio. 

Por lo expuesto anteriormente, Mediaproducción obtiene 40 puntos en este apartado.  

 

UTE CBMEDIA-ACTUALIDAD MEDIA 

1.a Estructura organizativa 

1.a.1) Organización y estructura 
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La estructura organizativa de la UTE CBMedia-Actualidad Media adolece de importantes 

debilidades que pueden comprometer la correcta ejecución del contrato. Para empezar, 

establece dos figuras dedicadas a la gestión general del contrato, ambas dedicadas a la gestión 

integral del proyecto con dedicación completa y cuya delimitación de funciones no es nítida: el 

Responsable del Proyecto y el Productor Ejecutivo. 

Ambos perfiles se incluyen en el organigrama, si bien en el listado de personal que el propio 

licitador define como adscrito en exclusiva a la ejecución del contrato (página 33), solo se incluye 

al Productor Ejecutivo.  

En el análisis de las funciones descritas para estos perfiles se establece lo siguiente: 

Responsable del Proyecto (o del Contrato, ya que esta denominación se le otorga en la 

descripción de las funciones del licitador): 

Es el interlocutor principal de la UTE con el Delegado del Contratista de TVAA o con las personas 

que éste designe para temas sobre los que se tenga que tomar decisiones que afecten al 

desarrollo de las emisiones y el suministro de los contenidos audiovisuales o digitales. 

Será el máximo responsable de la gestión del contrato. 

Mantendrá cuantas reuniones sean requeridas por los responsables designados por TVAA para 

realizar un seguimiento de la ejecución del servicio. 

Es el responsable de la gestión del presupuesto y de la organización de recursos humanos y 

técnicos. 

Productor Ejecutivo: 

Será el responsable de llevar a cabo, junto con el Responsable del Proyecto, y siguiendo sus 

indicaciones, la ejecución del servicio. 

Interlocutor de la UTE con el Delegado del Contratista de TVAA o con las personas que éste 

designe para temas que afecten al día a día: organización, mejoras, etc. Sus relaciones con TVAA 

serán fluidas, constantes y diarias. 

Será responsable de los procesos operativos, del personal y de la ejecución del contrato en el día 

a día. 

Velará por la calidad, el seguimiento y ejecución del contrato, conocerá todas las 

responsabilidades y servicios incluidos en el contrato. 

Se encargará de la administración del personal, medios técnicos con el fin de optimizar al máximo 

todos los procesos. 

Control del presupuesto general. 

Mantendrá cuantas reuniones sean requeridas por los responsables designados por TVAA para 

realizar un seguimiento de la ejecución del servicio y supervisar el trabajo realizado por el 

personal contratado. 
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Tal y como se puede comprobar tras el enunciado de las funciones de ambos puestos, se percibe 

solapamiento de tareas en labores como la gestión del contrato, el control de la ejecución, el 

seguimiento, la interlocución, el presupuesto y la propia organización. Cabe subrayar que el 

licitador no hace referencia alguna a la interlocución con Radio Autonómica de Aragón en la 

referida descripción de funciones. 

Con fecha 2 de octubre la Mesa de Contratación recibió contestación al requerimiento de 

aclaraciones solicitado al licitador a este respecto. En dicho requerimiento, la Mesa de 

Contratación solicitaba que se aclarase el grado de intervención del “Responsable del Contrato” 

propuesto y su relación con la figura propuesta de “Productor ejecutivo”.  

En cuanto a este último punto, el licitador en su respuesta asegura que es la figura del 

Responsable del Contrato la que se responsabilizará de las cuestiones más relevantes 

relacionadas con el contrato y será el máximo responsable en lo referente a las decisiones 

estratégicas y de coordinación que afecten al desarrollo y ejecución del contrato, así como el 

interlocutor directo con el órgano de contratación en lo que refiere a estas cuestiones. Por su 

parte, el “Productor Ejecutivo” deberá atender a las instrucciones del Responsable del Contrato 

y se centrará en la ejecución material del día a día del contrato, haciendo labores de control 

presupuestario, organización de horarios y turnos de los trabajadores, control de la idoneidad y 

eficiencias de los procesos de trabajo. 

Tanto de la lectura de las funciones asignadas a ambos puestos, como de la respuesta a la 

aclaración requerida, queda patente que quien va a realizar la función de la gestión general del 

contrato en el día a día y quien va a mantener interlocución diaria con los responsables de 

Televisión Autonómica de Aragón (y es de suponer que con los responsables de Radio 

Autonómica de Aragón, aunque el licitador no los cite en ningún momento) es el Productor 

Ejecutivo y no el Responsable del Contrato. De hecho, el Responsable del Contrato no aparece 

definido en ningún momento en los flujos de trabajo. En cuanto a las interlocuciones, la oferta 

asevera que tiene comunicación con Dirección de Televisión Autonómica de Aragón, si bien en 

la aclaración requerida se matiza que esta interlocución es con el órgano de contratación, es 

decir, con Dirección General de CARTV. 

A juicio de la Mesa de Contratación, esta duplicidad de funciones entre el Responsable del 

Contrato y el Productor Ejecutivo no solo no mejora la ejecución contractual, sino que genera 

confusión y puede acarrear graves ineficiencias en la gestión de los recursos asignados al 

contrato. Además, se corre el riesgo de ralentizar procesos y complicar operativas e 

interlocuciones, ya que a quien, según se desprende de la oferta, va a ser el encargado de la 

ejecución diaria del contrato se le limitan las competencias y carece de capacidad de decisión 

final, al establecerse una relación jerárquica con un superior (Responsable del Contrato) cuyo 

rol en la ejecución real del contrato es poco perceptible para Aragón TV y Aragón Radio.  

La Mesa de Contratación entiende además que el valor que suman para Aragón TV y para Aragón 

Radio las funciones atribuidas al Responsable del Proyecto es muy escaso, ya que el único papel 

que se le atribuye para la ejecución del contrato en su relación con las cadenas es la 

interlocución con la Dirección de Aragón TV (o con el órgano contratante, si atendemos a la 

respuesta dada a la aclaración solicitada), sin que, a lo largo de la oferta, se defina otro papel en 
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la organización. Interlocución que, por otro lado, también lleva a cabo el Productor Ejecutivo 

(Interlocutor de la UTE con el Delegado del Contratista de TVAA o con las personas que éste 

designe para temas que afecten al día a día). Cabe entender por lo tanto que el Responsable del 

Proyecto puede tratarse de una figura útil para la gestión interna de la empresa adjudicataria, 

pero cuyo desempeño no repercute en el día a día del contrato, ni en una mejor ejecución del 

mismo. 

Por otro lado, en la respuesta a aclaración solicitada, el licitador establece una equiparación 

entre el personal asignado al contrato en exclusiva y el listado de los 53 trabajadores que tiene 

obligación de subrogar. Se trata de una inconsistencia grave, ya que esos 53 trabajadores que 

refiere exceden el número de trabajadores adscritos al contrato actual sobre los que el nuevo 

adjudicatario puede aplicar la subrogación. Por lo tanto, no cabe realizar una equiparación entre 

personal asignado al contrato en exclusiva con el personal que tiene obligación de subrogar 

teniendo además en cuenta que la obligación de subrogar al personal deviene del Convenio 

Colectivo sectorial y no es estrictamente una obligación contractual.  También asevera en la 

contestación a la aclaración que en dicho listado no se encuentran todos los miembros del Equipo 

Delegado del Contratista (de hecho, solo se encuentra el Productor Ejecutivo). 

En dicha respuesta también asegura que el Responsable del Contrato tiene dedicación completa 

(al igual que el resto de miembros de este equipo) lo que corresponde con la literalidad de la 

expresión, puesto que todos los miembros de este equipo, si bien no sean trabajadores 

subrogados al contrato como lo son los 53 mencionados en la oferta, sí tendrán una dedicación 

completa al contrato en cuanto a las competencias descritas en la oferta, con plena 

disponibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones y de los requerimientos que pudiera 

requerir el servicio o el órgano contratante. De nuevo en este caso se incurre en la referencia de 

las 53 personas subrogables que, tal y como se ha explicado anteriormente, se considera 

inconsistente.  

Igualmente, con fecha 2 de octubre la Mesa de Contratación recibió contestación al 

requerimiento de aclaraciones solicitado al licitador sobre la figura del Responsable de RRHH. 

En dicho requerimiento, la Mesa de Contratación solicitaba que se aclarase el grado de 

intervención en el proyecto del “Responsable de Recursos Humanos”. En este caso, la UTE 

CBMedia-Actualidad Media explica que la no inclusión de este perfil en el listado de personal 

dedicado en exclusiva al contrato se basa en que no se trata de personal subrogable (y de nuevo 

incurre en la referencia de las 53 personas subrogables). Asegura también que esta figura tendrá 

dedicación completa al contrato en cuanto a sus competencias descritas en la oferta, con plena 

disponibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones y los requerimientos que pudiera 

requerir el servicio o el órgano contratante. 

Según la respuesta, esta figura se dedicará a tiempo completo a las siguientes funciones (página 

30) que el propio licitador en su oferta le asigna: 

Organizará, planificará e implantará las medidas relacionadas con las relaciones laborales en la 

estructura organizativa de la UTE en Aragón 

Garantizará la solución de posibles contingencias en las Relaciones Laborales sobrevenidas en la 

ejecución del contrato 
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Será el encargado de selección del personal cuando sea necesario conociendo el objeto del 

contrato y los perfiles que se requieren para cada situación 

Tendrá a su cargo la supervisión interna de los planes de formación 

Evaluará el entorno de trabajo teniendo en cuenta el ambiente y el estado de cada trabajado, y 

tendrá como objetivo la mejora de las condiciones laborales y la implementación de medidas de 

conciliación 

Se trata de funciones esenciales para el correcto desarrollo del contrato. Sin embargo, su 

representación funcional y jerárquica en el organigrama que opera en la ejecución del contrato 

se limita a ser staff del Responsable del mismo.  

Por otro lado, el licitador denomina a esta figura en el organigrama como Responsable de 

RRHH/Finanzas, si bien en la descripción de las funciones asignadas a esta figura no se hace 

referencia alguna al ámbito financiero. 

La Mesa de Contratación percibe en la organización y estructura de la oferta la UTE CBMedia-

Actualidad Media una inconsistencia en lo referido a las figuras con capacidad ejecutiva en el 

ámbito digital. La Mesa de Contratación recibe el 2 de octubre la respuesta a la solicitud de 

aclaración en la que se requería al licitador que aclarase la intervención en el proyecto del 

Responsable de Formación Digital y del Asesor de Contenidos Digitales. En la respuesta a la 

aclaración solicitada a este respecto se asegura que ambas figuras tendrán dedicación completa 

al contrato en cuanto a sus competencias descritas en la oferta, con plena disponibilidad para el 

cumplimiento de sus obligaciones y los requerimientos que pudiera requerir el servicio o el 

órgano contratante. 

En cuanto al Asesor de Contenidos Digitales, el licitador lo incorpora al equipo del Delegado del 

Contratista a tiempo completo y, sin embargo, no aparece reflejado en el organigrama, ni en los 

flujos de trabajo descritos para el correcto suministro de materiales para la producción de los 

programas y formatos deportivos de Aragón TV, Aragón Radio y Plataforma Digital, ni siquiera 

aparece en el cuadro de interlocuciones (página 57 de la oferta) con TVAA, ya que quien allí 

figura como interlocutor con el responsable digital de TVAA es el Coordinador Transmedia, no 

el Asesor de Contenidos Digitales (en este caso vuelve a soslayarse por completo a los 

responsables de Aragón Radio). Sin embargo, el propio licitador le asigna funciones críticas para 

la ejecución del contrato, según se desprende de lo enunciado en la página 31 de la oferta, 

donde se dice que el Asesor de Contenidos Digitales ostenta las siguientes funciones: 

Desarrollar la estrategia de contenidos informativos de las plataformas digitales (o deportes) 

Desarrollar la estrategia de distribución de los contenidos en las distintas plataformas digitales 

de los contenidos informativos (o deportes) 

Proponer, en coordinación con el Director de Informativos (o deportes) las creatividades (en 

cualquier formato) y los contenidos a desarrollar y producir para alimentar las plataformas 

digitales 
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Coordinar la redacción digital de informativos (deportes) y los flujos de trabajo entre los 

diferentes miembros del equipo 

Por lo tanto, el licitador atribuye a esta figura funciones esenciales y críticas para la ejecución 

contractual, sin embargo, no lo incorpora ni al organigrama, ni a los flujos, ni a las 

interlocuciones, por lo que se genera un espacio de incertidumbre y de ausencia de capacidad 

de decisión en un ámbito, el digital, que en este contrato adquiere gran peso. Cabe subrayar 

además que no se considera pertinente la referencia a Informativos y que la mención a deportes 

aparezca entre paréntesis, ya que el objeto de este contrato es, precisamente, el suministro de 

material de carácter deportivo para los diferentes canales. Tampoco en este caso se hace 

referencia a Aragón Radio, lo que se considera una ausencia grave.  

En cuanto al Responsable de Formación Digital, (también incorporado, según la oferta y la 

respuesta del licitador a la aclaración requerida a tiempo completo) sus funciones no se 

describen en el apartado 2.3 de Organización y Estructura, sino que se encuentran en el 

apartado de Formación Continuada (página 93 de la oferta). En ese punto se identifica al 

Responsable de Formación Digital, se incluye su nombre y referencias profesionales, y se 

enuncia lo siguiente: [nombre persona] (sic) será el responsable de encabezar el área transmedia 

y digital del proyecto, así como de liderar el proceso formativo y transformador. Esta función se 

solapa claramente con las funciones descritas para el Asesor Contenidos Digitales referidas 

anteriormente. Por otro lado, el Responsable de Formación Digital tampoco aparece en el 

organigrama, ni en la descripción de la organización diaria. 

Esta confusión en el área digital se agrava aún más cuando las únicas figuras de este ámbito que 

sí aparecen reflejadas en el organigrama, flujos e interlocuciones, los llamados por el licitador 

Coordinadores Transmedia, no aparecen identificados con perfiles concretos en ningún punto 

de la oferta. Entre las funciones que el licitador asigna a estas figuras está la de actualización 

constante de soportes digitales de TVAA llevando a cabo el seguimiento de esa actividad y bajo 

supervisión de los responsables designados por TVAA. Es decir, de este enunciado del propio 

licitador se deduce que estos Coordinadores Transmedia reciben directamente las órdenes del 

personal de TVAA (obviando de nuevo a Aragón Radio), sin que intervengan en ningún momento 

las citadas figuras de Asesor de Contenidos Digitales y del Responsable de Formación Digital 

adscritos al contrato, según el licitador, a tiempo completo (página 115 de la oferta). 

Por otra parte, el licitador plantea un organigrama en el que sitúa en el mismo rango jerárquico 

las jefaturas de Redacción, Producción y Realización. De su representación gráfica, se entiende, 

si bien no se explicita, que el Coordinador Semana y el Coordinador fin de semana son solo 

referidos a televisión, puesto que en su mismo nivel hay un Coordinador Transmedia y un 

Coordinador Radio. No obstante, se hallan incongruencias relativas a la organización en diversos 

puntos de la oferta, ya que mientras que en el organigrama y en el listado de la página 8 en el 

que se enuncia el equipo asignado al contrato en exclusiva aparece un único Coordinador de 

Radio, sin embargo, en la representación de los turnos recogida en la página 59 de la oferta 

figuran dos Coordinadores de Radio (ambos en turno de lunes a viernes). Por otro lado, en la 

página 39 de la oferta, se asegura que habrá un Coordinador de Radio de fin de semana que, 

como se ha señalado, no aparece representado en el cuadrante de turnos.  
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La oferta plantea flujos de trabajo diferenciados y separados para cada uno de los tres ámbitos 

descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (televisión, radio y digital). De hecho, se 

describen reuniones e interlocuciones diferenciadas por cada uno de los tres medios y no 

proponen en ningún momento foros conjuntos de decisión en los que participen responsables 

de contenidos de los tres ámbitos, lo que, a juicio de la Mesa de Contratación, compromete 

gravemente la homogeneización de mensajes y la unidad de criterio, y favorece 

extraordinariamente el riesgo de errores o malos entendidos, además de hacer recaer 

únicamente sobre el Jefe de Redacción la responsabilidad de trasladar las indicaciones 

proporcionadas por los responsables de TVAA y RAA al resto de la organización. Esto 

desembocaría en la generación de un “cuello de botella” que podría dificultar sobremanera la 

necesaria fluidez en la interlocución. De hecho, en la representación gráfica que bajo el epígrafe 

genérico de Flujo de trabajo aparece en la página 56 sólo se hace referencia a la televisión. 

Precisamente en cuanto al flujo específico de televisión, no resulta eficiente el planteamiento 

de dos reuniones diarias prácticamente consecutivas (a las 10:00 y a las 11:00) y a las que 

prácticamente asiste el mismo personal.  

De lo visto anteriormente, no cabe deducir de la oferta la forma en la que van a coordinarse los 

ámbitos televisivo, radiofónico y digital para garantizar unidad de criterios y enfoques. 

Acerca de la organización del personal, cabe señalar que, al igual que sucede con las ofertas de 

los otros dos licitadores, no plantean la presencia de equipo en Huesca entre el lunes y el 

miércoles, lo que puede conllevar dificultades a la hora de cubrir la actividad deportiva en la 

provincia en esos días, especialmente, la actividad de la S.D. Huesca. Esta ausencia de equipo de 

lunes a miércoles se reproduce en Teruel. Tal y como se ha mencionado, esta situación se repite 

en las tres ofertas concurrentes. 

La oferta plantea la presencia de un Coordinador de Redacción durante el fin de semana que, 

tal y como se extrae de la lectura del organigrama explicada anteriormente, se trata de un 

coordinador destinado a televisión. Tal y como se ha mencionado en un párrafo anterior, la 

oferta transmite informaciones incongruentes sobre el Coordinador de Radio, si bien, esta figura 

no aparece en los cuadrantes de turnos del fin de semana. Tampoco propone la presencia de 

responsable transmedia en sábado y domingo. En el caso del objeto de esta licitación es 

especialmente importante la organización planteada en fin de semana, ya que es en ese 

momento cuando se produce un mayor volumen de información deportiva. 

Acerca de la organización en televisión, la presencia de un único grafista en sábado y domingo 

resulta claramente insuficiente, dado el volumen de información deportiva que requiere de 

grafismo que se produce durante estos dos días. 

Sobre la organización específica en radio, la oferta plantea dos redactores desde las 6:00 horas 

de lunes a viernes, lo cual no resulta eficiente, ya que entre las 6:00 y las 10:00 horas el volumen 

de trabajo habitual en radio no hace necesaria la presencia de dos redactores. 

En cuanto a la organización en el ámbito digital, resultaría más eficiente que el Coordinador 

Transmedia, en tanto que responsable de este ámbito, adoptara un horario partido, en lugar de 

un planteamiento de horario de 6.00 a 14.00 horas, que le permitiera cubrir horas de mayor 
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actividad. Es la única de las tres ofertas que plantea redactores específicamente digitales (tres), 

si bien, tal y como se ha explicado, en ningún momento detalla cuál va a ser la integración con 

el resto de ámbitos de trabajo. 

Plantea una dotación de 53 trabajadores asignados en exclusiva a la ejecución contractual. 

La Mesa de Contratación considera asignar a la propuesta de la UTE CBMedia-Actualidad Media 

en este apartado 16,30 puntos. 

 

1.a.2) Formas de resolución de situaciones de incidencias en la gestión de su personal 

La UTE CBMedia-Actualidad Media no hace distinción entre causas y necesidades de las 

ausencias, por lo que no discrimina incidencias imprevistas de ausencias planificadas. El licitador 

se compromete a garantizar el 100% de la plantilla con medidas como la sustitución en una hora 

de las bajas imprevistas o sobrevenidas, lo cual, aplicado de manera indiscriminada, puede 

desembocar en ineficiencias de recursos.  

Propone como medida para garantizar el 100% de la plantilla en cualquier situación que el 

personal cuente con un plus de disponibilidad. Esta medida, siendo interesante, no plantea valor 

añadido sustancial, puesto que el personal objeto de subrogación ya cuenta mayoritariamente 

con este complemento. Tampoco plantea un valor añadido el sistema de guardias propuesto, ya 

que se exige en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Plantea resolver las incidencias de personal con la disposición de bolsas de trabajo, y la 

flexibilidad y versatilidad del personal.  

No obstante, en la oferta de la UTE CBMedia-Actualidad Media, la posibilidad de contratación a 

través de bolsas de trabajo únicamente se plantea para paliar las ausencias, pero no se tienen 

en cuenta los posibles incrementos o picos de producción que pueden afectar a una redacción.  

El licitador no menciona el papel que el Responsable de Recursos Humanos asume en la gestión 

de las incidencias de personal. Tampoco indica que se le comuniquen a Aragón TV y Aragón 

Radio las incidencias que puedan acarrear nuevas contrataciones. 

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación de la UTE CBMEDIA-ACTUALIDAD MEDIA en este 

apartado es de 18,60 puntos. 

 

1.a.3) Coberturas de especial complejidad  

La propuesta de la UTE CBMEDIA-ACTUALIDAD MEDIA en este apartado contempla la cobertura 

de especial complejidad en dos sentidos: la planificada (grandes acontecimientos deportivos, 

celebraciones…) y la emergencia, y establece una serie de medidas para ambas situaciones. 

Para hacer frente a estas situaciones adopta medidas como la generalización del plus de 

disponibilidad a la plantilla (ya evaluado en el apartado anterior) o que los responsables se 

encuentren siempre localizables. También asevera que los equipos puedan realizar coberturas 
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fuera del ámbito autonómico. Ninguna de estas medidas supone un valor añadido real para 

TVAA y RAA ya que, es de entender en el objeto del contrato que todas aquellas coberturas de 

ámbito deportivo de los equipos aragoneses más relevantes tengan que ser cubiertas, 

independientemente del lugar donde se produzcan, por lo que garantizar esta circunstancia en 

una oferta carece de valor. Como en otros puntos de la oferta de la UTE no se tienen en cuenta 

las necesidades específicas de la radio. 

Asegura que se hará una evaluación de la cobertura del evento y que contará con el respaldo 

del Grupo Secuoya si fuera necesario. 

La valoración de la UTE CBMEDIA-ACTUALIDAD MEDIA es de 10,50 puntos.  

 

1.a.4) Acuerdos de colaboración (hasta 10 puntos).  

El licitador oferta acuerdos con colaboradores (redactores y operadores de cámara) en el ámbito 

nacional e internacional. Identifica a los redactores y proporciona su currículo. Compromete 

tarifas especiales para servicios internacionales. También ofrece acuerdo de colaboración con 

Wikono (compañía filial del grupo Secuoya especializada en coberturas informativas y 

suministro de imágenes) y con Wikono Web (plataforma que facilita que se emitan desde 

cualquier dispositivo contenidos con calidad broadcast y que permite el envío directo de 

contenido por parte de los ciudadanos). 

A juicio de la Mesa de Contratación, es escaso el uso que, en un contrato como el que se licita, 

se vaya a realizar de los servicios planteados por la UTE CBMedia-Actualidad Media a través de 

estos acuerdos de ámbito nacional e internacional. 

Además, ofrece el servicio de información deportiva de Aragón Press y el acceso a su archivo sin 

coste adicional. Dado el volumen y la dimensión de las redacciones de TVAA y RAA en 

comparación con la de Aragón Press se considera que la aportación de esta medida al valor del 

contrato es escasa.  

A diferencia de la oferta de Global Studio News, no propone materiales específicos adicionales 

a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Se entiende un error la mención expresa que se localiza en este punto de la oferta por la que el 

licitador dice estar al servicio de los asturianos. 

En este apartado, la UTE CBMedia-Actualidad Media obtiene una puntuación de 7 puntos. 

 

1.b) Plan de formación continuada (hasta 10 puntos) 

El Plan de Formación propuesto por la UTE CBMEDIA-ACTUALIDAD MEDIA está 

fundamentalmente centrado en lo digital, no solo en el aspecto técnico, sino también en el 

marco cultural de la organización. Se enfoca hacia dos áreas: la estrategia en cuanto a marketing 

y comunicación digital, y la evolución del usuario consumidor de noticias. La oferta identifica al 

responsable de Formación Digital, que forma parte del equipo del Delegado del Contratista. 
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Establece un modelo organizativo diferenciado para cada canal (televisión, radio y digital), pero 

la inclusión de secciones completamente ajenas al objeto del contrato hace presuponer que el 

plan propuesto por la UTE no se ha diseñado específicamente para la presente licitación. Como 

ejemplo cabe reseñar las menciones a áreas como preimpresión, fotografía, 

economía/internacional, cultura, que nada tienen que ver con el suministro de información 

deportiva para TVAA, RAA y la plataforma digital de TVAA y RAA, que es el objeto de la licitación.  

Plantea un plan formativo dividido en varias fases y extendido en un calendario tentativo, lo cual 

facilita el control de su ejecución por parte de las entidades contratantes. También establece 

una planificación de actualización permanente en ámbitos distintos al digital, que incorpora 

acciones como un plan de formación personalizado, una newsletter de tendencias, así como 

coaching y seguimiento personal. 

Durante todo el contrato plantea acciones de formación transversal, desarrollo personal y 

orientadas al puesto de trabajo. Los cursos que ofrece el licitador no presentan una especificidad 

y adaptación nítidas al objeto del contrato que se licita, puesto que ninguno de ellos versa sobre 

la narrativa o tendencias de la información deportiva en los distintos canales, lo cual se considera 

una carencia evidente. 

La Mesa de Contratación percibe también como una debilidad el compromiso de que cada 

trabajador vaya a recibir una formación de 50 horas anuales. Se teme que una cantidad tan 

elevada de horas planteada de manera indiscriminada para toda la plantilla resulte claramente 

ineficiente, ya que las horas de formación de cada trabajador deben ser acordes con sus 

necesidades de capacitación, reciclaje o desarrollo profesional. 

Tal y como se ha mencionado al comienzo de este apartado, se percibe que el Plan de Formación 

Continuada no está previsto para un contrato de esta naturaleza, ya que entre los cursos que 

propone no se incluye ninguno en el que la materia se relacione específicamente con los 

programas o formatos deportivos. 

Por lo anteriormente citado, la oferta de la UTE CBMEDIA-ACTUALIDAD MEDIA obtiene una 

puntuación de 5 puntos.  

 

1.c) Control de calidad (hasta 40 puntos) 

Plantea una herramienta interna de control del servicio denominada SGC (Sistema de Gestión 

de Calidad), a la que TVAA tiene acceso (no hace mención a RAA). En realidad, dicha herramienta 

es útil para el adjudicatario del servicio, puesto que se trata de un sistema de seguimiento 

operativo (de registro de actividad de los diferentes equipos), pero, a juicio de la Mesa de 

Contratación, no es estrictamente una herramienta de control de calidad del material 

suministrado, por lo que la utilidad para las entidades contratantes se ve mermada. 

En un punto de la oferta enuncia que la orientación al logro, a través del seguimiento y medición 

de los resultados de los procesos es la base de la mejora continua, pero esa es la única referencia 

que a la mejora continua se hace en la oferta. Es decir, no se plantea como objetivo, ni se 

desarrollan los planes que se van a establecerse para trascender la mera resolución de 
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incidencias y lograr una verdadera mejora de la calidad en la información deportiva suministrada 

a las entidades contratantes. 

Incluye en este apartado medidas sociales y de conciliación familiar que, a juicio del licitador, 

pueden propiciar una mejora de la calidad. Sin embargo, a juicio de la Mesa de Contratación, no 

puede deducirse que de la mera implantación de esas medidas se produzca un incremento de 

la calidad de los materiales suministrados.  

Por estas razones, la puntuación de la UTE CBMEDIA-ACTUALIDAD MEDIA en este apartado es 

de 20 puntos.  

PUNTUACIÓN GLOBAL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN GENERAL 

GLOBAL STUDIO 165,95 

MEDIAPRODUCCIÓN 160,05 

UTE CB MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA 77,40 

 

 

CRITERIO 2. PERFIL PROFESIONAL DEL DELEGADO DEL CONTRATISTA 
Y DE SU EQUIPO (HASTA 175 PUNTOS) 

Este criterio tiene una valoración de hasta 175 puntos. Según consta en el Anexo XI del Pliego 

de Cláusulas Particulares Se otorgará más puntuación a aquellas ofertas que propongan un 

equipo profesional formado por perfiles que puedan acreditar mayor cualificación y experiencia 

para la ejecución del objeto del contrato. Se divide en tres apartados: 

MAX. PUNTOS

GLOBAL 

STUDIO
MEDIAPRO

CBM-

Act.Media

a ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 175 135,95 112,55 52,40

a1 Organización y estructura 88 72,95 37,75 16,30

a2
Resolución situaciones de 

incidencias en gestión de personal
62

46,50 55,80 18,60

a3 Coberturas especial complejidad 15 9 12 10,50

a4 Acuerdos de colaboración 10 7,5 7 7

b PLAN FORMACIÓN CONTINUADA 10
10 7,5 5

c CONTROL DE CALIDAD 40 20 40 20

TOTAL 225 165,95 160,05 77,40

CONCEPTO
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a) Cualificación y experiencia en la dirección de proyectos y gestión de equipos. Hasta 100 

puntos  

Se otorgará mayor puntuación a aquellas propuestas que propongan adscribir a la ejecución 

del contrato los perfiles profesionales con mayor cualificación y experiencia en la dirección de 

proyectos y gestión de equipos relacionados con el objeto del contrato y 0 puntos a aquellas 

propuestas que se limiten a adscribir los perfiles profesionales mínimos exigidos en el 

compromiso de adscripción de medios previsto en el Anexo VI. En todo caso, la valoración se 

realizará sobre los perfiles que vayan a estar efectivamente adscritos a la ejecución 

contractual. 

− Perfil profesional responsable del proyecto o productor ejecutivo. Hasta 50 puntos. 

− Perfil profesional adscrito a la jefatura de redacción. Hasta 50 puntos. 

b) Cualificación y experiencia en la gestión de recursos humanos. Hasta 40 puntos   

Se asignará más puntuación a aquellas ofertas que incorporen a sus equipos de Delegación 

perfiles profesionales con formación y experiencia en la gestión de recursos humanos, bien 

sea porque estas aptitudes concurren en alguno de los componentes obligatorios del equipo 

del Delegado de Contratista, bien porque se destinen, total o parcialmente, perfiles 

profesionales específicos con esta orientación y siempre que los referidos perfiles vayan a 

ser efectivamente adscritos y destinados a la ejecución contractual. Se otorgarán 0 puntos 

a aquellas ofertas que no incorporen experiencia y aptitudes en el ámbito digital dentro de 

los perfiles incluidos en su equipo de Delegado del Contratista. 

c) Cualificación y experiencia en la ejecución y desarrollo de estrategias digitales para medios 

de comunicación. Hasta 35 puntos  

Se otorgará mayor puntuación a aquellas propuestas que propongan incorporar a su equipo 

de Delegado del Contratista perfiles profesionales con mayor cualificación y experiencia en la 

ejecución y desarrollo de estrategias digitales para medios de comunicación, bien sea porque 

estas aptitudes concurren en alguno de los componentes obligatorios del equipo del Delegado 

de Contratista, bien porque se destinen, total o parcialmente, perfiles profesionales 

específicos para cumplir con esta función y siempre que los referidos perfiles vayan a ser 

efectivamente adscritos y destinados a la ejecución contractual. Se otorgarán 0 puntos a 

aquellas ofertas que no incorporen experiencia y aptitudes en el ámbito digital dentro de los 

perfiles incluidos en su equipo de Delegado del Contratista. 

A continuación, se exponen las valoraciones de este apartado para cada una de las ofertas 

presentadas. 

 

GLOBAL STUDIO, S.L. 

2.a Cualificación y experiencia en la dirección de proyectos y gestión de equipos. Hasta 100 

puntos  
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Valoración del perfil profesional responsable del proyecto o productor ejecutivo. Hasta 50 

puntos.  

Plantea como Productor Ejecutivo a [nombre persona]. Cumple con los requisitos mínimos 

exigidos en la adscripción de medios personales recogidos en el Pliego de Cláusulas Particulares. 

Presenta doce años de experiencia en la dirección de proyectos y gestión de equipos, ya que ha 

sido responsable de la coordinación de Deportes de las empresas adjudicatarias del suministro 

de materiales informativos y deportivos para Aragón TV. Cabe mencionar que al inicio de las 

emisiones de televisión el equipo de la redacción de Deportes era mucho más reducido que el 

actual. Es reseñable que el perfil propuesto está especializado en información deportiva.  

La Mesa de Contratación considera que la cualificación y experiencia acreditadas por este perfil 

merecen una valoración de 37,50 puntos.  

 

Valoración del perfil profesional adscrito a la jefatura de redacción. Hasta 50 puntos. 

Global Studio News, S.L. presenta como Jefa de Redacción a [nombre persona].  Su perfil cumple 

con los requisitos exigidos en la adscripción de medios personales recogidos en el Pliego de 

Cláusulas Particulares. Posee la formación adecuada (Licenciada en Periodismo por la 

Universidad Complutense de Madrid). Presenta once años de experiencia como coordinadora 

de equipos de redacción, ya que desde 2008 es la responsable de la sección de Municipal en la 

redacción de las empresas que sucesivamente han resultado adjudicatarias (Mediapro y Chip 

Audiovisual) del suministro de materiales informativos para Aragón TV. 

La Mesa de Contratación otorga a Global Studio News en este apartado una puntuación de 40 

puntos. 

 

2.b) Cualificación y experiencia en la gestión de recursos humanos. Hasta 40 puntos   

El licitador plantea como Responsable de Recursos Humanos a [nombre persona], Licenciada en 

Psicopedagogía y con diversos cursos (incluidos Master y Postgrado) sobre recursos humanos. 

Presenta trece años de experiencia en la gestión al máximo nivel de RR.HH. En concreto presenta 

once años de experiencia como directora de RRHH en el ámbito de los servicios sociales, y dos 

años y medio en el ámbito específico de la comunicación, en concreto como directora de 

Recursos Humanos del Grupo Lavinia (desde 2017).  

Por lo anteriormente expuesto, el perfil propuesto por Global Studio News, S.L. obtiene una 

puntuación de 40 puntos. 

 

2.c) Cualificación y experiencia en la ejecución y desarrollo de estrategias digitales para 

medios de comunicación. Hasta 35 puntos  

Global Studio, S.L. presenta a [nombre persona] como Coordinador Digital. Es Licenciado en 

Periodismo por la Universidad de Navarra y ha estudiado el Curso de Community Management 
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de la UNED. Desde enero de 2018 forma parte de la redacción de Aragón Deporte, el proyecto 

digital de información deportiva de CARTV. Presenta experiencia en la gestión del entorno digital 

de medios de comunicación y clubes deportivos. 

Por lo anteriormente expuesto, la oferta de Global Studio News obtiene en este apartado 22,75 

puntos. 

 

MEDIAPRODUCCIÓN 

2.a Cualificación y experiencia en la dirección de proyectos y gestión de equipos. Hasta 100 

puntos  

Valoración del perfil profesional responsable del proyecto o productor ejecutivo. Hasta 50 

puntos.  

Propone como Productor Ejecutivo a [nombre persona], que presenta 28 años de experiencia 

en distintas áreas vinculadas al ámbito audiovisual (informativos, programas y gestión). En 

concreto, 14 años en Antena 3 Televisión y otros 14 en Mediapro.  

Como experiencia valorable para este apartado se toman los siguientes puntos del currículo 

que suman 14 años: 

- Desde diciembre de 2005 hasta el año 2008, Productor Ejecutivo en Mediapro, 

responsable de la puesta en marcha del servicio de contenidos informativos para Aragón 

TV cuyo concurso fue adjudicado a esta productora, con la selección, formación y 

organización de todos los profesionales que conformaron el equipo inicial de trabajo.  

- De 2008 a 2015, encargado de diversas licitaciones y contratos públicos en Mediapro. 

Encargado de externalizaciones de Atresmedia. 

- Desde agosto de 2015 a la actualidad, Jefe de Producción en la delegación de Mediapro 

en Zaragoza que elabora diversos programas para Aragón TV tras resultar adjudicatarios 

de un contrato de contenidos de 320 horas. 

Las aptitudes y experiencia acreditadas por el perfil propuesto se valoran con 50 puntos. 

 

Valoración del perfil profesional adscrito a la jefatura de redacción. Hasta 50 puntos. 

Mediaproducción propone como Coordinador de Redacción a [nombre persona]. A juicio de la 

Mesa de Contratación, el perfil propuesto no cumple con el requisito mínimo de formación 

recogido en la Adscripción de Medios Personales del Pliego de Cláusulas Particulares, donde se 

exige una jefatura de redacción con titulación universitaria de grado en ramas relacionadas con 

el periodismo, comunicación audiovisual, ciencias de la información o equivalente. 

Según la oferta de Mediaproducción, el perfil propuesto es Diplomado en Ciencias de la 

Información por el Instituto de Ciencias de la Comunicación de Zaragoza, título en modo alguno 

equivalente a la titulación universitaria de grado exigida en el PCP. 
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Por lo tanto, la puntuación obtenida por Mediaproducción en este apartado es de 0 puntos. 

 

2.b) Cualificación y experiencia en la gestión de recursos humanos. Hasta 40 puntos   

Mediaproducción presenta como Responsable de Recursos Humanos a [nombre persona]. 

Presenta titulación de Grado en Psicología (2015) y Master oficial en Psicopatología Jurídica, 

Forense y Criminología en la Universidad Internacional de Cataluña. Según la descripción de su 

perfil, durante seis años ha sido coordinadora RRHH en Mediapro.  

Se observa que cuenta con menos años de experiencia que los perfiles propuestos por los otros 

dos licitadores. Además, la formación complementaria que presenta es la menos especializada 

en la gestión de RRHH 

Por lo anteriormente expuesto, el perfil propuesto por MEDIAPRODUCCIÓN obtiene una 

puntuación de 24 puntos. 

 

2.c) Cualificación y experiencia en la ejecución y desarrollo de estrategias digitales para 

medios de comunicación. Hasta 35 puntos  

Mediaproducción propone a [nombre persona] como Coordinador del Suministro de Materiales 

para la Plataforma Digital. Presenta titulación de Grado en Periodismo por la Universidad de 

Zaragoza y Master en Comunicación Corporativa e Institucional por la Universidad Rey Juan 

Carlos. En el currículo figuran diversos cursos relacionados con la gestión de las redes sociales. 

No presenta de manera clara (no detalla empresas, funciones y duración) la experiencia en la 

gestión de entornos digitales. 

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación en este apartado es de 14 puntos. 

 

UTE CB MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA 

2.a Cualificación y experiencia en la dirección de proyectos y gestión de equipos. Hasta 100 

puntos  

Valoración del perfil profesional responsable del proyecto o productor ejecutivo. Hasta 50 

puntos.  

La UTE CB Media-Actualidad Media propone dos perfiles destinados a funciones de dirección de 

proyecto y gestión de equipos: el Responsable del Proyecto y el Productor Ejecutivo. 

Tal y como se ha referido en el apartado de este informe en el que se valoraba la Organización 

y Estructura de la UTE CB Media-Actualidad Media, la Mesa de Contratación solicitó aclaración 

al licitador en el sentido siguiente: que se aclare el grado de intervención del “Responsable del 

Contrato” propuesto y su relación con la figura propuesta de “Productor ejecutivo”.  
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En la respuesta a dicho requerimiento recibida por la Mesa de Contratación con fecha de 2 de 

octubre el licitador aseguraba lo siguiente: el Responsable del Contrato tiene dedicación 

completa (al igual que el resto de miembros de este equipo) lo que corresponde con la literalidad 

de la expresión, puesto que todos los miembros de este equipo, si bien no sean trabajadores 

subrogados al contrato como lo son los 53 mencionados en la oferta, sí tendrán una dedicación 

completa al contrato en cuanto a las competencias descritas en la oferta, con plena 

disponibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones y de los requerimientos que pudiera 

requerir el servicio o el órgano contratante.  

Por lo tanto, la ponderación de la valoración entre los perfiles de Responsable del Proyecto y de 

Productor Ejecutivo se realizará teniendo en cuenta las competencias descritas en la oferta y su 

grado de influencia sobre el desempeño del contrato. 

Tal y como se ha explicado en el apartado de valoración de Organización y Estructura, tanto de 

la lectura de las funciones asignadas a ambos puestos, como de la respuesta a la aclaración 

requerida, se desprende de forma patente que quien va a realizar la función de la gestión general 

del contrato en el día a día y quien va a mantener interlocución diaria con los responsables de 

TVAA (el licitador no menciona en ningún momento a Radio Autonómica de Aragón) es el 

Productor Ejecutivo y no el Responsable del Contrato. De hecho, el Responsable del Contrato no 

aparece definido en ningún momento en los flujos de trabajo. En cuanto a las interlocuciones, 

la oferta asevera que tiene comunicación con Dirección de TVAA, si bien en la aclaración 

requerida se matiza que esta interlocución es con el órgano de contratación, es decir, con 

Dirección General de CARTV. 

La Mesa de Contratación entiende que el valor que suman para Aragón TV y para Aragón Radio 

las funciones atribuidas al Responsable del Proyecto es muy escaso, ya que el único papel que 

se le atribuye para la ejecución del contrato en su relación con las cadenas es la interlocución 

con la Dirección de Aragón TV (o con el órgano contratante, si atendemos a la respuesta dada a 

la aclaración solicitada), sin que, a lo largo de la oferta, se defina otro papel en la organización. 

Interlocución que, por otro lado, también lleva a cabo el Productor Ejecutivo (Interlocutor de la 

UTE con el Delegado del Contratista de TVAA o con las personas que éste designe para temas 

que afecten al día a día). Cabe entender, por lo tanto, que el Responsable del Proyecto puede 

tratarse de una figura útil para la gestión interna de la empresa adjudicataria, pero cuyo 

desempeño no repercute en el día a día del contrato, ni en una mejor ejecución del mismo. 

La UTE CB Media-Actualidad Media propone a [nombre persona] como Responsable del 

Proyecto. Actualmente es Director de Servicios BPO de CBM (Grupo Secuoya). Lleva vinculado a 

este grupo de comunicación en diversos puestos directivos desde el año 2008. Presenta 

experiencia internacional y diversa como responsable de proyectos análogos al objeto del 

contrato. 

El licitador plantea como Productor Ejecutivo a [nombre persona]. De la información que se 

incluye en la oferta no se puede inferir que este perfil cumpla con los años de experiencia en 

gestión de proyectos o dirección de equipos que se exige para este perfil de adscripción 

obligatoria, puesto que no señala la fecha de inicio de su actual responsabilidad de Coordinador 

de Producción de Deportes. El currículo no aporta apenas detalles de fechas, ni de funciones 
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desempeñadas. La Mesa de Contratación estima que su actual responsabilidad abarca 

fundamentalmente la coordinación de medios técnicos y no la dirección global de proyectos. 

No obstante, y aunque no se tome en cuenta para la valoración de este apartado, en la 

descripción de perfiles que realiza el licitador en su oferta considera que es necesaria titulación 

universitaria superior para realizar funciones de Productor Ejecutivo, algo que no cumple el 

nombre propuesto por el propio licitador, cuya cualificación es de Técnico Superior en 

Producción Audiovisuales, Radio y Espectáculos por el CPA Zaragoza. 

Por lo anteriormente expuesto, la UTE CB Media-Actualidad Media obtiene 20 puntos en este 

apartado. 

 

Valoración del perfil profesional adscrito a la jefatura de redacción. Hasta 50 puntos. 

La UTE CB Media-Actualidad Media propone como Jefe de Redacción a [nombre persona]. A 

juicio de la Mesa de Contratación, el perfil propuesto no cumple con el requisito mínimo de 

formación recogido en la Adscripción de Medios Personales del Pliego de Cláusulas Particulares, 

donde se exige una jefatura de redacción con titulación universitaria de grado en ramas 

relacionadas con el periodismo, comunicación audiovisual, ciencias de la información o 

equivalente. 

En un punto de la oferta de la UTE CB Media-Actualidad Media se dice que el perfil propuesto 

es el de Licenciado en Ciencias de la Información por el Instituto de Ciencias de la Comunicación 

de Zaragoza. En otro punto de la oferta se establece que el perfil propuesto tiene Diplomatura 

en Ciencias de la Información. ICC, Escuela de Periodismo y Comunicación. Zaragoza. La Mesa de 

Contratación considera que ninguno de los dos títulos mencionados equivale a la titulación 

universitaria de grado exigida en el PCP. 

Por lo tanto, la puntuación obtenida por la UTE CB Media-Actualidad Media en este apartado es 

de 0 puntos. 

 

2.b) Cualificación y experiencia en la gestión de recursos humanos. Hasta 40 puntos   

La UTE CB Media-Actualidad Media propone a [nombre persona] como Responsable de Recursos 

Humanos y Finanzas. 

Tal y como se ha referido en el apartado de este informe en el que se valoraba la Organización 

y Estructura de la UTE CB Media-Actualidad Media, la Mesa de Contratación solicitó aclaración 

al licitador en el sentido siguiente: que se aclare el grado de intervención en el proyecto del 

“Responsable de Recursos Humanos”, puesto que este perfil, (cuya adscripción es obligatoria) 

no se incluía en el listado de personal asignado en exclusiva al proyecto. 

En la respuesta a dicho requerimiento recibida por la Mesa de Contratación con fecha de 2 de 

octubre el licitador aseguraba que esta figura tendrá dedicación completa al contrato en cuanto 
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a sus competencias descritas en la oferta, con plena disponibilidad para el cumplimiento de sus 

obligaciones y los requerimientos que pudiera requerir el servicio o el órgano contratante. 

Por lo tanto, la Mesa de Contratación procede a la valoración del perfil propuesto. Existe una 

incongruencia en la oferta, ya que en la página 130 figura que su titulación es la de Graduado 

Social, sin embargo, en su currículo aparece como Diplomado en Relaciones Laborales. Tiene un 

Master en RRHH y Gestión Laboral de la Confederación de Empresarios de Granada. Presenta 

nueve años de experiencia como responsable de Recursos Humanos. En el currículo se aprecia 

lo que la Mesa de Contratación considera un error, ya que lo ubica en el mismo periodo de 

tiempo (del 10/2013 al 2/2018) en dos empresas distintas: Condepols y Secuoya. De la vida 

laboral se deduce que la modalidad de contratación en Secuoya es a tiempo parcial. A la vista 

del currículo y la vida laboral, la Mesa de Contratación entiende que su especialización en el 

ámbito audiovisual se ciñe a su contrato a tiempo parcial en Secuoya desde marzo de 2018. 

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación de la UTE CB Media-Actualidad Media en este 

apartado es de 30 puntos. 

 

2.c) Cualificación y experiencia en la ejecución y desarrollo de estrategias digitales para 

medios de comunicación. Hasta 35 puntos  

Tal y como se ha explicitado en el apartado de Organización y Estructura, la oferta de la UTE CB 

Media-Actualidad Media presenta dificultades a la hora de discernir quién va a ser el verdadero 

responsable de la ejecución y el desarrollo digital en el presente contrato. Por eso, la Mesa de 

Contratación requirióal licitador para que aclarase la intervención en el proyecto del Responsable 

de Formación Digital y del Asesor de Contenidos Digitales. En la respuesta a la aclaración 

solicitada a este respecto se asegura que ambas figuras tendrán dedicación completa al contrato 

en cuanto a sus competencias descritas en la oferta, con plena disponibilidad para el 

cumplimiento de sus obligaciones y los requerimientos que pudiera requerir el servicio o el 

órgano contratante. 

En cuanto al Asesor de Contenidos Digitales, el licitador asegura que lo incorpora al equipo del 

Delegado del Contratista a tiempo completo (página 115 de la oferta), si bien en otro punto 

(página 148) el licitador enuncia que la dedicación al contrato de esta figura será completa a 

requerimiento. No obstante, el Asesor de Contenidos Digitales no aparece reflejado en el 

organigrama, ni en los flujos de trabajo descritos para el correcto suministro de materiales para 

la producción de programas y formatos deportivos, ni siquiera en el cuadro de interlocuciones 

con TVAA (el licitador no menciona a RAA), ya que quien allí figura como interlocutor con el 

responsable digital de TVAA es el Coordinador Transmedia, no el Asesor de Contenidos Digitales.  

En cuanto al Responsable de Formación Digital, (también incorporado, según la oferta y la 

respuesta del licitador a la aclaración requerida, a tiempo completo) sus funciones no se 

describen en el apartado 2.3 de Organización y Estructura, sino que se encuentran en el 

apartado de Formación Continuada (página 93 de la oferta). En ese punto se identifica al 

Responsable de Formación Digital, se incluye su nombre y referencias profesionales, y se 

enuncia lo siguiente: [nombre persona] (sic) será el responsable de encabezar el área transmedia 
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y digital del proyecto, así como de liderar el proceso formativo y transformador. Esta función se 

solapa claramente con las funciones descritas para el Asesor Contenidos Digitales referidas 

anteriormente. Por otro lado, el Responsable de Formación Digital tampoco aparece en el 

organigrama, ni en la descripción de la organización diaria. 

Esta confusión en el área digital se agrava aún más cuando las únicas figuras de este ámbito que 

sí aparecen reflejadas en el organigrama, flujos e interlocuciones, los llamados por el licitador 

Coordinadores Transmedia, no aparecen identificados con perfiles concretos en ningún punto 

de la oferta. Entre las funciones que el licitador asigna a estas figuras está la de actualización 

constante de soportes digitales de TVAA llevando a cabo el seguimiento de esa actividad y bajo 

supervisión de los responsables designados por TVAA. Es decir, de este enunciado del propio 

licitador se deduce que estos Coordinadores Transmedia reciben directamente las órdenes del 

personal de TVAA, sin que intervengan en ningún momento las citadas figuras de Asesor de 

Contenidos Digitales y del Responsable de Formación Digital adscritos al contrato, según el 

licitador, a tiempo completo. 

Por lo expuesto anteriormente, la Mesa de Contratación determina la ponderación de los 

perfiles ofertados en función de las competencias asignadas al proyecto y tiene en cuenta que 

no se proporciona la identidad del Coordinador Transmedia, quien, de acuerdo con lo afirmado 

por el propio licitador, actúa bajo las órdenes directas del personal de TVAA (actualización 

constante de soportes digitales de TVAA llevando a cabo el seguimiento de esa actividad y bajo 

supervisión de los responsables designados por TVAA), sin que en la oferta se señale intervención 

alguna en el desempeño de su actividad diaria del Asesor de Contenidos Digitales, ni del 

Responsable de Formación Digital. Dicha cadena de mando se reitera de modo aún más claro en 

otro punto de la oferta (página 52), en el que se precisa que el Coordinador Transmedia se 

encargará de comunicar a los redactores las indicaciones para publicar contenidos, formato, 

duración y plataforma a la que deben incorporarse (sic) dicho material, siguiendo las indicaciones 

marcadas por los Responsables designados por TVAA. La Mesa de Contratación considera, por 

lo tanto, que la UTE CB Media-Actualidad Media no ha aportado la identificación y el currículo 

de quienes van a estar efectivamente adscritos a la ejecución contractual diaria y que van a 

actuar bajo la supervisión directa de responsables de TVAA, según el propio licitador.  

La UTE CB Media-Actualidad Media propone a [nombre persona] como Asesor de Contenidos 

Digitales. Presenta una amplia experiencia en medios de comunicación nacionales, pero en su 

currículo no especifica ninguna experiencia en la ejecución y desarrollo de estrategias digitales 

en medios de comunicación, que es lo que se valora en este apartado.  

El licitador propone además a [nombre persona] como Responsable de Formación Digital. 

Presenta experiencia en el diseño, gestión y desarrollo digital de grandes empresas de 

comunicación como Real Madrid TV, TVE o Endemol. 

Tal y como se ha explicado, la Mesa de Contratación procede a la valoración de los perfiles 

ofertados en función de las competencias que van a desempeñar en el proyecto y tiene en 

cuenta que no se proporciona la identidad del Coordinador Transmedia. 

Por lo anteriormente explicado, la puntuación de la UTE CBMEDIA-ACTUALIDAD MEDIA en este 

apartado es de 0 puntos. 
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PUNTUACIÓN GLOBAL CRITERIO 2. PERFIL PROFESIONAL DEL DELEGADO DEL CONTRATISTA Y 

DE SU EQUIPO 

GLOBAL STUDIO 140,25 

MEDIAPRODUCCIÓN 88 

UTE CB MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA 50 

 

 

CRITERIO 3. MEDIOS TÉCNICOS PROPUESTOS (HASTA 100 PUNTOS) 

La ponderación del criterio Medios Técnicos Propuestos es hasta 100 puntos. 

Este criterio se divide en 5 apartados: 

- Equipamiento para la realización de las coberturas de la plataforma digital 
- Vehículos 
- Cámaras para TVAA 
- Sistema de directos 3G/4G para TVAA 

MAX. PUNTOS
GLOBAL 

STUDIO
MEDIAPRO

CBM-

Act.Media

a

CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA 

EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y 

GESTIÓN DE EQUIPOS

100 77,5 50 20

a1
Perfil profesional responsable 

proyecto o productor ejecutivo
50 37,5 50 20

a2
Perfil profesional adscrito a la 

jefatura de redacción
50 40 0 0

b
CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA 

EN LA GESTIÓN DE RRHH
40 40 24 30

c

CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA 

EN LA EJECUCIÓN Y 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

DIGITALES PARA MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

35 22,75 14 0

TOTAL 175 140,25 88 50

CONCEPTO
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- Sistema de directos 3G/4G para RAA 

 

Equipamiento para la realización de las coberturas de la plataforma digital. Hasta 20 puntos 

El criterio para la valoración de este apartado es el siguiente: 

Se valorarán las características técnicas del equipamiento ofertado (teléfonos móviles de ata 

gama, accesorios, tablets). Se asignará mayor puntuación a quien oferte equipamiento con 

mejores prestaciones y utilidades técnicas. 

El número mínimo de equipos solicitados para la realización de las coberturas de la plataforma 

digital en el pliego de prescripciones técnicas (anexo VII), son 4 tablets de alta gama y 4 teléfonos 

móviles de alta gama con todos los accesorios necesarios (estabilizador o gimbal, micrófono 

direccional, micrófono de mano, trípode, …). 

Tal como se indica en el criterio de valoración, en este apartado no se valora el número de 

equipos ofertados, sino sus características técnicas, aunque las ofertas deberán cumplir con el 

número mínimo de equipos solicitados. 

Para poder valorar este apartado se solicita aclaración a la empresa UTE CBM MEDIA-

ACTUALIDAD MEDIA ya que en su oferta no está claro el modelo de teléfono móvil de alta gama 

ofertado, puesto que indican 2 modelos diferentes en distintas partes de su oferta. Una vez 

aclarado este aspecto se procede a la valoración de las ofertas. 

GLOBAL STUDIO NEWS incluye en su oferta: 

- 4 tablets Samsung Galaxy Tab S5e 
- 4 teléfonos móviles de alta gama Samsung Galaxy S9 
- 4 kits MoJo para los teléfonos anteriores compuestos por una amplia variedad de 

accesorios (estabilizador, minitrípode, micrófono de cámara, de cable y de mano, 
adaptadores, antorcha, auriculares y funda). Además 2 de los kits son más avanzados e 
incorporan un estabilizador y un trípode más completos. También indican una serie de 
aplicaciones que se instalarán en cada uno de estos kits: aplicación para envío de 
ficheros pesados (WeTransfer), aplicación para envío de directos a receptor MoJo 
situado en CPP, aplicación para envío de directos a punto de publicación (Wowza), 
aplicaciones de redes sociales, envío de contenidos a herramienta MEST de edición en 
la nube. 

- Indican que se dispondrá de una plataforma de contenidos en la nube donde almacenar 
y compartir los mismos. Pero no concretan a qué plataforma se refiere, aunque 
mencionan la plataforma MEST y la plataforma XDCAM Air, no indican qué incluyen en 
su oferta exactamente. 

- Licencias para el sistema XDCAM Air de Sony: 7 licencias para cámaras ENG y 1 licencia 
Pocket para 50 smartphones.  

MEDIAPRODUCCIÓN incluye en su oferta: 

- 4 tablets Samsung Galaxy Tab S4 
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- 6 teléfonos móviles de alta gama Samsung Galaxy S10 
- Indican que los teléfonos anteriores dispondrán de los accesorios necesarios requeridos 

en el pliego de prescripciones técnicas, pero no los detallan. 

La UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA incluye en su oferta: 

- 7 tablets iPad 2018 
- 7 teléfonos móviles de alta gama iPhone XR 
- 7 kits MoJo para los teléfonos anteriores compuestos por una amplia variedad de 

accesorios (estabilizador, lampara LED, micrófono de cámara, de solapa y de mano, 
adaptadores, trípode y mochila).  

- Plataforma de intercambio de contenidos digitales de la empresa Aranova: Se trata de 
una aplicación móvil para contribución de contenidos, que permite la creación de 
contenidos y su publicación, así como la emisión de directos. Incluye un CMS para la 
gestión de la plataforma y servicios de transcodificación y CDN.  

Se procede a comparar los distintos tipos de elementos ofertados por cada empresa: 

• Tablets: 

La tablet con mejores prestaciones es la Samsung Galaxy Tab S5e ofertada por GLOBAL 

STUDIO NEWS con procesador octacore, 6GB RAM, cámara trasera 13MPx y grabación 

de video 4K, seguida de la tablet Samsung Galaxy Tab S4 ofertada por 

MEDIAPRODUCCIÓN con procesador octacore, 4GB RAM, cámara trasera 13MPx y 

grabación de video Full HD y por último la tablet iPad 2018 ofertada por la UTE CBM 

MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA con procesador quadcore, 2GB RAM, cámara trasera 8MPx 

y grabación de video Full HD. 

• Teléfonos móviles de alta gama: 

El teléfono con mejores prestaciones es el Samsung Galaxy S10 ofertado por 

MEDIAPRODUCCIÓN con procesador octacore, 8GB RAM, triple cámara trasera 16MPx 

+ 12MPx + 12MPx y grabación de video 4K, seguido del teléfono Samsung Galaxy S9 

ofertado por GLOBAL STUDIO NEWS con procesador octacore, 4GB RAM, cámara trasera 

12MPx y grabación de video 4K y por último el teléfono iPhone XR ofertado por la UTE 

CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA con procesador hexacore, 3GB RAM, cámara trasera 

12MPx y grabación de video Full HD. 

• Accesorios para teléfonos móviles: 

Tanto GLOBAL STUDIO NEWS como la UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA ofrecen kits 

MoJo para los teléfonos móviles con unos accesorios muy similares, aunque la oferta de 

GLOBAL STUDIO NEWS resulta más completa ya que especifica una serie de aplicaciones 

de bastante utilidad a instalar en cada uno de los kits. En último lugar se encuentra la 

oferta de MEDIAPRODUCCIÓN ya que únicamente indica que los teléfonos dispondrán 

de los accesorios necesarios requeridos en el pliego de prescripciones técnicas, pero no 

los detalla. 



 
 

 Expediente 1/2019 TVAA/RAA 

 

Pág 153/173 

  

• Otro equipamiento: 

Tanto GLOBAL STUDIO NEWS como la UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA incluyen 

equipamiento adicional al solicitado, que se considera de utilidad en ambos casos. 

GLOBAL STUDIO NEWS incluye licencias del sistema XDCAM Air de Sony para todas sus 

cámaras ENG y smartphones, que permitirán realizar streamings en directo y 

transferencias de archivos y la UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA incluye una 

plataforma de intercambio de contenidos digitales que consiste en una aplicación móvil 

para contribución de contenidos, con su correspondiente CMS y servicios de 

transcodificación y CDN. MEDIAPRODUCCIÓN no incluye equipamiento adicional al 

solicitado. 

Las 3 ofertas cumplen con todo lo solicitado en el pliego de prescripciones técnicas y aportan 

equipamiento de alta gama y con buenas prestaciones y utilidades técnicas. Destaca la oferta 

de GLOBAL STUDIO NEWS, ya que es la más destacada en cuanto a teléfonos móviles y 

accesorios, aporta licencias para el sistema XDACAM Air de Sony y obtiene la segunda posición 

en tablets. Las ofertas de MEDIAPRODUCCIÓN y de la UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA se 

consideran algo inferiores, aunque similares entre ellas en cuanto a prestaciones y utilidades 

técnicas, ya que la oferta de MEDIAPRODUCCIÓN es la más destacada en tablets y obtiene la 

segunda posición en móviles y la oferta de la UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA aporta una 

plataforma de intercambio de contenidos digitales y obtiene la segunda posición en accesorios 

para móviles. 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- GLOBAL STUDIO NEWS: 19 puntos 
- MEDIAPRODUCCIÓN: 15 puntos 
- UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA: 15 puntos 

 

 

Vehículos. Hasta 30 puntos 

El criterio para la valoración de este apartado es el siguiente: 

Se valorará el número de vehículos que incluyan la etiqueta ambiental ECO. Se asignará la 

máxima puntuación a quien incluya más vehículos con la etiqueta ambiental ECO y 0 puntos a 

quien no incluya ningún vehículo con dicha etiqueta. 

MAX. PUNTOS

GLOBAL 

STUDIO
MEDIAPRO

CBM-

Act.Media

a

EQUIPAMIENTO PARA 

COBERTURAS DE 

PLATAFORMA DIGITAL

20 19 15 15

CONCEPTO
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Para poder valorar este apartado se solicita aclaración a las empresas MEDIAPRODUCCIÓN y 

UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA ya que en su oferta no está claro el número de vehículos 

ofertado puesto que indican 2 cifras diferentes en distintas partes de su oferta. Una vez aclarado 

este aspecto se procede a la valoración de las ofertas. 

GLOBAL STUDIO NEWS incluye en su oferta un total de 8 vehículos, de los cuales 7 (6 Toyota 

Corolla 1.8 Hybrid y 1 Toyota Rav4 220H) disponen de etiqueta ambiental ECO.  

MEDIAPRODUCCIÓN incluye en su oferta un total de 7 vehículos, de los cuales 6 (Toyota Corolla) 

disponen de etiqueta ambiental ECO.  

La UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA incluye en su oferta un total de 7 vehículos, de los 

cuales 6 (Toyota Corolla Hybrid 125H Active) disponen de etiqueta ambiental ECO. 

Atendiendo al criterio de valoración, la oferta de GLOBAL STUDIO NEWS obtiene la máxima 

puntuación en este apartado puesto que es la que incluye más vehículos con etiqueta ambiental 

ECO. Y la puntuación de las ofertas de MEDIAPRODUCCIÓN y de la UTE CBM MEDIA-

ACTUALIDAD MEDIA se calcula de forma proporcional entre el máximo ofertado (7) y el mínimo 

posible (0). 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- GLOBAL STUDIO NEWS: 30 puntos 
- MEDIAPRODUCCIÓN: 25,71 puntos 
- UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA: 25,71 puntos 

 

 

Cámaras para TVAA. Hasta 20 puntos 

El criterio para la valoración de este apartado es el siguiente: 

Se valorará la inclusión de equipamiento adicional al solicitado que aporte funcionalidades 

especiales (drones o elementos técnicos que ofrezcan funcionalidades especiales). Se asignará la 

máxima puntuación a quien incluya equipamiento adicional al solicitado con mejores 

funcionalidades y utilidades y 0 puntos a quien no incluya equipamiento adicional al solicitado. 

Tal como se indica en el criterio de valoración, en este apartado se valora la inclusión de 

equipamiento “adicional al solicitado que aporte funcionalidades especiales”, es decir que no se 

valorará el incremento del número de unidades del equipamiento solicitado como obligatorio 

en el pliego de prescripciones técnicas. 

MAX. PUNTOS

GLOBAL 

STUDIO
MEDIAPRO

CBM-

Act.Media

b VEHÍCULOS 30 30 25,71 25,71

CONCEPTO
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GLOBAL STUDIO NEWS incluye en su oferta el siguiente equipamiento adicional al solicitado que 

aporta funcionalidades especiales: 

- 2 drones: 1 DJI Mavic Pro2 y 1 DJI Mavic 2 Zoom. 
- 2 cámaras de acción GoPro Hero 7 con accesorios. 
- 1 cámara Sony PXW-X70 para grabar situaciones de difícil acceso, en espacio reducido o 

que requieran más movimiento o con poca visibilidad. 
- 2 remotos de zoom y 2 remotos de foco Fujinon. 

MEDIAPRODUCCIÓN incluye en su oferta el siguiente equipamiento adicional al solicitado que 

aporta funcionalidades especiales: 

- 6 cámaras de acción: 2 cámaras con estabilización electrónica (DJI Osmo Action), 2 
cámaras con estabilizador mecánico (DJI Osmo Pocket) y 2 cámaras GoPro Hero 7 Black 
con estabilización hypersmooth y 1 kit estabilizador. 

- 2 drones: 1 dron DJI Mavic Pro2 y 1 mini dron DJI Spark. 
- 1 equipo multicámara que permite la realización y grabación de hasta 4 señales HD 

incluyendo la propia señal realizada. 
- 2 teleprompter ligeros: 1 TVPrompt Tablet y 1 TVPrompt 15 LE. 
- 7 kit semi servo Canon con control de zoom motorizado y foco manual. 

La UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA incluye en su oferta el siguiente equipamiento 

adicional al solicitado que aporta funcionalidades especiales: 

- 1 dron DJI Mavic Pro2 con un kit de accesorios. 

Las 3 ofertas incluyen equipamiento adicional al solicitado que aporta funcionalidades 

especiales, pero se observan grandes diferencias entre ellas en cuanto al número de equipos y 

a la utilidad de los mismos. La oferta de MEDIAPRODUCCIÓN es la más completa, ya que además 

de aportar un mayor número de equipos, estos son muy variados, por lo que permite disponer 

de una amplia gama de equipos con diversas funcionalidades y utilidades, entre los que destacan 

el equipo multicámara y los teleprompter. Por tanto, la oferta de MEDIAPRODUCCIÓN obtiene 

la máxima puntuación en este apartado. La oferta de GLOBAL STUDIO NEWS se considera algo 

inferior ya que el número de equipos aportado es menor y existe una menor variedad, aunque 

todos ellos se consideran de utilidad. Por último, la oferta de la UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD 

MEDIA es bastante inferior al resto ya que aporta únicamente un dron. 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- GLOBAL STUDIO NEWS: 15 puntos 
- MEDIAPRODUCCIÓN: 20 puntos 
- UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA: 5 puntos 

 

MAX. PUNTOS

GLOBAL 

STUDIO
MEDIAPRO

CBM-

Act.Media

c CÁMARAS PARA TVAA 20 15 20 5

CONCEPTO
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Sistema de directos 3G/4G para TVAA. Hasta 20 puntos 

Este apartado se divide en 2 subapartados: 

- Número de equipos transmisores ofertados 
- Inclusión de un sistema de back up en caso de no existencia de cobertura 3G/4G 

 

Número de equipos transmisores ofertados: hasta 10 puntos 

El criterio para la valoración de este subapartado es el siguiente: 

Se valorará el número de equipos transmisores ofertados. Se asignará la máxima puntuación a 

quien incluya más equipos transmisores y 0 puntos a quien incluya el mínimo número de equipos 

transmisores exigido en el pliego de prescripciones técnicas. 

El número mínimo de equipos transmisores para el sistema de directos 3G/4G solicitado en el 

pliego de prescripciones técnicas (anexo VII) son 4 equipos transmisores de video HD-SDI. 

Además, se indica que estos transmisores deben ser compatibles con el sistema de recepción 

existente en las instalaciones de TVAA (Mobile Viewpoint modelo WMT quad playout), pudiendo 

ofertar un sistema de transmisión equivalente, en cuyo caso deberán incluir también el 

equipamiento de recepción en su oferta. 

GLOBAL STUDIO NEWS incluye en su oferta 5 equipos transmisores Mobile Viewpoint modelo 

Agile Airlink, compatibles con el sistema de recepción de TVAA. 

MEDIAPRODUCCIÓN incluye en su oferta 6 equipos transmisores TVU modelo ONCE TM1000 

V2. Al no ser compatibles con el sistema de recepción de TVAA, incluyen un sistema de recepción 

compuesto por 6 equipos receptores TVU Server 3200 con 2 salidas SDI cada uno. Se observa 

que con 3 de estos equipos hubiese sido suficiente para la recepción de las señales de los 6 

equipos transmisores, pero en cualquier caso la solución resulta válida. 

La UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA incluye en su oferta equipos transmisores LiveU 

modelo LU600C. No está claro el número de equipos ofertados, ya que indica 6 en unos 

apartados de la oferta (págs. 195 y 279) y 7 en otros (pág. 234). En cualquier caso, puesto que 

estos equipos no son compatibles con el sistema de recepción de TVAA, incluyen un sistema de 

recepción compuesto por 1 decodificador LiveU modelo LU4000. Se observa que el equipo de 

recepción ofertado se trata de un equipo preparado para trabajar con señales 4K, y aunque es 

capaz de entregar señales HD, cada equipo solo es capaz de entregar una única señal de forma 

simultánea, por lo que el número de receptores ofertado resulta insuficiente tanto para el 

número de transmisores ofertado (6/7) como para el número mínimo de transmisores solicitado 

(4). Por tanto, se considera que el sistema propuesto no permite trabajar de forma simultánea 

con el número mínimo de equipos transmisores solicitado y en consecuencia obtiene cero 

puntos en este apartado. 
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Respecto a las otras 2 ofertas, atendiendo al criterio de valoración, la oferta de 

MEDIAPRODUCCIÓN obtiene la máxima puntuación en este apartado puesto que es la que 

incluye más equipos transmisores. Y la puntuación de la oferta de GLOBAL STUDIO se calcula de 

forma proporcional entre el máximo ofertado (6) y el mínimo solicitado (4). 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- GLOBAL STUDIO NEWS: 5 puntos 
- MEDIAPRODUCCIÓN: 10 puntos 
- UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA  0 puntos 

 

Inclusión de un sistema de back up en caso de no existencia de cobertura 3G/4G: hasta 10 puntos 

El criterio para la valoración de este subapartado es el siguiente: 

Se valorará la inclusión de un sistema de back up en caso de no existencia de cobertura 3G/4G 

(banda Ka o similar). Se asignará la máxima puntuación a quien incluya un sistema de back up 

más fiable y con mayores garantías y 0 puntos a quien no incluya ningún sistema de back up. 

GLOBAL STUDIO NEWS incluye en su oferta dos sistemas de back up en caso de no existencia de 

cobertura 3G/4G: 

- Un sistema de banda Ka compuesto por una antena motorizada y un kit de transmisión 
autoapuntable del fabricante Tooway, carrozado sobre uno de los vehículos ofertados. 

- Un sistema portátil de banda Ka tipo “fly away” que se utilizará en caso de avería el 
sistema de back up autoapuntable o cuando por necesidades de la producción sean 
necesarias dos coberturas simultáneas en banda Ka. 

MEDIAPRODUCCIÓN incluye en su oferta un sistema de back up en caso de no existencia de 

cobertura 3G/4G que consiste en un sistema de banda Ka compuesto por una antena del 

fabricante Skyware modelo Raptor con su correspondiente amplificador transmisor 3W y 

receptor LNB y un trípode plegable. 

La UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA incluye en su oferta un sistema de back up en caso de 

no existencia de cobertura 3G/4G que consiste en un sistema de banda Ka compuesto por una 

antena del fabricante Skyware modelo Raptor con su correspondiente amplificador transmisor 

3W y receptor LNB y un trípode plegable. 

Las 3 ofertas incluyen sistemas de back up en caso de no existencia de cobertura 3G/4G, basados 

en banda Ka. El sistema ofertado por MEDIAPRODUCCIÓN y por la UTE CBM MEDIA-

ACTUALIDAD MEDIA es el mismo. Mientras que la oferta de GLOBAL STUDIO NEWS incluye una 

solución diferente, y a su vez más robusta y fiable y por tanto con mayores garantías que la 

solución incluida en las otras dos ofertas. Por una parte, GLOBAL STUDIO NEWS oferta dos 

sistemas de back up (un sistema autoapuntable montado sobre vehículo y un sistema portátil) 

mientras que las otras dos ofertas solo incluyen un sistema de back up, siendo éste además 
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manual. Por otra parte, el sistema autoapuntable ofertado por GLOBAL STUDIO NEWS aporta 

importantes ventajas sobre el sistema incluido en las otras dos ofertas, ya que al ir instalado 

sobre un vehículo y ser el apuntamiento automático, es mucho más sencillo y rápido de 

configurar siendo prácticamente inmediato, mientras que el sistema ofertado por 

MEDIAPRODUCCIÓN y por la UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA implica tener que montar la 

antena sobre un trípode y realizar el apuntamiento de forma manual, resultando más complejo 

de realizar y mucho más lento. Por tanto, la oferta de GLOBAL STUDIO NEWS obtiene la máxima 

puntuación en este apartado y las ofertas de MEDIA PRODUCCIÓN y la UTE CBM MEDIA-

ACTUALIDAD MEDIA obtienen una puntuación más baja. 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- GLOBAL STUDIO NEWS: 10 puntos 
- MEDIAPRODUCCIÓN: 2,5 puntos 
- UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA: 2,5 puntos 

Tras la valoración de estos dos subapartados, la puntuación obtenida por cada oferta en el 

apartado de “Sistema de directos 3G/4G para TVAA” es la siguiente: 

- GLOBAL STUDIO NEWS: 15 puntos 
- MEDIAPRODUCCIÓN: 12,5 puntos 
- UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA: 2,5 puntos 

 

 

Sistema de directos 3G/4G para RAA. Hasta 10 puntos 

El criterio para la valoración de este apartado es el siguiente: 

Se valorará la inclusión de un sistema de back up en caso de no existencia de cobertura 3G/4G 

(banda Ka o similar). Se asignará la máxima puntuación a quien incluya un sistema de back up 

más fiable y con mayores garantías y 0 puntos a quien no incluya ningún sistema de back up. 

GLOBAL STUDIO NEWS incluye en su oferta un sistema de back up en caso de no existencia de 

cobertura 3G/4G que consiste en un sistema basado en tecnología satelital BGAN compuesto 

por un equipo Explorer 710. Se trata de un equipo compacto que permite la transmisión de voz 

y datos. En su oferta también indican que solicitarán accesos a través de fibra FTTH para 

garantizar las coberturas en determinadas ubicaciones siempre que se disponga de tiempo 

MAX. PUNTOS

GLOBAL 

STUDIO
MEDIAPRO

CBM-

Act.Media

d
SISTEMA DE DIRECTOS 3G/4G 

PARA TVAA
20 15 12,5 2,5

d1 Número equipos transmisores 10 5 10 0

d2
Sistema back up si no hay 

cobertura 3G/4G
10 10 2,5 2,5

CONCEPTO
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suficiente para ello, pero esta solución no se contempla como un sistema de back up en caso de 

no existencia de cobertura 3G/4G, puesto que precisamente los sistemas de directos 3G/4G se 

utilizan en ubicaciones donde no hay posibilidad de acceso por fibra o cable. 

MEDIAPRODUCCIÓN incluye en su oferta dos sistemas de back up en caso de no existencia de 

cobertura 3G/4G: 

- Un sistema basado en tecnología satelital BGAN compuesto por 4 equipos Explorer 510. 
Se trata de equipos compactos que permiten la transmisión de voz y datos. 

- Un sistema de banda Ka compuesto por una antena del fabricante Skyware modelo 
Raptor con su correspondiente amplificador transmisor 3W y receptor LNB y un trípode 
plegable. 

La UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA incluye en su oferta un sistema de back up en caso de 

no existencia de cobertura 3G/4G que consiste en un sistema de banda Ka compuesto por una 

antena del fabricante Skyware modelo Raptor con su correspondiente amplificador transmisor 

3W y receptor LNB y un trípode plegable. 

Las 3 ofertas incluyen sistemas de back up en caso de no existencia de cobertura 3G/4G, siendo 

estos de dos tipos diferentes: los basados en tecnología satelital BGAN y los basados en banda 

Ka. En ambos casos se utiliza la tecnología satelital y la configuración de los sistemas debe 

realizarse de forma manual, ya que no son autoapuntables, pero el sistema BGAN resulta más 

cómodo, sencillo y rápido de utilizar, ya que se trata de equipos compactos, pequeños y ligeros 

que pueden colocarse en cualquier superficie, como el techo de un vehículo, mientras que el 

sistema de banda Ka ofertado incluye una antena de tamaño considerable que debe instalarse 

sobre un trípode y su configuración suele requerir de más tiempo que los equipos BGAN. 

La oferta de MEDIAPRODUCCIÓN ofrece una solución más fiable y con mayores garantías que 

las soluciones incluidas en las otras dos ofertas. Por una parte, incluye los dos tipos de sistemas 

de back up, y en caso de problemas o fallos de funcionamiento ocasionados por la tecnología 

utilizada se dispone de otro sistema diferente, y por otra parte el número de sistemas de back 

up ofertado es bastante mayor que en las otras dos ofertas, ya que incluyen 4 equipos BGAN y 

un sistema banda Ka, lo que permite realizar hasta 5 coberturas simultáneas en caso de no 

existencia de cobertura 3G/4G. Por tanto, la oferta de MEDIA PRODUCCIÓN obtiene la máxima 

puntuación en este apartado. Las otras dos ofertas incluyen únicamente un sistema de back up 

cada una. Tal como se ha explicado anteriormente, el sistema BGAN ofertado por GLOBAL 

STUDIO NEWS resulta más sencillo y rápido de manejar que el sistema de banda Ka ofertado por 

la UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA, por lo que esta última obtiene una puntuación algo 

inferior. 

La puntuación obtenida por cada oferta en este apartado es la siguiente: 

- GLOBAL STUDIO NEWS: 2,25 puntos 
- MEDIAPRODUCCIÓN: 10 puntos 
- UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA: 1 puntos 
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En la siguiente tabla se muestra la puntuación total obtenida por cada una de las ofertas en el 

criterio de “Medios Técnicos Propuestos”: 

 

 

Por tanto, la puntuación total de las ofertas en el criterio de “Medios Técnicos Propuestos” 

(sobre 100 puntos posibles), es la siguiente:  

- GLOBAL STUDIO NEWS: 81,25 puntos 
- MEDIAPRODUCCIÓN: 83,21 puntos 
- UTE CBM MEDIA-ACTUALIDAD MEDIA: 49,21 puntos 

 

MAX. PUNTOS

GLOBAL 

STUDIO
MEDIAPRO

CBM-

Act.Media

e
SISTEMA DIRECTOS 3G/4G 

PARA RAA
10 2,25 10 1

CONCEPTO

MAX. PUNTOS

GLOBAL 

STUDIO
MEDIAPRO

CBM-

Act.Media

a

EQUIPAMIENTO PARA 

COBERTURAS DE 

PLATAFORMA DIGITAL

20 19 15 15

b VEHÍCULOS 30 30 25,71 25,71

c CÁMARAS PARA TVAA 20 15 20 5

d
SISTEMA DE DIRECTOS 3G/4G 

PARA TVAA
20 15 12,5 2,5

d1 Número equipos transmisores 10 5 10 0

d2
Sistema back up si no hay 

cobertura 3G/4G
10 10 2,5 2,5

e
SISTEMA DIRECTOS 3G/4G 

PARA RAA
10 2,25 10 1

TOTAL 100 81,25 83,21 49,21

CONCEPTO
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RESUMEN PUNTUACIÓN TOTAL LOTE 3: 

 

  

Criterio 1 ORGANIZACIÓN GENERAL 225 165,95 160,05 77,4

a ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 175 135,95 112,55 52,4

b PLAN FORMACIÓN CONTINUADA 10 10 7,5 5

c CONTROL DE CALIDAD 40 20 40 20

Criterio 2 PERFILES PROFESIONALES 175 140,25 88 50

a

CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA EN 

DIRECCIÓN PROYECTOS Y 

GESTIÓN EQUIPOS
100 77,5 50 20

b
CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA EN 

LA GESTIÓN DE RRHH
40 40 24 30

c

CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA EN 

LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS DIGITALES PARA 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

35 22,75 14 0

Criterio 3 MEDIOS TÉCNICOS 100 81,25 83,21 49,21

a

EQUIPAMIENTO PARA 

COBERTURAS DE PLATAFORMA 

DIGITAL

20 19 15 15

b VEHÍCULOS 30 30 25,71 25,71

c CÁMARAS PARA TVAA 20 15 20 5

d
SISTEMA DIRECTOS 3G/4G PARA 

TVAA
20 15 12,5 2,5

e
SISTEMA DIRECTOS 3G/4G PARA 

RAA
10 2,25 10 1

TOTAL 500 387,45 331,26 176,61

GLOBAL 

STUDIO
MEDIAPRO

CBM - ACT. 

MEDIA
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LOTE 4 

Servicio de autopromociones y realización de la imagen de cadena e informativos para 

Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U. y de sus canales de difusión. 
OBJETO DEL CONTRATO:  

 

El objeto de este lote es la prestación de un servicio para atender las necesidades de TVAA y de 

sus canales de difusión en cuanto a autopromociones, campañas de imagen, teasers, 

sobreimpresiones, banners, pastillas o cualquier otro formato que sirva para avanzar contenidos 

o publicitar la programación de la cadena, ya sea en emisión convencional, web o redes sociales, 

así como la realización de la imagen de cadena, de los programas de los servicios informativos y 

de aquellos cuya realización asuma directamente la cadena. 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

A este lote solo se ha presentado una oferta, la de Mediatem que, tal y como exponen en el 

punto 01 de su oferta, es una empresa perteneciente al grupo Mediapro. En este apartado 

realizan un histórico de su trayectoria, poniendo a disposición de la cadena todos los medios de 

los que dispone en el caso de que fuesen necesarios. Hace también un desglose de los trabajos 

realizados desde 2013, fecha en la que comenzó a encargarse de la autopromos e imagen de 

cadena de Aragón TV, hasta la actualidad. Recalcan que todos estos trabajos, que incluyen 

cambios de imagen de cadena, campañas de promoción exteriores como la que se realizó para 

el décimo aniversario de Aragón TV, campañas en prensa, medios digitales y un sinfín de 

autopromos, han sido producidos a satisfacción de Aragón TV. 

 

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

La valoración de la oferta se ha realizado de acuerdo a los requisitos solicitados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y a los criterios de valoración descritos en el Anexo XI del Pliego de 

Cláusulas Particulares. 

A continuación, se detalla cada uno de los apartados objeto de valoración, especificando la 

puntuación obtenida por los licitadores en cada uno de ellos. 

 

CRITERIO 1. EQUIPAMIENTO TÉCNICO PROPUESTO. (HASTA 150 
PUNTOS) 

La ponderación del criterio “Equipamiento Técnico Propuesto” es hasta 150 puntos. 

Este criterio se divide en 4 apartados: 

- Hardware: estaciones de trabajo 
- Hardware: sistema de almacenamiento compartido 
- Software 
- Equipamiento de audio 
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El criterio de valoración es el siguiente: 

Se valorará la propuesta del equipamiento y mobiliario que se instalará y utilizará para la 

realización del trabajo de acuerdo con los requisitos del pliego técnico. Se otorgará mayor 

puntuación a aquellas ofertas que aporten mayores utilidades a la ejecución contractual en cada 

uno de los apartados. 

 

Hardware: estaciones de trabajo. Hasta 70 puntos 

En el pliego de prescripciones técnicas se solicitan 5 estaciones de trabajo con los siguientes 

requisitos mínimos: 

- Procesador Intel de 8ª generación (o AMD equivalente) 
- 32 GB de RAM 
- Tarjeta compatible con Open GL 2.0 o superior con un bus de 256 bit y un ancho de 

banda de 128GB/s 
- 4 puertos USB 3.0 
- Tarjeta de red 1 GbE 
- Pantalla 23” 1920x1080. Doble monitor en caso necesario.  

MEDIATEM incluye en su oferta 7 estaciones de trabajo HP Z4 G4 con las siguientes 

características: 

- Procesador Intel Core i7 9800X 
- 32 GB de RAM 
- Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro P4000 8GB (4)DP GFX 1 
- 4 puertos USB 3 (aunque en su oferta indica 4 puertos USB 3, se comprueba en el 

datasheet del equipo que dispone de 4 puertos frontales USB 3.1 y 5 puertos traseros 
USB 3.1) 

- Tarjeta de red 1 GbE (aunque en su oferta no lo indica expresamente, se comprueba en 
el datasheet del equipo). 

- Doble monitor HP Z24i G2 de 24” con resolución 1920x1200 (aunque en su oferta no 
indica la resolución, se comprueba en el datasheet del equipo) 

 
Además, también incluyen 2 tarjetas Blackmagic DeckLink Studio 4K que permiten la captura y 
reproducción de video en múltiples formatos (analógico, HDMI 4K y 6G-SDI en SD, HD y Ultra 
HD) e indican que todas las estaciones contarán con altavoces y auriculares para la 
monitorización y escucha de audio, en concreto 7 parejas de altavoces Logotech, 1 pareja de 
altavoces Yamaha y 7 auriculares Audio-Technica. 

La oferta de MEDIATEM ofrece una solución muy completa en cuanto a las estaciones de trabajo. 

Además de aportar 2 estaciones de trabajo adicionales a las solicitadas, todas las estaciones 

cumplen con los requisitos mínimos exigidos e incluso los superan en varios aspectos: el 

procesador es de 9ª generación, la tarjeta gráfica es compatible con Open GL 4.5 con un bus de 

256 bit y un ancho de banda de hasta 243GB/s, los de puertos USB se incrementan en número 

y son de mayor velocidad, y los monitores son dobles para todas las estaciones y de mayor 
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tamaño y resolución que los solicitados. Además, incluyen equipamiento adicional como los 

altavoces y auriculares para la monitorización y escucha de audio, que son de gran utilidad para 

la realización del trabajo. 

Por tanto, la oferta de MEDIATEM obtiene la máxima puntuación en este apartado. 

- MEDIATEM: 70 puntos 

 

Hardware: sistema de almacenamiento compartido. Hasta 30 puntos 

En el pliego de prescripciones técnicas se solicita un sistema de almacenamiento compartido de 

16 TB. 

MEDIATEM incluye en su oferta un sistema de almacenamiento compuesto por un servidor 

QNAP TVS-871 con procesador Intel Core i7, 16 GB de RAM y 48 TB de almacenamiento. 

El sistema ofertado se considera adecuado para la prestación del servicio y además triplica la 

capacidad de almacenamiento solicitada. 

Por tanto, la oferta de MEDIATEM obtiene la máxima puntuación en este apartado. 

- MEDIATEM: 30 puntos 

 

Software. Hasta 30 puntos 

En el pliego de prescripciones técnicas se solicitan los siguientes requisitos mínimos para el 

software incluido en las estaciones de trabajo: 

- Diseño gráfico en 2D y 3D 
- Edición no lineal 
- Tratamiento y postproducción de audio 
- Animación y efectos digitales 

 
Además, se requiere que el software de diseño gráfico sea compatible con After Effects, 
Photoshop y 3D MAX y que los trabajos realizados se incorporen al sistema Vertigo XG utilizado 
para la emisión en TVAA. 

MEDIATEM incluye en su oferta las siguientes licencias de software: 

- 7 licencias de Adobe Creative Cloud que incluye diferentes aplicaciones de grafismo para 
televisión 

- 1 licencia de Cinema 4D R18 para la creación de gráficos y animación en 3D 
- 1 licencia de Protools para tratamiento y postproducción de audio 
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Además, indican expresamente que el software ofertado es totalmente compatible con After 
Effects, Photoshop y 3D MAX y que finalizarán los trabajos realizados utilizando el sistema de 
grafismo Vértigo XG. 

La oferta de MEDIATEM cumple con todo lo solicitado en el pliego de prescripciones técnicas 

ofertando un software muy completo y totalmente profesional. Además, también cumple con 

los requisitos de TVAA en cuanto a la forma de trabajo. 

Por tanto, la oferta de MEDIATEM obtiene la máxima puntuación en este apartado. 

- MEDIATEM: 30 puntos 

 

Equipamiento de audio. Hasta 20 puntos 

En el pliego de prescripciones técnicas se solicitan todos los medios necesarios para trabajar con 

la señal de audio procedente del locutorio, en concreto:  

- Mesa de mezclas 
- Software de postproducción de audio 
- Rack, conectores, cables y material auxiliar. 

 

MEDIATEM incluye en su oferta el siguiente equipamiento de audio: 

- 1 mesa de audio Yamaha Mesa 01V96i con 24 entradas, 40 canales de mezcla, 17 faders 
y paquete de efectos entre otras características. 

- 1 licencia de Protools para tratamiento y postproducción de audio 
 
Además, indican expresamente que proveerán de cuanto material sea preciso para trabajar con 
la señal procedente del locutorio como rack, conectores, cables, auriculares, material auxiliar, 
etc. 

La oferta de MEDIATEM cumple con todo lo solicitado en el pliego de prescripciones técnicas en 

cuanto al equipamiento hardware y software de audio, destacando la mesa de audio ofertada 

por ser ésta muy completa. 

Por tanto, la oferta de MEDIATEM obtiene la máxima puntuación en este apartado. 

- MEDIATEM: 20 puntos 

 

Otros 

Aunque no es objeto de valoración, MEDIATEM incluye en su oferta el mobiliario y la línea de 

acceso a internet solicitados en el pliego de prescripciones técnicas, así como otro equipamiento 

adicional al solicitado: 
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- Equipamiento para reproducción de discos y cintas en formato XDCAM, Betacam Digital 
DVC PRO, Mini DV, Betcam SP y HDCAM 

- 2 estaciones de trabajo HP Prodesk600 G4 MT i7 para ofimática 

Por lo que se concluye que se trata de una oferta muy adecuada y completa en cuanto al 

equipamiento técnico para la prestación del servicio. 

En la siguiente tabla se muestra la puntuación total obtenida por la oferta de MEDIATEM en el 

criterio de “Equipamiento Técnico Propuesto”: 

 

 

Por tanto, la puntuación de la oferta en el criterio de “Equipamiento Técnico Propuestos” (sobre 

150 puntos posibles), es la siguiente:  

- MEDIATEM: 150 puntos 

 

CRITERIO 2. DISEÑO Y CALIDADES ESTÉTICAS DE ELEMENTOS 
GRÁFICOS PROMOCIONALES. (HASTA 150 PUNTOS) 

Se valorará el diseño y las calidades estéticas de los elementos gráficos y promocionales 

manifestados a partir de la inclusión en la oferta de dos creaciones para la promoción de una 

obra audiovisual sobre la que TVAA dispone de derechos de comunicación pública. La valoración 

se realizará a partir de la presentación de dos muestras gráficas o promocionales y aplicando el 

siguiente criterio. 

 

• Supuesto práctico 1. Plan de promoción de la serie de ficción La Sala: Hasta 75 puntos 

El 3 de septiembre de 2019 a las 22:00, Aragón TV estrenará la serie de ficción La Sala. Se 

valorará una propuesta de plan de promoción en pantalla, que al menos debe constar de: 

o Dos teasers de expectación de entre 8 y 10 segundos 

o Dos promociones de entre 30 y 40 segundos 

o Dos cortinillas de entre 8 y 10 segundos 

 

La propuesta se puntuará de la siguiente manera: 

o Idea y originalidad. Hasta 18 puntos 

MAX. PUNTOS MEDIATEM

1 EQUIPAMIENTO TÉCNICO 150 150

a Hardware: estaciones trabajo 70 70

b
Hardware: sistema 

almacenamiento compartido
30

30

c Software 30 30

d Equipamiento audio 20 20

CRITERIO
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o El resultado visual final. Hasta 57 puntos 

 

• Supuesto práctico 2. Campaña de promoción exterior de La Sala: Hasta 75 puntos 

 

Siguiendo con el estreno del punto anterior, se va a hacer una campaña exterior de mupis 

y periódicos así como en la web. Se valorará una propuesta de promoción exterior que, al 

menos, debe constar de: 

 

▪ Adaptación gráfica para un mupi con medidas 1200 mm de base x 1750 mm. 

De alto 

▪ Prensa escrita: (principales cabeceras de periódicos aragoneses). 3 piezas con 

las siguientes medidas 

• 246x156 mm (base x alto) 

• 256 x 173,4 mm (base x alto) 

• 249x158 mm (base x alto) 

▪ Banner para la cabecera de la web de Aragón TV con medidas 1280x200 px 

 

La propuesta se puntuará de la siguiente manera: 

o Idea y originalidad. Hasta 18 puntos 

o El resultado visual final. Hasta 57 puntos 

 

Una vez analizada la propuesta del licitador, las consideraciones de la Mesa de Contratación son 

las siguientes: 

▪ Plan promoción La Sala 

 

• Idea y originalidad. Proponen para este thriller policiaco la utilización de los elementos 

gráficos que aparecen en la serie y que son muy usados en las ficciones de este tipo 

(subrayados, tachaduras). Para cada uno de los teasers de los cuatro personajes juegan 

con ideas contrapuestas, que funcionan muy bien en pantalla. Así, por ejemplo, la frase 

que acompaña al personaje principal UN POLICÍA INTACHABLE con la palabra 

intachable tachada es muy acertada. La puntuación de este apartado es, por lo tanto, 

alta: 15 puntos. 

 

• Resultado visual final. El ritmo de edición, la música, los efectos de sonido y la 

selección de escenas son también muy acertadas. Además, han realizado más piezas 

de las que se solicitaban. Utilizan elementos minimalistas como la silla y la mesa de 

interrogatorios, rejas, etc. en negro, blanco y rojo, que en su conjunto dan u buen 

resultado. Los teasers, promos y cortinillas entregados consiguen mantener la 

atención del espectador y generar la tensión suficiente para que el espectador quiera 

visionar la serie. Por todo lo expuesto, la puntuación que la Mesa de Contratación les 

asigna en este apartado es de 50 puntos.  
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▪ Campaña exterior. 

 

• Idea y originalidad. La idea es la misma que en las piezas de promoción en pantalla. 

En este caso, y al ser para prensa escrita y web, quizá sea demasiado minimalista. En 

este tipo de campañas, a juicio de la Mesa de Contratación, es muy importante que en 

un primer vistazo se vea toda la información relevante. Algunos de los mensajes, como 

la fecha de estreno, quedan un poco perdidos en el resultado final.  Por este motivo se 

le puntúa, sobre un máximo de 18, con 12 puntos. 
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o Resultado visual final. En cuanto al resultado visual final, sobre todo para mupis, se 

aprecia que alguno de los tipos de letra utilizados son demasiado pequeños para verse 

en un golpe de vista. Además, el logo de la cadena debería tener más presencia, y el 

recorte de los personajes sobre el fondo es mejorable. Por ese motivo, sobre un total 

de 57, se le otorgan 35 puntos. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el total obtenido el criterio 2 es de 112 puntos. 

 

 

CRITERIO 3. PROPUESTA ESPECÍFICA PARA REALIZACIÓN DE LA 
IMAGEN DE CADENA E INFORMATIVOS. (HASTA 60 PUNTOS) 

Se valorará las propuestas que los licitadores realicen para cumplir con las obligaciones de diseño 

y realización de la imagen de cadena e informativos previstas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. La valoración se realizará aplicando el siguiente criterio: 

En este apartado se valorará: 

a) Perfil profesional del equipo ofertado específicamente para la realización y diseño de la 

imagen de cadena e informativos. Hasta 40 puntos. Se valorará el ofrecimiento por parte 

de los licitadores de destinar un equipo específico para la ejecución de estos trabajos de 

realización de imagen de cadena e informativos siempre que este equipo vaya a estar 

efectivamente destinado a ejecutar dicho trabajo. Se asignará mayor puntuación a 

aquellas propuestas que comprometan equipos compuestos por perfiles profesionales 

con mayor experiencia en realización de imagen de cadenas autonómicas o nacionales. 

b) Equipamiento específico puesto a disposición para ese trabajo. Hasta 20 puntos. Se 

asignará mayor puntuación a aquellas propuestas que comprometan poner a disposición 

de la ejecución de esta específica prestación contractual equipamiento técnico con 

mayores funcionalidades para optimizar las posibilidades de diseño y realización de la 

imagen de cadena e informativos. 

MAX. PUNTOS MEDIATEM

2

DISEÑO Y CALIDADES ESTÉTICAS 

DE ELEMENTOS GRÁFICOS Y 

PROMOCIONALES

150 112

a Plan promoción "La Sala" 75 65

a1 Idea y originalidad 18 15

a2 Resultado visual final 57 50

b
Campaña promoción exterior "La 

Sala"
75 47

b1
Idea y originalidad

18 12

b2 Resultado visual final 57 35

CRITERIO
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Tras el análisis de la propuesta del Mediatem, la Mesa de Contratación hace las siguientes 

valoraciones: 

 

o Para la realización de la imagen de cadena y de informativos, proponen como director 

de Arte a [nombre persona], responsable de la actual imagen de informativos que, con 

pequeñas modificaciones, lleva ya 10 años en antena y sigue siendo válida. [nombre 

persona] ha participado también en cambios de imagen para Aragón TV, siendo 

especialista en animación 3D y responsable de numerosos spots, documentales y videos 

corporativos. Ha colaborado asiduamente con la conocida empresa aragonesa de 

animación y efectos VX Entropy Studio. Adjuntan currículum y relación de trabajos 

realizados. El equipo que asumirá el trabajo se completará con el personal de Mediatem 

en Zaragoza y, si fuera necesario, de Madrid.  

La Mesa de Contratación considera adecuado el equipo y el profesional que asumirá la 

dirección de arte del cambio de imagen, por lo que, sobre un total de 40, se le asignan 

35 puntos 

 

o Como equipamiento específico para realizar la imagen de cadena e informativos 

ofrecen:  

 

▪ Una cámara Sony PXW-FS7 

▪ Un Apollo Multicamera recorder switcher 

▪ Un Dron  Mavic 2 Pro 

▪ Una cámara de acción Osmo Action DJI 

▪ Una cámara con estabilizador mecánico Osmo Pocket DJI 

Este equipamiento adicional se valora positivamente por la Mesa de Contratación, 

asignándole 15 puntos sobre 20 

Por lo tanto, el total del criterio 3 son 50 puntos. 

 

 

MAX. PUNTOS MEDIATEM

3

PROPUESTA ESPECÍFICA PARA 

REALIZACIÓNDE IMAGEN DE 

CADENA E INFORMATIVOS

60 50

a Perfil profesional ofertado 40 35

b
Equipamiento específico puesto a 

disposición
20 15

CRITERIO
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CRITERIO 4. ORGANIZACIÓN GENERAL. (HASTA 40 PUNTOS) 

En este apartado ser realizará una valoración global de la propuesta de organización de los 

licitadores para ejecutar el contrato. Se asignará mayor puntuación a aquellas propuestas que 

propongan una planificación y unos compromisos de cobertura de contingencias que garanticen 

una mejor ejecución de la prestación contractual y una mayor disponibilidad del servicio. 

A juicio de la Mesa de Contratación, Mediatem presenta una estructura y unos flujos de trabajo 

y de interlocución coherentes, con perfiles de trabajo bien definidos y labores claras.  

o Como Director de proyecto, proponen a [nombre persona], profesional con amplia 

experiencia en la gestión de equipos y que ya ha ostentado este puesto con anterioridad. 

El equipo se completa de la siguiente manera: 

o Un realizador/director de arte (más de 6 años de experiencia) 

o Un guionista (12 años experiencia. Ejerce de coordinador) 

o Un grafista senior (9 años experiencia) 

o Un segundo grafista (7 años experiencia) 

o Siete especialistas en postproducción (más de 4 años de experiencia) 

o Dos locutores de cadena (voz masculina y femenina. Son los actuales) 

o Apoyo de los equipos de Madrid si fuese necesario. 

o Todos los anteriores trabajarán 40 horas semanales excepto las voces de cadena que 

están a media jornada.  

 

PLAN DE TRABAJO: refleja la realización de lo solicitado en el pliego, asegurando la presencia de 

personal de 8:00 a 22:00 de lunes a viernes y un sistema de guardias localizadas en fin de semana 

(susceptible de cambiar si la cadena así lo exigiera). Durante las vacaciones todos los puestos, 

excepto el del realizador/director de arte, que será cubierto por el guionista, serán sustituidos 

con contrataciones temporales. Los puestos principales (realizador, guionista y grafistas) tienen 

horario partido, estando a plena disponibilidad la persona designada como coordinadora. Los 

postproductores tienen jornada intensiva y las voces de cadena horario flexible a demanda de 

las necesidades de la cadena. Desde el Departamento de Emisiones se hará una planificación del 

trabajo solicitado con la antelación suficiente, y será la coordinadora de Mediatem la que asigne, 

reparta y garantice el trabajo a realizar. 

El licitador propone un comité de seguimiento, integrado por el Director de proyecto, la persona 

que ejerza de coordinador y el personal designado por TVAA. Ese comité se reunirá 

periódicamente y de él deberá salir un informe que ponga solución a los problemas presentados. 

Esta propuesta se valora positivamente por la Mesa de Contratación 

PLAN DE TRANSICIÓN: Por último, Mediatem asegura una transición sin problemas en el caso de 

que los siguientes pliegos fuesen ganados por un adjudicatario distinto, utilizando para ello las 

tres semanas finales del actual contrato. 

Por todo lo expuesto anteriormente, la Mesa de Contratación acuerda otorgar, sobre un máximo 

de 40, la cantidad de 35 puntos. 
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La puntuación final alcanzada por Mediatem es de 347 puntos sobre un máximo de 400. 

 

MAX. PUNTOS MEDIATEM

4 ORGANIZACIÓN GENERAL 40 35

CRITERIO

MAX. PUNTOS MEDIATEM

1 EQUIPAMIENTO TÉCNICO 150 150

a Hardware: estaciones trabajo 70 70

b
Hardware: sistema 

almacenamiento compartido
30

30

c Software 30 30

d Equipamiento audio 20 20

2

DISEÑO Y CALIDADES ESTÉTICAS 

DE ELEMENTOS GRÁFICOS Y 

PROMOCIONALES

150 112

a Plan promoción "La Sala" 75 65

a1 Idea y originalidad 18 15

a2 Resultado visual final 57 50

b
Campaña promoción exterior "La 

Sala"
75 47

b1
Idea y originalidad

18 12

b2 Resultado visual final 57 35

3

PROPUESTA ESPECÍFICA PARA 

REALIZACIÓNDE IMAGEN DE 

CADENA E INFORMATIVOS

60 50

a Perfil profesional ofertado 40 35

b
Equipamiento específico puesto a 

disposición
20 15

4 ORGANIZACIÓN GENERAL 40 35

TOTAL 400 347

CRITERIO
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La Directora de TVAA 
 
 
 
 
Fdo: Carmen Ruiz Fleta 

El Jefe de Informativos de TVAA 
 
 
 
 
Fdo: Samuel Barraguer Carcavilla 

La Jefa de Informativos de RAA 
 
 
 
 
Fdo: Ana Ballarín Sazatornil 

La Jefa de Contenidos de TVAA 
 
 
 
 
Fdo.: Natalia Martínez Oliván 

El Jefe de Emisiones y Realización de TVAA 
 
 
 
Fdo: Germán Sanz Clavel 

El Jefe de Producción de TVAA 
 
 
 
Fdo: Jaime Fontán Charro 

El Editor Coordinador de Deportes de TVAA y 
RAA 
 
 
Fdo: Pedro Hernández Moreno 

La Directora de RRHH de CARTV 
 
 
 
Fdo: Ana Mª Barrieras Romerales 

El Director de Asesoría Jurídica de CARTV 
 
 
 
Fdo: Carlos Martínez Ortega 

El Director de Administración y Finanzas 
de CARTV 
 
 
Fdo: Javier Lozano Rocafort 

 

 

 


