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Región de Murcia

Consejería de Presidencia

DOÑA MARIA DOLORES PAGAN ARCE, SECRETAR¡A DEL CONSEJO

DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE

MURCIA.

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada

el dia catorce de septiembre de dos mil dieciséis, a propuesta del Consejero

de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, el Consejo de Gobierno

acuerda:

PRIMERO: Autorizar el gasto correspondiente a la prórroga del Contrato de

"Gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisivo

de la Comunidad Autónoma de la Regíón de Murcia", desde el 1 de mayo de

2017 hasta el 30 de abril de 2020, por un importe de 32.400.000,00 € (lVA

incluido). Con cargo a la partida presupuestaria 160200.112D.227.09

Proyecto 42928 "Política y gestión del servicio público de comunicación

audiovísual", con la siguiente distribución de anualidades:

SEGUNDO: Dar traslado del presente Acuerdo a la lntervención General,

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la

presente en Murcia a catorce de septiembre de dos mil dieciséis.

1 60200. 1 12Ð.227 .09

PARTIDA

7.200.000,00

¡MPORTE 20,17

10.800,000,00

IMPORTE 2018

10,800,000,00

IMPORTE 2019

3.600.000,00

IMPORTE 2020
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Secret¿ría Gerìerâl

EXTRACTO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE RELATIVO A:

PROPUESTA DE ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE AUTORIZACIóru OCI

GASTO CORRESPONDTENTE A LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE "GESTIóN
INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIóN AUDIOVISUAL TELEVISIVO

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURC¡A"

2

1 Propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno.

lnforme de fiscalización de la lntervención General de 8
de septiembre de 2016.

3 Documento contable plurianualA preliminar

4 lnforme del Servicio Jurídico de Segetaría General

5 Orden de inicio de expediente de prórroga de contrato

lnforme Propuesta de la Dirección General de
Simplificación de la Actividad Empresarial y Economía
Digital

7 Escritos del contratista de solicitud de prórroga

8 Contrato formalizado

9 Orden de adjudicación y documentos contables

10 Pliego de Prescripciones Técnicas

LL Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Según lo establecido en el artículo 14.3.c) de la Ley I2l2Ot4, de 16 de diciembre de

20\4, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia y siguiendo las

instrucciones establecidas por la Comisión de Secretarios Generales de 2L de diciembre
de 2015, se propone el límite de acceso a los documentos arriba indicados y su

correspondiente motivación.
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rgt Servicio Económico
y Contratac¡ónRegión de Murcia

Económico,Turismo y Empleo

Secretaría General

PROPUESTA AL CONSEJO DE GOBIERNO

Vista la propuesta de Orden de la Dirección General de Simplificación de la Actividad
Empresarial y Economía Digital, de fecha 7 de septiembre de 2016, relativa a la concesión de
una prórroga del contrato "GESTIÓN INDIRECTA DEL SERV|C|O pÚBLtCO DE COMUNTCACTÓN
AUDIUOVISUAL TELEVISIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA"
(Expediente t81201,4l¡, asícomo la conformidad de la empresa adjudicataria.

Vista la Orden de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, de 7 de
septiembre de 201.6, por la que se dispone el inicio del referido expediente, asícomo el lnforme
Jurídico de esta Consejería, favorable a su tramitación.

De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1./2016, de 5 de febrero de
2016, de Presupuestos Generales de la Comunídad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 201-6, asícomo elartículo 22.19 de la LEY 6/2004, de28 de diciembre, del Estatuto del
Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. BORM Suplemento ne 11 del
BORM 301 ns 30 de diciembre, se PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del
siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Autorizar el gasto correspondiente a la prórroga del Contrato de "GESTIÓN
INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN AUDIUOVISUAL TELEVISIVO DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURclA", desde el 1 de mayo de 20i.7 hasta el 30
de abril de 2020, por un importe de 32.400.000,00 € (lVA incluido). Con cargo a la partida
presupuestaria 160200.11-2D.227.09 Proyecto 42928 "Po|ítica y gestión del servicio público de
comunicación audiovisual", con la siguiente distribución de anualidades:

SEGUNDO: Dar traslado del presente Acuerdo a la lntervención General.

Murcia, 7 de septiembre de 20L6

EL CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO

160200j,12D.227 .09

PARTIDA

7.200.000,00

IMPORTE 2017

10.800.000,00

IMPORTE 2018

1_0.800.000,00

IMPORTE 2019

3.600.000,00

IMPORTE 2O2O
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Región de Murcia

y Administración Pública

lntervención General

Ha tenido entrada en esta lntervención General para su fiscalización previa, remitido
por la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, el expediente relat¡vo a la

prórroga delcontrato de gestión de servicios públicos 'SERVICIO DE GESflóN INDIRECTA DEL

sERvlclo PÚBUco DE coMUNtcActÓN AUDtovtsuAL TELEVtstvo", para el período
comprendido desde el día 1de mayo de2OL7 hasta el 30 de abril de 2OZO, por un importe
total de 32.400.000,00 euros (lVA incluido), con cargo a la partida presupuestaria
16.02.00.112D.227.09, proyecto de gasto 42928 "Po|ítica y gestión del servicio público de
gestión aud¡ov¡sual", con la siguiente distribución por anualidades:

TOTAL

2020

2019

20L8

20L7

Anualidad

32.400.000,00

3.600.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

7.200.000,00
Total

El contrato que se pretende prorrogar fue suscrito el día 1 de abril de 2015 con la
mercantil CENTRAL BROADCASTER MEDIA, S.1., con CIF 8-18830661, extendiendo su vigencia
desde eldía L de abril de 2015 a 30 de abrilde 20t7.

Con fecha 28 de junio de 2016, tuvo entrada escrito de la indicada mercantil, en virtud
del cual se solicitaba al órgano de contratación que acordase la prórroga del mismo por tres
años de duración, extendiendo portanto la vigencia delcontrato hasta el30 de abrilde 2020.

Posteriormente, el 11 de julio de 20L6, se comun¡ca por la mercantil el traspaso en

bloque por sucesión universal de la unidad dedicada a la externalización de áreas productivas

de televisiones públicas nacionales y autonómicas -dentro de la cual se encontraba el contrato
que nos ocupa- a favor de la sociedad CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U. Con fecha 3 de

agosto de 2Q16, mediante Orden del Consejero competente se acuerda autorizar la

subrogación de CBM SERVICIOS AUDIVISUALES en el contrato de gestión indirecta del servicio
de comunicación audiovisualtelevisivo de la CARM.

El 6 de septiembre del año en curso, el representante legal de la última empresa ratifica
la voluntad de su representada de mantener la petición de prórroga presentada el 28 de junio.

Por lo que hace al marco legal aplicable al supuesto, el Real Decreto Legislativo 3/20tL,
de 1-4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, contempla la posibilidad de prórroga de los contratos administrativos con

carácter general en el artículo 23.2 que establece: "El controto podrá prever una o variqs
prórrogas siempre que sus carøcterísticos permanezcon inalterables durante el período de

durøción de éstas y que la concurrencia pora su odjudicoción hayø sido realizada teniendo en
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cuento la duroción móxima del controto, incluidos los períodos de prórroga", como así ha
sucedido en el presente caso.

En concreto, por lo que se refiere a los contratos de gestión de servicios públicos, el
artículo 278 del indicado texto legal dispone que "El contrato de gestión de servicios púbticos
no podrá tener corócter perpetuo o indefinido, fijóndose necesoriamente en el pliego de
cláusulas administrotivas particulores su duración y la de las prórrogas de que puedo ser
objeto, sin que puedo exceder el plazo totol, incluidos las prórrogos, de los siguientes periodos:

... b) veinticinco oños en los contratos que comprendan lo explotoción de un servicio
público no relocionado con lø prestoción de servicios sanitorios".

En cumplimiento de dicha previsión, la cláusula 2.t.7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares "Plazo de ejecución del contrato", establece en relación a la
prórroga, que "De ocuerdo con lo dispuesto en el ortículo 23 TRLCSP se contempla uno única
prórroga negociada de tres (3) años de duración, que deberó ser ocordada, en su caso, 6 meses
ontes de lo finølizoción del contrqto.".

Consta en el expediente documento contable "A" de tramitación anticipada con
número de referencia 50.870, con el que se acredita la existencia de crédito adecuado y
suficiente para sufragar el gasto que origine la presente prórroga.

La competencia para autorizar el gasto que comporta la prórroga del contrato
corresponde al Consejo de Gobierno por exceder su importe de L.200.000 euros, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley L/201.6, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para el año 20L6, en concordancia con el artículo 22.29 de la Ley

6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia.

De acuerdo con lo anterior, se fiscaliza de conformidad el expediente de referencia, así

como el gasto que supone.

ILMO. 5R. SECRETARIO GENERAL

CONSEJERíA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO.
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CARM C. A. R. M.

Presupuestoi 2016

Referencia: 050870/1400044599/0O0001
Ref. Anterior:

Página: 1 de l-

16
't602
1 60200
112D
22709

C.DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y EMPLEO

D.G. SIMPLTF.ACT.EMPRES. Y ECONOMTA DIG.
C.N.S. D.G, SIMPLIF.ACT.EMPRES. Y ECON.D
COMUNTCACTÓN AUDTOVTSUAL
OTROS

42928 por,ÍTrcA y cESTróN sERV. puBL.coMUN.AUDI

79132100 SERvTcToS DE cERTTFIcAcIóN RELAcToNADos

PROROGA GEST. IND.SERV. PUBLICO TELEVIST
OTROS

,OOTEUR CERO EURO

rirr*rra*¡rr*0,00rEUR cERo EURO

t*********tf,*O,00* EUR cERo EURo

VALIDADO
AUXILIAR COORDINADOR/A

  

CONTABILIZADO

07.09.2016 07.09.2016 00.o0.0000 00.00.0000
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Consejería de Hacienda y
Administración Pública

lntervención General

N" Referencia:

ANEXO DE PLURTANUALES/TRAUrTACrONANTrerPADA

Tercero:
Nombre. ¡

N.T.F.:

tlñ
nñ

Cent,ro Gestor
l-60200
160200
160200
160200

P. Presupt,o
G / LL2D/ 227 oe
c/LL2D/2270e
c/LLZD/22709
c/LL2D/2270e

* * * *TOTAT,:

Anualidad
20r7
201,8
201,9
2020

Importe
7.200.000,00

l_0.800.000, 00
10.800.000, 00

3 .600.000, 00

32.40O.000, 00

Moneda

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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Ëconómico,Turismo y Empleo

Secretaría General

INFORME JURIDIGO

Asunto: Prórroga del contrato denominado "Gestión indirecta del servicio público de
comunicación audiovisualtelevisivo de la Gomunidad Autónoma de Murcia".

Vista la Orden de 7 de septiembre de 2016, por la que se inicia el expediente de
prórroga del contrato denominado "Gestión indirecta del servicio público de comunicación
audiovisual televisivo de la Comunidad Autónoma de Murcia", este Servicio Jurídico emite el

siguiente informe:

ANTECEDENTES:

Primero.- Por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 24 de marzo de

2014 se acordó el inicio del expediente de contratación de "Gestión indirecta del servicio
público de comunicación audiovisual televisivo de la Comunidad Autónoma de Murcia",
contratación previamente autorizada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de febrero
de 2014.

Tramitado el procedimiento de contratación, por Orden de 9 de febrero de 2015 del

Consejero de Economía y Hacienda se adjudicó el contrato a la mercantil Central
Broadcaster Media S.L (CBM-Grupo Secuoya). Contra dicha Orden se interpusieron, por

distintos licitadores, recursos especiales en materia de contratación ante el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, dando lugar a la suspensión de la Orden
de adjudicación. Dichos recursos fueron desestimados por Resolución del TACRC no

24812015 de 13 de marzo de 2015.

Levantada la suspensión de la Orden de adjudicación, con fecha I de abril de 2015
se procedió a la formalización del contrato de "Gestión indirecta del servicio público de

comunicación audiovisual televisivo de la Comunidad Autónoma de Murcia" entre el titular de

la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo y el representante legal de

Central Broadcaster Media S.L.

Segundo.- El Tribunal Superior de Justicia de Murcia por Auto de 29 de julio de

2015, en el procedimiento contencioso-administrativo no 165/2015 seguido a instancia de

GRUPO EMPRESARIAL DE TELEVISIÓN DE MURCIA, SA (GTM) contra la Orden de 9 de

febrero de 2015 de la Consejería de Economía y Hacienda, acordó no suspender la

ejecución del acto administrativo.

Tercero.- Con fecha 28 de junio de 2016, tuvo entrada escrito de la mercantil
CENTRAL BROADCASTER MEDIA, S.L.U. (CBM), en virtud del cual solicitaba acordar la

prórroga por tres años de duración, extendiendo el mismo por tanto hasta el 30 de abril de
2020, del Contrato de fecha 1 de abril de 2015, suscrito entre la Comunidad Autónoma de laE
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Servicio JurídicoConsejerÍa de Desarrollo

Económico,Turismo y Empleo

Secretaría General

Región de Murcia y CBM, para la "Gestión lndirecta del Servicio Público de Comunicación
Audiovisual Televisivo de la Comunidad Autónoma de Murcia".

Guarto.- Con fecha 11 de julio de 2016, tuvo entrada en el registro de la Consejería
de Presidencia y Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, escrito de la mercantil CBM, en

virtud del cual se les comunicaba el traspaso en bloque por sucesión universal a favor de la
sociedad beneficiaria CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U., de su unidad económica
dedicada a la "externalizacion de áreas productivas de televisiones públicas nacionales y
autonomicas", en la cual se encontraba el Contrato, produciéndose la subrogación
automática de CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U. todos los derechos y
obligaciones dimanantes del Contrato, convirtiéndose por ello, CBM SERVICIOS
AUDIOVISUALES, S.L.U. en el nuevo contratista del Gontrato.

Quinto.- Con fecha 7 de septiembre de 2016, la mercantil CBM SERVICIOS
AUDIOVISUALES, S.L.U., se ratifica en los términos de la petición trasladada por CBM en
fecha 28 de junio de 2016, relativa a la solicitud de acuerdo de prórroga por tres años de
duración, extendiendo el mismo por tanto hasta el 30 de abril de 2020.

Sexto.- Con fecha 7 de septiembre de 2016 el Director General de Simplificación de
la Actividad Empresarial y Economía Digital propone prorrogar, con la empresa CBM, por

tres años, desde el 1 de mayo de 2017 hasta el 30 de abril de 2020,e|contrato de gestión

indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisivo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Que el importe del servicio asociado a la prórroga
asciende a 26.776.859,00 euros más 5.623.'140,00 euros de lVA, que hacen un total
32.400.000,00 euros.

Séptimo.- Con fecha 7 de septiembre de 2016, el Consejero de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo, dispone mediante Orden, que se acuerde iniciar la

tramitación del expediente de prórroga del contrato denominado "Gestión indirecta del

servicio público de comunicación audiovisual televisivo de la Comunidad Autónoma de
Murcia".

CONSIDERACIONES J URIDIGAS:

PRIMERA.- El artículo 16, m) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, dispone que corresponde a los Consejeros entres otras las siguientes
competencias: Las que le corresponden como órganos de contratación de la Administración
General, celebrando en su nombre los contratos que, en el ámbito de su competencia, le
correspondan, de conformidad con la legislación de contratos de las administraciones
públicas". Dicha competencia a la vista de la Orden de 20 de julio de 2015, de la Consejería

fi



Consejería de Desarrollo
Ëconómíco,Turismo y Empleo

Secretaría General

Servicio Jurfdico

de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se delegan competencias deltitular
del departamento en los titulares de los órganos directivos de la Consejería., no se

encuentra entre las delegadas en el Secretario General.

El artículo único apartado Diez de la Ley 1012012, de 5 de diciembre, de modificación de la
Ley 912004, de 29 de diciembre, de.creación de la empresa pública regional Radiotelevisión

de la Región de Murcia estableció nueva redacción del articulo 14, quedando redactado

como sigue:

"El añículo 14, Modo de Gestion, pasa a tener la siguiente redaccion:

"1. El servicio público de comunicacion audiovisual radiofonico de ámbito autonómico será
gestionado de forma directa por el ente público empresarial RTRM.

2. El servicio público de comunicación audiovisual televisivo de ámbito autonómico se

gestionará de forma indirecta. RTRM se encargará de asegurar que los contenidos

responden a las obligaciones de seruicio publico, que serán definidos en funcion de

contratos programa basados en el mandato marco dictado por la Asamblea Regional, como

se esfab/ece en los siguienfes artículos.
3. La competencia para la contratacion de Ia empresa prestadora del servicio público de

comunicacion audiovisual televisivo se atribuve a Ia conseiería competente en materia de

infraestructuras v seruicios de telecomunicaciones.
4. Tanto la gestión directa de la radio, como indirecta de la television, no incluyen los

aspecfos relacionados con el transporte y difusion de la señal, que serán gestionados por la
consejería competente en materia de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones.
5. En el caso de que la normativa estatal implique la compartición de canal radioeléctrico

entre los licenciatarios de feleylsión autonómica privada y del servicio público televisivo de

ambito autonomico, los primeros quedarán obligados a Ia parlicipación en el contrato

suscrTo por la Administración, contribuyendo a su mantenimiento en un porcentaie

económico equivalente al espectro asignado a su emisión".

El titular de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo es el órgano

competente para el inicio del expediente de prórroga del contrato así como para ordenar la

misma, todo ello en relación con el artículo 16.2,m) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de

Organización y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, el Decreto de la Presidencia n.o 1812015, de 4 de julio, de reorganización
de la Administración Regional, así como el Decreto n.o 11212015, de 10 de julio, por el que

se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y

Empleo, este Consejero es competente en materia de comunicación audiovisual.

SEGUNDA.- El contrato regulado por el Pliego objeto de informe es de naturaleza

administrativa, rigiéndose por el referido Pliego, por el Real Decreto Legislativo312011, de

14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público, y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
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Económico,Turismo y Empleo

Secretaría General

Servicio lurfdico

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RCAP).
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.

TERCERA.- El art. 278 del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público dispone que
<el contrato de gestion de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo o indefinido,
fijándose necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares su duración
y la de las prórrogas de que pueda ser objeto, sin que pueda exceder el plazo total, incluidas
Ias prórrogas, de veinticinco años en los contratos que comprendan Ia explotación de un
servicio público no relacionado con la prestacion de seruicios sanitariost.

CUARTA.- La facultad de prorrogar un contrato se puede configurar, según cada
caso, como una atribución unilateral de la Administración, como un derecho del contratista, o

bien como el resultado de la libre voluntad de las partes, y los efectos, los procedimientos y
los requisitos son distintos. La prórroga de mutuo acuerdo del período de vigencia de un

contrato es un acuerdo basado en la libre voluntad de las partes condicionado a la

existencia de un acuerdo entre el órgano de contratación y el contratista,y al hecho de que
la posibilidad de prórroga se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La jurisprudencia delTribunal Supremo (sentencia, entre otras, de 2 de abril de 1996)
y esta propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa (informes 18/97, de 14 de julio
y 38/98, de 16 de diciembre) han venido interpretando que si bien en los contratos de
gestión de servicios públicos es admisible la prórroga del plazo de duración es necesario
que la misma y su duración estén prevista expresamente en el pliego, ya que caracterizado
éste como <ley del contrato> al ser definidor de los derechos y obligaciones de las partes en
el contrato. En consecuencia, la prórroga del plazo de la concesión de servicio público, sólo
es posible si está prevista, así como su duración, en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y deberá concederse en los términos previstos en dichos pliegos.

QUINTA.- En el presente expediente la cláusula séptima del contrato suscrito,
dispone que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del TRLCSP, se contempla una
única prórroga negociada de tres años de duración, que deberá ser acordada, en su caso,

seis meses antes de la finalización (artículo 278 del TRLCSP).

Así, en el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de la
gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisivo de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su punto 2.1.7 relativo al plazo de
ejecución del contrato establece que "el plazo de ejecución del contrato será de tres años y
se extenderá desde el 1o de mayo de 2014 o desde la fecha de su firma hasta el 30 de abril
de 2017. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 TRLCSP se contempla una ú¡ica
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orórroqa neqociada de tres años de duración. que deberá ser acordada, en su caso, 6

meses antes de la finalizac¡ón del contrato".

SEXTA.- Respecto a la autorización del gasto que comporta el acuerdo de prórroga

del presente contrato, dado que el importe asciende a un total de 26.776.859,00 euros más

5.623.140,00 euros de lVA, que hacen un total 32.400.000,00 euros, la competencia para su

aprobación corresponde al Consejo de Gobierno, de conformidad con el 37 de la Ley

1t2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2016.

Por otro lado, en virtud de lo establecido en el artículo 109.3 TRLCSP, en relación

con los artículos 9 y siguientes del Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se

desarrolla el régimen de control interno ejercido por la lntervención General de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al expediente deberá incorporarse la
fiscalización previa delgasto por parte del lntervención Delegada (art.9.1,a).

SÉPT¡MA.- El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el artículo 135 de la Constitución,

una vez modificado tras la reforma de 27 de septiembre de 201 1, señala que: "Las

disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos

administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra

actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los

gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos,

y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera", lo que deberá ser tenido en cuenta

por el órgano competente.

CONCLUSIÓN

En atención a lo anterior, se informa favorablemente la tramitación de la prórroga por

tres años más del contrato "Gestión indirecta del seruicio publico de comunicacion

audiovisualtelevisivo de la Comunidad Autonoma de Murcia".

LA JEFA DEL SERVICIO JURíDICO
Ana M." Tudela García

(documento firmado electrónicamente)
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ORDEN

Vista la propuesta de Orden de la Dirección General de Simplificación de la
Actividad Empresarial y Economía Digital, de fecha 7 de septiembre de 20l6,relativa a la concesión

de una prórroga del Contrato de '.GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO pÚelIco oB
COMTINICACIÓN AUDIUOVISUAL TELEVISIVO DE LA COMI-INIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA" (Expediente tB/2014).

Vista la solicitud de la empresa adjudicataria, de fecha 6 de septiembre de 2016, en virfud de

lo dispuesto, en la cláusula 2.1.7 del Pliego de Cláusulas Administrativas, así como la cláusula

séptima del contrato, que contempla la posibilidad de una única prórroga negociada de tres años de

duración, que debe ser acordada, en su caso 6 meses antes de laftnalización del contrato,

Visto que se cumplen los requisitos establecidos en los artículos artículo 23 del Real Decreto

Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector público,

En uso de las atribuciones que tengo conferidas,

DISPONGO

Acordar el inicio de la tramitación del expediente de la prórroga del Contrato de
..GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIo PÚBLICo DE CoMUNICACIÓN AUDIUoVISUAL
TELEVISIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA,', siendo la

nueva fecha para su finalización el 30 de abril de 2020.
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INFORME.PROPUESTA
..PRÓRRoGA DEL SERVIcIo DE GESTIÓN INIDIRECTA DEL SERVICIO
PÚBLICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL TELEVISIVO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA''
(EXPTE. ',t8t20141

Con fecha 1 de abril de 2015 se procedió a la formalización del contrato de
"Gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisivo de la
Comunidad Autónoma de Murcia" (en adelante el Contrato) entre el titular de la

Consejería de lndustria, Turismo, Empresa e lnnovación (actual Consejería de

Desarrollo Económico, Turismo y Empleo) y el representante legal de la mercantil

adjudicataria Central Broadcaster Media S.L (CBM).

El Contrato, en su cláusula sexta, recoge que el plazo de ejecución total del

mismo será desde el 1 de abril de 2015 al 30 de abril de 2017 y en su cláusula

séptima establece que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del TRLCSP, se

contempla una única prórroga negociada de tres años de duración, que deberá ser

acordada, en su caso, 6 meses antes de la finalización del contrato, por tanto, antes

del próximo 30 de octubre.

Mediante escrito de fecha 27 de junio de 2016, el Administrador único de la
mercantil CBM solicitó, en virtud del punto 2.1.7 del Pliego y del articulo 23 del

TRLCSP, la prórroga del Contrato por los 3 años citados, desde el 1 de mayo de 2017

al 30 de abril de 2020.

Con fecha 11 de julio de 2016, se dio entrada en el registro de la Consejería de

Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, escrito de la mercantil CBM, en virtud del

cual se les comunicaba el traspaso en bloque por sucesión universal a favor de la

sociedad beneficiaria CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U., de su unidad

económica dedicada a la "externalización de áreas productivas de televisiones
públicas nacionales y autonómicas", en la cual se encontraba el Contrato,
produciéndose la subrogación automática de CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES,
S.L.U. todos los derechos y obligaciones dimanantes del Contrato, convirtiéndose por

ello, CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U. en el nuevo contratista del Contrato.

# # 1
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Mediante escrito de fecha 6 de septiembre de 2016, la mercantil CBM

SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U., se ratifica en los términos de la petición

trasladada por CBM, en el escrito citado anteriormente de fecha 27 de junio, relativa a
la solicitud de prórroga del Contrato por tres años de duración.

A la vista de lo anterior, se realizan las siguientes consideraciones:

1.- Actualmente no se ha producido ningún cambio normativo ni de las

condiciones que dieron lugar a la contratación del servicio de gestión indirecta del

servicio público de comunicación audiovisual televisivo.

2.- Hasta la fecha no han concurrido ninguna de las causas contempladas en

el punto 2.7.3, Resolución del Contrato, del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares por parte del contratista

3.- En los informes realizados hasta la fecha de seguimiento de contrato, tanto
por el Ente Público RTRM como por este Centro Directivo, se recoge que el servicio se

ha prestado de conformidad a las condiciones establecidas en el mismo.

4.- Aunque el plazo de ejecución previsto en la contratación para el periodo

inicial, sin prórrogas, era de 3 años, finalmente este plazo se redujo a 2 años y 1 mes,
por lo que el periodo de amortizaciones de las inversiones previsto por el contratista

también se redujo en ese mismo tiempo.

Por todo ello, se propone prorrogar, con la empresa CBM SERVICIOS

AUDIOVISUALES, S.L.U., por tres años, desde el 1 de mayo de 2017 hasta el 30 de

abril de 2020, el contrato de gestión indirecta del servicio público de comunicación

audiovisual televisivo de la Comunidad Autónoma de Murcia. El importe del servicio

asciende a un importe de 32.400.000,00 € (lVA incluido).

La distribución de importes por anualidades sería la siguiente

#

Total

tvA21%

lmporte

7.200.000,00

1.249.586,78

5.950.413,22

2017
(De mayo a
diciembre)

10.800.000,00

1.874.380,17

8.925.619,83

2018

10.800.000,00

1.874.380,17

8.925.619,83

2019

3.600.000,00

624.793,39

2.975.206,61

2020
(De enero a abril)

32.400.000,00

5.623.140,50

26.776.859,50

TOTAL

2
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El citado gasto se financiaría con cargo a la partida presupuestaria

16.02.00.112D.227.09 Proyecto de inversión 42928 "Política y gestión del servicio
público de comunicación audiovisual", de los Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2017,2018,2019 y 2020.

Murcia, en fecha indicada al margen

El responsable del Contrato

Fdo.: Jesús Castaño Lopez

(Documento firmado electrónicamente al margen)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Visto el anterior informe-propuesta, se considera conforme, y al amparo del

artículo 19 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se

eleva al titular de esta Consejería, a fin de que por el órgano competente de la misma,

se dicte la Orden correspondiente.

Murcia, en fecha indicada al margen

EL DIRECTOR GENERAL DE SIMPLIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y ECONOMiA DIGITAL

Fdo.: Francisco Abril Ruiz

(Documento firmado electrónicamente al margen)

.9

r 3
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coNSEJERíA DE DESARROLLO ECONóMrCO, TURTSMO Y EMPLEO DE LA REGIÓN Dç MURçIA
Att: Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo; :, ì .:,

Excmo. Sr. Juan Hernández Albarracín
Calle San Cristobal,6
30001- (Murcia)
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D. Raúl Berdonés Montoya, mayor de edad, con N.l.F. Ne     ,

actuando en calidad de Administrador único de la mercantil CBM Servicios Audiovisuales, S.1., con CIF

B- 18911651 y domicilio a efectos de notificaciones relacionadas con dicha gestión en Gran Vía de

Colón, 12,3eb -18010- Granada, comparece y como mejor proceda, EXPONE:

Que con fecha 28 de junio de 2016, se dio entrada en el registro de la Consejería de

Presidencia y Desarrollo Económico, Turismo y Empleo con ne de entrada 201600366390,

escrito de la mercantil CENTRAL BROADCASTER MEDIA, S.L.U. (en adelante CBM), en virtud del

cual se les solicitaba acordar la oor tres años de duración, extendiendo el mismo por

tanto hasta el 30 de abril de 2020, del Contrato de fecha L de abril de 201-5, suscrito entre la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y CBM, para la "Gestión lndirecta del Servicio

Público de Comunicación Audiovisual Televisivo de la Comunidad Autónoma de Murcia" (en

adelante el "Contrato"). Se adjunta copia de dicho escrito como anexo 1 a la presente.

Que con fecha 11 de julio de 2016, se dio entrada en el registro de la Consejería de Presidencia

y Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, escrito de la mercantil CBM, en virtud del cual se

les comunicaba el traspaso en bloque por sucesión universal a favor de la sociedad beneficiaria

CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U., de su unidad económica dedicada a la "externolización

de óreøs productivos de televisiones p(tblicas nocionoles y outonómicds", en la cual se

encontraba el Contrato, produciéndose la subrogación automática de CBM SERVICIOS

AUDIOVISUALES, S.L.U. todos los derechos y obligaciones dimanantes del Contrato,

convirtiéndose por ello, CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U. en el nuevo contratista del

Contrato.

lll. Que por todo ello, y en virtud de lo expuesto, CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U
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MANIFIESTA

Que la mercantil CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U., se rat¡f¡ca en los términos de la petición

trasladada por CBM en fecha 28 de junio de 2016, relativa a la solicitud de acuerdo de prórroga por

ndiendo el mismo por tanto

CONSEJERíA DE DESARROLTO ECONóMICO, TUR¡SMO Y EMPLEO DE LA REGIóN DE MURCIA
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coNSEJERfA DE DESARROLTO ECONÓM|CO, TURTSMO Y EMPLEO DE LA R

Att; Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo;
Excmo. Sr. Juan Hernández Albarracín
Calle San Cristobal, 6
30001- (Murcia)

De acuerdo con lo dispuesto en el artlculo 23 TRLCSP se contempla

negociado de tres (3) años de duroción, que deberó ser ocordddo, en su

de la finalización del contrato.
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D. Raúl Berdonés Montoya, mayor de edad, con N.l.F. N    

, actuando en calidad de Administrador único de la mercantil Central Broadcaster Media,

S.t.U. {CBM), con CIF 8-18830661 y domicilio a efectos de notificaciones relacionadas con dicha

gestión en Gran Vía de Colón, 12,3eb -18010- Granada, comparece y como mejor proceda, EXPONE:

L Que, por medio de contrato de fecha L de abril de 20L5, suscrito entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia y CBM, se adjudicó a esta última el contrato para la "Gestión

lndírecta del Servicio Prlblico de Comunicación AudiovisualTelevisivo de la Comunidad Autónoma de

Murcia" (en adelante el "Contrato") por plazo de dos años.

ll. Que el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares para la Contratación de la Gestión

lndirecta delservicio Público de Comunicación AudiovisualTelevisivo de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia (en adelante el "Pliego") en su punto 2.L.7 Plazo de ejecución del contrato

contempla de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 delTexto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2OI1,, de 14 de noviembre, una prórroga

de tres años de duración, que deberá ser acordada, en su caso, con al menos 6 meses de antelación

a la finalización del contrato.

"2.7.7. Plazo de ejecución delcontroto.

El plazo de ejecución del controto serd de tres (3J oños y se extenderó desde el 7e de moyo

de 2074 o desde lø fecha de su lirma hqstø el 30 de abril de 2077. Desde la formolización
delcontroto, el adjudicatario dispondró de un móximo de 2 meses paro el comienzo

de las emisiones con regularidad. Hasta dicho comienzo de emisiones no podrd focturar
o la Administroción compensaciones de servicio ptiblico

Eirr¡-¡'ie li = 2tll i':Ï)lð5.190
Jiìtu'Ji 1,) l,i 1i: itl: l7

una único
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coso, 6 meses
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¡ll. Que el pasado 11 de abril de 2016, se em¡t¡ó por elJefe del Departamento de Control del

Servicio Público pertenec¡ente al Ente Público de radiotelevisión de la Región de Murcia informe
favorable sobre el cumpl¡miento de CBM delcontrato de Gestión lndirecta delservicio P¡lblico de

Comunicación AudiovisualTelevisivo de la Comunidad Autónoma de Murcia. En dicho informe se

hace un análisis pormenor¡zado de la programac¡ón em¡tida hasta el 31 de marzo de 2016 así como

de otros aspectos del contrato tales como los ratios de empleo directo e indirecto, acces¡bilidad, etc.

lV. Que tras la elaboración de este informe, el responsable de Control del Servicio Público

Audiovisuaf, concluye que "[...] CBM ho emitido un total de horos que supera lãs prev¡siones poro este

periodo. Unos horos que no suponen abono extraord¡nofio alguno tal y como se contempla en las

prescripcÍones del pliego refeñdo ø lo gestión indìrectd'. Este informe ha motivado la aprobación de

la gestión y aprobación del Contrato, liberando a CBM de cualquier penalidad por infracc¡ón leve,

grave o muy grave, o incumplimiento de las obligaciones como adjudicatario o de requerimiento
dirigido por la Administración en orden al adecuado cumplimiento de las obligaciones fijadas en el

Pliego de Cláusulas Administrativas particulares para la Contratación de la Gestión lndirecta del

Servicio Público de Comunicación AudiovisualTelevisivo de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia en el Pliego de Prescripciones técnicas y en el restante de legislación aplicable, especíalmente

el Mandato Marco de la Asamblea Regional

V. Que en el periodo de vigencia del referido contrato no se ha dado ninguna de las causas

contempladas en el Pliego en su punto 2.7.3. Resolución del Contrato., ni de las establecidas en los

artfculos 223 y288 delTexto Refundido de la Ley de Contratos delsector Público, aprobado por Real

Decreto Legislativo 3l207t, de 14 de noviembre.

Vl. Que a la vista de lo anterior, entendemos que no existe limitación alguna para esta

administración proceda a la comunicación de la prórroga prevista en el pliego en su apartado 2.1.7.

de "Plozo de ejecución del controto", decisión ésta por su parte que se encontraría motivada por las

siguientes razones:

1. Se ha dado total y fiel cumplimiento de las obligaciones de CBM, superando incluso en varios
aspectos a lo requerido en el pliego y en la ofeÊa presentada que motivó la adjudicación del

contrato, todo ello conforme al lnforme emlt¡do el 11 de abril de 201Q por parte del Jefe del
Depañamento de Controldelservicio Público perteneciente al Ente Público de radiotelevislón
de la Reglón de Murcia,

2, Si bien el contrato se preveía como un contrato de tres (3) años más tres (3) años de
en su caso, debido a diversas causas ajenas a CBM y a la propia administración, la

se llevó a cabo el 1 de abrilde 2015, siendo que comenzó el devengo del
comprometldos, a paÉir del 1 de junlo de 2015. Esto slgnlfica
contrato se va extender tan solo por un periodo de un (1) año y
(3) años como estaba previsto en la convocatoria del concurso,
presentó la oferta y compromisos previstos en ella. No obstante, y a

(e)
se
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temporal del contrato, CBM ha cumplido, como ya se ha relterado anteriormente, con los
compromisos previstos en su ofefta.

3. Sin perjuicio de lo anterlor, y a los efectos de poder acometer las lnversiones necesar¡os para
poder continuar lncrementando el nlvel del servlclo, y cont¡nuar potenciando el comprom¡so

de retorno económlco adquirldo aon las productoras lndependientes de la Región de Murcia,

sería muy beneficioso, tanto para CBM como para la propla admlnlstraclón, por la mejora de

seryiclo que ello conllevaría, que nos fuera comunicada con anteriorídad a los sels (6) meses
prev¡stos en el pliego como plazo máxlmo de comunicación, la prórroga del &ntrato.

Por todo ello, en virtud de lo expuesto:

SOLICITO: Que en vlrtud del punto 2.1.7 del Pliego y del artlculo 23 del Texto Refundido de

la ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Leglslativo 3l20tl, de 14 de

noviembre se acuerde la prórroea del Contrato de Gestlón lndlrecta del Serylclo Público de

Comunlcación AudlovlsualTelevisivo de la Comunidad Autónoma de Murcia a favor de CBM por

tres años de duración, extendiendo el mismo por tanto hasta el 1 de abrll de 2020.

En Molina de Segura, a 27 de junio de 2016

Fdo.: D. Montoya.

coNsErERfA DE DESARROLTO ECONóM|CO, TURTSMO y EMPLEO DE tA REG|óN DE MURCTA

28108 Aloobendas
T. : +34 91371 75

tMadrid)
69.Fax: +34917 42O828
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CONSEJERíA DE DESARROTTO ECONóMICO, TURISMO Y EMPTEO DE tA REGIóN DE MURCIA

Att; Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo;

Excmo. Sr. Juan Hernández Albarracín
Calle San Cristobal,6
30001- (Murcia)

D. Raúl Berdonés Montoya, mayor de edad, con N.l.F. Ne    

a, actuando en calidad de Administrador único de la mercantil Central Broadcaster Media,

S.L.U. (CBM), con CIF 8-18830661 y domicilio a efectos de notificaciones relacionadas con dicha

gestión en Gran Vía de Colón, L2,3eb -L801-0- Granada, comparece y como mejor proceda, EXPONE:

l. Que, por medio de contrato de fecha 1 de abril de 2015, suscrito entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia y CBM, se adjudicó a esta última el contrato para la "Gestión

lndirecta delservicio Público de Comunicación AudiovisualTelevisivo de la Comunidad Autónoma de

Murcia" (en adelante el "Contrato") por plazo de dos años.

ll. Que el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares para la Contratación de la Gestión

lndirecta del Servicio Público de Comunicación AudiovisualTelevisivo de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia (en adelante el "Pliego") en su punto 2.t.7 Plazo de ejecución del contrato

contempla de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 delTexto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2OIt, de L4 de noviembre, una prórroga

de tres años de duración, que deberá ser acordada, en su caso, con al menos 6 meses de antelación

a la finalización del contrato.

'2.7.7. Plqzo de ejecución del controto.

El plozo de ejecución del contrato seró de tres (3] años y se extenderá desde el 7e de mayo

de 2014 o desde lo fecho de su firmo hosto el 30 de abril de 2077. Desde la formolizoción

delcontrato, el odjudicatario dispondrá de un móximo de 2 meses pqra el comienzo

de los emisiones con regularidod. Hasta dicho comienzo de emisiones no podró facturor
o lo Administroción compensaciones de servicio ptiblico

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 TRLCSP se contempla uno único prórroga

negociodo de tres (3) qños de duración, que deberó ser acordado, en su coso, 6 meses ontes

de lo finolización del controto.

www.cbmedia.es . cbm@cbmedia.es

1...1'
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tll. Que el pasado 11 de abril de 2016, se emitió por elJefe del Departamento de Control del

Servicio Público perteneciente al Ente Público de radiotelevisión de la Región de Murcia informe

favorable sobre el cumplimiento de CBM del contrato de Gestión lndirecta del Servicio Público de

Comunicación Audiovisual Televisivo de la Comunidad Autónoma de Murcia. En dicho informe se

hace un análisis pormenorizado de la programación emitida hasta el 31 de marzo de 20L6 así como

de otros aspectos del contrato tales como los ratios de empleo directo e indirecto, accesibilidad, etc.

lV. Que tras la elaboración de este informe, el responsable de Control del Servicio Público

Audiovisual, concluye que " [...] CBM ho emitido un totol de horos que supero los previsiones poro este

periodo. Unos horos que no suponen obono extraordinario alguno tal y como se contemplo en las

prescripciones del pliego referido o la gestión indirecta". Este informe ha motivado la aprobación de

la gestión y aprobación del Contrato, liberando a CBM de cualquier penalidad por infracción leve,

grave o muy grave, o incumplimiento de las obligaciones como adjudicatario o de requerimiento

dirigido por la Administración en orden al adecuado cumplimiento de las obligaciones fijadas en el

Pliego de Cláusulas Administrativas particulares para la Contratación de la Gestión lndirecta del

Servicio Público de Comunicación AudiovisualTelevisivo de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia en el Pliego de Prescripciones técnicas y en el restante de legislación aplicable, especialmente

el Mandato Marco de la Asamblea Regional

V. Que en el periodo de vigencia del referido contrato no se ha dado ninguna de las causas

contempladas en el Pliego en su punto 2.7.3. Resolución del Contrato., ni de las establecidas en los

artículos 223 y 288 delTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real

Decreto Legislativo 3/2OLL, de 14 de noviembre.

Vl. Que a la vista de lo anterior, entendemos que no existe limitación alguna para esta

administración proceda a la comunicación de la prórroga prevista en elpliegoen su apartado2.t.7.

de "Plozo de ejecución del contrato", decisión ésta por su parte que se encontraría motivada por las

siguientes razones:

1. Se ha dado total y fiel cumplimiento de las obligaciones de CBM, superando incluso en varios

aspectos a lo requerido en el pliego y en la oferta presentada que motivó la adjudicación del

contrato, todo ello conforme al informe emitido el 11 de abril de 2016, por parte del Jefe del

Departamento de Control del Servicio Público pefteneciente al Ente Público de radiotelevisión

de la Región de Murcia.

2. Si bien el contrato se preveía como un contrato de tres (3) años más tres (3) años de prórroga

en su caso, debido a diversas causas ajenas a CBM y a la propia administración, la adjudicación

se llevó a cabo el 1 de abrilde 2015, siendo que comenzó eldevengo del pago de los seruicios

comprometidos, a paftir del 1 de junio de 2015. Esto significa que el primer periodo del

contrato se va extender tan solo por un periodo de un (1) año y nueve (9) meses y no de tres

(3) años como estaba previsto en la convocatoria del concurso, y con cuya proyección se

presentó la oferta y compromisos previstos en ella. No obstante, y a pesar de la minoración
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temporal del contrato, CBM ha cumplido, como ya se ha reiterado anteriormente, con los

compromisos previstos en su oferta.

3. Sin perjuicio de lo anterior, y a los efectos de poder acometer las inversiones necesarios para

poder continuar incrementando el nivel del seruicio, y continuar potenciando el compromiso

de retorno económico adquirido con las productoras independientes de la Región de Murcia,

seríia muy beneficioso, tanto para CBM como para la propia administración, por la mejora de

seruicio que ello conllevaría, que nos fuera comunicada con anterioridad a los seis (6) meses

previstos en el pliego como plazo máximo de comunicación, la prórroga del Contrato,

Por todo ello, en virtud de lo expuesto:

SOL|C|TO: Que en virtud del punto 2.t.7 del Pliego y delartículo 23 delTexto Refundido de

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/20tt, de 14 de

noviembre se acuerde la prórroga del Contrato de Gestión lndirecta del Servicio Público de

Comunicación Audiovisual Televisivo de la Comunidad de CBM por

tres años de duración, extendiendo el mismo por tanto hasta el 1de abril de 2020.

En Molina de Segura, a27 dejunio de 2016

Fdo.: D. Raúl Berdonés Montoya.

CONSEJERíA DE DESARROLLO ECONóTVIICO, TURISMO Y EMPLEO DE tA REGIóN DE MURCIA
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Secretarfa General

En Murcia, a uno de abril de dos mil quince

REUNIDOS

De una parte D. Juan Carlos Ruiz López, en calidad de Consejero de lndustria,
Turismo, Empresa e lnnovación, actuando en nombre y representación de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del Decreto de la Presidencia no 112015, de 3
de mazo, por el que se modifica el Decreto de la Presidencia n" 412014, de 10 de abril, de
reorganización de la Administración Regional y Decreto de nombramiento no gl2O14, de
10 de abril.

De otra, D. Raúl Berdonés Montoya, con D.   , en nombre y
representación de la empresa CENTRAL BROADCASTER MEDIA, S.L., con C.l.F B-
18830661, y con domicilio social en Granada (18010), Gran Vía de Colón, no 12.3o8,
según consta en escritura de fecha 23 de enero de 2009, otorgada ante el notario de
Granada, D. Emilio Navarro Moreno, bajo el no 127 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para
formalizar el presente contrato.

ANTECEDENTES ADM IN ISTRATIVOS

1o.- Por Orden de 16 de dicíembre de 2013, se ordena el inicio de la tramitación del
expediente, con un presupuesto neto de 29.752.066,11 € y 6.247.933,89 €
correspondientes al lVA.

- La fiscalización previa del gasto ha tenido lugar con fecha 13 de febrero de
2014 por la lntervención General.

3o.- Por Orden de fecha 31 de marzo de 2014, se aprueba el Pliego de Cláusulas
Administrativas y se ordena el inicio del procedimiento de adjudicación y
mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de marzo de 2014 se
autoriza la celebración del contrato, así como el gasto, con cargo a la
aplicación presupuestaria 13.0600.112D.227.09, flo de proyecto de inversión
42928.

4o.- La adjudicación fue acordada por Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Economía y Hacienda de fecha 9 de febrero de 2015, confirmada por
Resolución no 24812015 del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales de 13 de marzo de 2015.
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Primera.- La empresa CENTML BROADCASTER M S.L se a
co e to BLICO DE

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL TELEVISIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
MURCIA', por el importe total ofertado y con estricta sujeción a los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y de C!áusulas Administrativas Particutares, redactados para
esta contratacién y la oferta presentada que se adjunta al presente contrato como anexo
1

Segunda.- El precio total del contrato asciende a la cantidad de VEINTE
MILLONES SETECIENTOS MIL EUROS (20.700.000,00 €), correspondiendo
17.1O7.438,00 euros al presupuesto neto y 3.592.562,00 euros al lVA, con la siguiente
distribución de anualidades, IVA incluido:

Año 2015: 6.300.000 €. (01104,15 a 31t12t15)
Año 2016: 10.800.000 € (01/01116 a31112116)
Año 2017: 3.600.000 € (01lO1l1T a31t04t17)

Tercera.- El abono del servicio se realizará previa presentación de factura o
documento equivalente. A tal efecto el contratista deberá remitir la factura en el plazo
máximo de 30 días desde la realización del servicio de conformidad, una vez vencido el
período trimestral correspondiente. Si se observase que la factura presentada adolece de
algún requisito exigible, se solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el
plazo de pago hasta su corrección.

responsable del contrato conformará las facturas, en función de la efectiva v
correcta prestación del servicio por el contratista en los términos establecidos.

Cuarta.- Revisión de Precios: En el presente contrato no es de aplicación la
revisión del precio durante la vigencia del contrato ni su prórroga, en su caso, conforme a
lo dispuesto en el artículo 89 deITRLCSP.

Quinta.- Para responder al cumplimiento de sus obligaciones el adjudicatarío ha
constituido garantía definitiva mediante contrato de seguro, por importe de 1.338.843
euros

Sexta.- El plazo de ejecución total del contrato será desde el 1 de abril de 2O1S
hasta el 30 de abril de 2017.

El contratista asume el compromiso de comienzo de las emisiones desde la fecha
deformalizacion del contrato, siendo dicho adelanto a su riesgo yventura, sin que pueda
facturar por este período de emisiones ninguna compensación de obligaciones de servicio
público.

Séptima.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del TRLCSP, se contempla
una única prórroga negociada de tres (3) años de duración, que deberá ser acordada, en
su caso, 6 meses antes de la finalización del contrato. (Arto 278 del TRLCSP)
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Octava. Si por causas imputables al adjudicatar¡o se en
respecto al cumplimiento de los plazos parciales o total de ejecución de los trabajos, SE

podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas
Púb

Novena.- El contratista presta su conformidad a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen en este
contrato, firmando un ejemplar de los mismos que se une como anexo 2 y se somete,
para cuanto no se encuentre en ellos establecido, a lo regulado en la Legislación de
Contratos del Sector Público y demás disposiciones que sean de aplicación al objeto del
contrato.

Décima.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en relación con la presente

contratación de naturaleza administrativa, se resolverán ante los órganos de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa con sede en Murcia, por lo que se entiende que el

contratista renuncia a su propio fuero, sifuere distinto del anterior. i

Para la debida constancia de todo lo convenido, el presente contrato, que se
extiende en triplicado a un solo efecto, se firma por ambas partes, en el lugar y fecha al
principio señalados.
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EXPEDIENTE NO. 18114 GESTION INDIRECTA DEL SERVICIO PúeL¡co DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL TELEVISIVO DE LA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MURCIA

PRIMERO.- Tramitado expediente de contrato de gestión de servicios públicos de
referencia en la Secretaría General de esta Consejería, de conformidad con los artículos 275
y 277 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), siendo la
modalidad de la contratación la concesión, por procedimiento de adjudicación abierto y
mediante la utilización de varios criterios de adjudicación, se publica anuncio de licitación en
el DOUE, en el BOE y en el perfil del contratante, finalizando el plazo de licitación para
presentar oferta por las empresas interesadas el 23 de abril de 2014.

Presentan la documentación dentro del plazo de licitación las siguientes empresas:

1. UTE: CANAL 21 MURCIA S.L.U; GRUPO zZJ, S.A.;CONEXIA BROADCAST
SERVICES, S.L.; TATAMIA SOLUTIONS, S.L.

2. CENTRAL BROADCASTER MEDIA, S.L.U.
3. GRUPO EMPRESARTAL DE TELEVISIÓN DE MURCIA, S.A. (GTM)

4. VIDEOREPORT, S.A.

5. MEDIAPRO VISUAL, S.L.

SEGUNDO.- En sesión celebrada el 25 de julio de 2014,!a Mesa procede al examen
de la documentación contenida en el sobre no 1. Considerando que se trata de defectos
subsanables, acuerda conceder a las empresas citadas un plazo para que subsanen las
faltas que se han observado.

Con fecha 1 de agosto, la Mesa procede en sesión privada, al examen de la
documentación administrativa requerida a las empresas en fase de subsanación, resultando
que todas ellas presentan la documentación solicitada.

En consecuencia, se acuerda por unanimidad admitir a la licitación a las empresas
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS: CANAL 21 MURCIA, S.L.U; GRUPO ZZJ,
S.A.;CONEXIA BROADCAST SERVICES, S.L.; TATAMIA SOLUTIONS, S.L.; CENTRAL
BROADCASTER MEDIA; GRUPO EMPRESARIAL DE TELEVISIÓN DE MURCIA, S.A.
(GTM); VIDEOREPORT, S.A.; y MEDIAPRO VISUAL, S.L.

TERCERO.-. En sesión pública celebrada el 1 de agosto de 2014, el Sr. Presidente
de la Mesa da cuenta, ante los presentes, del resultado de la calificación de la documentación
contenida en el sobre no 1 y manifiesta que han sido admitidas a la licitación todas las

-empresas, una vez que han sido subsanadas las faltas observadas.

Seguidamente, se procede a la apertura del sobre no 2 de los licitadores admitidos,
dando lectura el Sr. Presidente a la relación de los documentos aportados respecto de los
criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre (Criterios dependientes de un juicio de
valor).

A continuación, se da por finalizado el acto público y la Mesa acuerda remitir Ia

documentación contenida en el sobre no 2 a la Dirección General de Patrimonio, lnformática
y Telecomunicaciones, solicitando asistencia técnica para la valoración y evaluación de

l'*ft-z-ts ,
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Secretarfa General

dicha documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de un
juicio de valor.

Mediante Orden de fecha 17 de septiembre de 2014, y a propuesta de la Dirección
General, se designa la citada Asistencia Técnica.

CUARTO.- Recibido el informe en el que se contiene la valoración del sobre n.o 2, en
sesión privada de 12 de noviembre de 2014,la Mesa procede a su examen y considerándolo
conforme, se acuerda convocar el acto público de apertura del sobre n.o 3, que tiene lugar el
15 de enero de 2015.

El Presidente de la Mesa, haciendo constar la presencia en el acto público de los
representantes de las empresas licitadoras, además de otros asistentes que han querido
presenciar el acto, dado su carácter público, procede a la lectura de la puntuación contenida
en el informe técnico, en el que se contiene la valoración otorgada a las empresas licitadoras
admitidas de la documentación técnica presentada en el sobre no 2, respecto de los criterios
de adjudicación dependientes de un juicio de valor (máximo 49. puntos) que son los siguientes:

1. Criterios sobre la viabilidad económica. (15 puntos).

2. Criterios sobre la Programación. (14 puntos).

3. Criterios sobre la estructura organizativa y medios humanos. (7 puntos).

4. Criterios sobre instalaciones y medios materiales y técnicos. (13 puntos)

Las puntuaciones totales de las ofertas presentadas por los licitadores, resultado de
adicionar las puntuaciones parciales obtenidas en cada grupo de criterios, son las siguientes

43,75

A cada uno de los asistentes se facilita un ANEXO en el que figura la puntuación
obtenida en cada uno de los subapartados en que se distribuyen las puntuaciones de los
criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor.

Se invita a los licitadores presentes a que manifiesten las dudas que estimen
necesarias, y dado que no solicitan explicación alguna, por el Sr. Presidente de la Mesa de
contratación se procede a efectuar el ACTO PUBLICO DE APERTURA DEL SOBRE No3,
conteniendo la proposición económica y criterios de adjudicación evaluables de forma
automática, siendo la máxima puntuación de 51 puntos.

tt,
i.

2

5

4

3

2

1

UTE: CANAL 21 MURCIA, S.L.U.; GRUPO ZZJ,
S.A.; CONEXXIA BROADCAST SERVICES, S.L.;
TATAMIA SOLUTIONS, S.L.

VIDEOREPORT, S.A. (Tres60)

MEDIAPRO VISUAL, S.L

GRUPO EMPRESARIAL DE TELEVISIÓN DE
MURC|A, S.A. (GTM)

CENTRAL BROADCASTER MED|A, S.L.U. (CBM)

0

0

3,75

7,5

11,25

6

7

7

1 3

13

3,5

3,5

3,5

5,25

7

2

6

3,25

I

12,5

11,5

16,5

17,5

33,75
I
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Las proposiciones económicas (lVA excluido), son las siguientes:

Finalizada la lectura pública de las proposiciones económicas, uno de los asistentes
solicita la lectura del resto de los criterios de adjudicación contenidos en el sobre No 3, de
cada uno de las empresas admitidas. A este respecto, el Presidente de la Mesa manifiesta
que debe atenderse la petición solicitada, si bien advierte sobre la dificultad técnica que
implica su lectura, por lo que los licitadores deben considerar los datos como provisionales,
en tanto que la Mesa proceda a su estudio y valoración definitivos.

Los criterios de adjudicación evaluables de forma automática, son los siguientes

1-. El presupuesto económico de la oferta.

2. La generación de contenidos y presencia:

- Horas semanales de programas de servicio público (15 puntos).

- Transmisiones en directo (4 puntos).

- Horas producidas en HD nativas (4 puntos).

- Presencia geográfica (3 puntos).

- Adelanto del inicio de emisiones (2 puntos).

Concluida la lectura del sobre no 3, el Presidente de la Mesa invita a los asistentes a
que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto
celebrado.

QUINTO.- Con fecha 21 de enero de 2015 , se reúne la Mesa de Contratación para
proceder al estudio de las observaciones formuladas por escrito con posterioridad a la
celebración del acto público de apertura del sobre no 3; a la valoración de la proposición
económica y criterios de adjud,icación evaluables de forma automática, y a la propuesta de
adjudicación, relativo al expediente de referencia, así como.

1.- Se inicia el acto por el Secretario de la Mesa, que procede a informar al resto de
los miembros de las observaciones formuladas:

A.- cRUpO EMPRESARTAL DE TELEV|SIÓN DE MURC|A, S.A. (GTM).

- Se solicita copia del expediente completo en relación con dicha licitación, con el
contenido completo de los sobres con las ofertas de los restantes licitadores, por
considerarlo necesario para poder cumplimentar alegaciones y evitar indefensión
de alegar sin el conocimiento necesario.

3

nn
nn

VIDEOREPORT S.A.

UTE: CANAL 21 MURCIA, S.L.U; GRUPO ZZJ, S.A.;CONEXIA
BROADCAST SERVICES, S.L.; TATAMIA SOLUTIONS, S.L.

MEDIAPRO VISUAL S.L.

GRUPO EMPRESARIAL DE TV. DE MURCTA S.A. (GTM)

CENTRAL BROADCASTER MEDIA, S.L.U. (CBM)

26.595.041,33 €

26.703.000,00 €

24.088.851,89 €

27.818.182,00€

26.776.859,50 €
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En escr¡to poster¡or, se cuest¡ona la puntuac¡ón otorgada a CENTRAL
BROADCASTER MEDIA, S.L.U. (CBM), manifestando que no es la más viable
económicamente, que carece de solvencia, por lo que debe invalidarse al menos,
la puntuación que se le ha otorgado, solicitando que se realice una nueva
valoración.

Y se reitera solicitud de exposición a los licitadores del informe en que se
contiene la valoración técnica del sobre no 2.

B.- UTE: CANAL 21 MURCIA, S.L.U.; GRUPO ZZJ, S.A.; CONEXIA BROADCAST
SERVICES, S.L.; TATAil/lA SOLUTIONS, S.L.

Que se certifique quiénes son los miembros de la Mesa de contratación que
participaron en elacto de 15 de enero de 2015.

Que se certifique quiénes son los técnicos que han informado de la valoración y
puntuación del sobre no 2 de los concursantes; motivos o causas que han llevado
a puntuar al grupo SECUOYA, manifestando que se trata de una empresa de
alto riesgo financiero, lo que, según la reclamante, debería haberse tenido en
cuenta por la Mesa al haberse examinado la solvencia económica, financiera y
técnica o profesional.

Partiendo de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los
candidatos, que consagra el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de
noviembre de 2Q11, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP), esta Mesa propone facilitar en la notificación de la adjudicación a todos
los licitadores copia del contenido íntegro del informe elaborado por la asistencia técnica
designada para asesorar a la Mesa, en el que se contiene la valoración otorgada a las
empresas licitadoras admitidas de la documentación técnica presentada en el sobre no 2; así
como el detalle pormenorizado de la valoración realizada de la documentación técnica
presentada en el sobre no 3. lgual consideración se hace respecto de remitir copia de
designación de los miembros de la Mesa, pese a su publicación en el perfil del contratante, y
de la asistencia técnica designada.

Y se considera que no procede entrar en el fondo de los escritos presentados, en los
que se viene a cuestionar la puntuación otorgada, la solvencia de la mejor valorada, se
solicita que se vuelva a realizar una nueva valoración, etc., en la medida en que la
adjudicación es susceptible de recurso especial con anterioridad a la perfección del contrato,
por lo que el órgano de contratacíón no puede proceder a la resolución de reclamaciones
que pueden afectar a actos susceptibles del recurso, en aplicación del artículo 40 del
TRLCSP.

2.- Acto seguido se procede a la valoración de los criterios contenidos en el sobre no
3, al no haberse podido realizar en el mismo momento de la apertura por su complejidad
técnica.

A los criterios de adjudicación evaluables de forma automática se les otorga un
máximo de 51 puntos, que se distribuyen de la siguiente manera:

(

(

4
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5.- El presupuesto económico de la oferta.

- lmporte presupuestado para compensaciones de servieio público (20
puntos).

- Producción independiente, en los términos y condiciones previstos en la
Ley 712010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. (3
puntos).

6.- La generación de contenidos y presencia.

- Horas semanales de programas de servicio público (15 puntos)

- Transmisiones en directo (4 puntos).

- Horas producidas en HD nativas (4 puntos).

- Presencia geográfica (3 puntos).

- Adelanto del inicio de emisiones (2 puntos).

Las puntuaciones totales de las ofertas presentadas por los licitadores, en esta fase

del procedimiento, son las siguientes:

En la siguiente tabla se detallan las puntuaciones totales obtenidas por cada una de
las empresas licitadoras sumando los Criterios de adjudicación dependientes de un juicio de
valor, y los Criterios de adjudicación evaluables de forma automática:

(

MEDIAPRO VISUAL, S.L.

VIDEOREPORï, S.A. (Tres60)

GRUPO EMPRESARTAL DE TELEVISIÓN DE MURCIA, S.A. (GTM)

CENTRAL BROADCASTER MEDTA, S.L.U. (CBM)

UTE: CANAL 21 MURCIA, S.L.U.; GRUPO ZZJ, S.A.; CONEXIA
BROADCAST SERVICES, S.L.; TATAMIA SOLUTIONS, S.L.

20,60

14,15

7,43

12,91

12,03

5,54

24,81

9,17

14,67

9,52

26,14

38,96

16,60

27,58

21,55

UTE: CANAL 21 MURCIA, S.L.U.; GRUPO ZZJ, S.A.; CONEXIA
BROADCAST SERVICES, S.L.; TATAMIA SOLUTIONS, S.L.

VIDEOREPORT, S.A. (Tres60)

MEDIAPRO VISUAL, S.L.

GRUPO EMPRESARIAL DE TELEVISIÓN DE MURCIA, S.A.
(GrM)

CENTRAL BROADCASTER MEDIA, S.L.U.(CBM)

LICITADOR

1 1,50

16,50

17,50

33,75

43,75

Subjetivos

21,55

38,96

26,14

16,60

27,58

33,05

55,46

43,64

50,35

71,33

Total

tr
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3.- Teniendo en cuenta la valoración final, que contempla la puntuacíón de los
criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor otorgada por la asistencia
técnica y la puntuación obtenida en los criterios de adjudicación automáticos, la Mesa
formula propuesta de adjudicación del contrato a favor de' la empresa CENTRAL
BROADCASTER MEDIA, por un importe de 26.776.859,50 € (lVA excluido).

SEXTO.- Mediante Orden de fecha 27 de enero de 2015, se requiere a la empresa
propuesta para la adjudicación la documentación previa a la adjudicación que figura en la
cláusula recogida en la cfáusula 2.3.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
asícomo la garantía definitiva por importe del 5% del precio de adjudicación (lVA excluido).

Dentro del plazo establecido al efecto, la empresa propuesta como adjudicataria
presenta toda la documentación administrativa requerida.

Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 151.4 TRLCSP, por
este Servicio de Contratación se formula la siguiente

PROPUESTA

PRIMERO.- Declarar válida la licitación, aprobando las actuaciones practicadas

SEGUNDO.- La empresa propuesta como adjudicataria constituye la garantía
definitiva mediante aval bancario por importe de 1.338.842,97 €.

TERCERO.- Que de conformidad con el Acta de la Mesa de Contratación de fecha
21 de enero de2015, se acuerde:

- Dar traslado a todos los licitadores de la siguiente documentación:

1. Copia del contenido íntegro del informe técnico, en el que se contiene la valoración
otorgada a las empresas licitadoras admitidas de la documentación técnica (
presentada en el sobre no 2.

2. Detalle pormenorizado de la valoración realizada de la documentación técnica
presentada en el sobre no 3, que se anexa alActa de propuesta de adjudicación.

3. Copia de la Orden de fecha 31 de marzo de 2014, acordando apertura de la fase de
licitación en cuyo apartado Tercero, se designa a los miembros de la Mesa de
Contratación, pese a su publicación en el perfil del contratante.

4. Copia de la Orden de fecha 17 de septiembre de 2014, de nombramiento de los
Técnicos que han asistido a la Mesa de Contratación para la valoración y
evaluación de la documentación contenida en el sobre no 2.

- Que se adjudique la contratación de la GESTION INDIRECTA DEL SERVICIO
PÚBLICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL TELEVISIVo DE LA DE LA CoMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MURCIA, a favor de la empresa CENTRAL BROADCASTER MEDIA S.L.U.
con CIF: B-18830661, por un importe de 26.776.859,50 € (lVA excluido), 5.623.140,50 €
(lVA), total 32.400.000,00 € (lVA incluido), y según fa siguiente distribución de anualidades:

(

6

Anualidad 2O14. 7.200.000,00 € (01-05-14 a 31-12-14)
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Anualidad 2015 1 0.800.000,00 € (01-01-15 a 31-12-15)

Anualidad 2016:10.800.000,00 € (01-01-16 a 31-12-16)

Anualidad 2017: 3.600.000,00 € (01-01-17 a30-04-17)

El importe de adjudicación (32.400.000,00 €, IVA incluido), supone una baja respecto
del presupuesto de licitación del contrato (36.000.000,00 €, IVA incluido) de 3.600.000,00 €.

En la cláusula 2.1.7 del Pliego de cláusulas administrativas particulares se establece
un plazo de ejecución del contrato de referencia de 3 años, desde el 1 de mayo de 2Q14 o
desde la fecha de su firma, hasta el 30 de abril de 2017. La propuesta de Adjudicación de la
Mesa de contratación se realizó con fecha 21 de enero de 2015. En consecuencia, procede:

- No ejecutar la anualidad correspondiente a 2014, por importe de 7.200.000,00 €.

- Efectuar el prorrateo que corresponda de la cuantía de la anualidad 2015
(10.800.000,00 €.) en función de la fecha de formalización del contrato, respecto de los días
no trabajados, para adaptar la financiación del contrato a su ritmo de ejecución.

CUARTO.- Disponer el gasto correspondiente al expediente de referencia, a favor de
la empresa CENTRAL BROADCASTER MEDIA S.L.U. con CIF: 8-18830661, domicilio
social en Granada, en C/ Gran Vía de Colón no 4 2a planta, C.P.18010, por importe de
25.200.000,00 € (lVA incluido) una vez deducido del precio de adjudicación el importe
correspondiente a la anualidad de 2014, esto es, 7.200.000,00 €:

20.826.446,28 € (lVA excluido)
4.373.553,72 € (lVA)

Total: 25.200.000,00 € (lVA incluido)

Con la siguiente distribución de anualidades, IVA incluido:

Anualidad 2015: 1 0.800.000,00 € (01-01-15 a 31-12-15)
Anualidad 2016: 10.800.000,00 € (01-01-16 a31-12-16)
Anualidad 2017: 3.600.000,00 € (01-01 -17 a 30-04-17)

El citado gasto, se financiará con cargo a la partida presupuestaria
13.06.00.112D.227.09, proyecto de inversión 42928, de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2015, 2016 y 2017.

El código de Vocabulario Común de Contratos Públicos es 79132100-9 "Servicios de
certificación relacionados con la firma electrónica".

QUINTO.- Nombrar a D. Jesús Castaño López, Asesor Facultativo de la Dirección
General de Patrimonio, lnformática y Telecomunicaciones, como responsable de la

ejecución de la presente contratación.

(

(
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SEXTO.- La formalización del contrato se efectuará transcurridos 15 d ías hábiles
desde que se remita la notificación de la adjudicacién al licitador, de conformidad con lo
dispuesto en elartículo 156.3 de|TRLCSP.

SÉPflMO.- Notificar la presente Orden a los interesados y proceder a su publicación
en el Perfil del Contratante de la página web del órgano de contratación, haciéndole saber
que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 TRLCSP, tratándose de un contrato sujeto
a regulación armonizada, contra la presente resolución que agota la vía administrativa,
podrá interponerse:

a con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación, regulado en
los artículos 44 y siguientes de la citada Ley, en el plazo de 15 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la remisión de esta notificación, ante el órgano de
contratación,

o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (

del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar
desde la recepción de esta notificación, de conformidad de lo dispuesto en la Ley
29 I 1 998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad ministrativa.

a

Con carácter previo a la Resolución que se adopte deberá ser fiscalizado este acto
por la lntervención Delegada.

INTERVEN CIÓN DELEGADA
Murcia febfefO de 2015 ExDedienre sujero a fiscalización previa ordinaria

CO NTRATAGISÞ|,IeI', r oo 
"

S

ORDEN

Vista la propuesta precedente, así como la fiscalización favorable de la lntervención
Delegada, DISPONGO, en los mismos inos en ella expresados

B
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Referencia: 008558/1 700090405/000001
Ref. Anterior:

CARM A. R.M

Presupuesto: 2015 Página: 1 de 1

13
1306
1 30600
112D
22709

col¡sn¡nnÍA DE ECoNoMÍA y HACTENDA
D.G. pATRrMoNro, ruronuÁtrcA y TELECOM.
c.N.s. D.G..PATRIMONIO/ INFORM. Y TELECO
coMUNrcACróu aunrovrsuAL
OTROS

42928 por,frrce y cnsrról¡ sERV. puBL.coMUN.AUDI

79132100 sERvrcros DE cERTrFrcecróN RELAcroNADos

/78/r4

gaêto'"'ì; I

'::i ì,:, ',: ì: :,.
cesrró¡¡ TNDTRECTA sERV. puBl,rco rELEVrsr
OTROS

1001861801 818830661 CENTRÀL BRoADCASTER MEDIA SL

0.800.000,00* EUR DrEZ MTLLONES ocHocrENTos MrL EURo

O.SOO.OOO,OOiEUR DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL EURO

CERO EURO

VALIDADO
JEFE SECCION GESTION ECONOMICA

CONTABILIZADO
JEFE SERVICIO ECONOMICO Y PRESUPUESTARIO

   

F. Preliminar 09.02.2015 I F. lmpresión 09.02.2015 os.o2.20't5 : F,Factura .. 00.00.0000
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Consejería de Economía y Hacienda
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No Referencia:

ANEXO DE PLT'RIA}TUAT,E S / TRJATVTI TAC I óN ANT I C I PADA

Tercero: 1001861801 N.I.F.: Bl-8830661
NombTe.: CENTRAL BROADCASTER MEDTA SL

Centro Gestor
1 30 600
130600

P. Presupto
c/L1"2D/22109
G/ Lr2D/ 227 09

****TOTAL.

Anualidad
20L6
201,7

Importe
10.800.000,00
3. 600.000, 00

L4.400.000,00

Moneda

EUR

EUR
EUR

a
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13
I 306
130600
112Ð
22709

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
D.G. PATRTMONTO, INFORMÁTICA Y TELECOM.
C.N.S. D.G..PATRIMONIO, INFORM. Y TELECO
COMUNICACIÓN AUDIOVI SUAL
OTROS

(

(

42928 PoLÍTICA Y GESTIÓN SERV. PUBL.CoMUN.AUDI

7913210A SERVTCIOS DE CERT]F]CACIÓN RELACIONADOS

GESTIÓN INDIRECTA SERV. PUBLICO TELEVTSI
OTROS

1001861801 818830661 CENTRÀL BRoADCASTER MEDIA SL

(

{

,, * i * 1 .800.o00,00r8UR uN MttLoN ocHoctENlos MtI EURo

,OOTEUR CÊRO ÉURO

É+***1.800.000.00* EUR uN MTLLoN ocHocrENTos MrL EURo

VALIDADO
AUXILIAR COORDINADOR

JtJAi\i ii¡coLAs al\scAi_'as Ji.îui¿t)i.

CONTABILIZADO
JEFE SECCION GESTION ECONOMICA

J=S!-iS a.sBßE Gii:/iÊi.iO

08.04.2015 cil.o4.?_c15 08.04.2û15 o0.oo.o000
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13
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r30600
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22709

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACTENDA

D.G. PATRIMONIO, INFORMÁTTCA Y TELECOM.

C.N.S. D.G..PATRTMONIO, INFORM. Y TELECO

COMUNICACIÓN AUDIOV] SUAL

OTROS

42928 PoLÍTICA Y GESTIÓN SERV. PUBL.COMUN.AUDT

SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN RELACIONADOS79132104

GESTIÓN INDIRECTA SERV. PUBLICO TELEVISI

1OO1861801 818E30661 CENTRAL BROADCASTER MEDIA SL

(

r' +r ¡*900.co0,00r8uR NovEctENToS MIL EURO

r*r i.* * rr*+ro,oc'EUF cERo tuRo

******90O.OO0,O0+ EUR NovECrENTos MIL EURo

VALIDADO
AUXILIAR COORDINADOR

   

CONTABILIZADO
JEFE SECCION GESTION ECONOMICA

 

14.O4.20i8 15.C4.2Ci 5 15.04.2015 oo.oo.oc00
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1. DI.åPOSICJQI'¡Es GËNERALES

.lI. á,ì¡ffi*C_æFft/?TËg

El 28 de äg6ste de ?O1I, d ûobierno de la Con¡¡nld¡d åut&raru dÊ l¿ R4ión de Mtrela lnfømô de su
inlendôn d; ¿r¡ru¡os¡¡ gn cönc'urãû pirå lå conce:irin de la garl6n del¡artlcio púbåco de tdavþión da h firgión
cþ Murcia. Ê*s sarì/iË¡r públkÊ drJrda de gestíonar:a dæds h srnprar prÞlica regirml R$lotsþvi¡l&t fle la
ßëgiôn de tr¿l¿¡rci¡ (cn ¡dd¡nr¿ RTRMI y pas¿ría a gE*ionrrte de l¿rna bdirec¡a por ¡¡na ñfipra$¡ plvrda.

La Ley 10/2012 de I de diciernbre, de rnodilícacidn de b ley 9/2tr1, de 29 de dkierubre de rreaciôn de
RTRM, defìnîó para el Servicio Fúb¡ido de Comun¡caclón Audiovisúà|, ün rnod€lo dc Besrión irdk¿cto p*a el
sèlv¡cio televisivo y direclo para el radlofónico, a l¡ vå¡ que ad0Þtrbä la norma regional ¡ la¡ nuevas €r{8ßtcias
de le tey Ganaralde Comunic¡ción Asdiovisual{LGCA}.

El arti(r¡lo 1 de dlch¡ Lèy encûmi€ndâ a RTSM la ¡estién directe del servl¿io púbüco de camunic¡cìðn

audiovisual ndiofúnica de ¡ímbho autsndmice y el control del cumplimiento de lè! ôbl¡SåËiones de seruicio
públko de la gestión indiract¡ del servicio de ra¡nuniç¡cidn audioyisual televisivo de drrbito autcnÉmico- ßTRM

se adscrlbe a Þ conseJería cunpetente en nrsteti¡ de cornüniðación Ìoctitudgflal que * ¡ctual¡¡e*te la

ConsejerÍo ds Presidenci¡,

El ¡rtlculo 14,3 de la l,ey 10/2012 encarga ¡ l¿ Conseje¡í¡ competeîte en lnfralrtructur¡3 y servkiss ds
telecçmunlcaciones, la contratación de ta empresr prestadora del servicio púþlico de çomunleoclón ¡udlovlrual
televislco, qu€ sr ¿cturlm€nte lr Consejgrla de fc¡nornÍa y Hacienda.

ãl lû de ñsnÕ de 2ü13 la Arâmbþå ña6ionrl de Murcia aprobé el prirnar Månd¡tó fvlarco de
Comvaicación Audiovl¡ud, cn el gue !ê recogÊn h funclón de seruicia püblico, lð5 obþtivÕs g,;$Êtåles y de la
programrciâr, atí rcnro bs cbligacìones finalderrg ¡¡ccladas al Sen¡lrio Públka Âutsnômico de Cemu¡kaeión
Audlovkual.

Êo¡lerlormente, çqn fecha ? de agosto dt 20X3ì el Coßsêjo de Goberno ¡BroLÉ rl [ontr¡ts ProBramã

del Seryicio Prlblico de Comunicación Audiovisual donde se detallan, ÈntrÊ otrai, lss obltsaciores del servicig
público de comunlcaclón audiovisual, televisivo y radlolónlco, ¡u linancÍacíón y vigencla.

[l F{ê*ente Þlie¿o coatie*e l¡s clåusrlas de prescripciones técniras que rqtrån cl procedimienlo de

licitecién $rå lä rontraración por þ Conåe¡ûrís de €roñomia y Haciend¡, rilrdiântÊ pßOCËûlMl[NTo Âg¡ERTo,

de f¿ ges$n Indirect¡ del:ervicìo p{¡H¡co de onunic¡cid¡ ¡udiovísuel televl*va ds t¡tulsri&d de la comunHad
Àutónofts de h Seglón de túu¡ci¡ {en adalant* CÀ8ti,l}. EÍls sêrekie púbtco se explomrá ër d á¡nb{to terrltodal
ds la 8eg14n d¿ trturcÍ¿ a través dr la rnaræ "7 iegión de f$trrtriâ'. propiedad da Radlot:levisiÉn de la Región de
Murc,¡â.
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1.2. OBJETO DEL COMTRATO

El contrðto tiene por objeto la gest¡ón indiresta del servicio público de comunicaçión audiovisual
televis¡vo, cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de acuerdo con la
l.ey 10/2012, el Mandato Marco y el Contrato Programa.

Dentro del objeto de dicha gest¡dn indirecta están incluidos:

La responsabilidad editorial del concesionðrio, en su definición dada por el artículo 2.13 de la LGCA y la
responsabilidad legal sobre todas las cuestiones relacionadas con la ejecución de las obligaciones del
servicio público televisìvo.

[a producción de programas de contenido informativo.
La coproducción o realización de encargos de producción de programas de serv¡cio público de
contenidos de divulgación y entretenimiento.
La adquisición de derechos para cualquier otro tipo de programación, incluida la que no sea de servicio
público.

[a cornercialización de los espacios publicitarios en la programación, de acuerdo con las limitaciones de
la Ley General de Comunicación Audiovisual y las obligaciones establecidas en el Contrato Programa
entre la Comunidad Autónoma de la Âegión de Murcia y Radiotelevisión de la Región de Murcia.
La comercialización de espacios publicitarios y otros tipos de ingresos en otras plataforrnas Bestionades
por el concesionario (Web, HbbTV, Youtube, plataformas móvilet elc.) con los contenidos de 7RM.

El cumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos de propiedad intelectual, con especial
relerencia al derecho de comunicación pública y al pago por el concesionario de las tarilas
correspondientes a las entidades de gestión de derechos de autor,

a

I

a

t

I

a

a

La oferta televisiva y de producción de programas a que obliga la gest¡ón indirecta se describe en el

Anexo 2. No se incluye en la gestión indirecta del Servicio Público de Cor¡unicación Audiovisual televisivo la
contratación del transporte y difusión de la señal TDT, por lo que se entiende gue los contenìdos se generan
para su difusión a través de diferentes medios de transmisión terrestre, por cable o lnternet, que determine la

Comunidad Autónoma. El adjudicalario deberá entregar en el centro de Cabecera de red de ta Red de transpor¡e
y difusión una señaf digital en definición estándar y otra en alta detin¡ción procedente de sus sistemas de
continuidad. El transporte de las contribuciones hasta ef centro de cabecera de red será por cucnta del
adjudicatario, Estas señales digitales, como se ha indicado, se utili¿arán también para su difusión a través de
redes de operadores de cable, satél¡te o lP.

La reali¿ación de las prestaciones objeto de este contrato se reali¿ará por el concesionario a su riesgo y
ventura no pudiendo operar ninguna reducción o limitación de las mismas por cualquier âcontecimiento qu€

limite o impida, total o parcialmente, su ejecuclón, s¡lvo çausa de fuerza mayor.

1.3. PRESUPUESTO MÁXTMO. PARTÍDA PRESUPUESTARIA Y GASTO ELEGIBLE
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El âd.¡údi€atÐrtoi tedrå darecho ô urra contrrprerüctråfi ecor$mìm por la prograrnrciòn de serukio
ptlbFæ emitidå, con¡iderando ¡n mír$mo de 4? hof¡t 3ÊrnsnÐl€s ds conten-xJos de sete{Co púltko, dn corrt*
reFosiciones, de acuerdo a lar espælficeclones del Anao L

El presupuesto rnåxilno del contrato a percibh por €l concesionario corno compqnsación por el

nrmplÍmiento da las obligrdones de serviclo público rsumidâs con la gestión ind¡reclâ del *rviclo es de

36.1Ï0û-û00 ttrelnt¡ y leir millanesl de euroå lVÀ ln*¡ido, irïputâbb a la partidr pfssupuestarla

13,{þ.û0.112D.227.ûgr prôtÍêËtú & i¡r¡ersión eH28 {Folftiø y gestióñ del ¡en¡icio públÌco de comsnit¡ción
audlorâsuaf, de los Prsrupusstos ûeneraler de lo Carnunid¡d Ár¡tðnoma de la ßeglán d* Mur¿ia, prÐBrarne

presuF'rests¡o 112Þ, correrpon&nle a la Dhscc¡dn 6ener¡l de Patrimonio, lnfon¡ålfte y fqþæmun¡caciones,
con la siguiente û6tr¡bu('HÍñ de anralidades:

Elimporte del gasto elegible ei cero,

Tåñto en lar proposlciones pretentôdas gor lo¡ licitadoresr como eñ el pfec¡o gue floalmcntt sa

conternple, to'd¡¡ lgs tÐ$âs Ë impuestos qüe g.lårsn lâ ejec,uci&r del conlrato correrán por cuenta del
conca¡-lco¡¡io.

Le¡ cantH¡des destinadas a cailpariãr lar obllgacianes de sorvlcio #Hkå erfån frjadas eo el Êontrato
Pragfamã dnl Servlcio ÞrJblico de (amunlcición À{¡dþrÈual, por lo gue nn proceùrå la reuisbn dal praclo

durante la vþencla del contr¡to ni târlpçco erì gaso de prórrogr-

2. EJECUCTON DEL CONTRATO

En lor riguinnt$ apertädo¡ ¡e detall¡n las condkione¡ en las que desarrollarå el contrelo, con el
ad¡udkâl:r¡o d*signado en eI procelo de ñcitacfuån.

Estag çgndicioneg rienen csq¡tlarat*tn de_ Binjgros y serån melondar par tados aguellcs aspoctts qus
se¡n ofreddos por el adjudkatario en b ofert¡ ¡eleccian¿da.

rôtal

wA21X

lmporte

8.0ó0.Õ00,0ð Ë

Ltåf¡.119,79 €

6.G]1,570,25 €

Anuðl¡däd z0t4

(m¡yo ¡ ¡l¡cle¡nnrrl

12-O$0.{m,ü0{

2.082.5{4,ñ3 €

9.91?,355,37 €

Anualldad 2013

12.æü.tûÕ,æ€

2.û82,644,53 €

9.917,35137 €

Anlralidad ¡016

4.090.0æ,00€

694.214,tß €

3.¡05.785.12 C

Anualldad 2û1?

(cn¿ro a ¡lliD

36.0ð0.000,00 €

6.:47.933,88 €

29,752.066,12C

TôtäI

2.L prRECCrÓN ÐEL COry:TßATç)
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La Consejería de Economía y Hacienda nombrurá un ßespon*able det lonuato (en adelanle RC), que;e
encargará del seguimlento ãd¡ninistrðtivo y tecnico de la¡ as(uaclone¡ reali¡¡di$ pof el ûdtûd¡cåiar¡r, y ceró el
inferlocutor de la enprera parã Êuålqul€r Ëxtrerno rèl¡tiyo el rnisoto.

Êara las tarea¡ relacionadas con la procÍuccirin y Êîîisírlq tte contenidos audiovituales, el ÊergonsabÞ
del Contrato, delegará ef seguirnknro en el Jdle del [leÊärtËrilerìtt de Control del Sereicio públko ¿rrOisvicu¡l de
ÊTRN{ fen adelånÌeJÐcsPl, que podrÍ retacionar.Íe con el rdjudicaiaria fÍbre¡nente p¡rs rol lin.

z..2.5q.MIENZO pE r,,.S efirSrÐNES

Fl coflcesiqilariç csmenzará a ernitir en el plaro irnprorrogaile de 2 mç¡g ccnt¡dût d¡¡de ln fech¡ de
lormalización del çsntreto-

2 "t " æÍ|ar. çløxgs.rÊcu ¡c.as pes* ta pn tsmuoy a s t s snv rc w

À I{ de äcotßeter la producción de bs programas info¡mafivos, y participaciûr en la producción de
otros pragramas de servicio prfbliCO y rçfto de prograrnaCió* A em¡tir eû 

'RM. 
en €uålqu¡sr t*cnología y medio

de *trìbucìóc, el adiudicatario se oblþa a ãcom€ter la eþcución fitåtãliâl dr,,ranle la vigerrc;a dÊl toñtr¡to con
h¡ medios nr¡teri¡bJ y patonaks precisoi, así como con los sarvicios té€nicÐs y profesionales adecuodor, cûn
årre8þ a la¡ o¡escriçsþ$es têcnkÐ...lnfl.ritÌì# gue se denllan en lss Ânexos correrpondientes y b¡Jo lâ
supervi¡iån & RTRM y la CAÊM.

El adjufimta,'io deberé tJi¡poner del centro o centros de producriún confÈrme se reçoEe en el Anexo 4,

inlegrndo pÐr lor inmueHes, mâterialei, eguipos de producción y maquinaria flecerarla, asl como de elementos
â{¡xiligr{s, de protecciúa Unidades Mór{e+ DSNGs y otros nredios y serviclos nece¡urios para la culdada y
coaSnta e,fecuclÔn dç tæ prestacìones reseñadas en el rnismo Anexo 4. ¿sí comq de su mantenimiento duíân[e
la vigeacia dgl çonlr¿fo.

El adjudicatario habr¡i de garantizar, durante la vigencia del contrato, el abono de ¡uministro de energø
elÉclrita, agua, telalonía y corr.lnicaciones de cualquier indolq además de otros servicíos V/o suminislro+
colateraþs o accesorios prec¡sos para la prestación.

El adjudicalario será el rlnlco y exclusìvo responssþle, tanto frente a b CAfilìl v BTRII¡1 çtrrno ð terceros,
de la utili¿acidn, lransportp, mantenimlento, reFaraclón, $ustitución y cuslodia de todô5 |os équipÕs que ltan de
su tilularidad, de tilularidad de RTRM o de titularidad de un tef{ero, yr se guarden o encucnlre értoi en las

instalacioñes facilitadas por ñTRM oluerc de ella:, que re urilicen para la presËa€ión de la gestión del seryicio
obJeto de ¡¡ta pliego. En tåro de :ufrir estos Êqu¡pos rlgún daño deÞráo ser repãradús o Èust¡¡v¡dôs
anrnediåtÐrnente pü el adjudÍcotor$a, La CARM s RTEfvl no serån respon:ables en ningún caso del hu¡to. rolp,
pérdida o daño de los equipos. €l adþdlc¡tario serå responrable de e*ab{ecer v mãntener las medid¿s
¿decu¡das pãrå evl(¿t qus 5e produrcan dichqs æsnlec¡Ífi¡ento$ y te harå cargo de los seguros Qua $Êåñ
p/ocedenles,
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Todo el ñåtèriålutititãdo For el adþdierarh para la gartión del ¡ervtia p{bliso (raeh}arlos, equipos

EHG micról'onor. ttc,] dehrå åstsr rotda& con 3u cornrpondicntr inrgPn (ov?sfetitn, de lorma que para$ta

identiñcor a la cad¡n¡. La ¡ñâgen corpÐfatlvg a utlllaar ssrá pregentada prevhmente s ÑIRM para 4re pueda

reali¿a¡ to5 corfiêntäfios y observaciones que considere, que deberån ser teâ¡do$ ën iuÈ!ìlr For el adiudicatario-

Ël attjr¡dic¡tarlo facilitará, dentro de sus instaleqlonçt espaclcs parr que el IÞC5P pueda inebalârse FÍâ
el ejercicio ds ius tareas en el lugar en el que se ejecuten les prestaclones que conrtìtuyen el conÉenldo del

inrtrato obJeto de lä lititãciórt, El âdjud¡calarlo proveerú los medlor nece¡¡rìos prra faciliter d äccêst, son el fin

de qut puÊdän eJercer ådecuadamente sus funcion$ y Fârâ el cofrêcto segutmlento de las prestacíones del

cor¡träto,

2.t P ßOG n A r',î A S Ð F s E RV I g O pU B L tç 9.-y *fn¡s UCIâ,VFS"¡*&I.R ¡r

Lôs prÊgrËnäs de servfrJo públko de lipo lrrfcrmativo såráñ prçduddss dlrêctame¡tË par Êl

*djudiotarlq ¡sunrìendo âste lå dsteffr¡in¡rlðn de fcrm¡to, €lri¡clurä. Frogtãmåc*ín periodicidad.

ôrgånizaciún, edii¡ón. ernisiôn y rerponsabílidad edilorial

l¡o obsr¡nt€, la frjación de d¡rêGtriceâ å lgi quë habrå de aþstarse el aûudicatarir €n cuanto ã

cont¿n¡dæ ianto de programas lnfgrmilllvos, como gl ?gstô d€ lr programaciÔn de servicio prlbliæ, conupoade
ä RTRM que podrå indicar contenidos basándos* en el Contrato Pro¡ranâ de Ser¡Écio Públlco de Êgnrrrnit¡çién
Audiovisual, donde se exprÊs.¡ que se fijará una ¡íneâ editoríal alejada de cølquie¡ sesgo Folílico, a¡ldade pot b
gupeMsiðn de organismos independìenles ï b¡¡o ål cüntrol d¿ la AsamHea ñegional.

€¡ IDCSP transmlt¡rá dichas dlrectdces al adþdhatario que pûdrá È€nsen¡u9r con Él la mefor
iíîplernëntåción de las m¡smâs.

Loi programa¡ daboradog por el a{udicålãrto (tantÕ dlrectamente como por encargo de producclón} y

emitides en ?RM estarán suþtes al règlmør da propidad intpleclual. Todos los programås de servicio públÍco

que ss produzcan dant;c del ¡eryicie previsto en el conlralo tendrán coosideracíón de ptoducción propla

ostentando ÊTRll,l los derechos de Fropiedad intelectual y por tanio la posibilidrd de explotecirín de la

produccién y los derechos de comr¡ni¡¿ción ptlblica por cualquler r¡rgdlo así rorno lE exhibición. reproducción y

d¡str¡ÞuËkin üe crp¡ãr,

Ên el ceso de capradrxrion* FTR&I útt€fitåni el gsce¡taie gue k conespond¡ en función del pem de

la linanciaeiôn de serv¡c¡ð públiro ¡pgrtad¡, coñ lã3 Ernilæfunes bgales qua se fijen For cmtrato.

Sin periulcio dc lo anterbr, el ¡{udit¿t¡¡b, durante k vigencia del ccfltratg. podrl reaprovedtar e¡ts¡
contenidos gara la obtenclón de rscunos econdrî¡cts a trauè¡ de su In¡erclón en sF*l pfatefrrrras de

visuali¡ación de co¡lenido¡ u otrãi furrnulas, æÍ gomo el intercambio cûn ôtrís tdscisþnel o plstaformas

audiovisuafss.

Se permit¡rå al adjudlcat¡rlo la comercializaclón de toda la programaeión enifida condicion¡da a l¿
auto¡iracídn For parte de fiTRM. Cualquler venta o ce¡ión de derechos de la pragramrcldn debari ser
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comunicada por el adjudicatario a los responsrbles de ITRM parâ su corncìrniento T ¡uteriración grevil. Se fìia
qo oorcentaie d€ ì¡ô 5% dê Éafttc¡Èão¡ós de lâ CARM en el ¡prov.€shamierto .çç-o.f-1*!?iç*,, ç9. ûðrl* d_Ê!

¡9iqdic,aÍp,rlq de lA_ç!¡0cr-cialir¡Èlán dë .*&X¿.Akæn¡*._d âq¡uúcat¿rio oretPnì¡rá..ê|
resnpnsable del orovecto lo¡ iustifhontes de la corñercializaciêi de o¡tos orÕ{r¡m¡s. para oì* !¡ oirtkioación
de la CARM se aolique sorno descuento sn la si?.ulente focluro.

Los prqgramas de servicio público producidos o toprod¡¡Sæ pâr sl 8¿stür del :gvic"¡o teþrrisþo
debetán incorporarse al archivo audisuisual de ñT*M Êårå su csnservasid{r y posibÞ aptoyecharrieîlo futyro.

Todo el m¡leriaf ¡ntorrnatiys, noticiâs. brutos de gfâbaclún de programas {ñõlsr¡ål g¡¿bado

incorporado o no a la versión definitiw) y tañås fal:a:, asi rõrro Jr, subtitulåcgin y audiodecripriön, *rå de
exclusiva gopiedad de RTRM en Íuðrìto a derecho¡ de øop¡eded ¡ntÊle[trjã|, attentðrdc rerpecto de lor
mbmÞs por tÊ5¡óû del adþcficatario, imp[cita €n ru gttrq¡. los derechos con d tlasrcg mencltoado
ånterioffrrenle rÈsperto de lor progra¡nas. Esìe rnãter¡al debed ìrrcorpôråße lambién ¡l archþe audlsvi¡ual de
RTRM.

L. in€orporaglón da bs archiyos audisrrisuales ål ArËhivË lli¡tóriro Âud¡ov¡ruõl :iB ßTRM rs ¡rå
ptenifqando y ejecütðndo de tal forma gr¡e al menos estén ìncorporados {odos los progrrmrs y el mãleriôl
sd'Hi{raal de brutos y graba<iones cuya prgducciôn se hayã reãlizádo o eñit¡do hgce ¡nåc de [es messr, es decir,
ruidando de que sólo materi¿l y progrãmas groducidos ror unt Êntigi¡edad rnÉnôr e lrë5 mer€s Þundo estar
gesdþnte de inrorporarse, t.as nsrmsg técnic¿s de formatos y producción se descriÞen en el Ane¡o X,

Ël 6estor podr¡i contàr æn ls pro3rãnus producidos por RTRM en ånteriores contratos, asi como los

derechos ¡dquiridos pcr 7ñM eo el Fnredo y qr¡e todÐvíE estén vigentes, que se valoran ð €oste cero debido a su

aclual wno¡liraciôn por los pases efectr¡¿dos por RTRM. Cu¿lquier ea¡to oue .$e Ctrìve de la utilízación del

men¡ionado rnateriel eudiay*gp!,qq,ná p.g.f .ç.g¡nta del adiudicatario. Ps¡a scceder¿ tos contenido¡ rie producciôn
propia archimdus en el årchivo Histérico Audiovisual de ñfßM el gestor se coordinará con RTRM de forma que
pueda acreder a los rniSrnos y descar8;rlss en sus sistemas.

tl gestor debrrå asegurðr el cumplimiçnto de las obligaciones de accestbilidðd (rubtiìul¡Èíón, uillíraciün
del lenguaje de rignos y audiodescripción) üjadas en la Ley General de comunicación *ud'tovisual, Dkha
rcce*ibfridad deberå prlorirarsa an la programación de lipa informativo, para lo cual la totalidad de los

informatiso¡ dìrrios deberán ¡ubtìtular¡e en su roaalidad. Tamhién deberán sublitularre en directo lar
rstrañsrïision€s que 96 rg¡licefl desde la nsamblea Regionat y gtras retransmis¡cnes de aci,os ¡nsl¡tl¡tlônales,
corno el DÍa de la Regiún, que así ¡e acuerden por su lnterés general, cuando no venßan subti'-uledo: de origen.

Cuando $e realice subtitulación y audîodescripclón de un progråma o Êm¡iión, el rdjudicatario adoptará
log rnedios para adaptor lo¡ ¡exto¡ y los canales de audio de form¡ gue se? posible que eslèr presentes en tdos
los soporter di6ltales (lnternût y otrar BlûlaforfiÞs) coo arreglq s ¡us srgedficaç¡on"s concretás-

En rel¡dón s la rsbtituladén y audiodgscripclc*r, el adþdicatario podrå asced¿¡ ¿ los f¡¿heros de

tubtitul¡ciún de producciones ajenas y ardiode*cripc?ûn€s ya adquiridos o dsarrdl¡dos por *T8M e lravés de
FORTA sÌn coste, iiempre que legalmente puedan utìli¡øse. lguãlrnente podrá acceder a esle mãteriel y?

Ê¡t'¡st*nte an FO*TÂ que puedan ¡sr dg su lnteré¡ cumpllendc lar compensacþnes ecoaómicas y lïmitaciuçKs
legales qua correspo/¡da, t¡ aceeso ê *o que pueda realirars€ ä eite rnate;i¡l no influirá en mods alguno en el
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cumpl¡ñ¡entô de lrs obligacioaes de s¡btitulmlón y audiodescripción e¡tablecida¡ en Éste Pliego para el

adJudicatario.

g ad¡udicattrio deberá ervlar a lo* ¡igte¡nas dé RTÊM o a aquellar que RTRM esp€clllque, con la

antsaeión suficÞntq, ¡rchivor þsssdss sn X!úL rêlätlvos ¿ la informacior¡ E96. Ê¡ro¡ arthivor prmitirán incluir la

ËPð en el múlriple de TÐf autpnómiro y êil ôtrus pÞtafwmar de operadcr É gestioiltdal gor el adjudkaiarb.
RTFM i¡dic¡rá 3l aqud¡catrr¡¿ el þrm¡to Y (ånlptr quê debe €urrrdlr este a¡rhlr¡o.

Ël adjudicatario ert¡¡â obllgado a facãitar con celeridad y sin corte d m¡ìerlal infor*at¡r¿o eo su poder

que rèquiera RTRM para su util;raclún por la ernlsora reglonat Onda Reßionll de Mutci¡ hrtl$ds us¡ de lo¡
siÊlÉma: compartldos para el Ìntercambio de contenidos u otros servicios quê ñTRM ssfãbl*rca, Êor mðyor

convenienda podrá instrlar los equlpo¡ de Ia Red FORTA en ef ctntro de producclón.

ftnforrne a las condicione y prôced¡¡tientos frlados en los pliegor tÈcfiicüs y administratlvos,

Råd¡otêler¡$ón de la Rryión de MrlrË¡¿ cederå al adjudicatario deterrnin¿dos derechos, se¡úcios y contenldos

cnn el obþtíro de apeyrr el ssrdcla púbrca pr€stådo por dsle. Esfat cê3ìme,s s* rpoyarán €ñ êqu¡pâm¡ento
propio dê RIRM, *Eulp¡rn¡ÊÍtÐs o serriciss o derechq¡ cÐntr€ü&! pot ÂTåM o que RTBM ostentê, e 8n

¡ervìËios o conç?atoi a lcr que iTgM åcÈedt por pertenençl¡ o particlp¡ción Ên ãrres ¡nst¡tu{¡çne9,

pr¡nciÊâlmenle por ¡u perlenenria s la Coftuníded Åutóxrna È b ne6iön de tlurci¡ y pårticìpâtiôo en F9ñtÀ,

En nlngún re6o eåt¡¡s ceshræs irfipl¡{ãñ tra compromisu de ¡esión de e*uiÊos, g¡stgñas, mêter¡ðle$, o
locates concretos dorantç lâ vlgencla del contrato, pudiandosufiir cambior l¡r tonúìoones en las que se facillten

los servicios o contenidos en ce¡ión, tantc en prestacione5 facilidadeg rono ân d equþamienlo stilizrdo. Lx
v¡siaciones se comunicarlan en todo câso ãl ádjtJdicâtario,

En los apartador riÊuiofitÖs së relå610nãn lcs rervicioe, contenidos y dgrechog guê RTRM se ha comprornsr¡do å

reder, f¿r.Jra raloräcldn ÊgondmlcE ¿ ator,_qf*ctos a.t"c.ie.nde ¡ 3ü).trX1 euros, y quê ãperecen descrilos con mtyor
d€¡atle ea lor pÊegor.

r U¡o de la rnarca'7 Región de Murcia'.

r Usc del domirso en lotsrr¡et Brrrw-7.m.qï

r Pro¡ram:s y contenidos prcduddos por RTRM æ ¿ñûg afiter¡ôrës, *åfã su redìfusión.

r Materíales audiovisu¿les de los que çTRM 6teatã dereråo* y p*¿dzn emitirse Por el adjudicatrdo.

. fvlaterlalpt audiovise¡alêt pr¡rìcipalmente infsrmðtlvos. ð los qu* puedâ ecceder d adlodttåtörio,
haciendo lrenle a su6 corrëspondientes cosl.Ê3r en r¡?ìud de lo p*tencnci¿ de RTiM a FOfiTA,

o M¡tE¡ialet de subtitulado y accesíbilidad con lor gue yã cuent¿ RTRM-

. Materi¡ler dÊ subtitu¡ädo y âccesìbilidad a los que puêdâ accedêr RrßM por su pertenenclâ ¡ FORTA,

que puedan interes¡r al rdjudicatario riernpre qus 5Êa legalmente posible y haciendo frenle a tus

correlpnßdlanhs cÕtîes.

. 5¡$t€mâ ds l¡tcrcrrtrbio de archivo¡ audiovlsutlc¡ snþè l€ièvisiÞfes autonömica5 públlcar de fOßTA

{informrtiv+s, Brãgramâs, ajena, publicidad}, haciendo f.ånle a los costes que se derivan de su uso.

r Rgd ËôfTÂ prra envío y recegción de ¡eñ*ler de letrn¡s¡ón entre l¿levis[sne* rutonómiças y seds

æntrsl d€ IOATA. Êl adjudicatario harå fr€¡ìç a lo: corter que sê dêriqan de su uso-

ro/3?
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RTRM facilirará sin coste para el âdjud¡cåtàrb èl usâ de Eu rÊd propþ de enl¿cd$ csn 3edÈ: de interê¡
info¡mativo cu¿¡ds sÊõ tËcnicamenìe porible, par¿ quã real¡re cont.ihudsnes de ¡eñrl en r¡lación ssn
la prestsción del presente contñrt{r. RTRtvt rueõtã (o,} ânlaces g$e puedEn de¡tinsrse t teñaþ: ds
relevislón en dlrecto desde difererìter sedes de la ßegión iacnalr*ota. e{ì el Cãåtro de lmergsnciar
11?, Sede del Gobie¡ns en san ErtËban, Asamblee Rggioñal €n Cårtaåieñã. Gt1ãdþ NuÊva Condomina,

trt¡câo Cartagoncva y er, la sede de ônda Fcgional Èn Murcirt y enlrcer de rrcepcidn médles, P¡re
hæs uso de estos enlases el adjudicatario debeni solicitr b æ¡torizaci6n prevìt r ñT8M que fiþ¡á en

su cãsÐ las condbiqnes de su uso. En cualquier cåso ertoî enlaces deberån ænslderaræ ei:laccs de
beck-up debiendo al conce¡iqnario ëståblecer otro$ pil" àtegsrar læ retraffifiisionet o æûlríhucipner,
Nl RTRÞI ni l¡ CAf,M aslrnirán rerpnsrbåHad rlguna por los itñ*¡ e m¡l furslon¡mì*nto dc lc¡
mbmog deb"enda a¡u¡nir el ¿djudic¿tario todas las medidas medbnte eni¡ces ttternåtþaÍ Y Þtrc;
¡irrem¿: para essgurar b disporitilidad de ¡eñal en cualry.rira de lor ca¡o¡, En el cuso de que del uso

de estog eolaces se deriven sobrecog¡ës, el adjudlcateda narå frÊntë å lu¡ m¡srno¡.

fspacio acondicioriado en el Centrc de Cabecera de Red para permitir t¿s contribuciones de lal sefirl€f
de tdevisión rn formato eståndar y en altó definiciðn y ia señalización y d¿ls: neccrrrio¡ par¿ ¡u
diÍu$ión, También er.oacio para pe/rr{l¡r inst¡lar lot équipo$ nefesãrltf Érì €åbeççlå pãr0 el rßsto de
serv{dss e hdui¡ cn el rnúltifre TDT, como insercÍófi de ¡ubtilulado, sewlclos lnteroctivos HbbTV, elc,

Erp*¡o ¡æ€ryao'o en fa sede çentÊl de FDßTÁ e¡ ivladrid para l¡ delegacion dE teleì/¡sióñ do ßTRM, Se

qncüeñt.a junto al rasre de localer de delegaclones de TelËvlslones Auionérnicå{, Los Sastas que tg
detiem de su usc ûaberá asumirbs el adjudicatario,

z.s,pkçp-llççÍpv Y PROïRAMACICIN. RELACIC.NES ENTRE lÀS pARTES--y---fA&|

rc'8c€Â0ç

Tod¡s las presta{iones r€lativa$ a la producción (propia, coproduæión y ênørEos} y de programacidn

del adjudicatarlo sc e¡ecutaran con conocim¡enlo del JDçSP v bajo su supervisiôn.

La transmisidn de nslas informeç¡9nct rußprenc¡at o reçomendaclonds gt roalt¿ersn por Éono dol
ndjudicatario ¡l JOCSP, qua actuerá corno la figure de Pro&¡cto{ Þelegado de RTß*l para las coprcduccbnes y

encârgo5 reali¡ados por el adludiratario,

Pðrtieildc de l¿ tiÌul¡rîd¿d psr parre de RTRM cÍe les canales y de su emisión, ttdâs les PreÈlaciones â

re¡lizar por el adjudkatario se ejeçutãrån can çonÐc¡ml?nto y supervi*Õn de! JD€SP û pøJcmr en qaien

delegue $¡n menosçabar la sutomrÍí¡ decisoria en rel¡rián a con(enidos audlsvisualet hora¡Ías dt etulslón u

otros arpËçtss del pr*eso de producción que se corttrÐta.

Al tni€iÊ del conrrsto el dþdicatar'rc surmiûistruñi læ dato¡ de conlarts con los dalo¡ de la persona/as

que ætarån en coordinrciún rcn cl .lÞCiP & maners que se pueds esttbþçÉ'r u.ra cornunicacîón lleidå enlre
ambas þurar. las cgmunicacicnes ee leañr¡rån lðfltg verÞlmente comÐ de m¿ner¿ e¡crita.

RTRM dëbârå tâÍsr infürrirã{iún prÉviä de los presugücstoe T tant¡nidos de los programas- así corto de

las ercaletas, prEercaleras, guion*s y pþ¡ilics¡lones. ãl JDCSP padrá winar y spger¡r sobre la calidaC de los

ôOntenklos s la ye¿ 6te :tgerir coo¡enbo: de los programa¡ sobro l¿ ¡aardta. en función de los jnte¡ese:

p¿H¡coi.

¡l
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El JDCSP tendrá acceso al lugar donde se ejecuten los contenidos. Asimismo podrá solicitar toda la

documentación pertinente y precisa a fln de comprobar Ia correcta eJecución del presente contrâto y realizar las

correspondientes auditorias sobre los costes efectivos de la producción,

La gestión de la comercialización de la publicidad en todos los canales, será responsabilidad y

competencia del adjudicatario. No obstante estarå sujeta a las siguientes limitacionesr

r No se admitirá ningún enc¿rgo publicitario cuya financiación proceda directamente de la

Adminlstracion Autonómica. En contraprestaclón por las compensaciones de servicio público,

se estäblece una feservâ ¡náxima de hasta 5' por hora en las franjas fijadas de seruicio público

para anunclos y mensajes de comunicaclón oflclaf de las diferentes Consejerías, Organlsmos y
É,mpresas Públicas def Sector Publico Regional. Es¡a reserva se aplicará para las campañas que

los citados organismos contrat€n simultáneamente en el mercado publlcitario regional y no

puede entenderse como una ventana de publicidad B,råtuita y exclusiva a disposición de la

Administración Regional. A efe€tos fiscales, aunque no se perciba ingreso alguno por dlchos

anuncios, se realizarán los cofrespondientes ingresos en concepto de IVA que corresponda
aPlicar.

r En cuanto al reslo del mercado publicitario se contempla la reallzaclón de anuncios,
patrocinios, y otros elementos publicitarios contemplados en la Ley General de Comunicación
Audiovisual, con sujeción a los límítes horarios indicados en dicha Ley. También se contempla
la comercializaclón de los productos generados en otros canales, como la venta de derechos y

la exhibición en lnternet.

Del importe total ingresado en concepto de publicidad, deberú dest¡nâf al menos un 5% en

acciones de promoclón de las cadenas de Servicio Púbfico Audiovisual Regional o de los
programes que se emitan en las mismas.

Todos los ingresos publicltarlos se tendrán en cuenta para el cálculo de las obligaclones de

inversión en producción audiovisual independiente de acuerdo a los tÍmites fìjados en al Ley

Generaf de Comunicación Audiovisual,

RTRM se reserva, previa audiencia del adjudicetar¡o, el derecho e pârer la producción y emisión de

cuafquier programa en el momento en que se considere oportuno atendiendo a la no adecuación del contenldo
a las conslde¡aclones de servlcio público, expectativas de audiencia u otrâs r¿tzones que pueda fundamentar v
sln coste añadido-

Salvo excepciones, que deberán estar fuertemente molivadas y fundamentadas, la comunicación del

cese de la producción de un programa no se podrå producir sin que haya pasado, al menos, un mes desde el

inicio de la emisión para los programas semanales o quince días para los diarios.

En el caso del cese de una producción y su sust¡tución por ora, RTRM otorgará al adjudicatarlo el

tiempo suficiente para establecer un nuevo plan de producción. El adjudicatario dlspondrá de un mfnimo de dos

semanas y un márimo de cuatro para sustituir el programa por otro de nueva creación.

En cuanto a las relaciones con otros organismos oficiales como pudiera ser FORTA, la representación lo

será en todas ocasiones del Direstor General de RTRM o de quien delegue, a fin de partlclpar en las dlstlntas

Comisiones, Los r$ponsables de RIRM inforrnarán en todo momento de aquellas decisiones que pudieran
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afect¿r a la producciôn de programas por parte del adjudicatario asÍ como de las posibles oferlas de
programación ajena o de producción de programas conjuntos en los que pudiese haber interés de participar. los
costes derivados por acceder a estas producciones o participaciones serían por cuente del adjudicatario.

2.6. DACUMENTACIÓN Y MATERIALES A FACILTTAR POR EL AD]UDICATARTA

El adjudicatario facilitará a RTRM:

Partes de emisión.
Relación de músicas con indicación de títulos. duración parcial, duración total, autores, ¡ntérpreles. etc.
Documentación que acredite que el adjudicatario ha obtenido las correspondientes autor'rzaciones para

el uso de imågenes de archivo, obras plásticas, músicas originales y en general todas aquellas obras gue
pudieran ser objeto de protección de propiedad intelectual.
Archivo audiovisual máster del programa, incluyendo recursos desarrollados de audiodescr¡pción v
subtitulado y el fichero XML del rnlsmo. Ësta entrega se realizará conforme al procedimiento de
intercambio descrlto en este Pl¡ego.

Compacrados de brutos y, en su caso, de imãgenes de interés, incluyéndose en la mismas las tomas
falsas y1o cualquier otra imagen que pudiese resultar de utilidad para el archivo audiovisual de RTRM.

Relaclón de aclores intérpretes, así como de otros art¡stas intérpretes o ejecutantes que intervengan en
la obra.
Relacìón y justificación de los derechos sobre obras preexistentes u originales que, incorporadas al

prograrna¡ están a disponibilidad de RTRM para el ejercicio de los derechos que por el contrato
deriu¿do de esle Pliego se adquieren.
Documentación para promoción y prense. incluyendo sinopsis argurnental y un minimo de cinco
fotografías, con indicación de los nombres de los actores que åparezcan en ellas, logotipos e imagen
grálica. otra documentación gráfìca del programa de interés y material para promociones.

Escaletas de los programas de producción prop¡a o ajenã, no de servicio prjblico, a modo de

conoclmiento de los contenidos,

2.7. PERSONAL DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario deberá emplear el equipo técnico y de producción necesario para el correcto desarrollo
de las actividades marcadas por el contrato, integrando los niveles y categorías prolesionales que considere
necesarios.

El adjudicatario estará obllgado a tener, durante la ejecución de las presraciones objeto del conrrato,
responsables con nivel suliciente para que los trabajos sean llevados con diligencia y co¡npetencia. Estos

responsables estarán autori¿ados por el adjudicatario para recibir notifìcaciones/instrucciones verbales o

escritas ernitidas por el RC o por el JDCSP y Barantizar su ejecución.

El adjudicatario mantendrá en todo momento sus responsabilidades como empleador y no ernpleará en

la ejecución de las prestaciones contratadas ninguna persona que no esté cualificada para desempeñar el
trabajo que tenga asignado o gue se encuentre en situación irregular en el ámbito laboral o de la seguridad
social.
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ãl rdjudrnterkr sed rc¡oncåble ântt It Adm&tistrac'rür¡ Eegl¡nal por bs äclts y omísiones de todos sus

e$deâdos I de todo¡ s¡r3 rubgôlttratirh¡*, ¡sf ærno lor 4enur y ernpleaús da Ë*os Y de todo el personal que

realica oþuno de þs trå¡¡jô¡ cÕntr¡tedos pr el rdjudicet:tio.

Ël psÊoarl ;onu.t¡dc por d r{r.rdkota¡ls a por los ¡ubgçrt¡tlstas c¡recerl de tsdð vlncubclón con

ftTRM y con la Comunld¡d åutðr¡ornå¿ no of€r¡trldû ñ¡ngúû tipô de xbrogariórr þkrál oi de sucesiôn de

emprefas enlre d rdiudlËäÞrþ T/o ¡ubconhatktr con l¡¡ sod:d¡der y eñtid6des péblies citadæ t¿nto drrante
la vfench del :ontrelc obþlo dã få lictr¿d&t tono ¡rte su Ett¡r€¡ðn.

9erå de rxclusiva rçsporrsbdidad del adiuücatar'ro el curpHmiento de todas las normas y dkpasrciones

v{gÊÊìes en moterla bbo¡d y de seluridod sæial æmprômetiÊo&sa a su vee r curçlir toda¡ las otÉþaciones
que conternplå el Êiìôtrtð de lt$ T/âbajâdwes, ta leSisUriù èû rrâteria de enpleo y êd todo câso trrälquier
norma laborgl, admiñhlr¡l¡vr, flscal, menintil ata que pldiere ¿Ëc¡rse,

ll edludeablio re comprûmeta a taner en lodo momento r disposicíón de ls CARM ls¡ docunrenìos

que þstifþuen Ê¡ cumpl¡rniento de êstts obligð€ioneå y a saBcits y oblener & las entidades coræspondientes
certilicación àirÊrl¡tâlivå de la¡ m¡sûrâs,

El adjudicataric será responrâblê dé ûricier y nuntêner todas las medidas y prqgramas de prevención de

riergos lrborsles, seguridad y protecclön de su petsonal, sea praFio o aleno.

tâ CARM y ßTRM quedan exonerãd¡¡ da toda rë$porriäbillJäd respecto 3 e$alquier açcl&nle laboral
que pueda sufiir el personaf del adþdlcstario o de lor suboantrat¡stag o suninistradoras o de aralqu¡êr Êrirprësa

que interuenga en la ejecución de lar prestaciones objÊto del cooträto-

Murcia, a 30 de enero de 2014
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E¡ lg relatlvc t lð nor¡net¡va têcnica, el adiudicatario se deberå âtener a las divers¡s normas y a la

legielación en vigor. lodor los contanidos que produzca et adjudicrtario dlrëctåmËnte o mediante encargô parâ

el cumsirnlcntg dc, sste contrato da gectión indirecta se realizaran con equlpamlenlô y s¡sternns basado¡ en

tecnologfa digtal dc form¡ nativa, Estos slstemas serán de probad¡ flabllida4 estabillded, robusle:,

escalabllidad y experienclo,

Le¡ díferentos árEa¡ y si¡ìernas que conformen el qentro/s de producclón (control c¿nlr¿1, cont¡nuidadn

cûrrholçs, platós, et(-! lnlercambiartn señ¡les de $lde,o y audo dl8itd sin compiesidn, l¡s señ¡le¡ da vid*o y
audio que s€ ênlr€Euen o lransmitan deben cumplir con las normas, es-tåndar:s y recornendatlonel que lêð Sean

da apllcacidn: video 3Ol (UlT-ß BT.601-A SMPTE ?59M y Ulf.B Ar6s6-41. HD-SD¡ {SMPTÊ-39?M. 5li9T€€72lrt y
SMPIE-+?4M). audio AÊS-E$U [tEU lech 3tr501. agdio dlgital enb€bido {LÈÈR 8T.1305}'

En enlrcar Ëntre ceñtrs5 o 3$des i¡ Êarâ trampsrte de señal, fundament*lmeote dèslirtådcs a señalgs Ên

dÌrectq podrån utilirane sistemæ digitales cÕn ro.tìprsión, bu¡ændo tas rTtejorer ôpciô¡1è3 ae crlidad que

ofierca el merc¿do.

Ën la prducción dg lor dlferentæ grsgrartâs. la edición, iaterc¡mbia y dmacenaraiento est¡¡å bgsrde

en ¡rchivog, l*s formato¡ de lo: ¡rchþor dlgilaler {F,re 5e utrllcen corao sryËtË prhclpal {al mnrgen d* los que

!ê stficèñ parå æSå jurúdica, r¡isuslirs¡idn r{pidq neb, HbbTV, etcJ. tendrån tãsas ¡81¡âle3 o superiores a

t5Mbps perã form¡to eslånder5D.

Los ri¡tem¡s de gertidn y edlcidn de ¿rchiyos ¿udîqvisualer deben poder lråajar tanto en Ìormato {;3
cõrË eñ 16:9, Tsd¡s las produrcioner s¡ rerli¿¡rán en forrnato 165.

5e v¡lor¡rin en mayûr medidt aquall¡g Fropueslls euyor eqripos y sistemas principales del centro/s de
produrción esrÉn ya preparados parr trabajar Inìercambiendo señales dlCitales de alla definición HD-SDI

{cãmaras. me¿cladorÊs de rideo, rnönltotÊadof ltmlrÌces, equipos de conlrol central, enlaces, etc-}. De forûÌa

rinihr se valo¡anfur Ên rflayot medida aquella* propuêstðs cuyos sirtemas informáticos de edición. intercarnbio,

almdcenåmieÍßô y ãrchiuö estén preparador pðra gestlonðr archivos en forrnåto de alta def¡nic¡ón, sin crear islas

separadas det restô de s¡ste¡tas ififormáticor utilirådos para dellnlción estándar- Los formatos de los atchivos
que se utilîcefi como soportÊ princlpal de contenldo¡ en tlta delìnición tendrán tasas iguales o superiorel I
5OMbps"

Todos los conienidos deberån ser adðptado¡ por el edjudicstârlo p¡re su cmhiôn por cuaþuiera de los

canafes previstos: TDT, TDT-HO, Portal f{eb, HbbTV, TCIutrbe. dispss¡livo¡ môviles, etc.

tas señales 3Þl con audio emlebida 6ensadas en l¡ conlinqld¿d Setlionadå gar el adjudicatario y
entreg,ada a l¡ red de tràr1¡Forté y dilusíún TDT x uuliralln i¡mbiÉn p¡rå Þnttlbuc¡én a oprradsr€s de cãble, lP

o säté¡¡te. 5e valorará que el atdio ãs0Êlaü6 r la ¡Slal HD erãdå rer d*pendìs¡tdo dd conten¡do auüo
multlcanal 5,1, el rnÊnoe pera el audie c¡¡tell¡nâ yr qu€ l¿¡ s¡isioneg en Hù sÞn ßn hlby Þigltal +. El

16ß?
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adjudlcatario será respo*sable de reell¿ar la conribuciórt de las señale¡ en c¡llrl¡d ståndnr y en alta definición y
entrclarlas en sl cenl¡o de cabeceta de red, responsabilirándose da los cg¡les tslÊ õcnlrg æ çnçuentrå en l¡
ðctuã]idãd en Iêg dep€ñdenri¿¡ del operador COIÂ en el polígsoo lodu¡¡rþl Oste d" Mur*a. 9i en el [uluro, y
¡notivado psr un nuwo Íonlr¿lo o msdilk¿ciôn del actud, cambið¡e Þ tedg. d adjudicatar¡o qitârá obHgado a
€ntrêgâr ls¡ ¡eñsle5 en el nuevc ernplazamiento, siendo a su EarBo lss ga5to¡ dE¡ rðmb¡o. llìe ccn¿ro eri¡rå
¡iru¡d¿ por rx{¡encias de ts Esntr¿tación a una rl¡srtffie ðo ËuÉer¡ôr e 15 iørr de þ ciud¡d & Murcia,

L: sdal Sgl en det¡nición está¡dar generada por bs grtërr¡s de continuidad i¡rcluirá señali¡¿ción de
forrnate lformato 16:9 o 4:3| depaodiendo del formato &l progmr:a a emirir. El formato {:3 te reserva para
aque[ar prgdu(ciorËt sien$ ylo antiguas que deban ernitírse y na h¡yan podido canreguinr en formats
pãnor¿$icg, d*bení evitarse en ls Fosible ss uro.

las señals ds contribución entregadas por el adjudicãtârio err el centro de cabecera de red deberån
incluir tadas lrs sdahr de vidço, audio y dâtor que permitan f¿cilit¿l bs diferenles ¡*ryicios colÍprôfietidos il
tnvÉs de las d¡fer*t€s redes y Fånicularmenre parö el múlt¡ple de TDT autonómico. Ên esle sentido las señales
tanto de 5B como de Ho inçluirán los caaales de audio necesarios para poder emirir contBnldos quq incluyan
sdicionalmEnte ver¡lón original o DUAL y/o contenidos con audiodescripción junto âl audio en caißellano, P¿ru el
crso de lo¡ cubcÍlulos, el adjudicatario deber¡i instalar en el centro de cabecera de red ìor equipos necesarîos
plra podet llev¡r ¡ cilbç,â subfìl;ulación dc ¡mbas emisiones. Dependiendo del ristema emplearÍo deberá prever
un cand de dato¡ y confì¡urarlo para enviar a la plataforma instalada junto a la cabecera de red, d arcilvo ds
tsxto a ulil¡¡ar para sl caso de subtitulación por código de tiempos, o lâs ßeñeles dÊ coôrüi¡ìaËidn y datos *n los

cågot de subtitulnclón en directo.

Para posibilitar los rErvlciqr de televislén conectada y d accero al partal HbbTV de 7rn, el adiudicatario
debcrå inslatar fa plataforma que sea çecesarìa en el cenlro de cabecera c'e red para inserlar lor daios y la
señalir¡rión neces¡ria eft el múltlpls TDT y prever uil canal de datss para Þ subida de contenidos, t.¡ gestkin y ¡u
necesür¡o åcceso å Internel. Todas est¡s õcluac¡snes sBrán a su cerÊo y resgonsabihdåd, Lä plataforrna 5âporiË
del porral HbbTV debe¡ó cumplir y adaptaree a b especilicociön TDT Híbridr cqnforme se indks en el Anexo 4.
Esta plataforma deberá tenst {åp¿f¡dad de gererar la labh AIT lefflenciäods una URI de Hbb]V en "auts:t¿rt".

Lå ênticãd ge¡¡ôr. del cgntrç de cabecera de ¡ed tactsafmenle çO'fA S,Â.1, cederá rin çg¡te el espacis
fiece$ario flârå e¡ equiprmÍento que forrorEmente el adjudicalario deàz inst¿lar en esaãs instalaciones para

cumplir fas fin¡lidades y prestacioner conternpladas en los pánafos ¡nter¡ores-

En el a¡ceso y visurlirarld,ö ds grñgrårr'ås gor tntarnêt, a t¡'¡rrGs del portal 7rm,e5 y da otras
plataformaf, los ¡rchivo¡ de conlenidos cn 5Þ e¡tarån codifkados csn fornatq H264 vídeo con resolución
64Ox360 y 25fps, audio s;téreo a 64hbpc y t¡r¡s de bll¡ super'orel a ?&kbps. tss cont€.nrdos en alta delìnición
erþrán codlflctdos con formato H?64, vldeo csn r€rolucìún 1ã8tx7?O y 25fps, aud-¡¡ ertéres a 1?83bps y lâ3ãs

dr bit¡ rup*rìcres ã zMbpl. Ho cbstante, gl ådjud'¡fãtär¡c podJã ¿ccrd¡r olros dê mayor calidad o adaptadcs a la

plataforrna en la que se *:rcuentrtn Jþnrfs bÐjo ¡utür¡¡ôcién de *TRM.

€l ínte¡cambb de ¡rthivo¡ ¡udbvìsr*le¡ (on el Archivo llinðrico f.rudiovisu¡l de RTRM se realizará

medisnte intercarnb¡a; pör F1?, adjuntando junto å l¡s grchivor de rnedia, [icheros Xltll. parð facilitar la

cornpartíción de información eÕtre lo¡ sistemas ge:rionadrs por al ndjudic¡taris y RT8M. RTflM facilitará el

formoto y lns campos que deberån rêllenârfÉ dd grchivo XML que acnmpañe a le media. El formato de
ransferencia de licheræ de medio deþ<rá ser MXF, Lot firmatos de íntercambio de la media serán para
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definición estándar 5O: FÐrrnãto DV25 4:1;1 MI(F OP1A y parr alfe deflnktón HD: XSCAM Hû*21 åüÍ. Ss BÒdfán

establecer en gl fùloro otros gur Þudlerü ser ¡r+ás convoí¡elÌle& slompre drcomún ¡eu*rdo enüe lrr ptrtes.

Como ie menciona en el aparlado relativo a la eJecuciôn dE¡ contrâto, el inter¿ambio entre televisioner

autonórnica¡ se re¡li:arå a tr¡vés de lå Red FORTA, mlenlrås e¡tê dlsponible en la RêÊ¡Ún de Mirlc¡â pûrqiJe xi
lo haya dscìdido RTRM, La Red FTORTA se csmponÊ de do¡ eistemas o redes, por un lÐdo unå rad de enlaces para

ensío dE ¡eflols de tâlevillén y por otro un slstet¡a de Interc¡mbio de archfuos sudiovi*uales.

- nd de enlpc*¡ IFRTé. Basada en un ¡istema de enl¡ce¡ p¡rl ôontrbucìén de señales en directo

med¡ânt€ codl*rcadores y decodificadgr;s lP, Es una red çon varþ¡ gnlace¡ de subtda y bajada de para

ìnercamtio de s€ñ¿leg de relevisión y fundamenlalmente retran¡mi¡ionet lrt directo eûtrê televisiônes Y desde

enl¡ce: de FôRTA con Moncloa, Smado, Conpeso, redæ partidos, TVg otrãs lelevlslones, Ëtc,5å entregarån y

reclbirán ieñilsr 3Ð¡ ylo HD-SDI wr a¡då¡ ernbebido'

El 3crvicìÞ lo prasta ectuahmentr la emprara Àbrrt¡t mEdiantc rrd propia y red de (blE, Cumta con la
poribllidod ds realir¿r cE¡tribuciones hscit fORlÀ rnêdi¿n|ê fcs codifnrdofes, unq de cnlHad e5tándãr SB y

dos r¡n pxibilidad de envíos de señaleE 5D o 1lO. P¿rakl¡ra:nte * preden recibir de FORTÁ €r¡atro

contrlkrcionrs a travér de decadilicadores dos ds eflas 5D y dcs can posüilldrd de radbir çeñales 5O y HD-

Er(¡Ëtê une vie adícicnal consisteñtê en un dificrdor y decodiliced* para envfos y reæpcbnes a traGs dc
qcas¡onaþs especificor según re contrrteñ cori Abcßis,

-Sigtema ¿e ¡nærcaø¡ . Esìe tsrvicio sß ¡foya unâ rëd lP üêl Õperâdor TgA de dla
cåpacidäd quê coiirecle a todos los centros de produccidn de las tel¡¡¡¡s¡oneg ¡utonúmÊãS de FORYAy uri sistema

¡nformåtlco desarrollado por Ted¡al que gçstionã la lncorpraclón dc los archivos, disponibili&d, pet¡cidn€s, Êtc'

El sistema se rtiliza fundarflentalmente Þûrå intarcamhlo de piezas informalivas, pero tambián para envíos de

rn¡lerial dè ejena y progråma¡ en SD y HD V spoþ pübl¡cltarlos,

Los fo¡rnatos de lo¡ archivoç audìoÍlruglet qu€ se Eompårten para ef ¡ntêrcàrnbio con FORTA son

sÐ

DV25 4;l;1 en**psubdo MXF ÕP1A {col I ¡udios parr aontenidos âj€nâ}

Definición de video: 7?ûx5?ã - 501

Relaciôn de aspeco: 1613

HB

xflCAM H}+ZZeflcspiu¡tdo MXF {con I ¡udio¡ pÉrâ €ânlenidåe âiena}

Delinicìón vfdcs: 108f150.

Jufito a lor arrhivos ¿udiovirual¿s d¿ media re äcorîpâñå sn f¡chso XML co(r los eampor zprobadcr par

FOßTA päri factlitar el intercambio de inflrrnæiún relat¡vo å lts m¡sños entre ¡os sistsrñas & almacgnam¡sntÐ.
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Í)rre{c on Ge¡i*rai <lù P;lrtttcrrrrl,
v fcllcornunlt¡rtnnf'r

ç:rrrå{rla

Âf,rEr¿ar l frçEo-l.n 'rËrsrrÌcrrrÀ v ðEr ¡rrnru f\t tlttr'iñoÂMÁc ßtr qÊÞtrtÊtn gf¡nr lrn
RETRANSM JSIOÍ\¡ES. COBERTURAS Y AGER¡CIåS

El udJudtcarario dcberå cumplir las oblþdanæ di rsr{clc pública rÊcogldes de eer¡erdo a lrs
etpedfe¡cforlet gue a continu¡clÉm ¡e úel¡firn:

p.,lc.FTA LEL€vrS¡VA

La Oferl¡ Televísiva. que rç obqa elrdiudlcataric indu'xtí:

' Contribuciön då dcs $e&âtes dkir¡ler då tsl€vÌÉ¡ón que ps¡ib¡lite¡ l¡ emhb¡ de dos canalç TDT en
simulca¡t qus er$¡tirðn la mlsr¡¡ þro8ra{naciôq deaornln¡da "7 ñeglin d€ Murcia", en Iormrlgr en defmición

esìándðr TOT-SD y alta delinición TÐT-HÞ. tl cnntenkfs ¡erá el mbms en amhs¡ fshato3, sélo pernitiéndose

una emisión dlfcrencbda en el gaod llÞ parä pruebx tetnotúBe¡s. en especial lå¡ reiaclonadal Êon l¿ TDTZ.

. Un can¿l en streaming êñ lnternêt, eccerible s tråvés dêl ptrfãl $/u&cr.7rft.e5, cuyo sontenldo setå et

mi¡mo gue el difundido a través de la TûT. salvo aquellos coptenHos sobre los que ¡ólo se posean derechos de

emisiún parê el territoria de la Comunidad Aulónomã. que se su$t¡tu¡ráo Fof unå ûantålla liia ¡rtforßiativa. Este

canol estará dirigldo prlmordialrnente a los nìurclünos fuera da nuã3rrâ geagraffa pÊt:t tu 8cË€;ð ptr Lñ¡êrnet,

Deber¡å ser co¡npâti$e con ÊstindÐræ quå permìtan su visusli¿sción correst¡ y con calidad rdaptada a la
ptntållt¿ ¡ través de navegadores weh de amplio uso y también por aplicacicne¡ adåo¡ para las plataformas

môviles már exte ndldas,

. Un portal web www.7¡m.es. RTRM cederá al adjudi¿ã¡ãfið el uso y Êësrlôn de este domi¡iq
permoneciendo ba¡o tituieridäd de RTftM, El ad¡Ìdicatär¡o debürå desarrclþr un ñuevo Portal cen ßuÊì|ss

cqntenidos. El Forttf web incluirå ãcceso al cansl en streamíng tal y corno recoge el párafo anrerior. lnciuirå uno
sección de contenldos a la carta ba¡ada en lor programas de producción prapia, de tiæ infotmativq y de
entfêtÈnim¡ento, que perrniìân la Þúsqueda y accese a programas en base a categorias b¡sadas en el gènero de
pro6räma, nombre del misrno, municipio, prlblico obþiivo, etË. locorporará ¿ mocjo de hem€rctêc¡ en cl nuevr
pot-tði todoß los contenidos publica<fos en la sección a la corta del pori¡l 7rm.er a sustttuir, tncluirå t¡mbién un¿

seccíón de Programación y Programas donde se dará ínformacíon oe la programación dd €änäl õ mcdo de f PG

{GuÍa Ëlectrunicâ dÊ Programas}. Ësfa secciôn incluirá apartados específicos para cada p(ggram¡ siendo þ
im¡gen del programo en tntetnet, y representaró tanto a dicha producción, cgmo ô l¡ c¿dena. Þeberå consral, ¡l
menos, de una descripción del programa, de sus lntegrantes y objetives y según cqrrespondâ de l¡s
caraccerfsticar de su emisión {disponibilidad en HD, accesibilidad por subtituladq lengua de signos o
âudlodetcrlpción, clasificaciòn rnoral, Èmis¡ón DUAL, duración, día de emiçión, etc.). El portal tanblén incfulrá

una sección de noiicias que deberá estar perrnanentemente actual¡?ada, con esFecial atención a las nottcias

¡obre la Regirln de Murci¡. Las noticia¡ diarias rnás relevantes tendrán psociad¡s un afchivq de video visuali¿pble

en el naveg,arior generada con fa pieza reali¿ada y emitida en el lnformativo o facilitada por la agencia de
noticî¡s. El port¡l podrá incorporår otÍãs info¡maciones de interés coitro liempo, tráfÍco, cartelera, lmågenes de
rvebcams, enlaces interesðntes, etc. El adjudicat¡rio podrå incluir publicidad en el porlêl siempre que ésla no
iñplique unã rr¡êrrìla cons¡derable de h funcionãlidad o accesibilldad de sus contenidos, No estará permitÌda la
come¡ciali¿ación dr pagu poe visión efl este portal, en relación â la v¡suali¿ación de progromä¡ o cgntenidcs dc
servicio público.

vJl32



¡g!Þ
R19 ión dc Murcia

Dr recr.rón Õen ¿ral de Pa tri mcrjo, lnlormálic¿
y Tnlecomuntcðcioneg

¡ Presen¡la e¡ tedes soclales. Êl adiudlcatarlo deberá crear y m¡ntener actfv¡s cuefltaslpettlles en las

principrles redg¡ ¡ocíale¡ conscidas en l¡ ectualidad {especialmente Twilter y Facebook} y en lal que pudieran

äpareeÊr en el fr¡luro. Durâ¡tt€ la em¡s¡ûr de un proglama y prevlamente a é:ta, estos Êtpâc¡ôs deberáfl
parmanecer ãctiyss s interactuar con þ audie¡cia siempre a morto de ptomoción. Se deberá sbserrr¿r una

correctâ pg,líricr de c,omrniøcirín que será consensuada y revisadl por RTRM'

. Un portal HbbTV (televisión hibridal con contenidos ¡imilares a los rcc4idos en el Íortãl web

t¡¡v¿w.7rm.E* a'n el que $e ìñtlrr¡rårr. en cuaþuier caso. los cnntenidos a l¡ ørt¡, Êl rdjudiratario faciliterá le

hrlu¡iõn en ortê porfol dË ¡eruicÍos de interés públko que ¡a preon8ån For la CA8M {dd tlpo Clta módlcr,

Aviso¡ ds Ëmergônchs def 112. Acceso a lnfonnedón de erç*dknte¡, etcl. &to* 3âtvicior de interés ptlblico y

ru¡ d*¡x¡rolþs gn ccso de proganwlos, deberÍ cEsteerlss la Ådmini¡tr:ción Autcnómka,

. 1år c¡nal en Yourube. Êl dþd€tärío gettiarará el can¡t TRtyl en la pkafonru Yûutübe. ITRM
f¡rllit¡râ hr clsver de a*eso ? Be¡tión- tl ad¡udkät¡rla subttá csntanidor I l¡ cartE E ådr¡ phtaforme,

lntèntandc feritit¡r los mismor oonten¡doe que se estén publicando en el Fornl web, Êsþ strl es un canrl que

se g,crtionä de forma independiente aurque por acuerdor gntre FO&TA y Youlub'e ru v¡loratiôn y ruanlificacÌón
de publicacionës v årceâot se hrce de forar¿ conjunta y :grqeda con el restp de crnalg *rtonómks¡. Ëstå

sltueción redunda en meþras y beneBcios para las telavisionee at condderarsè ur¡oJ vslürnens de tråfico
rflåyores. Êl adjudíc¡rario deberá aprovecha¡ todas la¡ her¡amientas y poribilidrdes que Ysult¡bê veyå

incorporando a su plarafora'ra para hacer que loå (ontenidos FubliËãdor $etn rI#6 ttråctit os, fáciles de localizar
yviruaiirar o ãcce$b¡es ã coleclivss desfavorecldo¡.

Lor corìtëñidos generador para los portaler, podrå¡ reaprovechattê påtâ la abtenc¡dn dè reÉa#sos

ôcônómlcos ä trEvée de su inserción en olrss plataforrnas de visuallz¿dún de æntenidcs.

Todos los pörtales, cuentas en redes soci¿les y canales generndot con los coôtehidüs & 7rm deberån
pasar a titularidad de RTRM a la finali¡ación de la releción contracÌual o deb€rün sQr c¿nceladcs. Todos los

cantenidps interart¡vos desarrotl¡dos o public¡dos en los diferentas porläles y ptataforrnås intèractiuas se

oñtreÈâdn s RTRM a la finalizacién dd comr¡t¿ quedando bajô su tÍtulâridâd, ostentando ìöctos lôs derechos de
propleded.

PROGRÅûilAS

TÊdos los programas:

r Ðeberån respelar l:t gâfi¡nìíðs democráticæ y c¡*nulrr la participación ciud¡dan¡.
r Fonrentaräny &rlsolídrran f¡ identidd de Þ *egian de Murci¡
r Promoye¡ån la Edu¿¿ción y la cultura en su Ítås sffiplla aceptión åntrë lã ciuded¿nh.

r Debelá çer una prgerarnãdón dp calidad rrt cuântô â tu3 cültã¡dðg
r Vertebr¡rå el ter¡iloris dc la Regiôn de Murci¿, mediil$te el equilibrig territo{iÉl.
. Deber-á ier un mdeþ da credibåidad e h*epende¡ti¡.
. Forentôrá l¡ salidaridad, la Êarliclpación v :l erpítitu trÍtico.
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De igull formn la progrârnr(¡ón tãnlo de lnforrnalivcs, como de Servicio Público y otros, deberii rel
referanta de calkjad, lo que comporn:

r Divulg¡r y ss¿ializa- lss sofiocirfüentÒs inreleclu¡ls, Ërilsricor, cienrífiros y económicos entre otros.
r lrnpul¡¡r la hnovación y ei*p€rìrfiefitaÉiot creát¡vå y gfreiÊr un buen producto. y enar abierta a nüÊvÂt

k eas y tormðto.¡,
r AssSurar Þ inform¡c¡Én y el entfetÊoirî¡énto, con criterios de calidad y de servkio. a los diferente.r

g¡upos prgg€nte5 en la saciedad murcian¡.

Âpnque no e5 un requisito, s¿ valorará k producción en hsrår En alta dëfin¡c,ón ¡atava tas dedr, iin
5.merer la ¡eñ¡l å una cocuersi*n, reex¡lado, o uprcallingf-

El tdþdicãtårìs debe¡å are3rrar como *rínimo h siguiente cobe¡tura de gragramas inli¡rmativcs y de
Servicio Públkq gue se çsnçreta en un rnínimo de 2.184 horas de prodveción anuaÞ* y qrre ptderno$ d¡ttriþuir
en lor sþuienläg tlpos:

TlP.Q.¡.!: P.roËrîrnås lnfôrrm¡ttivos

La informacion loc¡Uregionaf pr¡rnará scbre olro tipo de contenidos, ocupanrio al rnenæ el $Þá dcl
t¡emp0 asignado. Los ínlormatiws harán reíerencia también a inform¡ciore¡ dç c¡¡&ter nacìgnrl e
internadonal y a deportes regionales y nacionales e internacioír¿ler cuardo l¡ actualidad ¡sí to demande. La

informaciún meteôrcfóÉ¡ce no 3e csñFutarå dentro del tiempo aslgnado al lnformrtivo.

lnforñätivos diãriôs lunes a vièrnes (700 minuros semanalesJ:

I Un lnform¡tivo matinðl diario de lunes a viernes de. rl menos, 3O rninutos de duración.
r Un l¡fotmalivo mediodía diario de lunes a viernes de, al menos, 50 minutq! de dulac'rln.
. Un infor¡nativo tarde/noche diario de Lunet a Vie¡nes de, al meno$, 50 minulos de duracicin.
r Oos avirnces info¡mativos previos a lcs informativos de medlodlo y tãrde/nothr da lunes a víernes de 5

m¡flutQs dg duración.

o

Inform¡ti.¿os fin de semAnä {1ß0 rr¡i¡utOS Ser¡:analeS}:

Un ialorma¡ivo de mediodía, Såb¿do¡ r¡ ûomingos de, al menog, 45 minuto$ de duración.
Un informativo de rardelæche, sabador y drminBDs de, al menor, 45 m¡rruto$ tle dur,¡c¡ón,

T¿fîb¡é¡ se consideran proåÍ¡mas informatir¡c:;

Un Programa ìnformativo sernanal de uoa duiaci$n êproììrnâdå dg 6S minutos que de'oert recoger lâ
acriuidad de l¿ Asamble¿ Regional.

Un Prograrna infprmatir¡o seman¡l de çf¡¡ duración rproxlrntda ds 6O mlnubgt c,on reFrtãlBs qu€
tesuman ¡å ãctual¡dðd de la $man¿ en lo inforrn¿tivo: sadal, cultüral, elr.
Un programa semanal deportlvs de rgs$men de la acrr¡¿lkfã{, de los êqu¡pos de la eegirån de 60
minutos.

t
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rUnpfoBramasemanaldeDebateoslmilardeg0mlnutosdeduraciónenelqueseanalicenlostemas
de actualidad de la Reglón'

r un progfama diario iobre meteorología de 6 minutos de duración después de cada uno de los

lnformativos diarios, en el que se hable de predicciones, curiosidades meteorológicas etc' (84 minutos

ión de Murcia

semanales, de Lunes a Domìn3o)

TIPO 2.- Otros Drosramas de Sêrvicio Público'

para completar y, Ên su caso, âumentar las horas de programación de se¡vicio públÌco' la parrilla deberå

recoger proEramas de los sigulentes géneros:

Gas(ronomla de la Región, lugares/locales emblemátlco$, nueslros festauradofes, etc-
a

a De cont€nido costumbrista, en el que conocer las localidades de ta Región, su historia, sus gentes y

costumbres,

De entfevistAs, para conocer A lgs "grandes hombres de nuestra Región"; escritoreS' múSiCos' pintores'

rnédicos, escultores, etc-

De acercamiento a la unión Europea: legislación que nos afecta, quienes nos repfesenlan, nuestfo

papel en la Unión, etc,

sobre los sectores económicos de la Región {agricultura, pesca, turismo, etc.}. Empresas innovadoras de

la Región Y emPrendedores.

Mrjsica de actualldad y tendenclas. con referencla expresa a gfupos muslcales murcianos, murclanos

que creân tendencia en moda, en literatura'

a

a

a

a

a

Destinados al público infantil, de carácter lúdico y educativo-

De inserción laboral en el que se explique cómo encontrar tfabajo, como hacer un currfculum' Dar a

conocel ofertas de trabaio del sEF, ponef en conlacto a oferlantes y demandantes de empleo'

De ecercamiento de la realidad espiritual y religiosa de las diferentes confesiones presentes en la

Región. Podrá contemplarse la trrnr*¡rión de of¡cLs religiosos de confesiones de amplia implantación'

Dedicados a los colectivos en exclusión social y con discapacidades, que difundirá sus problemas' sus

anhelos y su visión de la realidad sociaf que les rodea'
a
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Tembién tendràn consider¿clón d¿ servlcio priblico cualquler otro programa que se acredire ¡u carácter
fs¡måtlvo. de divulg¡ción y da tnnsmisión de valore¡ para los ciudad¡nos de la Región de Murcia,

Lar Sarrillae de pro¡,ramación de pogramar de servicio públko podrán reuisarse cada tre¡ mesqs a fìn
de rdeçu¡rl¿t ðl lnttrés del servìcio público de eornunicaciðn y a la audiencia.

8¿T¡ÂHStvllSKtNEs

ãl tdjudkatårio deberå tambíån reallza¡ las reransmisiones anuales qrre se Indlqurn de eventos
çu[ur¡þs, ftstivgg y religiû$os. Con un cúmpuì,Þ nrínimo de 80 hora¡ anuaÞs y Gntre lo9 que se çnconlr¿rí¡-n:

r tânrp¡:radas de fin ds Año
r Cobeu¡¡a Relsr MtgÞs
r Seaan¡ Santa en loralidaCes murcÞnar
r Þesfil¡s de côrnavahs en lal principales y reprasenl¿tiv¡s localidades de la Êcjion.
r Bando da fa Huana

' 8?tallà de las Flures
r Cab¡llor dpl l¡r¡no de Caravaca.
r Þfa de Ia Región
r Ílosrrs da Carta¿ines$ y ¡,omanos-
r Moros y Crislianos de Murcla, Abarrilla, efr.

Y Ötros que el licitador proponga que estén considerados de inlerw r*glonal, nacional o tnternatiwral"

El adjudicatario deberá hacerse cargo de la Fansmìsiôn de Debale¡ Pofílicos desde la Asðmblea
negional tomo; Debãte de Presupuestos, Debate del Ëstado de fa Reglón, ûsbate de inv*tidu¡a y ÈrrÐs que re
considere de ìnterés general, con un cómputo minimo de 40 hora¡ anuales,

Cuando e¡¡os debates no se yayän a emiri¡ lntegrarnenle en la emitiún de 10T. se habillrarån r¡ediqs
palr emit¡llôs mediañte stream¡flg eo lnteroet al rnenoS en l¿ rvsb ?rm.es, Esle streaming ocasionel estarå
accet¡blÊ ¿ lä ver que el streaming conuencional de la scñal de ?rm.

Êl adj*diratario deberé tsnêr g¡evlsta larnbién las coberturas de tor corni(iol ehctorales que se

celeÙrarÉn p{evkblernefitê entr€ 106 aåqr lû14 ¿l 2016 y el regulmlento y proß,rernación especial que se

conternplaré lìjada por R1¡lM, de ¡cue¡do ¡ las in¡lruccicncs del Cofigeio de Âdmì¡istración de RTRM V bajo las

directric$ de la.þ.¡nta [þctoral-

El adiudicatario deberi olrecer reíÌðndftsfiìs al mcnos dos evenlc¡ dgÉorliyts e:1 dirêÊ!Ð ue equipos y
depxtistas regionaÞs profesionales con uriiì duración mínima sem¡nrl dÊ lgt minutos-

231s2



ff lìl
fllurcia

Drer:tcn Gercr¡l ri¡: P¿tnrnr¡nio. ln f ormât¡(à
y Ëe{nnruritracio¡re's

la mryor6 de l¿s retran¡misisnes culìurdes y deFrurag dgtcritå3 Ëtl ËstÉ åp¡l$do' ge r¿alizardn rsl

¡lt¡ ttsfinidón haciendo uso de t¡ unidad ßoçt erigNda en d Anexo 4 o medlsnte equip{il{enþ guc rsí lo

permita

En cutnto a la prograrnaclsr m ccntemBlad¡ èn éste PliÉBt V fuera de lal obligacione¡ de se¡vlclo

público. el ad¡ugcctario'ptrf tomplatar la gogramación, adem$ de con ¡cpo¡lclon$' con programa¡ de

producciú,n atent {orrnadó por sertes, fucumenties, pellculas, telefllrnes y otros Froductot de telerealidad q

lìcdón" rdqulrlendo lo,r npcrlunof derechos,

!ín ambargo no se considererån Frogramas de servicio priblico Y, por täntÔ, no-.podrán ftn¡nciarse a

æstð da la compmsación económica procedonte de este cont ät0, Frößräm¡5 como rorllty ¡hôws, proglomas

dete|¡ventao¡im¡tarec,querdlopoá,"fanF$gråm.rsefue¡adeloshorariosFfÊe$tab]ecldospâr|el¡ervich
público.

lndspendientêmenle de su no consìderación como ¡¡rvicio público, no se pømilird la prograxe&ln de

proBfåmâs dÊ contâctoS lnfimOs, Cine X o Programes basados en el escåndalO O el Sengae¡ôôel'rsmo' Ttnpilæ

tendrån cabida en la program¡ción cuaþuiet pfoS(âtna que vulnere o menæprecte lor çsloles demætátir¡s o

rívlcos,

tqqçß,IURA5 !¡¡FqRMAIlyAs

6l adïudicatario d¡berå nstßurâr h ed¡tencla de nredlo¡ (propioso aþuilods¡l parr cubrir:

aJ ras activÍdad¿s d¡ rrpr€sentantç! de Región de Murcia en la vida naciqral o interreclonË|, tåntÐ ã

nivel político (actividadr dd çongre* y s*nado, ên{rsvistaå enre r€sp8f'tsables de l¡ comrmid¡d Avtónoma y

Gobisrûü d€l gålãdc. etc.l ãrno i r¡vg rrcl¡l o cultrral En cpdgpler ca¡o será obþatoria l¿ cobc¡tura de la

;;;¡, públka nacþ:nal e inte?n¡ËisnãldelPresidenteda la cûûxJn¡dad Ar¡tónorna'

bl Lns surgor o :contrcimÍ*ntç$ qua 3e produ:can dsntro a fuera da la Comunid¡d Àutónuma y lengär)

espË{bl trascendencia pars h mïsn¡¡'

c| los econtecim¡enlol deportîvos de carácter local que tengart especial trascendencia' Estos programas

podrán estar prevlstcs en la planificación o re¡porrdsf ¡ clrcUnstaftiäs ímprevistas'

A6EN$|45.

Esöbligac¡óild€lâdjudicåtâr¡ÓlaobtencidndefosterlÞi,lmágenesyaudiosparalaconfeccióndelas
not¡cias de árnbito internac¡onal, necional, dc ln comunid¡d Autónoma y da loe 45 municipios que la integtan' La

contratación de Agencias de Not¡ci¡s qua proporcionen dicha¡ sârulciss sffá por cusntõ del adiudcataric' sin

menoscabo que las adguiera d¡reüamente en el melCad0 Û a trâvês de þ complA cofliuntA de FOBTA' donde

participa RTßM.
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ANEXO 3. }4.ËP.IQS þIUMANÙS Y REI.ACIÓN DE CATEGQRÍ.åS.PË.OFESJÕNALS5

La ptoducción de programas específicamen¿e informaliyos, asi corno de otros programði & servicio
públíco contampladof en estê Pliego, supone la contretaçíón dlrecta y/o indirecta de pro{esionales del sectar
con dernostradr preprraclón y/o experiencia.

El rdjuditataric podrá e:tablecer, de acuerdo a su libertad empresafiü|, las cate6orías profesionales que
{ût¡eñda gus pefmitan un rnejor desempeño de esta làrea. No obstante, y con el ¡ónimo de facilitar una lectura
cornparaìlva de las ofertas, :e solkita que þr perñle¡ de RFHII çue se åport,en 9e foläclonen con las funciones de
una ç v¡næ de las siguientes calegorías estándÉr:

Ëditol/Éoordinador. Profesior¡al con experienria y capacidad derngctröda quë sÉ resprsabilira, con
plena inìciativa y dedkaciø¡ a la incluskín de con¡eridos y rs :up*rvkfuírr. 5u función se¡å la de el¿bor¡r
lx escatet¡s de los grogramas iafor¡nativos T cosrdnar lo¡ equipor de tr¿ba¡D,

RÈdãctorlRêportero- P¡sfesional gue busca, evstri¡, propån* y elabcra las inforrnaciones ccnside¡adas
de inÌerÉs para iu dil-usl,ôn, Es el encaßada de reeoger l¡ lnform¡clôn y preparar lcs guiones de *otkias
V rêporlajes. Deberá ser caFôu de lqcut¿r lrs pie:as inform*tivat ðâí cöñs re¡liz¡r "¡n situ" y direrlos
con soltura.

Re¿lizaCor. Profesion¡l gue, de rnÐnerË orlíåtiaa, coordina lt puesra en pssena de los informalieos y

Ðtros programas de servicig público. Efecr¡}¿ tudas las prertaciones requaridas gara ral fin¡lidad coms
locall¿aciones, creación de guión lr{cnico, direcciún de hs ensayos.

Ayutianre de realiz¡cidn. Profesional quc, demogtrando conocimientos leórkos y priåclicos, cotabora
con el Realizador en pragrama¡ fìl¡nadq¡, grabodos q eo directo, en lãs funciones de desglose de guiún.
lacolizacîón oe rscenarios, confecci<ïn del pfan de trabajo erc.

Producfsr. Profesional que phnific¡, coordlna y gcstlcna la utilí¿acion de los nredio5 aSign.rdos a su
prograña {equipamierto ìéiûi{û y humano}.

Àyudañte de Praduccìón. Frofe¡íonal que, ri6uiends t¡s directrices del Produçtor des¡¡'rolla funripnes
de preparaciån, caardiÞðcrór¡, regiduri! y cornplementa¡ias ¡elacisnâdås con su äcrividad que ec cada
mornenlo re prerisen. Podrd sunituir d prorluctor sißuþodo sut direcTrice¡.

operador de cåmara. Frsle¡Ìonal crn erperiencÍ¡ ¡creditada gue demue¡trâ un amp¡¡ç conocimre¡to
del manejc de eguipor rcrra:porÉienìer å lã cãÈtåcidfi de trnágenes, Íundamrnlâlmçrtf ßn rstudlc,

Operador de ENG. Ëste se¡viciu podrá ser ¡ubcontr¿tado a prcductoras Frçferentenìente de la ReSiôn,
por cri(eriqs de cercanfa a la noticía. Profesisnal o empresa çon demostr¡da experiencia deditadrl¡ a la
captación de irnágene$ y sonidor.
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t oocumentalist¡. Profesionel que se coordina con las labores de lngesta' Asi8,na los de¡o¡ báskos de

pr.ãtrioiar¡¿fi dë rôdÕ el material audiovisual gue se intraduce en el slstema de almacenambnto

cúñpartldô.

Técriico de sisrêmas. prolesional ênc¡¡rÊadô de la administr¡cldn y mantenìmlento de ¿quipol

¡nfÒf mát¡cös y suó cofü $nicåcitnê3.

a Gr¡fista, FrofeSional que con experlencia de dísefio, d¡buj0 y rotul¡cí6n y contcitniênto de lss Îêrnica¡

de ¡nimacíón tendrá la compêtenclå de crear lorma¡ gråficas para la realh¡¡ión de pto¡rf,mar;

cãbeceras, promociones, cortlnllles y otro! grafismos'

a

I Operador de equlpos audiovisualeE, Frofeslonal encrt¡irdo del riuste, ronllSunrclón Y uso ds

"Jli""AoneS 
de Clrrección, me?cfð, grabación y emi¡iðn d€ iû¿gefl y sOnídO, ulÍh¿grÉA cort€Clementt

la¡ técnlcar adÈcuadaÈ. a pärtir de iai ¡ndica¿¡ones y superv*ión del ra¿llldry del rsspanl¡ble tÉcnics

y adaFtãndose ä las caf acterf¡tisas dd pro8fì¡{aå en dire¡ìo o grabado,

A etectos de mloración de lar ofertas, ¡¿ndrå la consi&ración de mlninp: l¡ pler¡liå¡ comF¡€stä psr Èt

difEcto( de la engsora, el respoasable de ¡nbtfitlivd3, el de program¿ció¡li el dåt ¿19ã correr&l v del átla

tÉcnica, lo¡ editores de los pìogram¿s inforrnaliuoe fun editor prra cada infor¡nalivo SâfiÓ, un edilor pare

¡nforßlatirios de fin de ,*rn"n, g un editor .ssre rl rc3tÕ dè Þrogrãnss & æntanido lilfûrfHti{o}' Íl rê3to d3l

perænrl de acucrdo a los perfllÅ descritos pqdrá figurar eo lo plantlña del adiudicrtrrio ¿ de erlìFrìs¡s s þs quE

àl adjudlcagrio lealice encargos de producción ô hagao producciones ronÞ¡ntes'
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El adjudicataric podrá estsbhcâr, de acugdo a su libërtäd empres¡rial, lcs medhs m¿tcri¡les eue
Êntiendâ que permiten un mejor desempeño cie las obligrcianer d€l çontrðto de gestión lndiræta. ì¡E ob3i¡ntt,
este Anexo fêcoeê los èmpta¡am¡ento.r, in$tÐtilc¡snes y firtënãr que el licitador debert detalÞr y jusltfic¡r y h¡
esperlficacioner y exigencias mÍnimas que deberiin cumplirse. 0eberán idenrificarse claramsnle aquellcr rïedþ¡
mäteriales afectos al servicio público. Oeberá ldentlficarse qué iostalaciorles o sislem¡s serin propias y cuáles
¡rrcndadas o disponibles a t¡avÉs de terceros. Si no se especifica lo contrario, se entenderÉ que las ¡nslålâçhnqs
y sus s¡stefiâs se dèstinan de foffna permanente y erclusivä para la producción de contenidoç de ZRM.

âì lnm!¡ebles. Centro¡ de producc¡ôn

Se deberán especificar þs emplar¡niÊrttos, dimensioneE dstribucìoneq lnlìafacigña¡ y dolac¡oflÉs de
los hmueþles que pretenda utiãr¿r para la presìsción de la gestión lndirecta. 5e daberån facilitar planor donde
guðdÊä claramcnte infxad¡s les lgn0s ofÈr¡êd¡r, ;u èxl'Èntión y distriÈrución, ¡si cerno aqælbs ronlr
restringldas que nê forman parle de la ofena. El adjudlcatarlo deberá contar {on un çentro dr Þrcdueciún que
dispcnga de un PlaÈð de infor:nathr¡og dç al mgnaE !00 rretros cuadrados llbres de obst:kulos, y de 5 rnetru de
åltuÉ Ëôrrìö mínimo. ¡decuado pän¡ esls func.ióc. !e valorarå un mayÐr larnaí¡o y qae puedl cgntãr €Ðh ¿Ðnå5
cercanð¡¡ adìcionales que puedan servir de sets dê epoyð parã hlanracÍón meteorolôgica, de?wtiva. etc.

Dicho centro de producción conla¡á ademáE ccn espacio sulìc¡enfe al menog påra lâ5 ronas de
red¡cción y edisión de nolic¡0s. ingesta cêûtralhðda y c¿rubio de formatq contrsl celtral, orchivo y
ds{umentación, sâla de r¡cks o equipos. cDntroles dê r€¡liza{ión, continuidad, ernit¡onet, d{pårtämefi¡o
técnlco, sala de ENGs. Sala ds SAls, Sala Grupo Ëloctrógeno, vestuariq. rnaquilloJe y pçluguerlð, Se valoraré que
el Cenlro esté i¡bkadÐ en ünð naræ induslri¡l o un edÍticio de oficinas y no formg piìrtÊ dB un edificio de
viviend¿s. Se vahrarå l¡ existencia dc platafarm¡ en rubierta o torre que permlta la instalacidn de las ¡nton¿s
psrabôlicas y de cuaþu3er otro ripo que fuelen âEcësårläs para los enlaces y conlrlbuciônes, se ãport¿rá
información y caracle ristica¡ de lsdas êrtã$ ¿on¡s e iflslåläciones,

Podrán ubisrsg Ën Ðtl$s (¿ntrtl$ de producción icstalaciores pars ãpey¡r lor si¡tema: del cen{ro de
produccién principal o FãrE srÞs s{rviclos como los de graiismo y poscproduc*iðn. pl¡t-áls para la producción de
otto5 grograrnag flg 5grvici0 púHkc, controles de reali¿ación de plaro/s da programar, atmâcrån de equipa:
ìêcnicos y decortdo:, FtÊrtor de redacción de programas, cabica: de edición a¡¡n¿ada y pfrtprÕduc€ión,
caþinas in¡srp¡i:adas pan lotutiõn y ed¡dón srnor¡, ¡alas de reunionç¡, fcrmrción ylc ¡alón dc acros,
publicidad, administración, direrción, etc, 5e lacilifarå iofcrmacidn qrJe p€rn¡lâ cgn.rer tac caracte¡írt¡cas de
estas instalacioneg

El centro de produccíón principal, dsnde se realicen y produecan lot serviciêt informarivcs, ¡e deberá
ubicar dcntro dsl terrllorio do la ße6ión de Murciå, preferentemeotÇ cercð de la capital de la ßegion. Ë¡ saso de
que se sferten gfros csñtfo5 de producción permänenfe para pragranrrs de seryicio público, Éstos o'eberán esral
ubicado¡ en la Begión de Murcia,
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para la conexlón v dlsponlþilidad de la Red tCIRTA en el Êer¡tro de prodtdón prlnclpd, y parå ottos

sisremas que f,TRM ¿eþa instalar en refación mn la prertaeirán del ¡'svicio obieto de Êsle cÊntrato' €l

adjudicatario dðhefá pofiêt a ügûo3¡ciúrr dê RTfi,M sin co:te, espacio en su salâ de rac*s y Êqrr?ôå a un bcal

independiånta quc pucda rç¡lirai e¡r¡ función. Ëöûtðrá con el acondlcionamienta tårnics. ¡umlnÎ¡tro elËcv¡¿o.

pfotecc¡ón frents a rcrtes d{ctricot môdicntê 5Al y 8rupo ehctrógeno, capacid¡d ldæuoda, habft¡bil{d¡d'

protección contráhcendros y resto da condlciqnes ìêmtcas neçe*rias que permitan ¿ubrir Ì¡s neceÍidadt¡ Parr

el *.r*,o fu:sion¡nlgnto is to¡ equ¡f$$ iûfofmát¡cfis y rkclrårkos qr¡Ê 5e PrëvËEß' Sërå unA rOns de ä€6S

fÊftr¡ng,¡do. A e5t85 locaþs tsndtå scær¡ úniømente al geuøtal de ñTRM y del groveedor &l sardciE

lincluyendo el personallig¡do a ernprsses ilbcû*rkãtislã! debidame¡te declarados a RTRMI' ercepcíón t¡ech¡ de

är rup*.to, i¿ comfroUac¡ðn iðiliuût¡ de foffi¡onarî¡ento, de seS,nridad y limpie¿'

Regién d¿ Mu¡cia

En reÞciðn con lå Red FORTÀ. 5È instâlârån los equÍpos codificadores y decodifìcadôfêf dê la red de

enläcer, l¡ electr&ìira de r*d nsråsðrit, fos sErvidorg &l ¡i¡terna de intercambio de arEltivoS, lû5 êleffiento5

clectrónicos nece:arb¡ de sus redes de toneriðn, etc. Tambiån se ulllitarán estas dependencias reservadas en el

cenìrq de producción peru las tedêJ dê cülexldn que ßTRM o la CARM Ut¡ticen Fâra conectar sus sisloma¡ con

lor del adjudi€âtar¡o y pare ublcar aquefior slstemar informáticos retativos ãl cÕnlrol del servicio públíco o a la

cûmpârÌ¡cléo de recr¡rsos que pudiera ser neçesãt¡o instalar en las dependenclas del ad¡udics¡âr¡ô' Et

adjudicatario facilital¡i el åccert remoto de fiTRM I 109 sistemas de almaten¡r¡ienlo. archivo, dosrmentltlón,

copia jurídica, edición, redacclón y smisionês que utilice el adludlcrtarlq para faciliur sug labores de supervisirin

e inte rcambio de recurgos, Ë,n los c¿sos en qùË geg necesario y te êst¡mê conveniente. el adludicatario deþcrá

lnstalar, sin cosle para RTRM. lot client¿r de l¿¡ apllcaclonef qu{ utiliËê Fåfe gosibilitar el a¿tsso à êsto5

¡i¡temas desde fas instalacioner de RTRM'

Ín gaso de cont¿r con plataforma en çJbierta d¿l edifisil t tel.e da comunicacict€s en el Centro de

producrión, se permitirá b t¡r¡alaciôn de ansgn¿¡ prra lx e¡d¡c*ç radlcelåtfkct lã¡e BTRÍ$ pudiera regusrìr

Þarâ lâi funcþrræ y *rvicios mencionados eñ lss p*r¿for ¿ñterioles- Eslos espacios e ¡ßlelâdenet ¡e

faclli¡¡rén ¡in costg p3€ RlfM y la CAIM-

Þl .$i¡ tçtJ.¡¡q Y eau ioos ar¡dl-oylsgplfÌ-ç

Se deberán especifkar, ôl mecos, las coracterístic¿s lÉcnica¡ de los sktemas qu¿ se indican en los

*gortador sþuienleg, ¡ndicardo ef curnplimiento de bs espacificacíones túcnicå¡ o prestrcionts mentionadas'

Rtudios y (ontrale¡ ds Reallz¡clón de lnformatiuo¡

Cárflårôs, €¡inr¡r¡s tpbotizadas y CCU remofos. teleprompters o Autû'CUE, iluminación. microfonÍa,

lnterror¡r y e:cuctra identlficando sistemãs inalámbricos, nôn¡torädÞ multipantalla de vldeo, mo¡ì¡torâdo dè

eudlo, merchdores de video, mesas de audìo, play-out de vldeo, inese ds csntrof ilurninaciön. tituladora, control

lÉcnico calid¡d de audio y vidoo, grúa-cabera caliente, motriz y enltses, âtC' Redundância de ¡i¡teftõs'

Red¡cclón Y edÎción de ncticþs

Slst€rnö de fe$g, edicidn, loa¡ción, Eestiófi dE exdela y pra'escetet¡ de nsticies ¡on d-*ntes

rimultåneoe, identilisands c¡r5ctêrhticas y núnrero de pue5tú3 y/o lice¡cia¡ de uguario minima¡ que existirán

pärã c&å apllcadn idenÌlf¡cðda'

Peoducciôn
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v îol¡:co nrun¡ciìc trltlc'i

Aplicac'tones y rislemar dÊ ôpoyo e la producciôn de informativos, que f¿cifiten la oçanización y gesl¡ôn
de los rnedin¡ næÊsâriss para los se¡vicios informativos y la coordinación de los equipos ËNGs. Aplicacíôn para
gÊttión de !a EMJ\ (tsrrleta Maestr¿ de åsignaciones).

tttudlo! y Coatrolss de Reali¿ación de Prrgramas

Cåoterg, Cår¡trât robutiz¿d¡s y CCU remotos, teleprompters. ilumin¡cìún, mkrofonla y escucha
¡dentifigndo Shterüã5 inalåmbrìcos, msnìtsradq mult¡pÐnta¡lä de video. rnon¡loradc de audio, rnc¡cl¡daros de
videl, meg¡ de audlo. $a¡err de video, control llurninación, riruladora, control tecnico caiidad audio y video,
grur*abera ãl¡gnlc. ¡nrlri¡ y sntaces, etc. Redundanci¿ de sisternas,

ßedaæiôa y afniör¡ de Prograrnas

si¡lstna de tå¡to, edlriöo. locuclón, ge¡rlón de ercaleu cEn clþnæs slmuftâ¡eos, ide¡tlfk¡nda
cancteristicas y número de puesto: ylo lkerrcias de usuario mínimag qËe exislhin f¡ari Ít{ð apllc¡dön
identiliczda.

Sl¡tema dç Gest¡ôn de C¿ntenido¡

S¡stÈnta de çest¡ún de Contenidos. caracterísliçes y referenci¡¡ ¡ insi¡lasioner :irnilaret. t¡slêmã dê
almacenamiento compariìdo y de srrhilro intermedio id€ntilicåndo capacidad en IÊ y en hcr¿s destinado ¡
progràñÊ¡ y a inf¡rrnativos, y la e;istencia de pre¡eccián por duplicidad ¡ sistrrn¡s en espejc.

lngefa centralirada, Gontrol de calid¡d y cambío de furmato 5Þ y H0

ldentifìcando núrnero de canales de inge.sta simultáneos para digitalizag¡ón t'ê se*ales de m¿lri¡ ron
directos a través de enlaces, señales de agencia e* direcìo, re{0pt¡onÊs s¡têllte, ðlc. M¿€fletosco¡rios de
dil€rent$ formatos páre convers¡ones de materlale ingesra y digitalhacián de cinfa¡. lngâtte y tranfcÐd¡ficac¡ón
{indicando aplicaclón o s¡stemä transcodific.rdor y los forrnatos soportâdor} de archivos audlovlsuales Sp o Hû
de olros formatos y/o soporles.

A rchfvo y documenta ciórr

s¡íÊma de archivo y documentación que 5e utìllr.arå. Cnpacídad, formaros de f¡cheros audiovisualas
$ofðrlêdôs. Are.uilecturã y carõ€t€rfstìcas iérnicas. Êfientes de con6ulta, documentación y Eesrión de
cont*tidos. indicrndo número de licencîas y/o usuariûs y clienter ¡imull¡ineos, SoporrËs gue se utili¿ârån para el
archivo y u5Õ eñ su c¡so de libreri¡s raboti¡¡das.

Gralisrno y postproduccián

C¡r¡cterktk¿s de los s¡stemas de Eralismo y ÞçslFrodçccién ns lineat con efectos digÍlales gue estarån
disponibter de forrna períìanente- Es.oecilìçxionâg taûto del softul¡re coño ds l¿s p[ãleformås hffdurare que
ler soponen. Núnrero de licencias. DexrÍpcíón d¡ efectss, plantillas y Fr*rË¡riÕnÊr, anlmacién ¿s13D SisÌemas
de edic¡ón pàra cûdrposiciós da infoeøación m*teorolögica, ctr,

set erceltqgralir virl uat
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Drrecc on Generat <ltl Pðlrtrrror:io' lnfornlåtica
y Tel cconru ni (;!clorr e9

se valorará la exlstencla de un set adlcional de escenografla vi¡tual (para predlccÍones del tlempo Y

eventos especiales como convocatorias electorales) y las característlcas y funcionalldades del mismo' De

ofertarse, deberá indicarse el aplicativo de controt del sislema de escenografla vìrtual Y sus capacidades'

Control central, recepción satélite y red de enlaces

El área de Controt Central gestionará la recepclón de señales externas y la transmisión desde e¡ centro

de producción hacia el extedor. nsìmismo coordinarå el tráfico lnterno de todas las señales de video y audio

garàntizando su calidad técn¡ca e los d¡st¡ntos usuarios y destinos por rnedio de procesadores de señal y la matriz

ãe conrnutación. Se facllitarán las caracterfstlcas y capacidad de la matrlz de control central y equipos que se

instalarán en el control central. lnformación sobre las tfneas de entrada y salida que manejarå- Oetalle de la red

de enlaces y contribuciones con otros centros de producción, delegaciones, etc' Enlaces y centros de recepción

de señales de contribución para unidades móvites a través de s¡stemãs COFDM, Wimax, 4G o similares con los

que se contðría. Sisremas då recepción satélite (5D y/o HD) y descripción de los s¡stemas radiantes de recepción

fi¡os o motorizados que se instalarán en el Centro de Producción con obieto de recibir señales de Hispasat, Astra,

Eutelsat, etc.

Sistemas ENGs

Número de equipos ENG, Deberán êster basados en tecnología digltal de memoria de estado sólido,

soporte óptico o disco duro, Contarán con todos los elementos necesaríos Fâra una correcta prestación de

seivicio: tiípodes. baterías, cargadores, microfonfa inalámbrica, k¡ts de ilurn¡nación, etc'

Continuidad

Los slstemas de contlnuldad permltirán la emlslón de un canal en calldad alta deflnlción (HD) y en

calidad estándar {sD)- contarán con la redundancia necesar¡a de mezclador de video, mâtriz, servidores, listas de

emisión, etc. que permitâ mântener ambas emisiones ente cuafquier incidencia técnica- Deberán proporclonar

señales SDI cumpllendo las no¡mas especificadas en el Anexo 1. Deberán indicarse las características de los

sistemas principales; sistema de âutomalización, servidores de emisión, mezcladores, matriz, multipantalla,

inserladores de caracteres con incrustaclón de video, lnsertadores de logo con audio, etc-

Gestión del tráfico Y Emisión

para gestionar los contenidos a emit¡r por la continuidad del canal y Senerar y I,est¡onar la parrilla/s de

emisión, se identifìcará V se aportarán las características del sistema de emisión, tráfico y coñtro¡ de contenidos

del que se hará uso. E¡ slstema deberá permitir realizar escaletas, Benerar y controlar la parrilla de ernlslón,

gestionar los derechos de emisión, etc, Para planifìcar las emisiones contará con la información asociada a

dichos contenidos o programas tales como periodos autori¿ados de emisión, formatos de audio y video,

duración, fechas, acces¡bii¡dad. permítirá gestionar el control de tiempos, la situación de envio y recepción de

materiales, la generación de archivos XML o similares para facilitar la ÊPG o guía electrónica de programación a

otras plalaformas, etc-

Publicldad

Sistemas y aplicaciones de gestión comercial y publicidad. lntegración con el sisterna de tráfico y

emisión, certificaciones de ernisión. lntegraclón con plataformas interact¡vas y portales con publicidad'

otros sistemas informáticos o electrónicos de relevancia
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CåråitÈrùl¡cas de trehuúsr otrô sif lgr:rü de ¡nÍorñåt¡co g ÉþtrtniÊo äteriadû de relevancia. Sistemas
de intercamb¡e rTp y srTF, copi¡ jurídlca, ßed inlormå¡kr, hformátîca cãrpo(ãtiva si¡tefias de admlnistracióq
vigiÞncia y regurldad. etc.

Slrt*n¡¡ elð¡*ricor $ålc y 6rupo *lectrðgrno

lñfgrrtl¡clên da lot ¡ittamas êléttricot ên general y psrliculürmenle de las caracterísricas y porencie cie
los si¡I*m¡g de ¡limenìgciriç ininterrumprde c sÀls eristentes en el çentrs de praducclin y del ÇruÉp
elecuégeno ¡ in¡lalar. Rdariðn de siste¡na¡ quë srtãrán poteg¡dor por sÂt y/o Grupo electrógeno.

Oel6aciones y rorterpaualíx

ldçnrillcando lrs urudadÈs Êl¡Ër, sislëltår de têxts y edi¡¡ón dr inforñ¿tivei y entaces exisrenre¡ en las
diferenTes dde6acione r ofatodas y rus ctt¿c{.etfstkar.

Unidadss móviles. unHade¡ ÐSNG y plrque mri'vil

[l adjudlcatario dÊbËrá rontsr al mer]Ðs can una unidad rnóvil, de su propiedad o contråtõda. can al
meno¡ sei: caden¡t de cåm¡ra gue pernùta reali¡ar producciones na¡þas en alt+ deflniclrin {}10}. Dcb+rá padçr
sur'¡linisrrår slimentaciôn tåniû â equiFã$iento e¡tericr csmð a unidades DSttG. Deberá ertår prol¡istð de AA(C
tanto para el equipamientê como pare lor operariores. Oebe indoir ün sisterna 5Al de teasión estatÉlirada y unr
ragunda toma de ali*entacìón ccn conm!'tacìwì autûrnát¡ca. 5e det¿llarån ¡ambiên el nùrnero y raraderkricas
de lar unidâde¡ DSNG, unidade¡ Fly4way, y vehículos corporativor que se utilizæån Þãra la prg¡rã{¡ôn del
servicio.

CJ Slstgn!.ãs lntorraivos v tcces¡b¡lid¿d

Si¡tema¡ da Acceslbllldad

caracterisrkås de la plataforma de subtitulado y de la herramienta de ¡ubtilul¡ciön an drçcto. En
relación ¡ la subtituhcidn se facllitarå información tanto de la plato[orma de inserc'¡ón de ler 3ubtítulos en la
emlçiôn TDTcomo de lE solución adoptada para poder realírar subtitulación en direeto, Otras considerðcionss 0
hs¡ramientas en relación al subtitulado y la audiodescripcióo ya iea parä l¡r emiSioter fDf rorûo pafa otrâs
plaraformal

Plstaform¿ ¡{ùbïv, Fortal web

Ç¡racterlstkrs dÊ lat plataformas y EestorË$ de corttonidos que soportärán el portal web 7rm.es y el
portal l{bbTV. [a phtaformê sopcrte del portal Hbblv de'oerã curflplir y adap¡arse a la especiflcacion T0T
Hibrida {mÉs información en r¡vjw"tdrhibrlda-esl que incluye el eståndar Hbbfv 1.5 publicado recieniemente
lposlÞilldad de streaming adapta:ivo, meþras en la publicación de la ÊP6, ÞRMs, stcl. la adopción de DÂMs
para Proteccìón de sontenido¡, así como l¡s peculiaridades exigidas para el mercado español en d Foro de l¡ TV
dþital.

A. ëfèÊtos de valoræiôn de l¿s ofartas, tendrån ls sons¡deraciün & rninirnos la existencia de un centro
de groducciót¡ csn uo plató de informativos de ¡l menos lOB tætros ron 3 cámrraf íûbtli¿ådðt, teleprompter.
sistemâ dE ed¡cién, graßsmo y postproduccién; una unìdad môr¡¡l ccn capacidad de gnbãclón y lransmisión prra
emidón en direste con calidad DVB-T HD. uc sistema de srchivo y docunen{eción pam el interc¡mbio de
archiwl audæisuales cgn sl Årchivo tl¡std¡iËo Áudbvisuel de ãT8¡r,t y uno platrforma ¡veb con capacidad de
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æñtcnkto¡ # producdrán p*oPi¡ y de læ que poted¡n de cogroducciones s de en€8¡3o¡ de produccÎ&t'
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Región de Murcl¿
Consejerfa de Êcorcmla y Hacirrda

S€crêtaíâ Gerwral

COM

El presente Pliego de Cláusulas Administratlvas Partlculares ha eido infornado
favarablemerrte por el Seryicio Juridico de esla Conseþría de Economía y
Hacienda en fecha 13 de febrero de 2014.

Murcia, 13 de febrero de ã014
LA JEFE CIO DE 

inplçE,p"F,L cmusumoo
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3. RÉGIßTEH JURiDIco ÞEL sERl,IcIO PÛBuco
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2.1.3. Valør astímado del sontratq
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I. ORGAMI T€CONTRÀÎACÉN.

€l Órgmo de cûntrataciôn, quð acftla sn nomhre de lâ Admín¡thación Públíca ¡lo ta Comunldad
AulônúrTTa dê lå Retiün dê [ilußia, cs sl Sr, Conrejoro de Economfa y Hac.bndn y¡ por Bu delegao'ôn,

el Sr. $scrotado Gsneral de la Consejorla de Economla y Hactenda, en yirtrd de la delegadón de
cdfiÊÊtênciâs ro¡ìtÊnidâ en la Orden de 22 de maræ de 2012, de fa Sonsejerfa da Ecrnomta y
Hecienda (ÈORlí 7t, dE 4 de abril da 2û12).

2. RÊGIMEN JURIDICO OEL CONTRATO Y PROGEDIII¡EäITq DËAnJUtHCAclóH

Este conlrato tiens cárácler admlnltt¡aüvo de acuedo ¡on lo prevlelo on el srtl$& 19 del Toxto
Renrndido de lr Ley dâ Contlstoð dal Soclur PûhlíÖo. apobada por Rral Dorrsto L0gislåtv0 3n011.
de 14 de nwiernbre, {BOE nÞ 276 de 16 dE novlambre}, sñ Éddår* TRLCSP, y tu t$inønþû&o
gene¡al es el establedo efl et Caplt¡{o |il, Ttulo ll, LËru lV, dël TRIæF, con þ$ e*¡eèlidedrs
prppiao dal rÉglmon de ooncaslón, em ol Pliego & Frescrþolonef Técnlm y wì âl prËEônl¡E FËagÊ dE

Clåusr¡l¡sAdminishatþae Þartlcula¡æ. åmba$ partès quèdån soûælidâs enprÊßa¡norüà aITRLC$F, d
Reglamenb General de la Ley da Gontratos de las AdnÉtisfas'wre¡ Frjblk¡ag y resl*rtrs
disposicioneg de desarullo, en cuänlo ã su préÞär¿¡ción, adjrdicactón, rfsclos y extÍ*cién. Cm
caráde¡ suplelorio se apltoarán las reatantes normaË da deresho a&ninisual¡$û y, Ën su üÊfdÐ, ¡åâ

nornas de derecho prftfådü.

El prÊsents pli:go y demás docunær¡tos anrÐtoil re¡æsÍråt ceráçtår wtrætual. Ën c¡so ds
diæo¡dancia entse el prasenle psego y c¡.elquiera ë ¡a¡*o de dosur*er*os conügßl¡raþf,
prev*cerå æte Éego. El deæonacímiento de las dåwulas dtl conlìrtÕ ù fi¡ål$riårä ü a¡g
lérminos. dê los otros docurnerbs aq¡bacluaþ¡ que fonnan frb y ù ha hrtrucdor¡gg o de k
nsrmtiva Sæ Êsrrlþñ de apti:aaTn en h ejecudón & la æsa Fcüada, m aåne d adlxlicalado ele

la ebügaciûn de cumplídas.

Estg contrato de gesti&r de serviciæ p,{ibÍcos se a$rúcarå rre&nÞ proced&nlanta a&¡þ.
lrårn¡tâeiån o¡dinarie. Ê tenor de lo previsto en el ar{fuülo 157 däl Tf,LCSP. ê¡eda prohbkla toda
negociaciûn de þs þnnirÐs del co*tr¿lo q¡ los ßcitador€s-

3. REGI$Eil JUñIBISO DEL SEFVIEIE NbLIæ

Ël réginen þrfdeo &l sc¡vbb p{rbliæ está regruÞúo por la Ley 7nA12, tüs 31 de m€ræ, 6erËrÊl dÊ
Cosunicacitin Ä"dov*stæt (en debll'e LGÇÀ), con especial reÞre¡cÍa a su Tllulo lV, en eu
rsdræ¡ón da& por la Lsy çfZ0rZ, de 1 dê agosb; y gü là Láy 9f2004, de 29 de 6cþmbra, de
craeci*r tle ta Ëmprasa Pûþ{ca R¿giônâl Radio Teþv}sión de þ Regiórr ée l¡lurcìa, rrodfñc¡ó en su
rÞdadc por ts Ley t@012, de S de dcþmbæ.

Cor¡ds¡ile a to dÐl¡sslo en el arlþdo 14 dara dtada Ley St2004, el sgrvic¡o púb&a eþ comuni:æîon
sudiÞvi$lãl laþviÉ¡ìË & åmTilo aulonômico se.g€stiorìgrá de forma ¡ndireeta. y èso efi los tèr'rfi¡nÉs
previrtas en el arlþulc 2?5 del TRLCSP, La co¡npalerrfa para la sonträb€än de la ønpresa
prestãdorã del sËvkiç gribliço de coüì{rn¡caciÕn audovlsual t*v¡shÊ sÉ atribuyÊ a lË Cênsêjêriâ dÊ
Ëconamþ y llacånca, cornpelsnls sn rnäsriâ de infraeslñ.Ëturas y ss¡vicios de tdêcûmurricacâones,

dÊ êü¡erdç a lc eÆlabþ(i(þ sn elårtíarb 3 del Deseto delPresidente & h Comunidad Aulónonn
nûmso17/Zû13, ds 23 de !ulÌo, por el que se edakssr el qrden de prelaclón de las ConseJgfas de
þ Àdministr*#¡ RêSþnd ys¡rsæ¡Ðpeþmias (BOBM rf 1?3 de 27 deiulio de ?0r3)-

4ãxpedieat* l*ßt14,



Ls gedlkr indirccie & la bþtidôn no inchye bs a$pec¡os relæ¡orìádoe mn d lrån$psftê y dfrclon
rþ la ssðal.

2, Cl¡UgUl¡SÂDÍì6ãSTRATruAS

2.1. Þisoaaicieræ ft nards

2.1.'1. Oblrto dål çonlrËto

Ël objelo del cor{rqlo do gas&n ds cðrv¡c¡Ðã Êúùlico¡, åñ lã rr¡ôdålHd de corce#n (àrtlcuto
?77 IRLCSF), alqoe sê rcllgre el fate*tE $ego, es ls gesti&t fldi¡ada del Baw&cb p',Slico de

cofirurúeådår ¿ildiovisuEl þlêl,Bþâ dð titu,sri{td ds h torn¡mkld AlÍi&Ðfiit de la Regiôn de
l¡lurcia, de *r¡etdo r.çn las csn&¡ð{tsg æl¿Wl¿s en d Pl[ego de kaecrþb*ea Tftiicas y.

En qr Ë!o, l€ modincåôF ç¡g puôdât ts¡ilìrßârså cñ þr $r$¡i$lôs gwlslos rn clTitlb Vdd
Lþro I TRLCÐP y on bs artlsuhs 219 y 3& TRLGSP-

El áEÈito lanblhl de la prasanh psHn de ærvicic E6lico âbar€ inlegrå y exchrsn¡ârnente d
cb ls Çomurgad AqÉnffnt de ,å Rêghán då MLr*å.

Þenlro del o$lo & diáa çdiôn Índirectå ælån ird#æ:

I La raeporsabilidad dlorial dsl Ëüruas¡ønario, en su deÍnic¡Õ¡ dådà pùf el âdicr.*o ?.13 ds la
LGCA y la rerponsabllfdad Þgal robre lðdas lðs cl¡esío¡es relæi.rîads¡ cm la eþcrrclúr de las

oblÌgadones del seryicio pj blico lelevi¡ivo,

s

)

La prcducción då prôgrânr¿ur dê cûntrnldo lnJcrmaivo.

La coproducción o redizaclin de eacxgos de producción de prograrnas de sen¡þiq púiÞo de
contên¡do s ds d¡vulgacidâ y entrËlËrrlfi lênlo,

Lâ gdquisición de dorechos pøra crnlquîer olrc lipo de prograrnacio¡. inc{uicia la $€ ¡o sea de
ceMc¡o priblico.

La comerolaliagción de loe espac¡os prÈficìtarfoe en lÐ progremaclÖq de acuerdo c<n br
limflaciones rle la Ley General de Comur$cacién A¡dioßrisual y tas cÐnteoides en fos pliegor que

dgen la conlrataciôn.

La comerclallzaclón de espaclos publicitarios y otros lipoe de ingresos en olrss p'Hafgrma$
geslìonadas por ël concësionario (Web, HbbTV, Youtube. pla{alornras möuileô, etc.} con los

conlenidos de 7RM.

El curnpl¡rniento de lâs obl¡gâtiones derivadas de los derechos de propiedad intelectual. con

espêc¡ãl referencia al derecho de comunicaciön pública y al pago por el concesiap.arío de las

târ¡lãs co/tefforìd¡enté.s â tåÊ èñt¡dádes de gestlón de derechos de aulor.

Ls oferta televis{vä y da pruducción de programas a que obliga la ge$liof¡ ¡nd¡rocla 6,â dÐ$cfibs
en el pliego de gescripcbnes técnicas. l.lo se incluye en la ge*tión indÌrecta del $eMcio Púþlíço

de Cornunicaciõn Â{rriiov¡sual televisivo la contralación del transpode y difusión de la ssñal TDT,
por b que se enliende que los conienidos se gene¡'an para EU difusíon a travé$ dg los diferonteÊ
¡:nedios de tra¡smisión len€stre, por cable o tnlemel que delermir,e la Comunidad Autöno¡'na, El

adþdisaiarlo deberá entregar en el cenlru de Cabecers de red de la Red de lrangpo¡le y dlfudón
una sè*ål d4ìi1äl erì defìnickin estándar y otra en alta del¡rtición procedente de sus sisl.emaç de
continuidad. El transporle de las conlribuciones hasta el æntro de cabecera de rect serä por
cüênlå del adlnl'¡cala¡io. €s*as señales dlgilalea ccmo se ha indicado. se ulifíesrán lsnbiÉn para

ss dfugión a través de æces de operadore* de c.ähÞ, eatéllle o lP.

¡

a
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La ejecuclún è þs preslsclanes ðjelo & äþ es¡tralo s rËdf¿õrå gor el cøcebn¡lo a su
ieqo y rcúura, no sr&nð o¡qer ú$rû¡ rdrËt¡ôn o lln{t#t *ts þs ç{rma¡ por wahulsr
aw#ff*nþ gte þrÉte s hpida, bbl o fæ*rkr¡snÞ, w eþcut*órr. tâùro car¡se de fuer¿â
mey9f,

El obþo dal carÍrâlo sÊ ffinffits ctn h rþu*rrdø cgdlíctc$n:

Codlfic¡ció*r CF¡i: Córt¡qo de h ch¡fkx*kt sstadísl¡cs de prcdhdcs por actÍvidades en la

tomunüad Europae CPÂ-?ffiff: Regbmento ç€ ¡151t2û0t dd Partä&eriû ËuÐpm y dêl
tons¡jg. dr 23 * åril dg æ* t$¿0.11 "tu'dcbs á ¡ragrer*t y emÈÐ* & lrfov*r&¡ øn
dþoûd-

Sodtflcrclôn GP\l: tðdþo da VacåulEdo co.üûr de læ corÈslot trlbtioo,*, X¡ghro€{tlô æ
21gl20tB & ls Con*$&r Eunpea, de 2t êp noeiÊfibr€ do â{lû7, Sn ÍpdÊca el Reglamcnto CË
219t 2 del ParlgfirHls ãrrop y del CøHÐ y Þs txrôÈlivæ alõJ,l¿'tTlCE y 2004f19¿Ë ttd
PadEmsnto Etrqec y dd torxsþ so!æ lãg Fçce#entos da læ cofllrdos Flùfus, an b
r*ferente a þ Êvklán dgl tP\È trtrzlÞ08s 'Se¡víøas úè tãbvísiút ".

2,1J. Ìloc¡dd¡dsc ¡drfllnlstrrl¡r¡s r sâllBt*àr fièdlañê el câttrrto

LaE naceeídades a salidacer r;ÞdFlrÞ d coû¿þ sm hg conl¿n$¡s en b O¡den de iricrEgiðtr
del e¡ogdierÞ cuyu fucha de aFobâcÍ'È æ dêl 1E ê dÈSûürË {lê 3013.

2.1.3. V¿lor rÊtirnådo dd corrtrato

El valor seli¡nado dal cüfltrÊtr, câlcrdâdÒ co{rfcr¡ns al arllculo 8È TRI-CSF, ëê ds lÊS9!S2â4,
IVA no lncluido- Dlcho vator ecllmadü indtrye la poeibb prúrmga v þ Ëlorâc¡én ecününbe de
luåsorylÍii?s. conte$Irop.v qêrechos sue RTRM sø ha comËramgli4gt-$der at adk¡tutaio v
oue ee ruleclonan en pf anartado 2.4. dd Pfeqo de PrcscrÈdgras ïgggiças.

X.1.4. Preelryu¡cto de llcltaclôn

El presupuasto rnáximo dal cdntrsþ a parcibir por 6l conceËionario, coms ûHlpensación pcr el
cumplímíBnto de las obfuacíonee da rerv¡cio púHho asurnHae con b gosliórt irtdirectâ dêl
servicio ês dâ 30.000,000 (TREINrA Y sElS MLLQNES DE EI.ñROS) dê €r¡rüs, lVAinc[¡i¡lo. co¡r
lå .Híguiorrtd dislfibu€iÕf¡ dê àrluåIidadæ;

El imparte del gaslo elegible es ce¡o,

2.'1.ã P¡tÈ¡o del contraló

El adjudicatado tendra derecho en conceplo de precio del cont¡alo a una conlraprestación
æonórni:a por la pmgramaciiln de sewicio público emilida, csnsiderando cono mínlmos lås 4?
horâÈ Strnånâþs dê coflteniCos de seru¡{:¡o priblico eslabtecidag en el Pllego de PrescÉpciones
Tåcnlcas.

Ël p¡ecio del conFato será el que resulte de la adjurdnación del rnisma y deberá indicar corno

farlift inóependienle d lVA. En el precio del æntralo se consHefarán incluidos lot lributos,
tasas y cånonec de cudquier ¡ndole que sean de Þplic¿s¡it¡, asÍ como lodos Ios gsstos gue sô
o*Qlnm para el adjudicatado como cons€çuencrþ dèl cumplimiéntô de les obl¡gåDr'ones
cofllemgladas en el pþgû. El sisleme pára dÊteffiinar d gac¡o er el de tanto alzado por no

Toml

l\t[?.10t"

lmnörlÈ

s,000,000.0û €

1.588.42$.75 €

8_811 _å70.25 €

Anu¡lid¡d 2tl'f,f

(maì/ô E dldêmbrel

12,000.000.00 €

2,082.ö44.63 €

Ð.917315.3? Ë

Ànu¡lirla<l I0l5

12.mO.000.00 €

2-l}â2-644.63 €

s.s17.355.37 €

Anu¿lidad 201ô

4.O00.oG0.00 É

494.214.84â

3305.?&ì.t2 €

A$r.*illdtd 2017

fe¡rero a abrill

38-000^om-00 €

6.247.9{}&80Í

29.752.0êã"1 I C

Tqtsl
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rs$¡ltâr cm*êníênlê su dðscilnpos¡cifu Hi pr€cTos r¡nil¡¡bs.

3.1.6. E¡lstencl¿ de crådltc

Ë¡l$e uüdto sufaÍe¡Èe fia$tâ ål ïnpste *l p*osr.puæto måximo frjado pol lâ idrninislraciÓn en
Þ pedicb fesr¡fx.¡esbria 13,æ,00,11?D,Z?7.99, proyéclû tlè invsrsién 42928. de lou
Blesr$¡cåtos Otnsälas & b Cörflürdãd Auléflona de la Eeglón de Murcia, programs
prerupuoslado { 13û. para 201i|.

La tr¡Enc¡gd& dr bs obligaciorm eæ¡Émicas que se deriven del cunpknieÊto dsl conlrato gg

r¡s[¿ard coñ GarSÐ at Presrrpueslo del e¡èrcþlo sn SJê sé presten los servk, qrædan& h
ârlÊ¡dbæún dÊl cürüd$ Êontafidå a la co*dciôn:ræpensiva de erdstenc!â de cÉdilo adec$ado
y m.*cbrtr para fnarciar las oùligeo'ores úE¡iyxJas dd contrato *r los eþrcitios ZQ14-2f,17.

2.t.?. ?hs * ejecución dGt côîtrale

el plazo de øjecuciùr dd co¡bato sså d€ tres {3} aios y se exten&¡å desde d ,'de flqP dÊ
3014 o rþrds lâ þrnå & su Rr¡r€ hasE d 30 d€ åörü då 2017. Oesde la foÍndzac¡'sfl d8l
conlrðto, al aoþ&atrrio dçorùå de un fñå*me de 2 meses pa¡t d cst'li¡nzo da b
€Írisiçnes cort r€gp¡aridãd. l-þ¡la dchn co¡nienzo de emisio¡es no podriâ fadur* a la
A¡l¡n*#lraci#¡ compsnsac¡oñes de senrhb pubfxtô

h acue¡do con lo dispue{ilo en el art}crdo ?3 TRLCSP se contemÉa una t$ca ptûrtogã
negocida de tras {3} años de duâsión, 5,ß deöerá ser acordada. en su c?¡so, 3 meæs a¡les de
la fìnslirsciån del corgmto.

2.1.û Ptrf I de conlralante

La lnfomaciôn mlstivä ai preeenle contrâ¡ô çre, de acue¡dg co* lo dspuosþ âû Êstt Plìoçrs,
vaye ä ser publieeda a través d¿l "Fqld de conlralanie' {sr¡cLüo 53 TRLCSPI, podå scr
côn$rllada en la siguierte dirección ele¿t¡ónica: ktlp;'f*ucvcam-eêr6onlrâtffþr$ul'i¡ìa

En el perfil de conlralante del Úrgano de contmtaciön se pu&aú b oûürptsk ón de t¡ MF.se de
cönhatâéién y la adjudicacíón. la lermãlizàciön del contraF y el plazo en $€ dêbÊ prossdersa a
la rnisma, así cqms csatqlier olro dâto e infofiraciûn refeænte a su ãclividad cq{rai,R¡â1. de
åcuêrdo con lo esHblerido eñ e¡ 53 delTRLC$F-

2.2. Ëlåurular esnecíalgs de licltación

2¿.1. Gärântia provislonal

No se oxige de conformidad con lo previsto en el artlculo 103 tlsl ïRLC$F.

2,2.2. Fregentación de proposiclones

Las p,'oposiciones se presenlsån en el lugar y plaeo síguientes:

LUûåR: Rqislro de la oficina corporalrva de alsnc¡on al ciudadâno de Iå Conselería tle
Economia y Hacienda de la Cornsri;dad du$norna de la RegÌön do Murcia (C.P. 30011), eito en
Avdå. Teñier8e Fbmçeìa sln. Murciâ, en horado de alención al públlco: de 9:00 - 14;00 horas (
lüñes e viernes).

PLAZO: 24 dias naturalaç. a conla¡ desde eldb rlc su r*rnislén al Diarfs Olicial do la Unlón
Europea

Eû caso de gue el úñírno día de presanlaciön de o$prlas cc¡incÅla en fesl'rt o, el plazo de ¡dmisiôn
de ofe¡las se ampliani al síguiente dia hâttil,

Csardo tas proposicinnes së snvíen ptr sorrsÐ. el empresarb debEå þst¡l¡cêr lå fechâ de
ìroposicion del a¡vio eñ las Ol¡cì$as de Consoå y antnciarâ la ¡enugión de su clerta al ôrgnno
de conlratacióc. en d mismodh. med'Erde léÞå, kf; o lßlegrðñra rgmi6dc âl númem dd Sarvfôio
de CoÍtratåfjon g¡gñ¡íentei S68 3S û0 1?. Ën cãs dê que asi üe ìn*que en el anuncio de
k¡lac¡ort. podrá ervirrs€ pcr cwrso ele¿kónics a lE di¡e#n $€ñâlåfþ. 8¡û lå c.3rçun¿rìdå dë
arnbos reguisilos nc serå âdrnitadâ lä pfû?osict&1 e¡ ar r:clHd¡ pcr el &gano de co¡t¡¿lectÓn con

?Exprdieote tt,€01.t.



FoûtsrlorËad a la fscl¡¡ y lþft de h twrftaci{in Csl dâzn sâìâlado én Él ånuncio.
Trssa¡rirhc, rn oùSanüa, diez dlas ¡,rEturãleè &üìe{H å lå hðlcedä ftchä 3tn hrùerce
rêdbie þ gopffiåc¡&, érÈ¡ orr nìrryin øra *øá admiBa.

2¿3. lnlormælú¡ ¡lor llcilrdoruc

Cuffids sÊå prêcisû eoffilEr b lnfomþt*én â$ù'oml ô ooûlplsrHriârlã â Rrè se reflere sl
ånhub {ãt TRLCSP, h A*r*niitr€rållr conFålsnÞ d€borá fac¡ìIadg, al rmnas. s¿is dhs antes
de þ kdrE lffio f{da pa¡a h recap¡ðn do qf*lâã, s¡errer€ qt¡e dlsha peüclón te preænts
çon {¡ni ental¡rlôn ndolma dr æho dlx ratpedo dê âSre$á lêdtâ. Diúâ soüå¡d se
ebcluar* d arlnsrð ds fax o s Þ dir*rcìán da carao deoüónlco pæulslo eñ el antrtcio G
l¡c¡fed.r

t.'',4, Formað praüantación de lâf, p¡ÐÈtsl{ló¡¡ss.

Lof licilädùrðt üoboftô $itâtgrtâr lfts sobr6s, û¡m$os y aaradæ. da fon¡a que s€ garanlR:e
al ¡çcretq ds g¡ ønþtÈb. s¡ñ&dosæn lo* rttlrnatw 1,2 y3. yel eìguieatc l[ub:

Sabre nol, h¿rrrunìa#n Gçneral.

$obra nf l. Gìtebs dâ dudicadén depædìerges de trr iu'v$o de caltr

tobrs n0 tr PrupmíciÕn eÈsnórtica y CritelÈoe ds djudiicaeíön evah¡abf¿ç dg fcrnå

automâtlea.

Toda la dscümerttapión de ba propos¡ciørss gesentadas deberá tæRir ñ¡ casleBanc, La
do*¡menlación radac-tada en olra lange deknå acompañaee de h conæpøtdierxe tta{trtritn otdd d
castellano.

En s| lntsrior del eobre se h¿rá corrshr €n lþJa ¡n(þpenrñ€nþ su rontsrddo, enuncido
numérlcamEnte y ligurarå erdemarnente el nombre del ñcitadory, sn su c¡tgo. del lepresenlanÞ, donffig
soclal, tetáfono, corrêó êlÈêlrónkþ y lax a êfectûs de comunicacÍones, asl cryno el ütr& d€l sgrvlc¡o, €
¡ncluirá lä documêntåü¡ôn guê a eonünuaclén se lndlca:

2.2.4.1. Sobre no UNO

lffuuo: DûcuEl€rìtâción Administrativa ÇoñlTENltrO: ÞoCUMgNTÂflÓN GENËRAL
integnada por er (AJ f¡rrorce, {B) lt-o,,,.14,fiçË!lg.E[.¡ ÞAros BEL LlclTÄÞon 4 sfEcTos
DE HOTIFICACIÛN -en la que conste la direcclÖn cOrnpletå del llcitador a €Ftoß efectos,
ffiuyenõ;úrnero dè teléfo;o. fax y perso¡s de contaito y loe (Q) DoPU,l[F¡{t8$.çtÉ
q Flar¿r_p¡[,rE NTE sE RELACTO NAN'

Todá fä docurnenùâñn â prêsênl€r por los l¡rílsdores habrâ de ser orlglnal o cogla
autêrlEcËda adrninislrativa o notarlalmsnte. Lae declarackrnes renpongobtês dgberán ser
or$lnebs-

La presenbción del certilicado de krscripclón en el Reglstro do Llcitsdores da h
Gomunklad Autónoma de Región dø Murcia eximi¡å al licitadür de la presenlación ds h
dóe,íÍêntaêiófl êxigida en þs æârtåd0g 1¿, ?o y 6o, En ests $rFußsto, J$nto con el certll¡cådo
de inscrþcián. deberå aportaæe declsación responoable de uþncia dg los dglos contenlelos
en el misrno, según el madeþque ñgura wno Ànexo no I @ ssle Fiffsgp.

La presenlæiön del ceiliÍcado de hscripcän en Êl B€glsfo Otclal da Llcltadore* y Empreûäs
Clesilicadas # Eslado t*ndrå krs dectss pre¡rþìos en lo$ arliculw 83 TßLC$P y f I del Reãl
Ðecreþ $7nAæ, de I dE rn¡¡yrl, For el qte se desarolla parer'almonb lâ LC$P. Deb6rá
aæfipeñarse de una dechracbn responsable de S¿p nc tsn yarí¿do þs dttistctâtriag que

er¡ ð se acredilan.

IF-rpedíente IôAg¡4,



oocuMENr.os Al!!Ç!UlF EN ÊL soBRE¡tltJN9-;

1 Docrmåntrc qur âerrditen la pe:ronslldad del empräsarío y su ånÈlto rþ ¡cüvidå¿ S¡ tã
e{ngess fuese perso*a þr,úica la ptßor}¡f¡dad æ acrtdbrä nædiãnte H preseílåcän # þ esc¡'lr¡r¡

de cofisl¡trÆiön o rnodñcælón ?n tu rå$o, d¡Èidsænle ín*cdh ar el RegÉdro Heroarü cu¿rda gtlg
requis'lo sea eúgibÞ según la tsgidðc,ôâ marrsrls ællcatre. S¡ (þrÐ rsqu*Slo f¡c tuerê ex{¡ib!e, la
aeredtecl&l æ lã cåpscidsd dê obrar se redi¿srâ medìryÈe b essritura o docune¡& de consdtre¡m.
eststrÂct o acta t¡n&cfon¡i. gn e¡ q$e ænå¡Fn kr nonñas por las Srs se teEuia su actMdd,
*rscrltos, an sr casÐ. en sl ærrcs*rrsüäte Ragfulro ofrcH {aübtio 146.1 a} TRLTSF}-

Las personas iurÍßcas solo ¡x$rån sa ad¡rúrstsies de csnlraùos flJyas prësþdones Ê91ên

comprendìdas d€r{rû de los Éæ*, obþkr u åråito dg ecfvida{t que a ler.or rle sus edalulcs o reglas
furrdadonales le €oan propioö, cil66n que dêbErá quedar æreditada en la docurnenlación aportadn

Si se trata dÊ ün ÊmprËsäriô íftd¡y$duâl lâ MË$a ds conlrstãciofl cornp'obarå sus dâtos dë ldentldâd.

En caso de qua d ernpresario indþidual nû pclr:a ÐNl debe¡á pre€entar fotocopia legitimada

r¡olarialmenle o compulÈadã por et Örgano adm¡nístrÊlivo competente, del documento quË lö
rua0brya reglamentarfamenþ, (artícr.rlo 146,1 a) TRLCSP y 21 RGLCAP).

2 llocumentÐs que acrediten, en Ë¡¡ ûe8or la representeclón. Los que coñtpâlé?cån o ñlrnefi
plopoclc'rcnes en nombrs de otro preoenlarån poder bastanla at efrclo, prcvlanente bastanteado ps
el Servicio JurÍdico de cualquier Consejerla de la Administracián Regional de l¡lurúa o. eñ su tèso,
da fos Organismos Autónomos y Empresas Pú¡bllcas Regionalæ.

La Mesa de contratacl-&r comp+obará los dalos de iclantitfad de lã Fergqfla que oslenlã b
rsprqser{acîón det licitâdor, En casc de que d rep.eaenlank no posea DNt deberâ ptesrtar
fotocopia legilimada nc*ari*nenþ. o cornpuleeda por el Chgano sdn*riislrâtirrö cornpelsntå. dèl

dacumento que le sustittrya regtsnentarìaraente, {ãrüeltÞ 14ô.1 a}TRL6SP y 21 RGLCAP}.

Si t¿ gnp¡sg fuera persona juridra d poer deberá Surar ln<crilo, €ft st, cåsô, en el Regislro
Mercaâli|. Sii se bata de un podËr Éâr-å âúis cûûffÊÍâ ns ês rleceæd¿ la insaípcåin en el RégÐrô
Marc¡olil, ds acuôr& oofl el arL 94.$ dd Êe$rrenø d*l Redsl¡o i*rcañL

3¿ Cornpromfso ds csflstitusión ds Urién TeilFral dp €mpresadø, en su ssso. Guando dos o rnås
Brnpræ¡s ac¡¡dan a una licilaciôn con:dluyendo una miún lernpord. cada sno de los empresadot
qæ b c,sfligãten deberå acredtar sr"¡ pereoruãlidad, capacídad y wlvenuia clebìendo ín€car en
rl,acr-enenlo plr¡âdo þg nøntxes y êírcf¡nstg¡(*,¿Ë & lor einpresarios que la susctËan. le paüfcipaciôn
tk Eada rro de dbs y que asurnen al cornpromlro ls æft*tiþirtå hrmalmsnle sì Un¡cm Tênìporal,
caso de rcs¡,¡ltar djudicaÞr¡oÊ {a¡t'crdos 59 TRLCSP y 24 dal BGLCÁpl. El citado documenlo deberá
*slar firnsdc por l0$ rgpresentantes de ca*a wra de lãs empresas cdnpnentes de la Unlón.

4'fì¡elar¡cis¡ rssponsable de no eslâr inculros €n ¡ai llmltËcìoïåË gue. pot fazonffi de orden público
a¡dicvissd gslãblece el aÉiculo 26 ds lã Ley Z/2ôtû, de 3'l de rTrerzo, Gensrðl de la Comunicación
Audiovirual y ni en las protribicionÊs quË. en ¿tæncidn al plurallsmo Ën ôl rnttcedo zudiwisual
televf¡iyo, sstableæ sl artlculo 36 de esa mismâ Ley.

5o Solvencla eeonómica, financiera y tècnica. Las personas naluraleu o jurldicas qw pretendan
contralarcon lâ Adm¡n¡strsciôn deberån ac¡editar su solvencla econórnho. flnanciera y låcnilð p's:çs
medlos que más abajo se lndlcan. La solvenda acredilaè se valorad se3ún bs oilerks lljadas
seguidamenle:

a) Acreditaciðn de þ Solvgryle Econom¡cê v FinancleÉ: Ðedaræíôn soË{Ë sl volurrun gled &
negocios, efi ¿l ámbito roncreto de !a comunicacàin audiovisual, l€feridc a l¿r¡ l¡es üt¡nos eþnklsç
disponibles, en fuociôn ds þ fectÐ & creaciÔn o de inhio de bs acl¡vidadse dÉl emprtsadc tk
mnlormidd con lo edablecido en el aprytado c] èl artl$o 7S d€lTRICSF, dEÞkrdc i¡sliftcaç
¡a¡ro mínimo, un vdume¡ n¡edio anuat de doce rnillones de ¿trûs. IVA inct¡jds.

b) Áffedilacql_dg-þj$Slìrs¡Eia_T¿sr€ê: Rebckln de los prårcipal*s esrvíriö$ þ trðþãþ tæôædps
an gl åñtilÕ rro$cre{a de Þ cornr¡fl¡cacba al}dkxisual dumnfa læ últimos clng?'afioa. quç indr¡ya
knporlç$, leclan y *slina{afus g$lico o pivado de bs misrnæ, & conforrd&d con øl apar{ado ai
del adiq.do 7ð y en cl 7S del TRLçSP, êblørdo þstigca{. cûrno rrrfnirna. an tunpc*te msdlÐ ântel È
docs r¡qbaes de eusn, lYÀ Fx:lL*to. Los servicloç o trabaJos aÍerlua&t to acedltaÉn meda¡te
çûrlr8âdrs exped*¡a c v*ada¡ pr el (hgano comp*nb, cr¡sndo âl dqclinâtãrb $sâ una erÉldad
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dèl ieütôr FÈbfns; sr¡â¡do gl dgsüËbrlÐ $ä un suiets priuffi, nodi¡rÈ wt cstiñcado e.ttp€Gtlo
porésle o. a fda de æþ cort¡fcarlo, medlar& una &daración del enpræria

Ën fas Unianes Temporales da Emøesaios, a eÞcloe de dû|o¡minæ¡ût de s¡ solvencb, sa
acumularán las caractgrfËt¡câg acroditadas para cada uno dE los inlÊgrãr¡les de la misrna (artlculo
24.1*t RGLCRT).

En caso & resultar adJudcaãrb e¡ lic¡lador eþortarå el conlråto con lûs fiiÉrrloô rnedíos qu€ hÊ
aportado parâ âcredåar su tr$lær¡ciâ. Sóló podrä sustllulrþc. por ceu8âs ¡mÞrèvigbles, por otros
mëd$ que acrnülon €{¡vëfidå equttrãlÞnþ y con ls ccrcspandlentê åut¡Drlzâc¡Ön ds la
Âdninüst¡acién,

A sfec* dr owrplolar Þ rraútac¡rt de h soh¡encia Ëcnicå, la ønpee adþdk:tada, enhÊ lg$
medbs meltêriales y palænalç para lo s;€cuc'trin, sÊ ourlFrmab å a&crilR lsß rnêdios sfi&d'gs a
cotsnrÆ&n, qus åorr frþtbo ps êl ó€srþde corrtrabcJSn Frcon$derasË {tëh edaùþcerse ün
n:lnimo a þs ca¡act¡rh$ûEs o ctdilcadcrËs è Lre rnâdi6 pänûnCæ c m¡teñaþs:

l,- Medios malei¡le¡:

Los que ss dsscriben ¡n el Ane¡¡o 4 del Pliego dç Preficript¡onss Ïécn¡caâ-

ll,. Medlos oersçnFleq;

Los qrra figuran rdacbnados êfl ël ÂftoJco 3 del Pl¡Bgo de preccñpclones Técnlcas.

I tÞclårãdôn raspon*rble dÊ lró êstår lncurse le anrprt*l Ên ¡8$ pmhlblclones psr¡r cpntfittgr¡
asnbñë a f¿¡ ailkolos ã) y 6t TÊLCSP- Ðidre @fÐd& respmeable, cr¡p ¡sodeþ s inwpora
ænrc ånsro 2, arrnpranderå oüprosañsr¡s la cimurslaflch de heþrse el sorrlcr{s dd cænpimionta
de las oüligaekrreg fibutak¡s cÐn el Estado y cao b Csfi.Efdsd i*¡S¡sna de Rqä¡ de ifuruia y de
las obligndonsr rûn la $æurttad Social inpue$ar por las d$riones yùgsrdç$ {arücuk 146.rc}
TRLCSpI.

7 Dedaraclûn rtlal¡va a ¡â parls del cqntrato quG !l llcft¡dor tengn previsþ subcûnlrâtâr. Los
liclladores debsdn indicår lä Färte del contrÐlo quo tsryan prefflsto $uùæntraÞr, sâñålsndo s{¡ Frporlâ

y el nombre o sl peñl empresarial, definldo por referencia q las condhlqnes de solvencia prd*sfwul
o térnlea, ds lm submnlraligtas a los quç vayâ a åncamÞndil su realización (erttculo 22:7.2.a1
TRLCSPI.

8a Dscurnant¡clón relatlrn a la prefrrcn¡ia gr la adJudlcaclón. A ebc'tos de la prolorenciâ sn lâ
adþdí*achln padrâ presenbrss en oete *abre h srguimte dna¡menLaciôn: contraloE de ltabajo y
do¿rmattæ de t&aclón 3 ¡ã Segrrri{råd Søial da 16 lrab{ãdores con &capacidad,

9e Declraclân åxpû"sa reryonsable de la empesa lic{tadora rshtim al gruBo tmgreaarlal d que
Rsrtansca y cunprardva de todä$ la¡ gocbüa&* Botknacíantes å t rt rñhño gft8s, €õ h6
lårmin* êlôlrblêü&3 gn gl arlkrdo 42 dsl Cô&ô üê Conærc¡o- Én caso dâ nÐ Frlêriêcor a rã€Ût
grupo emprsiårbl, fa declancìôn sú lælizxú an Esla ¡¡nl¡dô,

10o Maolfaslaciòn pur essrilo de que en la ofurla pruenlãda ss hãn ten¡dÐ êrt çuÇrtla h* oblígacianas
derivada¡ dc las dirpo¡icionqç vþantes €n matgfib de protecdón del erîploo, conüc'ÐnÊs d?
trabsio y prewnción de riesgor labo¡ales, y prolêcô¡ún def medlo ambiente, Sç incorporå rndelo
cÊmrt Anoro 3 al prasente Pliego.

llo DçcttmÈntos y datos de loe l¡citådqre* tlc caråctar confidencÍal. Tal como prevê el artfculo 140
TRLCSF, lat wnfesas licilsdoras terdrán quo índicar, ri es el caso. mediantê una dêclaración
cgmÊcmonlaria qrÉ ùtlrnento+ adnfticl¡â{ygs y lecnÌcos y dãtûE pres€ntados göñ, a tsu par€c€r,
conslitulivas de ær consideracb* conHapialss. Eata eircunsbncia deberá además rcllejarse
ckr¿r¡enls {sotreinpresa, al rnargen I dû curlsrier dra forma) en d plç'n dcgcngrto æñalado
cgrtÐ 1ål Lo¡ dqclrrerÊæ y ctalos presenladoe porlas emgresas kitadoras g.wdu eer tonsiderados
de cgråct€r confderr¿'ial s¡ands au l*¡*iôn ¿ lsosps pueda ær Èonlrâda g gug irftreses
comercisleã lsgRtmûs, gsrþöcar b teel compehncia ¿n{re las emgrestl det aa*r o kn estên
comprffidldas en bs prohibiciome ast$þcidas en le Ley de Protec*iún ê dat¡os * Cerácter
Pgrsonal. Þe no gpor{arsÊ eota decleración es cfi}sfdenrá que ruÌçún dæul¡sr{o o tlalo posee
dichc carácter.

12e nâtos a efectos de notlficaçione$ tglümátlcss- ürecc¡ôn de ¿únêo slæb{nloo, Èn su casÐ,
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señalando este medio como preferente a efectos dê nol¡f¡cac¡ones, conforme al Ansxo 7, segun lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 11I20O7 , de 22 de junío de acceso electrönico de los ciudadanos
a los Servicios Pûblicos.

f 3D Espec¡âl¡dades en la documentación que han de presentar tos €mpresarios extranjeros- Los
ernpresarios extranieros deberán presefllâr la documentac'rin señalada anterionnente teniendo en
êuenla las especialidades y la documenlación especllica que a continuaciön se detâlla.

La capacídad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unlón Europea
se acreditará mediante la inscripciôn en el Registro procedente de acuerdo con la legislacirSn del
Eslado donde eslén eslablecidos o mediante la presentación de decla¡ación jurada o cerlificado que
se indican en el Anexo I del RGLCAP. Asirnismo, cuando la legislación def Es{ado en que se
encuentren establecidas estas empresas exija una autorlzación especial o la pertenencia a uoa
determínada organlzación para poder prestar en él el ssrvlclo de que se trate, deberán acreditar que
cumplen este ¡equisito.

Las restanles empresas de Estados no perteneclentes a la Unlón Europea deberán acred¡(ar su
capacidad de obrar en la forma recogida en el arllculo 55 del TRLCSP, medianle informe expedido
por la Misión Diplomálica Permanente u OficÍna Gonsular de España del lugar del domicilio de la
€mpresa, en la que haga constar, previa ceililicadón por la empresa, que figuran inscritas en el
reg¡stro local p¡olesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualklad en el
trálìco local en el ámbito de las actívidades a las que se exliende el objeto del conhalo. Al tralanse de
un cont¡alo no sujeto a regulación armonlzada se exlge el Ínforme sobre rec{procldad en ¡elación con
las empresas de Estados sþnatarios del Acue¡do sobre Conlratación Públlca de la Organizaclón
Mundial de Comerclo, segùn dispone el arlfculo 55 del TRLCSP.

Las empresas extranjeras presentarán una declaración expresa de someterss a la jurisd¡cción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo direclo
o ¡ndirecto pudieran surgir del conlrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurlsdiccional extranJero
que pudiera conesponder al licitador.

Asimismo, presenlarán sus documentos constitulivos lraducidos de forma oficial al español.

2-2-4-2. Sobre nâ DOS

T¡TULOI CRITERIOs DE ADJUDIcAcIÖN DEPENDIENTEs DE UN JUICIO DE VALOR

CONTENIDO: El licllador deberá aporlar un Sobre nô Dos en el que lncluya la documenlaclón exigida
en el Anexo 5, Se deberán presentar los documentos originales, sellados y ñrrnados que nguren en
dicho Anexo, iunto con indice de todos ellos, En nìngún caso deberån incluirse en est€ Sobre
documentos propios del Sobre no Tres.

Si algún licilador no aporta la documenlación relativa a aþuno de los crilerios a gue se refìere esle
aparlado, o la misma no conliene los requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador no será
valorada respecto del critedo de que se trale.

2.2.4.3- Sobre nû TRES

TÍTULo: pRopostctóN EcoNóMrcA y cRrrERros DE ADJUDtcActóN EvALUABLES DE
FORMA AUTOMÁTÍCA

En esle sobre se deberá incluir la OFERTA ECONÖMICA y el resl.o de documentos relalivos a la
propuesta ofedada por el licitador y que estên cons¡derados de evaluación posterior por ser
susc€plible de en¡aluaciön aulomática por aplicación de fórmulas, de conformidad con lo indicado en
el Anexo 6.

La QFERTA ECONOMICA serå formulada conforme al modelo que s€ adjunta como An€xo 4 de
este pliego, formando parie inseparable del mismo. Las ofertas de los conlralanles deberán indicar,
como partida independiente, el importe del lmpuesto sobre el Valor Añadado que deba ser
repercutido.

Cada licitador no podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha
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hecha lndvidualmente o llgunrr en mðs de una UTË. La conhvonclón ds esle prlnciplo dará lugar a
le d€tostfmaclôn r3s todas laspræantada¡.

La gopssldûl econfinlcs se prmenlørå en cgúâcterês elâros ô essita a rnáquina y no se ao€plsrån
aqéflæ que tcngan omisloræs, erry?s o þenãduras que impidan oonoc€r, claramonte, to qua la
Affirl¡t¡sç{ón Egl¡mg ñ.mdåfiæñhtl F¡a coûs¡dsrã la oferta.

tl aþún liclbdø no aporta b docrsnenlacion rehtiva a Sræo de læ cdtedos a que se refiere eËte
spat¡do, o h m¡sïâ tþ êonF€rÊ lüs rêeulÊilúc exlgldoe, la propo$lün de dlcho licitador no será
ørË& reßpoclortg crtsrþdê quê * bâlê,

En l¡ afurþ sc{ñümiêa s øtleñderår irdu*dos a todos 1æ efectæ lo¡ derrås ùibutos. låsâå y
c*pnæ & crdqui¡r lr$ola g¡e ¡æn dp apFcac$n, asf como todos los gastos quc se oñg¡nen para
d S¡dcalalo, cûrrxÌ ür'¡ec¡¡encia &l cumpffinù0 de las ú&g¿þnes æ¡ÌtffSlada$ 8n il
F€û€r*s ÊliÉgo.

tedE Bì¡tdo 6dÊnåñtâ po&á pæær{a ure oferla æonôrdca. na siendo admitid* la¡
gopo#ttøs pscrÉrnírâÊ por imporÞ supecÍü d pqssuptec{o FettbnË¡Tþ aprobadq.

Ën câü* tþ tl--rgcâr$âíciå €ntJê lâ ceritidâd ænsígnada en cifias y la condgfl* en lplra. ppvahcetá
ésta (dtma.

2¿.+4. ñsfc re¡cia¡ Tåcnic æ

ll$þîhmÕ:l llultslor d¿*n[ lnc]uicr¡alerq¡ùere olrûs drxunontos S¡â Êe ilÉhr¡Ëû exp*eeam*r an
al Plfego de Proscripciones TêcnÈcas y gue permitan vadlicar s¡* la oferta cunple #r k
e$pÊciñÒâriotlÊ$ låcnica$ f€*¡€ñdàs, pero q¡s no yåo a åer sb¡ão de wþ¡eelén, 8n ðl srs n'
OOS qn ål oasê de què sea ob$galonia su presenlaoiôn.

2.2,5. Ëlê6tos de le presentælón de proposlclones

Lr præenteclón de propodclones slpone por parto det erpresado la a+epación incEnûcional da læ
clåusulas de esle Flíego y [a deelaraclin ref¡gsûsdÞle de que ref¡ne húer y cûde una dç las conüchnoü
exlglüâ$ pärâ conlrðlär con la Administración-

Los licilädôrës no podrån reli¡ar su proposhlón dtrsnte el plazo de dos mssos t coñlår des& þ åpefiur¿
de las prqposiciones. Dicho plazo quedará åmplä.ado en qu¡nca dfes hábùe¡ crn¡do sea nocerarlo sagulr
los lrámllee a que se refere el artlculo 152,3 TRLCÊP ælativo e Þs sfertas con veloras ara¡¡¡sþs o
despmporcinnados. La relirada indebida de una proposición Êerá Êausa que lmpedirá al ltcitador oonlratar
6ûfl tâs Adminístråc¡onês Púþlicas de acu€rdo çcn lo diopuesto en el arllcrrlo 60. 2 TRLCSP, üûnpêvânft
a su w¡ la Incput¿ciôn de la garantía provisional conlorme rl artlculo 103.4 TRLCSP, 0n $u caso.

ã2.6 llj|¿s¿ de conhstación

Là Mê$â dè æntråtãdón será el Órgano çompetente para efectuer le valon¡ción de tâs oferlå¡ y scluårå
confume ã þ prâristÐ en el artlcnlo 320 da b Lny 3/2011 y el Reäl Decreto 617il2009, dpsanollando bs
funs'ones que en esta rlttàna norme se sstablecen. Su composición ae rublioará a lravég del psrfil do
æntralante äl pr*¡iéâr el an$to¡o de licilación o, en ça$o confafio, st¡ compodclón so hará ptiblica con
caråcler previo a sl consEluc¡ón a lravês de un Anuncio æpeciûco en gl clladn p€rlil"

2,2.7- AperÈra yexamen ds las propo:iciilneã

L2.7.1 Apetlsra del schs nt Ul,lO ycalifiæción dr lå dt¿umentación ãfIrn¡nlstråtlvt

Conclukb el Fazs dc press¡laclên de gropo*lcbnss. la M*¡a de contralacìkr prócÉdêtá a lâ
apârlurâ y ver*lnacièn de la *¡crs¡sltæi&r sdm¡nídrålive preseílâfh For ìo$ licitË6orës en lleilpo y
fomra en d denorflhado Sobrs rf UNO y ss ffws{krå a þ c¡16çrchb dê lã citada doørn¿nuoiåt. Si
la Mesa obsêrì¡ase decþo u ênisi@s s¡,6¡EnaH¡ sn la dffium€rtäciáñ presentrda lo oonrmicarÉ
a þs intelesador For l*libns o. !n rt, defccto, pcr far a ekclrrén$c¿mento g i¡avés de los medios
qre bs kttsdôres hayan tt*ado- concsdiilfitolee un plt¡o rF *parbr a lres (3) dias håHbr psra
su correcc¡ôn g g!ôsänac¡ôn. De t¡Ìrãl Wúq,la niesa podrl reccþar del ârfipresâlo la preser*ación
de dscurnenhclón corrylgmenlsriâ o ârtårÊlffiä dê þ yâ û¡or{ûdt, conædiêñdo rx) tlâzo de cìnco {õ)
dfas nat¡rafes para eflo. Efi tado ca!û, Ei exlás Scbre nõ 2, Is i&sl cdlc,€derå al þzo quo eslirne
csrvenien{r, paria garanliær que la apeÊur¿ ds lae $obrq¡ nr ! ¡gr€s fugär sr d pla¿o ¡r¡arir¡¡o de 7
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días a conlar desde la aperlura de la documenlación admínislratl'va (Sobre no 1),

Transcunidos didros plazos, la Mesa de contratactïn pro,cederá ä determinar las ernpresas qu€ se
ajustan a los criterios de selección, señalando los admltldos a la licilación. los rechazados, y las
causas de su rechazo-

2.2.7-2- Apertura y examen del Sobra nû DOS

Se procederá, en un plazo no superior a 7 días a conlar desde la apertura del Sobre no UNO y en
acto público, a la aperlura del Sob¡e no DOS, identilicado como "CRITERIOS DE ADJUDICACION
DEPEND¡ENTES DE UN JUICIO DE VALOR", al objeto de evaluar su contenldo con aneglo a los
criterios expresados en el pl¡ego.

D¡cho acto se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre fa calilicaciún de las
efecl,uadas por la Mesa, idenlificando las admiüdas a licilacion, las rechazadas y sobre
su rechazo.

Se excluhá del procedlmienlo de llcltaclón a aquellos flcitadores que incorporen en el Sobre no DOS
documenl,ación que deba ser objeto de evaluación posterior (Sobre nc TRES).

2-2.7.3, Apertura y examen del sobre no TRES

La apertura públlca del Sobre no TRES se ínlciara dando a conooer la Mesa el resultado de la
EVAIUACióN dE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OEPEND¡ENTES DE UN JUICIO DE VALOR.

Seguldamente, la Mesa 9e contralaclón procederá a la apertura del sobre no TRES, denominado
"PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTrc4" de fos licitadores admitidos. dando lectura a las ofertas económicas.

El resto de la documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los critsnbs
expresados en el pl¡ego.

De lodo lo acluedo, confonne a los apartados anteriores, se dejará constancia en las Acùas
correspondienles en Ias que se reflejará el resullado del procedimíento y sus incidencias.

2.2.8. Publicidad del resultado de los actos de la Mesa de contratación y notificación a los
licltadores afectados.

El resultado de los actos de la Mesa de conl,ratación de calificac¡ón, admisión o erclusión de las ofertas
se publicará en el perfil de contratants, que actuará como tablón de anuncios. Se exclulrá aquella
info¡mación que no sea susceplible de publicación de con[ormídad con la legislación vigenle. Todo ello,
sin perjuicio de la necesaria comunlcación o notilìcación. según proceda, a los licitadores afeclados.

El acto de exclusión de un licilador podrá ser notificado a ésle en el rnismo acto público, si [uera posíble
por enconlrarse algún represenlante de la empresa presente en dicho acto o, en su defecto, con aneglo a
los reslantes procedimientos establecidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de
Régimen Juridico de las Adminístraciones Públicas y del Procedimiento Admin¡stral¡vo Común. En
particular, podrá efectuarse efeclrónicamente a la dirección que los liciladores o candidatos hubiesen
designado al presentar sus proposicíones, en los términos eslåblecidos en el articulo 28 de la Ley
11l2OOl, dè 22 de junio, de Acceso Electróníco de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. El plazo para
considemr rechazada la notíficaciôn electrónica. con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley
30/Î992, será de cinco días naturales computados desde que se lenga conslancia de su puesla a
disposición del interesado sin que se acceda a su conlenido, salvo que de olicio o a instancia del
deslinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Dicho acto podrá ser recurrido potestativamente mediante el recr¡rso especial del articulo 40 TRLCSP el
cual deberá interponerse en el reg¡stro del Organo de conlratación o en el del óqano competente para
resolver (Tribunal Administrativo Gentral de Recursos Contractuales), en el plazo de quince dfas hábiles a
computar desde el día siguienle a aquél en que se rec¡ba la nolificación, sin que lenga el mismo efectos
suspensivos automáticos.

La inlerposiciôn del recurso especial deberá anuncr?rse previamente medianle escrito especificaado el ecto
del procedimiento que vaya a ser objeto det mÍsmo, presentado ante el Órgano cle conlrataclón en el
mismo plazo previsto para la interposîclón del recurso. Altemalivamente, podrá inlerponerse recurso
contencíoso adminístrativo anl,e el Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia en el plazo de dos
meses a computar desde el día siguiente al de su notilìcación.

2-2.9. Criterios de valoracíón

proposiciones
las causas de
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Lâ aqueã@t del co*rb¡b obþb de estË pl¡qo se ¡e¿lzara lûmân{b côño bffi bç CRITERI€ de
ADJUDICACÐ¡I y podenaclûr & los misnps $¡s s€ a conbrrneiúlæ {tslãtþn, kdbãdûõ ssbrg m
Ídrimo ds 1N pntos. Pare þ er¡eluaciôñ dê læ obrtias æ sofr¡1brá la dæumn&qbt que cç ESèc¡&e
an lot Amxo¡ 5 y ñ que raspondan a cada uno de loç crilârioÊ a ov*Jar.

El 499t de la puntuaolôn responde s cdledos ev*¡abloa md¡ahts Juicio & v&r y al 5'l% a cdlatbs
puntuables mediante una lúnnula mdomáU'ca tãl ycomo Ea sxpr€sa en þs tïerdonados Anå¡ros,

a) Grlterloc evsluableo modiants Julcio do vafor:

f!îa* 4g H¡ntËl

1, CrËalbs çobre la viabilklad econémica-

s) V¡abH¡d y #$tenlbsdd de la otuda- Exisbncia ds fuenls¡ ds Ênanclaciôn dtemaüvãs ä le
firwriac$n pSúæ tr$ g¡r*æ)-

å &itedæ sobre b *ognænacfón-

b) fugtâ{n3dôn [úor¡¡a{va. Cobsü¡ras lnbmaüvæ y idgenoiee (ô pmtoe}

c| kognnad& On¡&Aha y ds ilffinÞ {a pn$n}.

d| tTogramaclån dêpôdlìrå- Segt¡¡nderto elel deporle rë&íât pufe*n*l y årTla¡el,r {4 Ërnlô$}'

3. CrilerÍas sobrs la estructr¡ra oçanfæIhia y medioa humancx.

e) ÄdÊcuaciûn de la est¿ntura orgartæliva y & la pl¿nËb dd lhilådør á lâ öîeriâ p(æ¿ñtda y la
prèslÊcióû dê lå gËslbn dçl ¡ervÈlo prlbgco (? pur&s).

4. trflertos sobre lnsùalacionæ y redíoe rÍaüâtíalêg y Ìâticoc.

f) lnstalacloæs y equipamienb técnîæ audknùtuat cânprofÍûlÍdos (0 punlot),

gl R€cursos ìécôicos pana la accesbilfdad y difrr.riû de oontçnldot lnteradhtoa (3 puntos).

h) Flan de renoyaciôn y prsslâcitnês complomenlaria¡ (2 punþcl.

El otorganr'ørlo de punbs â ca& una de las cfgrtae, para eston criterior evaluables mediante Juicio ds
vdar, sê rs'dÁzúá mÊdante una eveluacfôn comparatlva de las ofsrtãa presentadas, lomando cono
reføãnciâ d momenþ actual del mercdo ds prududo$ y s€n¡clos ar¡diovisuales. Cäda apartâdo s0
punhrará de arrsrdo a b âit¡u¡€flla graduådóni

ú96 de hs ptrrtos. s¡ ns dpsdsn i,nhrmaciôn rêlgvsnb $ÉtË dicho cllÉdc,

?5gå de Þs punÞt, * b o&rta olecc presbtiofis àl:fuiqres õl ¡esto de gbrlas o a las propuestas

som€rsi*s w¡wes çn d me¡edo lelavltit¡o,

5e¿ e bs grnlos, i ts o{erte eslå er $¡es mn b gfrec}do gof d rëstÕ de cêrtas o eg estlvsþnþ a las
popreslas coners&s connrne* en €l r¡ercado lderrlc¡vo,

76% dþ bs puntoË, $ te oftft¡ akgcs ûHisraa tecmlôçt'cae a da ges&r rølo¡stÉes reepêcls, o b*n þne
elemenlos ¡rËovador$ de uahr nrçectc d re*o de oþi* ð {rË *t3a Upo æl mercädo Þle¡vlslvo,

100p,å de loe pw¡toe, si t¿ ç¡srta *sca tarrlo meþras lecnolögitræ o de gestbn corno eþrnqlbl
inno¡adøes reweçto dd rðslç de ofarlÐ* o *E una rfeda liptr en el mscds lelevíSro.

b) Criterios de valoraclón de las ofertes evduables dê forítà autornål¡ca med¡anle ftr¡rulles
malemåtlcas:

fmáx.51 ountosl

f,xprdicnt* l8f2{14, l4



5. Crlterios sobre el presupueslo econórnlco de la oferta.

i) lmporte presupuestado para compensaclones de servlclo prlblico (20 prnlos).

j) Producción independiente, en los términos y condicíones prevlstos en la Ley 7n01O, de 31 de marzo.
General de la Comunicac¡ón Audiovisual. (3 puntos).

6. Criterios sobre la generación de contenidos y presencia.

k) Horas semanales de programas de seruicio priblico (15 puntos).

l) Transmisiones en direclo (4 puntos),

m) Hofas produc¡dâs en HD nalivas (4 puntos).

n) Presencia geográfica (3 pontos).

ñ) Adelanto del inicio de emisþnes (2 puntos).

Para el cómputo de los puntos de cads c¡ilerio matemálico se aplicarán las sþuientes förmulas:

i) lmoorte oresuouestado oara comoensaciones de servicio público (20 ountosl

Este criterio premia a las ofertas que soliciten menores importes por compensac¡ones de seru¡cio público.

Se olorgaÉn puntos de forma lineal enlre 0 puntos para compensaclones lguales al importe máxlmo
presu¡reslado y 20 puntos a la oferta qr.n disminuya más esa cantidad,

i) Produccién indeoendiente. en los términos v condiciones orevistos en la Lev 7/2010. de 31 de marzo,
General de la Gomunicación Audiovisual. 13 ounlosl.

La L€y General de de Cornunicaclón Audiovissaf impone unas obligaciones de inverskSn en producc¡:ón
audiovisual independiente del 6% del presupuesto para las emisoras de televisión de titularidad pública.

Oado que aumenlar dicha inversión en producción indeperrdiente del adjudicatario, rneþra la variedad y
calidad del produclo audÍovisual que se emite, se olorgarán de forma lineal puntos entre 0 puntos par6
un compromiso de inversíön del 6% y 3 puotoa a la oferta que aumente en mayor porcentaJe dicho
compromíso.

kl Horas sernanales de orooramas de servicio oúblico 115 ountos).

El apartado 1.3 del Pliego de Prescrlpclones Técnlcas eslablece un mfnimo de 42 horas semanales de
programas de servicio públíco, sin incluir reposiciones- Cualquier oferta que proponga una programación
con menos horas de servicio priblico se¡á excluida.

Se otorgarán punlos de lorma lineal enlre 0 puntos por cumplir las 42 horas semanales de programas de
servlcio público y 15 puntos a la oferta que incremenle más esa canl'dad.

l) Transmisiones en direclo 14 ountos)

El Anexo 4 del PPT especifica el número de retransmisiones de evenlos cullurales y feslivos en directo
mínimo a contemplar. Cualquier oferla que no incluya, al menos, esos eventos regionales será excluída.

Se otorgarán punlos de forma lineal entre 0 punlos por cumplir los eventos contemplados en el Anexo 2
del PPT y 4 punlos a la oferta que incremente más el número de evenlos de interés regional, nacional o
internacional produddos en directo.

ml Horas oroducidas en HD nalir¡as (4 ountos)

La producción de programas, gn especial en las relransmisiones de eventos cullurales, festivos y
deportivos, permitirá dar una melor calidad a los usuarios a la vez que enriquecer la calidad del archivo
mullìmsdia.

Se otorgarån punlos de forma lineal enlre 0 punlos por producir solamente en definición estándar y 4
puntos a la oÍe¡la que proponga más horas de producciön naliva HD.
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n I pÞsspb,pçpg':åfi q#. f 3,et{.f9çì

Sa dcgar*r Ënþr & ñ¡ma &rsd arlre 0 Flnpc pø cumpkout pnb dr pesercb ¿n S locaHsdes
{À*¡rcb. Cutagrne, Lorca, Y:ele y Ganvæa} y 3 pmto$ c ls sÞrlâ cün mås delegæionan.

c¡rdqub ofarls sÞ ænlefrpþ írênss pufto$ ds 0fsssrsE lÛtd que lûð 6ritêri0fiîêûtê s3pÊciã€dæ ssrá
arch.&-

ñ1 4#ghth Cf,f,¡nk¡ç, #,$,rnitug rz ow¡toel

EsÞ aitenio ptrrnrü d âdetsrgo, rin castË gæ þ CA¡IM, óêt ln¡& üe hs errdsbnês,

Se otogarån gopc*ionafnente tr$los ds Þilîa fmosl er{râ â p,u el in*da & lac or¡isionsô 2 rneæç
de*u6s ds þ brr-ld¡¿a{ión dd conl¡ab y trr nÉx*r¡n de ? pur{os a la :mpræa gua rÉs dfâs S€låflb
di*s¡ em¡eion¡a Err cuqliâ cstt d*ho rdobrtü iårå a riæga y vâöhsã ôêl âdiudttËåtÍo q¡rè e¡ì æe
porhcb è w&imea nü podrâ âcfuar nlrqrrna ærçfilaciån dr offiËcþnæ dt sÉrv¡Éb púbËËo-

2.L1t. Valor¡clùr dr l¡* cfrrk
Para d elenlcio de sus ûrichnes, la Mesa padrå æFcåa¡ ctrantee infcrmes téc¡koe consilere pracisæ,

þuelrrnnh, podÉ solicRal gsht hlorrrps cu¿o& cvr¡aiùrp ¡eoæado wdisar que ks oÞrtas 6u¡ndãt
cor fåå æpedñcadoaes tåmhas de lor $iegoa. de conhnrridåd cün là prsv¡slo ên el artíã¡þ 18t.1
TRLCSP. Las prop¡ëslãe S¡€ nô cüñ$ån Es Êreseripcioræs lécnkas exþÉttss tlÛ serán obþb de
v¿toçación,

2.?^11. Àclar*clón da oùrla*

¡..å l¿tôs¿ o el Óryano de ëôntrðlåcìón p*ürån 5ülicltÊr ål ndÞdor acta¡xlón süHë lä ofeña preserdada o si
hubîen ds Gonêgb rflâninasþs sroæa mstsrialss sn ls redecc¡*n ds ls rnisra y síampre <¡tfft se msp€ta
el principio de þualdad da lralo y rin que pueda. on nílBnin caso, msdficanss bs tárminos de la aforta.
o;. todo lo actu¡do deberä dejâñÈê conàlânciå docufrrêrrt¿ll èrì g e¡{pêd¡eflle {ãrL s Ley ?fã,1íl.

2.2,12, Olortas con valorss anormalss o despropor?isrados

Lo.ç lfmites para apreciar u b prûposr-flión ño prÉdè êér cunTplidâ cotïo ænÊ€suenc¡8 dÐ ¡nthrir ya[ot€Ê angrnales o
decproporçlonados se determlnarån d¡ acucrdË úlspuesto en Ël årtfs¡lû 152 del Ts¡üo Rsfi.ndXlo de þ Ley do
Conlratos ds Soctor Prjbfrco. aprobadu por Real Dscrcto Legislalivo 312011, æ 14 üe oo{iambra, y el al eltkx¡lç 8å
del Rçglamenlo Gpneral de lo Ley de Contnatos de las Administracirnes PùHr¡çae, ¿probsdo Por FAêal Dêcr€to
1008/2001, de 12 de octubrê,

Cuando oe identÌllque una proposición que pueda ser conslCerada desproporcionada o ano¡mal, se da¡a audench af

lirftador y se acluará confonne â lo prêvísto ên lós âpartados 3 y 4 del arllculo 112 TRLC$P y en eÌ ar$cufg ?a-Í-f)
dêl Rêäl DêcfËto 8f7l4009-

2,2,13. Sucesión en el procedimiento

Si dunante lá häm¡lâc¡óñ dêl pÉr€dim¡enlo y antes de la adjudicación se produc€ la extíncbn de la pernonaßd¡d

iufídicã de le empresa llcitado¡a por fusión, esclsión o por la lransmisión do su peldmonio empreeorial, le sucedsrå
en s¡ posìciôn en el procedimiEnto fa sociedad absorbenle. la resultânlê de ls fusiôn, la bencficlada de Ia eacl¡l,ón o
k adqr*iente dof palrimonio, slempre que reúna las csndiciones de capacidad y aurencia de prohbiciono* cle
cantnlar y aÊrédit€ lâ solveneã y clasificación e¡i las condicjones exigidas en el presenlg Flíe0o para podsr pf,rtitípar
en êl pfocêdlmlento de aüjudlfåclón-

2.4Ådi*¿isç.l$t

2.3.1. Claslfiración de las ofertas y propuas{a da adjudicaoión

Una ¡¡e¿ válwades laS afertas, b t!,le$€ dÊ contralac'lón æmífirá al ffgano de Conl¿lOcìón, lunto con el Acla, la

conespndierrte propuest;a de adþdicactin, gn la que fìgurarÉn orénada$ las ofertaç de fcrma decmcisnte lnctryando
lä puÍlr¡âclðn otorga& z dø r¡na & ellas por aÉicacién de he criteriûá ¡nd¡câdoe e¡ êl plÍ'ogo e idenlilìcando la
econôntban enlo rnås ve¡taþaa.
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El empate enlrê 1ä puntwrciôñ glôbôl do doa o mås lkt'tadqres se frimiá segrln lo prevish êfl b D¡sgosición å&ion¿l
Cuarta.2 del TRLÖSP- A lel €f6ctût lo lt¡lEga d€ cor{ralaciön requsrirá la ds{xffrÊntsc¡ôn përllnênto ä lâ$ Êrnpæss
afectaclas, otorgåndoles u plazo minímo da cinæ días nãtt.rales f,ara sll aportacSâr, satvo çle ya hrôlene €¡dû irciridå
en eISOBRE UNO, aparlado 8.

1,33. PresentaEión de la docü¡ræntsciór þstificative del curçllmianto de los reqgisitos previør pø et lieitadlr
que haya present*lo lâ ofsrk eËÕn&rirüriñtÊ rîá,r veïqos3

El ögano de conlmhtión. å la viËta dê b p;og¡esta de adir¡dìcacioo brmulada por !a À¡les¡. clã$¡gcârå pr orden
&ereEiente las gqoekionas greseñaès qrs no fiayan s*lo csrsileradas deryloprcbnada¡ o ansmal€s, y
reque*ø d kilad* t¡rè häyã prêûêrtlãtl'o þ oÞr1a eænômicø¡ner{e rnås venlaþa pãÞ qrlê, èn ël Såzû cle 10 di¿s
hábües a çonl.¡ardesca sl sblrþntü a aqrrd en al g*e haya æclbkb d requerkaienio. prasenta:

1-- Dcctllrlentos acrsdùðl¡rroc de la efecti*¡a diclosktón de los meüoc que, err su caso, se hubiesen comprometido a
dsdicrro edssib¡râ la ejecæiðn d:løntr¡k¡.

2.- Cor¡s{ituciiãn d* }a garantía &6nitiva qua, sn s{J ças, sæs procedenle.

3.- Gsr{ilicâdæ acreditatÍvos dê encont¡arse al tpnienle en su$ obllgscfones lributarias y de Segurídád õoeid.

De confo¡midarJ con lo prev¡sto en el arüculo JS de la Ley 3/2û11, la presentaclón de la propuosta por el inlere¡ado
para concwrir eñ el presenlê procêdÍrn¡enlo de conßatación ccnllEva la aulorleadón at Órgano gêstûr pâfâ r€cãb# hs
cerliñcados a emillr por los Órganos de la Agencia Tributaft¡ ds la Gnr'¡uni&d Ar¡to¡oma rte Re{¡ión & Murch, por b
Agencla Eslstal de Admlnlstración Trihuta¡is y por la Tes{ruría Genersl *e la SegrxHad Soci¡|, refêlgïes ål
cur¡plimlento de sus ohligacbnes iribut¡rias y 6ûcfåles, por lo que rx¡ será rnoe¡ørb gue b empræa proussla son¡a
adjud¡ctlåria bs sporle en esla cå9ü.

4.- Guando se ejenan actividaês sujeus el lrpuess saÞ* .'qalkldadaç Ecoqrómlcas: Alta. rêfã*lø al eþrcicio
com:ente. o últimt redbo, junio ctn unå dêElar¿dón re¡ponsäbb dc no haberse &rlo de baþ en ta fnatde# &l cilado
lmpueslo y, €n su câFr ieclaracìón responsabb da encõnlråræ ër(€nlo.

5,- Elltslllicante del Abgm& ksAru¡ncics dc Haciôn.

ã tlrg*no {þ c,gnlrdãs¡ôn pedré hacer uso ds s{Ë lacufådEg tþ c+¡çroÞcion de tae declarasjsnes respørsablev
pretdafiäla FrEaerüsdæ er¡ el Sobre no f . regrüùendo al skcla la præantac*ln de Ss conwpordiørtes þliñcørtes
doclÉnânlaþt, êâ b$ termlnoç del arlíct-r{o 71 bis de la Ley 3{ytg€Z.

Þe nú ttsn$ìme{rl,ãr3Ê adec¡.ra&¡nentê êl féqusriniëntâ g1 el plgËo eEñElaúo, se enten{þÌá t$¡e el lail¿dor hâ rêtirådo
sJ okl¡, proca#ndøes ¿n sÉo caso a ¡eo¡bar lå fidsña d¡curnent¡clón aì Ìicllador elguhnte, por et orden en que
hayan 4ædado cl¿e*fca&s las ofertas {art. 1 51. 2 TRLCSP I.

El tckãdor què no cumplirnente þ estableciüo en æte apaÉado dËnlro del plâ:Þ señålado rnediando dolo. culpa o
negtrþennitr pdrå ser declarado ar Frohibíc¡ón ds cû'ñtrãtårsegrln lo previeto on el artículo 60, 2. d) TRLCSP.

2.3.1. Gârântis del¡nltlva

La garantÍa deñnitiva podrá consfituirse en cuaþuiera de las fonnas previslaa en los arliculo¡ 9ts. 1 TRLC$P y 55 y
siguiontes del RßLCAP.

En Ëaso de que se Þagan efeçtiv¿s sobre eslå garanlia las perxalidades o indemniaacbnas exigigeg at âdir¡foaladc.
ésle deberá reponer o amplier aquólla en þ cuanl.is q{.e cr}rrespðnds Ëfl el plarÕ & çínce {1S} días natrrraþs desde lå
eiecución, heurriErxlo efl cats ccfllrârh en çailsa Ce resÐlucíón.

El gtrlãdcr prrsenlará el Rg€l¡grdo ãrlâd¡lati!€ de la c&rslituelón eo la Teñorsla Reginml da la Cornunidad Autóno¡na
cie l* Regiòn de À,lulcÞ de una garanlia de un 5 por t00 {cimo par cierüû}, áel irnpoåe oe xliucÇcaciðo, excluido d
lûFJeSÕ so¡re el vñ|ff eñä{ñdo, La garantia definÍi$â podrã cms*iluir** en cu$uiera & hs forrnês establerldas e¡ el
arlrürb SÉ {tÊl TF{LC$P, con þ requisitos establecidoe en d artía¡No 55' y sbuþ.1|€õ del RsglâfiËrìb Gereral cte la Ley
de Conl¡atos ds bs Åd¡r{¡t'"s|¡ecisr¡es Prjblicas. o nreCiarfe la gararÉÍa glabal cort los re$¡iel0$ eslabl€Ëidos en el
slktrc S dÊl TRLËSP. La garealfa rJelin¡Tva se csrslilulå en tü¿e câÊ,ô eñ la QaJa de Depwílos & þ Csrflunidad
Atdånoma da b Rgg¡o¡ de MurËÍa. Cuar¡dc cgme çons€cuencia de L¡na msdlçðsion dc! contratp. expedmenle r¡ariación
el prsció dgl ¡nigns, deb3é i€âJ'usfar$s la garantia, paË que gugde la dêbidt proporciún con el nuevo precio
rno$kado, en d pla:a de qÉrce días csrüadcs desde la fect¡a en guë se noflique al emp¡esarÍo el acuerdo de
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npdlfics¿iÁ¡t, ds acuerdo cs¡ lo dlsguesb sn èl Êr{eulo 99 deITRLCSP

l¡ consütudón de la gæanlla dollnlh¡a se aþdarå a bs ¡nodaføc qm ss rscogsn gn d Eegato fgSrfgÐ, & Z8 da
oclubrs, por al que se regula st Roglamonto de la C# de Depósiloo rle ta Co¡q¡nldad Aulünome. y qm sa indcan ør h
siguþnte d¡ecclón de lntem6[.hüUl&¡¿U¿carm.es (Gonsejcria+ EEonomla y Hodenda, Tesoro PrþSco, ntodsloc ds
gøøntlas)'

2.3I Ranurrc&a a þ celsbr¡clón dal contrato y daslstlmlento del procedlmlonto de adfudlcaclón por la

Ådmlnf¡teclón

Ël étlarlo & cor*ratacfln tu po¿rá (þdar¿rdessrta urla ticf,aciûn crnndo redsb $um oþÉa o prcpociclôn quc sn
adnfiùle d¿ acuerdo oo¡r bo cflarios que lþlren en el dlelp.

La renuntfa e la crlúr¡ción ðl !ðntråb osl &sidlnimþ tls! gooedk¡hr{u an loc Éít*ros d€l.tücå¡lo 156 TRTCSP
sólo podrán aco¡dss¡ por el Órgono de csrt¡atadón aÉs de h a{rdbacEn ¡nffc&ddo a læ Fcfi*ls s
lrúorng|do tambiâr ¡ ln Cornl¡bn Europao cuando €l cooFâùr hrya sHo ¡r¡uæía& 6n d soþrio Oâcful de la tln&ln
Eumpoan.

2,3.5. Adjudlcaclôn

El Órgano de contrataciôn <teberá adþdicaral conlr¡lo dentro de loo cinco dla¡ hát*les sþuíentor a la r¡cepoión de þ
tlocurnenlaciôn . lâ qæ ¡E rgfisrf, l¡ dåu¡¡la 2.3,2. EÂta aquücaûón dr!.É ge¡ rrplimde y æ notifrærå a nr
l*;ltadoæsy. shtrultáæ¡mente, ¡e Frbl¡cará en el prfil dc conEalsnt€. La notificaclón contendrá la Ínfonnaclón nacasarla
qus penåa al ktsdw erslufdo hrÞçoner rccurEÐ s{¡fu¡sr*smerþ fr¡ndado oontre ls decisiór¡ de adftldlcaclôn, y ên
particllar la edgida por d stkrdo 151.¡f TR-CSP. Sarå rþ a$ÈæËn ¿ la mollrrât¡ón de la adjudlcaciñ la erupder
üe corndõncþlitad cûn¡ãnlda en ale'1ltr¡lo lsilTRLCSP.

En lodo råso, gn la nollllcaclún y gl d Éêrãl de cfitrrlrnte ¡¡ hdic¡rá êl glâzo en gttE &be prtcedetse a su
fqnptizaciôn ¿onbrmg e lo üüpüêùto åñ el artiÉlo lsô.3TRlCåP.

La notrñcación se bará por cualguíwa de los medios qrn penníten deþ oonshnciar de s, Ëcapdðn Ftr d darl¡mt¡rfu,
En partfcular, podrá elaclvan¡e dgchonicamenle a la &eæilln qur b¡ lt}tadsss hubiegen ds$gnadt d pras+dar sr.s
proposicíones, en los tårminos ãs-tâbtecidos en eI artlculo 28 de lg Ley '1112007. de 22 de ilnlo, de Acø¡o E,êcdnícô
de los Ciudadenos ä þg Sa¡vlcirx PúbHcos. Et plaao para cøddarar recJrazada la notificación eleÇffinlcã, con los
electos pradstor en el artlculo 59.4 de ta Ley fl0/1992, sôrú de einco dfas nalurales corpuÌados desdt gue * tenga
const¿ncia de ou pueah a dÍeposicién del inÞresado sln que ss arcèda a su crontenldq galw que de oñciû ô á
¡nslanclã del dpstinalarlo ðå mmpnÊbe la impocibllidod tècflþå o rfiâlêüãl dcl accgso.

Contra el acto & sdjud¡caciún câbs irlterponer poteetaÍvamenlo on vlâ âdrninlElraüva el recur¡o espoclal prêy¡Êto ên el
arllcr.do 40 TSLCSP an el pt¡æ de 15 cllas håbllEe degds lã remìsiôn de la notlficacþn an al ægfutro dd Oqano de
conl¡atac6n q gl d dgl 6rt0ano oompetente gara ¡esolys (Trä¡unal AúnHslratlvo ÇentJ"l de Rgcursoç Contractuales).

La ir*erposlfón dd rælrso aepacid deberå anr¡nciarËe ptavbrnenle m€díânts esctito Bspadlicardo el ecto dal
procsdknþnto qus vãy€ a eor obþb dol rnlsno, preosntado anlô €l ùgãrro da conlraþdfti en al m¡sfio pläzo Ê1ê9¡6to
para la inlerposbüln dsl /Ëcürsû.

La intorposielðn dd recurso especí¿l godr¡cirá b suryanalón dr h uanÉaeîón del expctticnÌe è cordrd¡clón (artforb
45 TRLC$P). Altenìalivâmonto. godrá ínteiponr** mour¡o corrl¡sncffi admi¡dsl¡ative añlo äl Tlibu¡xt Sups¡ior dG

Justicfa de la RaglSn de ôilurcìa en el plazo de dos nì*sæ a ænçutar desde el día túgt'tìer*s al de 9u noliliæci*t.

e.4. F_ç¡.nal*aciðn Cel Contato

El conlratc dåêrá forrÍâFzarss sn dsc¡rrçnto dm*ridralim qrÉ se aFste æn exaclitud s laê cordÉiones de la
l-¡cítaciörl 6ûrnt¡h4Ëñdo ¡ti:fio documæto tltrfu guâcfuntÊ pdã at¡eder s c{¡al$¡ie¡ ogislro pdbllao. llo obtante, ol
conlralisf¿ po& dcttar çle el conlr¡lo st üle!'r a esc¡ituna prðlica, corrbrdo de nl carp bs conæponüenta¡
gaslôs. En níngrln cãso se poûán ¡nchl¡t €rt 91 dncuments sfl $æ se brmalicg êl coÕtraljo *iusula¡ ry.re im$g:en
aQe€r¡ón deba térmirpsde la adpdi;æión

El cont¡sto so perãcciona con su fsr¡elizaón y En n¡r4r¡n caso fdná Ín¡ri¿¡rge la ajaaciôn del qo¡tratç dn su gevia
fo¡rnall¿ación,

Previamenle â fâ Írma dèl contrato, 9t rsgr€sintäntB dal adjudicatarfJ æberá pres€ntar ar*B €{ ÔrgÊno de cor{rdaciô¡:
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L- Las dacsmsnloÊ qüÈ ãËröülÊû su ideîtidâd y repr€ser*.æirrì.

2.- 3i eiå$diüþr¡o fugra una Unkin Tamporal de Emfess. ëscriturä glblica de su constituciôn, CIF asÍgnado y
nornhãmisnlo de rapreseñlãnte con podar sufc¡eole.

3.-Sl ce lu¡blese gartntado Ccrtificådo expadído por el Reg¡slro de Ltcitadores de la Comunldarl Autônoma de Reglón
de Murds o dçl €gtado, el adjudlmlado tkÞerá reiterar en ef conlrato la vigencla de las clncunstenclae que molivaron
su expedición.

2-4.1. Plszo do forrnaliraclón

Siendo el conlralo susceptible ds rccurso especlal en materia de contsalackSn, le brmal¡æciún m podrá afeduarec
afltês do quê lrånscunån guinoe dfas Mbibg desde que ee rernita la nol¡ficðción de lä ad¡ld¡cÉñn a bs ttcitadoles. Êl
Organo de contrståcfón requer{râ al adjudhohrb para que fo¡mañæ el conlrato €n Flåeo no superior g cfm días o
conl.ar desde et síguíenie a aquel en quâ hubisra recibirto el requerÈn'enlû, ufia ve¿ tÌãftscuÍùdÐ el $:o prsvisto an el
pànalo anlerior s¡ñ qug Êg hubierô intcryr;esb .reçlr¡n quø lleve aparejarla ta srspx$ón dt þ fa*ìd¡¿acdôn del
conkal,q. De igual forma procederá cuanü d ôtgåno compe{€rÉe para la resohrcioñ del recurso hr.ù*ers lsvanla& þ
suspengión.

CuarÉo por câusås lmpulsbbe al djufuerle m ¡a hublmr fçrmalÞatþ el contrsts æntro del #a:c irdhdo, Ia
Administrsción podrå acordr b ìncaukciôn æbre la gårårüis deEníEva dd importe de la gaa{ia prwinkral qre, ðrt gu
câso. tut¡iðgë è).ig¡ft ,

S¡ þç catcac de H no formalíæción fimen knpt*åblâË e lä Adrrtn¡sbõciöfl. ss índs¡rni¿arä d cûnhalistå de los dañoc y
periukias que la ahrnaa åa pdiera oca:Ëonar.

2.4.? FublicitlÈd dè lâ formsliracì*n

De la formaliuaciôn del ccr:trata ga darå publicidad eoçün la dispuesþ eG ef arlícu'o 154 TRLCSP

2.5 Eiecución del contrato

2.5.1. Ejcèuóíùn del contmto.

El contralisla eslå cbllgado a organi:ar y pre$tär el eeryicio üon estdcta zujeción a las cláusulas establecidas en el
Pllego de PrËsàripÊ¡onÈs TÈcn¡eâs. err el presente Plìego de Cláusulas Adminlalrativas Perlacularês y dÞ ecuërd{t corr lâs
inslr¡ccbnes que pärå äu ir{ctTtrlåcfón dó lä AdñinistraciÖô al conlräl¡sta,

l=a Admin¡stråciön conservará los poderee då pollofa necesarlor pgrä a$eg+rar la buena marcha de! servicir¡ pùblicc. El
Organo de conlrataciôn, directamånte o a traúár dÊ la anüd€d qi¡e consldsre mâs idonea por su especializæ¡ón. tiene
fa faculiad de inspeccionar y de oslablecer sislemas de conlrc* de calidad, diclanclo ç¡æntas disposícÌones esime
gpo,lunas para el êslricts curnplimientc de lo conr¡enldo. Ël ad.ludlrdarto aslá obllg¿ds a çumÞÞ, duran?e la eþcrción
del contrato, todas las dispûs¡dÞnes vigântee en cada nrtxnento que, par b maleria le sear de aplicación.

El Órgano de conlratacíûn, a proplesta de lâ Oirecc'riin Boneral de hbrmálha. Tdæan¡¡nicacisnes y Sociedad de Þ
fnformación. narnbrará un RESPÇIN$ABIE DËL tONfRÂlO, que tendni bs cornpetancies qls äslðblecê el artÈub
5? dsl TRLCSP, al que ooresperderå suÞan&âr $u €iêcuøn y artoptar las decisir¡nes y &;lar las instru¿ciones
necesarias con al lìn (þ asegurar l¿ conesþ ejeuxìôn de ls pr'ês|¡cion fräclds. asl csms *$*zar cuadas incidencías
puedan s,¡tgir d'rtânte su eþcución, y al que lamb&ln conacpondarå, enfo o1.Ðg cctnåides, la inÞrpretæ*i¡ del
sontraío. el seguimienùo æ 3u eÞcrtióû y la ca!åboråc¡Õn con et Jeþ &l üeparlgnenL¡ de Cor{rol del Servbkr PÉlico
Audiovisual. El ResponsaHe del Conlräla pcdrá cee rna Êsñünâ laiaa o juridice. Êl Rgeponsâble del GÐntratq además
leqdrá las siguþ¡¡ss funciores:

- lnterpretar el pliego de prescn-pciones técrricå$ pârlìculûræ y demås csrdiciorEs lécoicæ €slabþc¡das efi d
corìlrato.

- Ex4?ir la exíslerit¡a de lo¡ medþs y organizaciûr leceslios para la âjeüur,ìön dd conlralo.

- Da la* órdslÊs opûñry}âs pa'a l{¡grar læ cbþtixrs del eanlrsla.

- Proporer las ro$ficacian€s $Je csrvenga inl¡oCucir.

- Iþm¡tar cuåt'ttas irx:id€nc¡as s.rjan d|gåntê Êl dÊsãflôllÕ dêl conlråtü,
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. FÒtnü.ùr b lierdaciôn del æni¿To æahüo.

- Cornracar ã¡antâs ¡e.¡niones êd¡rÊ per{inenhs para el hpn d¡c¡noþ de þe tråbeþ€ y tu s¡Pert/i$&t, a le qÞ
ðstará obtgada a a¡isEr b rtpruserÈaclón & la empresa aúiudcalaia.

Lâ rlÈslgneclón o no dal responsabtå dôl uonÌrôto. y el qþruicb o no por d ml¡mo de sus facullslet, no e$nirå C
csnürlista de la conrcta cjccuciön del objeto del conttato. salvo çe las dsfrcþnsiæseao dabid¡s ¡ o¡dan 6oclã d€l
mismo.Ouarrdo la ejecuciôn del ôontmto asf lo aconseþ. la Adrnfniitñción podrá recabardd coiltrål¡sÞ h desígnación
ds urâ persona que âctrie como dd0gado suyo. para oçnnirar h ruallrac¡ðn det contrato y ponor cn pråclba lar
Éserr¡afrnæ qæ, pa¡a el pnË'tõ slrrÞiûlêfito dd conl¡atq, le fuÉs¡n formdadas por d Oçano de conhalâtiûn.

ã Órgs¡o de contraEdôn deterr*¡¡arå S þ prestaclón radzada por el conlral¡sta se afuuta a lae preecrþlones
s#þddaspsra su $a¡d6fryqsnd¡rdanb,requiriendo,enst çat¡o, hrediarihdelasp#crnscsibabdas- Ei læ
preúdones tffis rç € 9d€c¡st á lâs êspêciFcachnffi tÉçn¡cas ús h p{ÊÊbiltn csnt€lde, wtF can¡¡øência fr
IiclæodeH€Ermf,iâþþedosnrgCA podrå rccha¡arb mkûrâ,$¡êdandoe*nþêh oHþefttdôp6gt olen¡gìdo
rkrëdro, snsu caeo, a h naçxad#t del prcc'nsdislþcûp.

E conbaRçÞ será æeporæaHa ds la ddãd Écnlca del s¡rrício prtræ pldadq ae' corno & hö dafus y Fãt*å6 qre se
deá¡zcan pan la Ad¡rürlrtsa¿iôn co¡Émtanþ o Wa teicoog, Êoftlo consecueîcia do fleffio', afÍt[â o mäodss
inadectlados en llr eleariún del conbalû, ¡tebÈnrlo indemnlzar en ætê êâsâ a Þ Âdrnnúsftsier ]r¡b â k,€te Fg}¡(þüilç-

ÊI conralisl¿ pmcecterå a h qþcuclón dËl conraþ en tos tårminoe aellahdos on d Pliegn ds P€ãôridonec Téctdcas y
ve¡drå esté oblþdo a ¡gallzar las oùnas s instahcíones especlftmdas en el mísmo.

e52 Ob&eclongs aæncidet y condiciones especìalrl do ülåflcÍén

2.5.¿1. Tþr¡sr el oÊrfiÊr dè tbl¡tÉÈiones essrlf;ialeð a bç *ffi pr€lisbü g'l €l arilcrr¡o 2ål I del TR.TSP lâê ê¡gFiêrfBS:

a| El ampfm@o då lor atfBsciones rÞ progrårrrdón y såniciß S¡è impofis a þe *a&dgd€s pr€sldfáß del servirb
prrüicÐ de conx¡imþn ardio¡rls¡d bhi¡isþa el Cåp{ulo $l dsl tårdâb Måfco apro}*dq par la å*ttrtôlêâ Rec¡ârrd d€
Muroã e¡ seolún de 20 de maÈo de ?013 {BoAR nô 77 de 3 de âbrü dè 2013}.

b) l-a ublcadôn dej centn de pmduceión pemanente y FdncÍpal en el tenik¡tb de h Rælón de Murcia,

e) El comlørzo & l¿s erieiones por el conceSona¡h deilm del plâzo eËtâUecito er¡ el P'lþgo dê Preectipc¡ttìêc Têcnicas o en
sü prçpçslcÍh.

d| El arnryerienb de k âb{ga$ór¡ rþ Êcåk s RTRM la d{cumënùÐe¡ûn y rnaledaÞs â qug so r$erc el apartado 2.6 del
Pfrego dê Prêsrrþ{foræf T#caa

El ktñårÞtrriye de ulalryÞra de esåas @ncbûeû Seoc c¡il*têrådósr de causa de ¡eæluc&ì {þ¡ corìflùo.

2-5.2.2. Ssrå coilddür gpechl de c*ecu**¡ # cañlrûto â ft¡è ss reÍere esls pl€0o Ss d poG¿rüãþ de *rana'*iån,
deslinado a b pmduæión hwâdente r"d* por êl s&r il¡útn isd regtoral, rp g* k*nor rt ?5* d€l imporls dë b
compensæiÖn sconóm¡cä otoruada a la adþdicataria pårå el ctrfûpflm¡rÐ(o de Ìas *ligarione3 Cel ssffüio públho teþt i$vo.

2,5"3- Prlnclplo dG riÉÊgÒ y ventura y mantanlmlento del egualibr¡o económlco.

La ejecucirån dsl conFãtð se reali¡ará a dergo y ventura del conlratisla. según lo diepuesto por el artículo 21S
TRLÐSP.

t& otÄdãñlà. lå rvrü¡Jr¡slråclon debÊrá rsslaþþcet él squiElr{ô eænqnico dd Þot{rats, en ðenefclo de la parte gue
æcusgada, cuardu se proü.rzcan bÊ sl,puêitcs ãst*lãddùs en el afticldo 2t?.4 TÊLCSP, medante las mdid¿s
que ss indfcan en *u adlcl*s 282.5. TRLCSF.

2,5.d. lntervgnclón del servi€io.

Si sc produce lncumplimiento por parto def contrall¡ta que oligine peiluúadén graìJ€ y nc reparable por drou mgdos
en el gsrvício ptlblXn y lâ Admin¡clrsción no deciOiese la resolución del coritrtto, podrâ aeordal la l¡*grveneión del
mi.srno hâsla que aquAla desepârËzcâ, deblen0o el contrat¡sta sorneter$e a las dec'lsiones del funcion*río o
fundonar{oo qræ ol Örgano de conhalación haya norúrado para dosempeñâr las funciones interirsntoras.
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Asttrdana af conlfrãkla deberå eB)ñar a la Adnùúdræ*in loe Éñoe y prþicbe qre cfeciirraÍËnte le haya inogado.

2,5, S. Fe n al ldades por incumplimiento de obligacio¡ès Ësnlnlctuelåa.

En caso de mrryllrdento defectuas & lâ qisa¡c¡ón dcl conlmto. s. sr qr cnsc. incumplirnþnto dct osrpfsn{so rþ
dedlcar o adscrlbir a [a ejecuulón del conlralo hs ÍFd¡gç p€ruoÐdas F rråtårlabs sukienles, o de las con$clanee
especiales de éiêeuc¡ÕÊ dêl conlËtó, Is Admlnfctr€clôn podrå krçonel d conlralisba lês p€nêft!âdes inCbadas er¡ el
Anexo 7 d€ €õtÈ pllègó. dè conbnnidad con lo Sgpuestu en sl artículo ¿12.1 TH-ÊSP'

La ïnfrncción dp las condícionss para la subconlrataciún establecidas en el artfculo 2â7.3 TRTCSP pdrå dar hrgar a b
impo*Íción al contraüs{¡ da una penalidad de hasta un 5û por cianto del impcrte de! subcontrato.

2.5.G, Responsabilídad dal conùattsfe por daños y prrfulclor.

El cünlrâlbtt sërá r€spðnsâbfe de lodos bs daios y pôfju¡tiû$ dirêg(oi ö ind¡rÈêtos que së ôausen a tercoros comÒ
cönrgcue¡cia úo las operacbnes qrc raquixa k ej{:wcirin dël ærfrâtô. Sl bo daños y periubbs ocasiooados Íucr¿n
tôflseü,Êrcia inmedâta y drecla de una orden dada por la Admin¡Ehación, ésia ¡eni regporrsable denuo de hs limites
t6ñdfid66 ón fäs ls$'s. En todo caso. serå de aplicæiôn b Í$eæpluûdo €ûr d ädlñno 21{ TRLCSP-

2.5,7, ålcdifiêaciûnesdeleontrsto

Una rree perfeccisnado el cenlrals, cl Órgang dB ænlrãtãción *ólo pcdrá inlroducir rnodif¡caciones en los caræle¡íellcat
del âerv¡c¡Ë côntråtâdo ptr razoflen¡ de lnlerås púbÌico. en los sup¿êsþs y cür¡ los líûúþs eslaõþdog en el grllculo lûl
TRLÊSP, Eslas m{¡difcæbnes seràn en todo câ$o obllgalor{ae pare el cüôtral-tsta y deberån ser amdadas par el
Órgano de co{rabción, prevla lramilación det praceårrieñto pravièrc Ër €t ãrlícl.do 21i TRI-CSP y ?82 TE|CSP y 1{3
RGTCAP y lormalizarse en doçr;menlo ädtfrifihtrãlivo Ëûn ã¡'raglo a b eeialâdo e¡ el arti$¡lo 15€ TRI.CSP. pevio
ru4u$tÊ ùê la garantía defnltiva an a{r csso.

2.5.7.'1. Modlflcaclones previstas

a! El conlrato podrá modiñcarse con la ñnatidsd de poøibilitar ef cumplimients del cþielivr) (le estÐþil¡dd
prestryueslaria lt¡ado para cada ejercicio duranle le vþencia del contralo, que se considerara reali:ada f¡o¡ mulivos
de ínteres priblico y suþcirin a los crìlerlo¡ de ¡usleridad, pdoridad, eficacia y elìc¡rnclir, que emanen de h
O,ispasickin Adir:isnal Decimonpvanp Ap¿Ftâdo lìerlo de lä tèy 13/2013, de 26 de diciembre, dê PrgsupuÊsloÊ
GÊnèrales de la Comunidãd Autônomã de la Regiâr do Murcia parâ êl sþrcicio 2014, dÊ la Ley 5/20'10 da Medidas
Extraordinarías pala la $oslenlbllidd dg lat Finanzar Pd¡bücas y demàs legislaciön aplicable Fl respç*1r.

,Altåilce y Ëmitesde la modiñcsción:

-El precíc del cÐr{ralo se ¡no*ticrá a b bajø an el mi*mo porcealaie en que sg reduzêa su linênciaclén.

-Porcenlaþ nxåximo d€l FfB¿{o dël rffi)l¡alo ¿l gue pueda alectar 20%-

b) Er los casos previsloß êû êl ãl¡culo æ2.. 4, D) y r) TÊLcsP. pa&å pronogarse el plazo då: tsfilrclo pur un
pedodo gæ no e.xcade de un 1t par clmta d.e xl dwssfón inícid. respelando lcs llniies rnåxîn¡s de dur¿c',ón
previslos legãlmefils.

c) t.a Admini¡lrackin podrá rnodifcar iæ csrs*teristicas del sèrvrc-ro cafltrâldû, s$ S tårldô inhial dsl ¿ì$nfalÐ o
en el de s.l pr6noga. çsmq çaffrãcuenc'p da b âprsbacion de un nuevo Cælrals Pragrare dd Scrvido Fublicû de
Corrx,¡nicaciön &¡digvisual o pcr ls modilicacian dsl æluaìmenle vigÊnte. En €ste casÞ sl prsc¡s dd conlral,o padrå
modÍûcarse hasta un 2t ö¡L a l¡ ba*¡.

2.5.1,2. fvlodiñcacionsË n o pft v¡stäe

Sôlo podrán introducirse modilìcaclones, dislínlås de la: previstas en el númsrc adeRn dal prenn:e P$ega. por
razones dÊ inl.erês pùblico cuando $e ju61¡fiqG'è sulicienlemenle þ roncune¿c?s de, ål$¡nû o vårþÈ de þs
supuestos tË$ados dêl âpãrtsdo tó del arlículo 107 TRLCSP. sieñ:pe que nÐ se efiêrên l¿s ao¡dicbnas escnciales
de la llc¡'lacìón y adldicac¡tn. Sôh oe podrán inlrocjucír las varíaciones estrfqìamentâ indiupens*loE partr
æsçonde.r a la cau*a objetiva que la haga nece$ariâ, A tal efecto, se entenderå que se ¡lleran las condäones
esers;iales de k licíteción y adiudicäeiôn ên los supueslos indicados en el apartado 3Þ del arlículo 107 TRLCSP.
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2.5.E. Gesión drl contrato.

Los derechos y oblþaciones dimanantes del presente conlrato podrán ser cedidos por el adfudicaùario a un tercero
siempre que se cumplan los wpuestos y los requisitos eslablecidos en el artfculo 226 TRLCSP-

2.5.5. Subcontralec¡ón,

El adludicaüario del conFato sólo podrá concÆrtar con lercerw la reallzación de prestaciones aacesorhs del contrato,
conbrme a lo dispuesto en et art¡culo 289 det TRLCSP, siempro que so curnplan los requisitos eslablecidos en el
arlfo.¡lo 27 del TRLCSP, quedando obtigado al cumplimienlo de los requisitos y obligaclones establecirþs en el
artfc{rlo 2ZB del TRLCSP. En todo caso, el contralista asumi¡-á la tolal responsab¡lklad de la ejecucìón del contrato
fænle a la Administ¡ación. La subconfaboión en ningún caso podrá e:cceder de los lfmites estaHecidos en el artÍcuto
227.2,e9 cþITRLCSP.

La compta de derechas de emisión y los encergos dê producción no tienen consideraciôn d6 subconlrâtâción ya que
se corresponden a adqulsiclón de aclivos. Tampæo puede consHerarse subconhataclón la coproducclón audiovisual
del adþdicatario con okas empresas.

El conùatista deberá comunlcar al Órgano de contratación su íntención de subcontrahr, las prestackrnes accesorias
del contrato a que afectará y la idenlidad del eubconlratisla, asf como just¡ñcar la apt¡lud dê ê6le por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dlspone y a su expedencfa.

Asimis¡no, junto con el escrito mêdiante el que se dé conocimiento al ÓBano dê cîntralación del subcontrato a
celebrar, el contratista deberá acredilar que el subconlralisla no se encuenba inhabiliüado para contralar de acuerdo
con el ordenamlenlo jurfdico o comprendido en algüno de los supuestos del artlculo 60 del TRLCSP. Dicha
acredltaclón podrå hacerse efeclþa medlanle decla¡aclón responsable del subconlxal¡sta-

Los subconhatistas no tendrán, en ningún caso, acción direc{a frcnte a fa Admínislraciön conlratranle por las
obligaciones lgualmenle, en lã subconlratación deberán teneÉe en cuentâ los siguienles aspectos:

. El empresario adjudicat¡ario se oblÍga a abonar a los subcontralislas o sum¡n¡slradores el precio pactado en los
plazos y condiciones indÍcados en la Ley.

- En todo caso, los subcontrallslas deberán ¡eunlr los requlsltos de solvencla que garanücen la efecüva real¡zac¡ón y
cumplimiento de las preslaciones.

Loç subcontratistas quedarán obligados sólo ante lô empre€a adjudicataria, que asumirá la total responsabllidad de la
ejecución del contralo frente a la Administración con ar€glo estricto a los térmínos de este PCAP y del conlfato,
respondiendo ante ésta de cualquier irrcumplimiento del mismo. No obstanle, la adjudicalarla asrrrne la obligacÍón de
sustituir a aquellos sl,¡Þcontratisbs que incunan en algún inoumplfmlento considerado como causa de resolución por el
presente PCAP.

2.6. Derechos v obliqaciones de las partes

2,0.1 Abonos y aportacioncs al contrat¡sta

El pago dêl sêrvic'to se efectuará previa presentación de factura o docr¡menlo equivalenle. A laf efecto, el conlralisla
deberá remilir la faclura en el plazo máximo de 30 días desde la realizaciÖn del servicio de con[onn'rCad, una vez
vencido el periodo lrimestral conespondienle. Si se observase que la taclura prasenbada adofece de algún requisito
exigible, se solicitará su subsanación sin que emplìece a computarse el plazo de pago hasla su corecciön.

El Responsable del contra(o designado por et Organo de Contrataclón para €l contro¡ y segulmlento de la eþcución
del conlralo, conformará lals faclura/s en función de la efectiva y conecta prestacíón del servicio por el conlrall-sta en
los lérminos estâblecidos.

El abono del precio correspondiente a las prestaciones objeto del contrato se realizará mediante pagos trimestrales, a
perÍodo vencido, y a cuenla de fa liquidación anual y final, todo ello computado desde Ia fecha del inicío de las
preslaclones. El importe del abono trimeslral será el equivalenle a la cuarla parte del precio anual eslablecido en el
conllato para un año completo, sobre la base de la oferta económica realizada por el adjudicalado. Dado que el
contrato no se inlcia el 'l de enero, et prÍmer abono incluirá el periodo temporal necesario para ajustar el resto a

lrimeslres nalurales. Lo mlsmo aplicará, si pmcede, al úllimo abono del presente contralo.

En ningún caso las cantidades incluidas en los abonos rellejarán un precio/coste por hora de ernisión. El adjudicatario
deberá valorar los prograrnas objeto del contrato según sus caractsfisticas: lnformativos, teriulias, debates, otros
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pro$îlmãs ê swicú} gitbþù, lranc¡nisbûet dêfortwâs, trånâmi$onÊs rb fest*jos, ek. y presanler pm:upuastor
åg{Op¿nêdOS dA Cada $fl0 de e[os.

ctc'rycnsãre h: Fpree na rcaÞaås alfud & de grkb m:al.
pdrår

Dentre del mes slgn¡þnþ d ¡¡ar¡ci¡nienl¡O d€ €da anglidaü üe vlçncla dd CoÍlrãþ le ConælÊflã de Economla y
tlaci¡td¡ realizarå, pte$a audancia del a$tdcalåric. y Gsr sl infurfia de|JDCSP sobe elo.rnplirniento de servicio
pub$so de RTFM, ma ffquideciutt sr¡¡¿l de l¿s cårtra&¡ de gbono y a cuênta devortgadas y abonadae por cada
prãstaciúil obþto dgt mrlhala y &l régimen da erbcucbã ds cðda una de r$c*rar pres{acbnea a realizar por el
adfwlicatrarÐ xr la colrespmdienle ar¡¡¡al&tad.

$i de dicha l"quidg#n ss der¡varâ la o¡¡islsncþ da p¡sstæ¡snes a redi:ar por el adjrdiætsio arn no inicidas o
c0Ít0lt¡tdas en lA fedtâ dA frraËr¡n'ón È ¡a ðil"¡tfdad. ââ &srôntârån, soåre þs canlidades de derrerço tul¡¡ro. los
impoüel de la an¿agdad wncida corres¡crndienle$. propccionâhã1kÊ â lås øedåctrxìês ôû ejes¡lâdâs cn p:a23. En
€l ctæ & þ r3tkna anualliad pröcä&rå d rêh¡eg¡âde dhhåscãltHätä3.

A loe ehclo* de liþ el imparê conesporrtJiarte u þs trsstât¡ûñés .rs €iêcrrbdÈs sn plâzo, se esìsrå a hs siguiørtes
criterlos:

El importc dd preclo coñespcndtgrte d Ëôn€epto de servbb ê pmsdones É¿nþss y meþddes pãrÊ fã
prduÐdôn de prcgramae informalivx o de ser,¿*:io pfùlico a de*orxg¡lrehlegrar será el equi,rele¡te al precio
un{ado êstãbleddo, teo¡Jn la propæklón reÞccionoda, rFrÊ suFo{qga la preslación no ejrm¡{ada-

En el eupuesb de qun no pudløsa astableçsrse el ímporle aproximado s exist¡erån díscrepancias ênÚe lãs partes
Sobre dichO importe, el nÉsmö sê estgblecâ en ur mÛrimo akl õ0Û16' íûËre lâ csrtldad prevista ¿n et contralo per¡ la
reupactiva anualÌdad.

Ds conlorrnided con lå Dispos¡ciöft Ad¡êiôt191 TrÍgúslmo Tgrcerê, dê¡ TRLCÈP lä e¡rtregâ de tas fac,tt$a se haró en ef
reg¡stro adrninistratívo que ¡r c-ûr,thuacfón se índica a þs eÞclæ de co rÊm¡sirn a¡ Örgano administrât¡vo o r.¡nilad a
quien correepanda Ið tranitacirSn da la misrna-

Lugar de prosenÞciôn da lagturas: Oñclna dd Êagklro ûanaral <Þ la CARll, situado en Avda. lnfanle Oon Juan
Mãnuel, n¡ 14, EDIFIÕ|O ADMIt{ISTRATIVO INFANTE DE MUÈCIA, C.P,30011.

El adJudlcrtario tendrá en cusnta las sigutentaa datos que deberån co*staren la faclwa:

de contratacfÖn para ësto contralo; Excmo. $r. Conreþro de Economb y Haciende de la CAfiM, Avda.
FlomeEþ s/n, Palac'lo Regionat ds Murc¡a, C.p. 30011.

-De¡tinatarlo de las facturas: El Responsablo del contrato- (Que se Cesþrrará en la adjudlcacìón rte la Eçntrata€iorr)

-Órgano Admlnlgt¡stlvo con compêtencías ën ñÍ¡ter¡s de contatflldad púhlica para Consejerias y Oçanisn:os
Àulðnomos pära ëste contrato: lntervoncíón General de ta Conseþria de Economía y Hachncta de la CÁRlrl, Avda.
Teniente Flomesta s/n, Pslacio Regional de Murcia, C.P. 30011,

Las prcslaclonos deÞerån äboñåtsë en el plazo måximo prëvisto en el artícr¡lo 216 TRLCSP. Si se poduiera demqra
BÕ Êl pago, el co¡trotiata tendrá dêrecho a percibir los íntereses de demora y la in<farnnkadón por los ao¡lcs de
cobo prcvisios en el misrno arlículo.

Se entregarán ðl contrÊtistä lus bie¡es. medios auxiliares, obras e insl.alaciones, propiedad de la Admirústraciôn, que
se estimsn preciscs pøra la gestt'on del servicio público y que liguran relaclonartos on ol ãflartado ?.4 dEl Pliego de
frrescdpcb nes Técnlcas.

$i !a ¡{dmir¡isr,racbn no enlregãse los bienes, rnedios auxiliares. obrês e instalaciones, en su cg$e. denlro tle log
plâ?ûs Frevistos cn el pfês€nle plíego y no procediese la ¡esolucíón del contralo o no la solicitase el conl.rati¡la, Ésl.e
¡endra derecho al Ìr*erés de demore de þs cantidades o valores econÖmicos que aquállos signilìquen, conforme a lo
esl¡blæido en el artÍculo 284 TRLCSP.

Ccnfonne ã lo dl3É¡jestÒ èn el äfticolo 218 ÍRLCSP, y en fios ltirmlnos agtsblecidos sn el migmo, los contrali¡tag
pcéràn ceder d derecho de aobro que te,ngan freoie a fa Administraciún conforms a oerecha.

2.$-2 Revision de precÍos

Lgs canlrTades destinadas a compensff las otsgaciones dE servicio priÞlico lìþdas on asl* Pliego no cerdn objeto de
revis!Òn del precio durante la Sgencia del cffilr"lç ni su prÕrroga, en .s{¡ caãa. ccnforme a lo tfspvoEto en cl artitt lo 8g

J

I

-órgano
TênlentE

Iixpcrticnrc l8f¿014. 23



TRLCSP.

[a Ímprocedencl¡ ds la revlslôn do pncfos gc fundeffientâ en dos nwdwt:

a) La crlsls eco¡rðmica y lr ñêcosidåd dê reducir d déficit prlbõco, gr¡c tnpkten abordâ¡ acfi¡scionsa èn fitþrtô dê
gäd¡ón da sen¿loloo públicos sín h absolutr cart€ua de su costs, de menen que la efectiva rwlabn da precios Ê¡dara
rapresentar una desviación prosupueslana inaeumlble para la,4dminlsfâc'tah conltðlôflb,

b) La const¿lapión de quÊ êl ¡ûpor{ê del preaupuesto de licitaclón pre$€nla et suficiante ítErgoq de fkxibilldad pata
qt¡e hô llcåa&¡as brmulen olerlas econôrnicamentê viablÊð qu€ cont€mplen desvfachnes en el cogto ds h goaßôn

del sewictu prlblÍôo csr¡talâdo.

9.t 3. Obffgsc¡ûnst *l êortüät¡stå

et 3,l. tblþmlonaa cxþlbbsal contrellsla

Çsn crrråcl*ge¡erÊ|, d cùnlßñsb está *uþlo ol cumpllmÞnto de las uþulentæ obligaciones:

al Fß${ar gl wtricic csr la conl*nuidad convedda.

blReâli:ar hs rõrâs ê ¡ñstalãclooes y Ðo¡lar ef eg.#amtd*o preGû Ws tã srpldaclûn del servl& ntbllao
qt¡a fig$rfl en d Pliego da ProscripcionêsTêctÈas.

cl CrÈsr dël h¡¿n o{en dol servtcb. prrfârÉs rhtãrr låÊ oFa}tu¡m i*glnx6m¡. Cn petþldo de bs potlerss ds
pofuta dc la Admi¡lstaclén-

d) lndennriea¡ los daño6 quê âe causen a larffiros çomo ccraËcucnci¿ da la* opaací0noa gua reguíera el
dàsrollo delseryicio, ercepto cuan& el daño sêã ptodrrtido pûrcauæ irpuúabler a bÀú¡ir¡id¡æión.

*) È,larflenor on b¡¡on estado las obr¿s, inat¡lecùeþs, b*nes y rnadbs audfura* epoilados pø la Admùn¡slraciôn,
8n eu çõsìll.

fl EsU¡ìeaer un sislema dê ccntóiläåd analflica o de çcsles qæ pæda aar obþb de ls varÍfcac¡ðo
conespondienle, preseritando la lrfory¡aciún fi¡ancle¡g y pârlicldarmerie b guetb de ¡as¡ftadoo lmplÞble a la
conce¡irln admlnistrativa. asl como los cfflarios r.¡lll¡¿a&* an b lmprÈaclôn ds !¡s dilarg¡{es cosþs,
pârlitulâûnÈnte en aquellos que no gon de aglgnacfûn dlreölâ. ¡6¡t€ndû êil c{Êllt¿l lo displl#û ä lal efeclo en el
attfculo 43, apartados 5 y 6, de la Loy 7/2O10, ds 31 de mâræ¡ Gene¡pl de b Comuni¿suión Audioviansl.

e.Ë,3.¿. Gástos crlglbles âl cgnträtl$ta

Son de cuenta del cootatiata los psloe e lmpuerl.os, gnunc¡os. yÐ t€a en Bolstlnes, Diartos Oñcialss s en
cualçrÞr medio de æmun¡caciðr\ lcs de formalhaclón del contrato en el supuestÔ dê elêvación a escríaura
pubH asl corna de crant¡s lh€ncias, autod:aclones y parmisos pnrcedan en orden a ajecular cûngclamenle el
geñJhio conlralado.

AsÌmisnp vendrâ ob$gøtto a saliúcgr todos hê Saoþs quÊ la ompasa dpb¿ ¡sälizar para el curnplimienür dsl
contrato, c{rmo son los generdes, hranclerE*, dB sggu¡ce. ùanryortes y desplazamientos, materialeg,
ing!ãlaciones. hmorarþs del psssral a çt, cargo, de comSobación y stsâllo¡ taÉas y toda clase de tribuios, el
tVA, el imgresto gre por la rerliãc¡ón de lå åcl¡vlÈd Frxå¡ra conesponder y cualesquiere otros $ls pudierun
defvarse ê ka ejectrción tþl csilralo d.yãntë la rdgeno'a dal misrno, r*r que por tanto puedan ser e¡l¡s
rcpercuti** como pañila trdeperxffcnle.

Ël Ènprte æsximo do bsgætos & ÊrËs¡tlad d6 ñr¡t¡rjón delcsllråto. lðn!Õ en d Boletfn ofþialdo Rogión de
!¡funcia. c$no. Þlì su c¡lso, gl el Êsþlín ùftla¡ del Estado o en otxrs medios de difuSÐn, se ælirm *n 3"000
èulï¡s-

Tanto çn las ofart¡s que lonrulen bs lkitEdsss cõnrõ err l¡s propüsstas tta adjudicaciôn. *e enÞnderån
compranddo*, a ta&s bs efæþs, hË $þrrlrs ds cr¡alqu'pr ín&le S'e gral¡en los diva:os cøtcçt!6, ixcoptc
el ¡mpo€$to sobrr el Valor Aña&c, que ¡erá rspõrcr¡t¡do cone pacida inègen&nte È as¡ado ær¡ la
Þgislactin vigânta.

2.S.3-3. Fóliz¿ de Seguræ

Et a judcatario. antee cþ Il¡ßlgþciÖn dgl $ênÍe¡n.jB!iÞ$ùó. übtrå ectadil¡r anle el Órgono dÊ conltalsc¡o{l lâ
const¡tu¿iön de urr aeguro de mspoñ$ãbilidad clvtl cün terü€ro qrc cubra la responmbi[dad quÊ ssâ ¡mpulaþls Ë
lo emprsôä y a las pmkolonalcs que pe*lan sårvùcia* en ls mkrna, A taÞs efectôs preser*ará anþ el grpnc
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ds coflllatadófl ul contråto d6 toguro do r.ËpontâbÍl¡dâd clv¡l que cubrirå fos riosgros d€rivâdoÊ de ¡a
sctlvidad proleslonol del aojudlcatarlo, por un impo¡te ¡nlnimo de 300.000 Euros por sin¡cslre y 600,00t Euros
per anualld¡d, lo cusl ecredilarå eporlando copia de dlcho seguro y reclbo def pago de la príma actualizada.

Dicha póliza cuöùrå næesåriaments la dsfans¡ en juicío y los daños o perjuicios de cualqukr nalural€za
caus&s a lsre¡os c#rlra eJ horor o inlimiCad y loc daños personales del púbtlco o lnvítados que pudieran
sulrir þs$es. dê Éu6l$¡er clâ*ê. fÐr su ás¡sEnc¡â a las instalacûcnes de le empresa sdjud¡cslariâ o, fuera de
eñas, par w pxtüCpacf*r en prõgrãmðc o ewnr,os tdev{slvos o4gan¡zados por la rnlsma.

Egtå Pôlírt de seguroe æ ¡nantendrá vigentc duræte la ejecucién del contralo.

?.ü.3.4. Sblþreionce laboralts, socialas, lÌscaþs yde pro{eccion de mçdio amblåntê

Ël peisorøl *Éritû a 103 l¡ekâios dÊgeúdeé ercl¡sivanrenle dsl cantratleta. el cr¡¡l terdrá tdot los derechos y
úebeæs irüenÊnt€s a su celidad áe crnpæsøio resp€clo del n$sr¡n,

Él w,.ùätbùã e*tå o!$gadc al crrnpffinto de hs disposiciooes vþntes sn matçda ff3çå1, l*oral, da æguridad
socid, de ¡ñ¡e8râdâì ssctil de per$ötrss con discapacidad, ê pravencãn de riesgos lâborales y de pr€{gcc¡ôn
dd medio embþnte $Jè sÊ estãble¿oân tails efi la rprmalþa vberFs cürlo en lor p{iegm que r{¡en l¿ preeerËe
conløt¿ciôn.

t.S,3.5. PËt¡êtióí & dåtos d€ ÊâÌÉcte¡ perssral

Ëlaúi,tdisatado está oHþ,ado expræarnetþ al arngmiar{r & lo gdablacidp er¡ þ L:yS:inica
de dicismb¡a, de Frolecclün de Oalss de Cãr&ter Perænd y demás legielaclÓn çüflcÕrdñts
lråtãfniêntr de los dåbs pëfså¡Ëles-

t9l9û$, de Í3
d reçecto drl

Ël adiudicalerío se Ðornpromele a lratar &hos datos personâles ob$en¡?ndo las prlnclplos o*glbl*s pm la
,eglslaûlôn en malët'lä dë prûlecËióü de datss. en parliculer lcrs rsblivõs Ê la cäñdad dË log dãlôi, segtãtdãd dê
los rnisr¡ros y dEþr de seorelo, êsi como a sãñplir las inslrurrchxles recibidas dd órgano de cont¡alac¡'&r. no
aplhando o ulilizanCo dichos datos con Fr¡aliCadæ dÊl¡nlãF â lâs sspsdficadõ¿

Fl adjudicatario deberá ob$erver el secrelo profæ'onai raspsclo & los dalas personales objeb de Ueteritbnlo,
mantenlendo absôlulâ confìúencialidad y res-erra sohre rx,ralqv?ar dalo gue pudiela cånoc,år ca* oc¿sldn rhl
cuûrplimiênto dê ¡ß serv¡c¡ôs prestados.

En ol eupuesto de que el adjudicatrario, corrìo encargado dål hãtemiento. degliræ los datos a finåfidod dirthta a l¿
estipulada, los comunique o utilice incumpßendo lsa iodruccione* lijadas ôn el p¡ËsËnte 6cntråts, s€râ
considÊÌâdõ t¿mbión responsable del lratamiento, respondiendo ds las'rrl"r¿cdônêt ân quo huugra ürcurridû.

t.6.4 Sucesíón en la perse¡lâ del Contrgt¡gla

En l0È cæûE de fuskin, escisiôn. Asorlac¡ón o transrnieión do ompf6sas o Ë¡mä$ dc actívidâd de fâs mismas
co¡ti¡uará el cuntrato vþente corr la cnt¡Tad ,'esültants, qua quadará subrogada en los derecfios y obllgacbnes
dimÊnâÉtes del fiismc, si çe producen lag condhiones exigirtas en al arlfculo 05 IRLCSF.

ft ûbBåDïin &l mntralisla çomunicar fehacisnlemÊrËÊ å lâ Adrninislracion cuatquíer cambio que a[ecte a su
personalldarl jurÍdica, sutpexli&rdose el cómputo de ht gazos legalmente prev{sto para el abono de las
fâcturás corespondienleg hasta qus ge verlÍqrre e* cumplimiento de las condicionçs de la subrogaciön,

Si no pudiese producìrse la Êubfôgâci&r For Êo rÉ{.nir la enüdad a la çm te atrihu¡a el csnlralo las condiciones
de soþencìa necesarÍas. ss fissch€rå el rn¡*ïÐ. considerándosÈ a lodðs lm efeclos 6{mô un supuesLo de
¡esci¡e'*rn psr crJþ6 dçl contt?list¡

1.7 Extinción del contrato

2.7.1 Cumplimiânto del Êen¡ral€ y ruveßiån

Êl contrato se ente.ñþr'å cumpüda por el conûø{s*ã {r-srdü Êste bãyã reali:do la lota[dåd de b prestacién de
ecuerdo con bs térmhos del misrno y a salisfaæion de h .qånh¡strâ¿¡sl. En tÈd6 câso, È{r eùHåtac¡ôn e)dg¡nå
pcr parta de la Ad,n¡nidlración un gcio lormd y po$tìvc dÊ rëcefion o co¡forni&d dentro dsl mæ sig$þnte å
ls realizacÌe¡r def Cqf*r) del esr{¡"åtn.
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Cuando finalir:e elplazo contraêkrál ol servicìo râvdirá a lâ Adfn¡nlsbäclÔn, deurgndo çl cgnbsfsta entregar lae

oùras s in¡talEdanee o bienes Ê quÊ sgtó oblþado con arreglo al contrato y en €l estado ttc raorewæi5n y
k¡nclonamiunlo âd€cuado$.

3.?,2. Ðsvolucl{n y cøcalæIôn dE la ga¡antía daf¡nitþa

FhaEeado el da¡o dd conûab. d no rð$¡ltflsen esponsabllidádês que hayan de ejercÍtarse eoÞre la gananlfa

dïråivâ, se distâfá âèu&{o {þ Agvoí¡gôrì dÊ aquÉüâ o dB caflc€lac¡ón dsl av3l, conhrme a lo dlrpuerlo en el

st tû2TRLCSP.

2-f.3, Rsduslðn dol emtrgto

Ssüån rãurÊ de sc¡h¡cHin del cffir¡tro, ade¡¡år då lqs ætåbleddås en los srtfs¡los 223 - ercepclÖn hecha ds
lar cantan$des €fl ¡ì.e lekrs d) y E}" y 286 TRL6P. la* $gubntas:

- lncr¡nt d s*rdiota dwante la ajecr*ión dsl aoritrate m aþuna de hs púohhicbnÊ$ dê cfrTffiâr
cont¡rn$a&* ert d adic¡å flì TRLCSP-

- El incumprcienlo de làs ffiarjones ætablecí&s en maþrlÐ de subcor{ratadÖn, çin peiJdao de f*
pen#ade$ que, e¡r $t cæs, ç F¡dle¡an imponer-

- Le obrtrr¡ccìôn mardfiesle y refterâdå a læ Þcr*¿ês tÞ ¡nepæc¡ôn da le Aw$trasldrL

- El incumplimienl,o de b obtþaeiôn del cor¡b'atiSa de reopalar el wácle¡ corfrdendal raapecto da Ix dElos o
antscadÊntes ry.F. no shado plbf,cos ô rx¡¡orios. eslån rgaelsn¿&s cofl el *leþ dea co¡þþ y dç be gue

têngan cüntcïrïtêtlb con oeasiún del misrno-

- Êl lncump$rientr de Þ oHigaci&r det conlrdists de rnanlerler durâr{s ta v[çncia dal ÕottHo ün $sg[rrode
responsabitdad civ'rl con te¡cerc que Êuble la rsspnsabibd que sea bnpuhble a kr *mpræe y a læ
pnr{edonafes çn pradan servicioe en la núsma csn æbertJ¡a nâ íBÞrior a þ indicgda ct gûlt plisgû.

. Ëfi g6nêråt, Él inilñÞl¡rhtêrtto porel oorrtraf¡sb de cuafguiera de Þr dlþachres a*e|#s cordaoidas gn

loÈ puwog y eù los dÈmás documantss csnlrâctueles" o -B{r ca8o de no gor €eetr{ta} âl ño Gdocårls €û
sltuác16n de cumplimieûlo y no subsanar los sfectoc ds rlicho åncunplimÞnb no ¡csnclel &nfo dof plåto
prudencial que al efecto se le Eeñde.

Le resoluc'tón conlmclual se tnamitará con anegfo al procedimiento delallado en ol adlctds 100 y stgulerilðs del
R€LCAP en el plazo de seis meses cqntâdos desde la fecha de lruoadÓn del proc€*riento & râsoluclón y
produclrá los efectos señalados en los artículo.s 225 y 288 TRLÇ$P.

En el supua:to de Uniones Temporales do Empreras, cuando alguno do lås htsgrantse se encuenbq
cdrlpÊrìd¡dâ en el supuesto del articuþ 223 al y b) IRLCSP, la AdminþfEclón Estarå lacullada para exþir el
G{rfnplirn¡{rnto de lãS oôligaciones cgnlBclusles aI resto de lae emprcsas que conrlituyân lâ urútn têmpÒrâl o
¿sor&r h resducilk¡ del conl¡ålo

2.t Pf.effCIÍatives de la Ad ministr,ãçió, tl.Í J.pris d içl;,ió n

Êt Örgano de coñ¡râtæ¡ón ostenta, de acúerdo con fo prevbtn an el arlículo 210 TRLCSp, la prenogallva dê ¡nlêrprêlär
los conuabs adrninistraliws y rssoler hs dudar gxe ofrerca ru cumplimienþ, lguslmento po&ú modificar los
ccntratas ceþù¡ados y øæzdæ su resoh¡ciön, dênlro de hs UmitgS y €fl €uþción s lo5 rogui¡t¡lon y efeclos såñalados
e¡ el TRLCSP y sus dispgsknnas de desancllo^

Los scì¡êrds grp d¡cle et Óçano da contrataclón er: el elarr,hio ds sr¿¡ prenqaÈves dc hlarpretaclÖn, møilTcsciôn y
resoluclôn, seran krmedlatamentc *culÍvor, Lo* mi*r¡ss ponå&r I$ s la vfa edminbtølîvâ y Êoütra slb so podd
hlerponer potesla¡ivaffEfÉe fscurso ds repÉltn en el pbr,o de un mea ar{Ê Bl mlsrrw Orypno o recun¡o conlencloso
adminisbâtivo aí{e e¡ Tdbunål Supellcr de Justicla d+ la Reglôn de Þlurcia en el plaeo üe dos lrç$Ës &sde el día

sþ$'enteaf desll &olil¡cåción o puili:ad&r.

Ert tot pfücedin#nþs iniciådos a sdicitr¡d da rn ¡r*Grssrdû Fafâ lûs qu€ ûO sú âst6þþucâ e6peclfieãïr#rlÊ Olrã ë@ y

que Þrryan por oþta o sÊ l€ñâfân a la recl¿firãr¡&l da ærxil¿l€e, el êlt;e¡c¡Ð de prenogatlras adnÉtist¡atiyas o a
duaquisr o{ra c¡¡esllðn rahliv* cfe ta eþcrcáán, eerxr,*r'rãçhþi ç grdindál de sn corìtrstc sdministtìÊtivÞ, úna vsz
tlanscwridc el plazo pnvlsta pa.â su rsqoluf¡ón tin h¡besa rÐfficåós è31â, el iñterssarþ podrå coneidorar
dasectimada su solícitud For siterrio adßinhtråt¡uô, å*!l Fstþlfit dâ la crÈaldEnda de la oblþactin de resolse¿
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Para el caso de fransacción se eslará a lo dispuesto en el texl.o re[undido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Regiôn de Murcia.

2.9 Réqimen de recursos que riqe la contratación.

El presente pliego y el de prescripciones técnicas podrán ser recurridos potestativaÍì€nls mediante el recurso especial
del artfculo 40 TRLCSP, por referirse a una concesfón en la que el presupuesto de gaslos de prlmer estableclmlento,
exduido el importe del lmpueslo sobre el Valor Añadido, se estima superior a 500.000 euros y el plazo de duración
suærior a cinco años, prônoga incluida, El recurso deberá intenonerse en el registro del Organo de conlratiación o en
el del örgano compelenle para resolver (Trlbunal Admlnlslratlvo Centnaf de Recursos Cont¡actuales). en el plazo de
quince dfas hábiles a compular desde el dla siguiente a aquél €n que los rnismos hayan sido pueslos a disposición de
los licitadores, sin que tenga el mismo efeclos suspensivos automáticos.

La interposición del recurso ospecial deberá anunciarse previamente mediante €scr¡to especificantlo el acto del
procedimiento que m!¡a a ser objslo del misrno, presentado ante el Organo de conlratación en et mismo plazo previsto
para la inlerposicion del recurso. Altemativamenle, podrá interponerse recurso contencioso adminÍstrativo ante el
Tribunal Superlor de Justicia de la Región de Murcia en el plazo de dos meses a computar desde el dfa sigufente al de
su nolilicación.

Murcia, a !0 de lebrero qe 2014

t-A JEFE DE S,ERVrcIO DE CONTRATACIóN
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Â¡,¡E¡(Ö T: DËCt,{RAfiÔN RESPOI{SAåLE ST, VGÊHTIA DË ISS DÀTOS AT¡OTADOS EI{ EL RESSTRO ÞE
UCTTÂOSES DE LÀCOàIU}IIÐAD AUTÔT{O!¡ASE REGIð¡ T}E üilAClA

(DeclaracËn de prossnlacîor¡ obfuatoña jur6 wr l¡ ca¡lifnæ:ön de insøipiôn le$trd)

D/F æn DNI 'foft lxrnbfiD proplo o en repr€senlãción ds la empresa
lnscriÞ en al Reqrlglro de L¡c¡tadaråE son sl núme¡o
en calidad do r -
¿lobido de pardciparen lâ cffilrâh¡ón denominada

çsrwcada por z

de acuerdo con b eslabþdo en el erücjlo 10 del Dscrcto 8212G0Ê, ds 4 de áÉ1. ctet Goblerns da Reglón de Murcla

to¡ al gue ss
crea 6l Ræist¡o de Llc¡lsdsrêg de la Camunidad r{utôno¡r¡E ds Rsgi& ds MrÆh, declara baio su p0rsonal
rêepaûea$lk ad:

A- Quê l¿s &tos de es!ã smprêsa gua consbo er¡ Él Ëtëgislrs de Llcüadoæs de la Comunídad Aul&toma de
Regìlln de Murcia rro han ¡lúo Sere&'r en dryirxra de sue cirgunstãE¡es y gta 69 sol¡sËFofidÉn øl k
cerlificaciór¡ d€l Regîstro que Êcortpåtiå a s*la dsdarôc¡ôn.

E ûue los datgs de estã €mpress que rorglårt êrî êI Rðgistfû tlè L*iÞ&æs ¡efsenþs s: I. 2. 3. ð. ha¡ sufndo
alteración segn3r se asedita medhnle þs doümântæ gua se er$unbn a þ grc6er*â *chrao{6r y que
estos àxtremós han sldû oomunicdoa al &gisbo corr fac*e .mánÞr$éndogô d reslo ds lot dato¡ $n niagnna
ellgraclon respecto dÞl cûntqn¡do ds la ærüfrrcåê¡ôn ou ncguro 3.

FIRJ¡IAÐ:

ItnOiquese la.represe*taciô¡ gue o*êf*s êl dÈtlâràñte ã Ia emgrera
j hdiquese Ðrgens, unidad o €råe quó trsmñã d sxpeÆienþ de cot¡alækln.
o Las opçionæ A) y B) eon lncorpatlbles erÉr* sí, señab sóÈrrenls h gus ËorrecFsrda ftla d¡drsrún debará csr
emisda por uualqlturâ do l0ð ttptþsêÊ!årÉès oon lacullades qua llguren inscritaç €ft el Rëg,¡slto & Lic¡lådsfês dê la
ComunÌlad Autonsoa de Regùôn de Mwcis
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ANEXO 2: DECI.ÊIRACIóN RESFONSABLE DE NO ESTAR INCURSA LA EMPRESA EN LAS PROHIBICIONES
PARA CONTRATAR

D/Da con DNI no
en nombre propio o en representadón de la smprssa
en calidad de
al obJeto de particlpar en la llcitación del conh'ato dsnominado
convocado por
de acue¡do con lo establecldo en el artÍculo 146.1.c) del TRLCSP, declara bajo su responsabilidad:

Que la c¡tada empresa no es(á incursa en las prohibiciones para conlratar. conforme a fos arlfcr¡los 60 y 61
TRLCSP y se halla al crrrlente del cumplÌmiento de las obligaclones tributärias con el Estado y con la Comunidad
Autónorna de Región de Murcia y de las oblþaciones con la Seguridad Social impueslas por las disposiciones vigentes.

En---.-.......... a....... de...... de 200.-..

(SELLO DE LA EMPRESA Y FTRMA AUTORTZADA)

FIRMADO:.--.
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