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1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Para la escenografía del programa “PASE LO QUE PASE”, que se realizará en el Estudio 4 

de Prado del Rey, es necesario contratar el servicio de alquiler de varias pantallas Led. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.  

 1 Pantalla led para datos de 650x350 cm, Tamaño del Pitch ≤ 2.6 mm 

 1 Pantalla led para el suelo de 650x200 cm. Resistente a la pisada, con metacrilato 

protector traslucido mate. Tamaño del Pitch ≤ 4.8 mm 

 1 Pantalla led trasera mesa de 1000x350. (250 + 500 + 250), Tamaño del Pitch ≤ 2.6 

mm 

Las tres pantallas deben cumplir con las siguientes características: 

- Tecnología LED. 

- Tamaño del Pitch ≤ 2.6 mm. 

- Brillo ≥1.200 Nits. 

- Relación de contraste ≥3.000:1 

- Temperatura de color ajustable entre 3.200 a 5.600º K 

- Una vez ensamblados todos los módulos, la superficie debe ser totalmente 

plana, 

- mostrando una imagen uniforme y sin uniones visibles. 

- El refresco será de tal forma que tenga calidad broadcast y no produzcan 

efectos y 

- artefactos en los tiros de cámara (fliqueos, parpadeos, muaré excesivo…). 

 

 Electrónica de control 

 

- Las señales entregadas por TVE en el plató será en formato HD SDI, 

DisplayPort o HDMI. 

- Los sender dispondrán de procesado (escalado) y contarán con principal y 

back-up. 

- Ajustes de sincronismo para una reproducción sin saltos. 

- La electrónica, sender, procesadores ... deberán ser capaz de ajustar el 

refresco de tal forma que tenga calidad broadcast y no produzcan efectos 

y artefactos en los tiros de cámara (fliqueos, parpadeos, muaré excesivo…). 

- El adjudicatario aportará los cuadros eléctricos necesarios para la 

distribución del suministro eléctrico a las pantallas desde la acometida de 

RTVE. 
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- El adjudicatario se responsabiliza del transporte, montaje, ajustes, puesta 

en marcha y desmontaje de todos los elementos solicitados, así como del 

soporte técnico o reposición de equipos para solucionar posibles 

incidencias en 2 horas. 

 
3.-LOCALIZACIÓN:  

Estudio 4 de Prado del Rey 

 

4.-PERIODO DE ALQUILER:  

El montaje se realizará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. 

El alquiler se prolongará hasta el 31 de diciembre. 

 
5.- CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA:  

La propuesta deberá incluir:  

Oferta técnica obligatoria 
 

- Relación de los medios materiales ofertados (marca y modelo). 

- Detalle de características técnicas que permita valorar los requerimientos 

solicitados en este pliego. 

- Acreditar experiencia de 2 trabajos similares en los últimos 3 años. 

 
Aspectos técnicos de la valoración objetiva:  

 

El licitador incluirá en su oferta la siguiente información (opcional): 

 

- Compromiso de asistencia presencial durante la emisión y preparación del 

programa.  

- Mejora en el tamaño del pich para la pantalla de suelo. 


