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V. Anuncios
Anuncios de licitaciones y adjudicación de contratos
Televisión Pública de Canarias, S.A.
5179 ANUNCIO de 9 de octubre de 2017, por el que se convoca la contratación del
servicio de prestaciones técnicas y materiales para la ejecución y emisión de
programas de contenido informativo para Televisión Pública de Canarias, S.A. y
demás prestaciones complementarias, entre las que se encuentra la explotación de
las áreas de continuidad, control central, archivo audiovisual, ingesta, tráfico de
materiales, verificación, transcodificación, cambio de formato, mantenimiento de
red y sistemas informáticos, gestión de sistema audiovisuales, servicios de operación
técnica, servicios multimedia, servicios meteorológicos, autopromos, redes sociales
y servicios varios y adicionales.- Expte. 04/17 TVPC.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA Y DATOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.

a) Organismo: Televisión Pública de Canarias, S.A.
b) Número de expediente: 04/17 TVPC.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Clasificación CPV: - 92220000 Servicios de televisión.
b) Descripción del objeto: el contrato cuya adjudicación se licita tiene por objeto la
realización, a título oneroso, por la empresa adjudicataria, del servicio de prestaciones
técnicas y materiales para la ejecución y emisión de programas de contenido informativo
para TVPC y demás prestaciones complementarias que le sean encargadas por esta, entre
las que se encuentra la explotación de las áreas de continuidad, control central, archivo
audiovisual, ingesta, tráfico de materiales, verificación, transcodificación, cambio de
formato, mantenimiento de red y sistemas informáticos, gestión de sistema audiovisuales,
servicios de operación técnica, servicios multimedia, servicios meteorológicos, autopromos,
redes sociales y servicios varios y adicionales en los términos previstos en los presentes PCA
y PPT y en el documento de formalización del contrato.
c) Lugar de ejecución: ES70-Canarias.
d) Plazo de ejecución: 8 años.
e) División por lotes: no.
f) Tipo de contrato: contrato de servicios.
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3. TRAMITACIÓN, TIPO DE PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
d) Criterios de adjudicación y su ponderación:

d) Criterios de adjudicación y su ponderación:
1)	
  Mejora	
  de	
  la	
  oferta	
  de	
  horas	
  de	
  
	
  
programas	
  previstos en el apartado IV.1
del PPT

• Mejora más de un 5% pliego = 8 puntos
• Mejora entre un 3 y un 5% = 4 puntos
• Mejora entre un 1 y un 3% = 3 puntos
• Mejora inferior al 1% o no mejora = 0
puntos.

2)	
  Mejora	
  de	
  la	
  oferta	
  de	
  puesta	
  a	
  
	
  
disposición	
  de	
  trabajadores	
  en activo y
disponibles por encima del mínimo
establecido en el apartado VI del PPT,
respecto a las categorías de redactor
y/o periodistas y operadores de
cámara, y afectará en el mismo
porcentaje a cada categoría

• Mejora más de un 5% pliego = 8 puntos	
  
• Mejora entre un 3 y un 5% = 4 puntos
• Mejora entre un 1 y un 3% = 3 puntos
• Mejora inferior al 1% o no mejora = 0
puntos.

	
  
3)	
  Instalaciones: CPP con mayor
espacio ofertado respecto a la cláusula
V.12 del PPT (en metros cuadrados
Útiles)

• Mejora de más de un 15%= 5 puntos
• Mejora de entre un 8 y un 15% = 3
puntos
• Mejora inferior al 8% o no mejora = 0 puntos

4)	
  Corresponsalías: que el licitador
oferte otras corresponsalías fuera del
archipiélago no contempladas en los
PPT, en las que asumirá íntegramente
sus costes.

• Más de 2 corresponsalías = 4 puntos
• 2 corresponsalías = 3 puntos
• 1 corresponsalía = 1 punto

5)	
  Decorados	
   	
  

• Mayor dotación a la inversión inicial
siempre que sea superior a 250.000€ = 5
puntos.

	
  

	
  

a) Inversión inicial
b) Renovación

	
  

• Mayor dotación a la renovación
durante la vigencia del contrato,
siempre que sea superior a 250.000€ = 5
puntos.

6)	
  Plan	
  de	
  mantenimiento

• Mayor dotación presupuestaria al plan
de mantenimiento de infraestructuras,
instalaciones y equipos = 5 puntos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7)	
  Platós:
a) disponibilidad de un mayor
número de platós en condiciones
idénticas a las indicadas en el PPT
b) disponibilidad de platós virtuales

• Superar la propuesta en 1 plató en
alguno de los CPP= 4 puntos
• Disponibilidad de 1 plató virtual = 4
puntos.

Calle La Marina , 57
2ª Planta
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 470 600 Fax. 922
273 173

Calle Profesor Lozano, 9
Polígono Industrial El Sebadal
35008 Las Palmas de Gran
Canaria
Tel. 928476700 Fax. 928 476
714

www.rtvc.es
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8)	
  Otras	
  mejoras	
  técnicas	
  
a) que el ADJUDICATARIO establezca
un sistema de interconexión con
las DI y los CPP como backup sin
contar con la red que dispone
TVPC
b) que el ADJUDICATARIO ofrezca
cámaras de grabación en formato
4k nativas en cada CPP

Lunes 6 de noviembre de 2017

• sistema backup = 3 puntos

• 3 cámaras por CPP formato 4k nativas
= 4 puntos
• si ofrece menos de 3 cámaras o no las
ofrece = 0 puntos
• Ofrecer un ancho de banda en los
CPP mayor al indicado en los PPT = 3
puntos.
• Ofrece salidas a internet en islas no
capitalinas = 3 puntos.

c) que el ADJUDICATARIO amplíe el
ancho de banda en los CPP
d) que el ADJUDICATARIO ofrezca
salidas a internet desde las islas no
capitalinas
e) que el ADJUDICATARIO ofrezca
una nueva unidad móvil y no su
renovación tecnológica

• Ofrece nueva Unidad móvil bajo la
propiedad de TVPC, asumiendo su
mantenimiento = 4 puntos.

9)	
  Idoneidad	
  de	
  la	
  propuesta	
  de
Contenidos

• Si la propuesta de contenidos	
  
garantiza la cercanía a todo el
territorio canario y sus costumbres = 5
puntos.
• Mayor calidad e idoneidad de los
contenidos = 5 puntos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10)	
  Oferta	
  económica
• Menor precio total a la proposición
económica incluyendo todos los
costes = 25 puntos

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

4. Presupuesto base de licitación: 144.000.000,00 euros (excluido IGIC)

144.000.000,00 de euros (excluido el IGIC).
4bis.

Valor

estimado

del

contrato

incluyendo

las

posibles

prórrogas

y

modificaciones,
y del
la previsión
de repetición
de servicios
a contratar
4bis.
Valor estimado
contrato incluyendo
las posibles
prórrogassimilares
y modificaciones,
y la
mediante posterior procedimiento negociado: 144.000.000,00 euros (excluido IGIC)
previsión de repetición de servicios similares a contratar mediante posterior procedimiento
negociado:
144.000.000,00
euros (excluido
el IGIC).
5. Garantía
Provisional de
y Garantía
Definitiva:
a). Garantía Provisional: 0,5% del presupuesto de licitación, excluido el IGIC.

5.
PROVISIONAL
Y GARANTÍA
DEFINITIVA.
b).GARANTÍA
Garantía Definitiva:
el 5%
del importe
de licitación, excluido el IGIC.

a) Garantía provisional: 0,5% del presupuesto de licitación, excluido el IGIC.
6. Obtención de documentación e información:

b)
5% del
de S.A.
licitación, excluido el IGIC.
a) Garantía
Entidad: definitiva:
Televisión el
Pública
deimporte
Canarias,
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN2ªEPlanta
INFORMACIÓN.
Polígono Industrial
Calle La Marina , 57

38001 Santa Cruz de Tenerife

Tel. 922 470 600 Fax. 922

Calle Profesor Lozano, 9
El Sebadal
35008 Las Palmas de Gran
Canaria
Tel. 928476700 Fax. 928 476
714

273 173
a) Entidad: Televisión Pública de Canarias,
S.A.
www.rtvc.es

b) Domicilio: Sede de Santa Cruz de Tenerife: La Marina, 57, 2ª planta, Sede de Las
Palmas de Gran Canaria: Profesor Lozano, 9, Urbanización El Sebadal.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife/Las Palmas de Gran Canaria.
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Código postal: 38001/35008.
d) Teléfonos: (922) 470600/(928) 476700.
e) Telefax: (922) 273173/(928) 476714.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia técnica y profesional: según Pliego de Cláusulas Administrativas y
Prescripciones Técnicas adjunto.
b) Solvencia económica y financiera: según Pliego de Cláusulas Administrativas y
Prescripciones Técnicas adjunto.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre de 2017.
Hora límite de presentación: 12:00.
b) Documentación a presentar: según Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones
Técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Televisión Pública de Canarias, S.A.
2. Domicilio: Sede de Santa Cruz de Tenerife: La Marina, 57, 2ª planta. Sede de Las
Palmas de Gran Canaria: Profesor Lozano, 9, Urbanización El Sebadal.
3. Localidad: Santa Cruz de Tenerife/Las Palmas de Gran Canaria.
Código postal: 38001/35008.
d) Admisión de variantes: no.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Televisión Pública de Canarias, S.A.
b) Domicilio: Sede de Santa Cruz de Tenerife: La Marina, 57, 2ª planta Sede de Las
Palmas de Gran Canaria: Profesor Lozano, 9, Urbanización El Sebadal.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife/Las Palmas de Gran Canaria.
Fecha de apertura: se publicará en el perfil del contratante así como las circunstancias
relativas a las reuniones de la Mesa de Contratación que hayan de celebrarse por
videoconferencia.
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10. FECHA DE COMUNICACIÓN AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

9 de octubre de 2017.
11. OTRAS INFORMACIONES.

Gastos de anuncios: los anuncios de los Boletines Oficiales así como las publicaciones en
prensa, en su caso, correrán por cuenta del adjudicatario.
Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los Pliegos: www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2017.- El Presidente de Radiotelevisión Canaria
y órgano de Contratación de Televisión Pública de Canarias, S.A., Santiago David Negrín
Dorta.
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