
 

PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  EL  CONTRATO  DE  SERVICIOS 
CONSISTENTE  EN  LA  REALIZACIÓN  E  IMPRESIÓN  DE  LA  REVISTA MUNICIPAL,  EN  EL 
SERVICIO  AUDIOVISUAL  DE  TVSANFERNANDO.COM  Y  PARA  LA  RETRANSMISIÓN  DE 
PLENOS Y EVENTOS EN DIRECTO 

 

 

1.‐ OBJETO DEL CONTRATO 

Constituye el objeto del contrato la contratación de los servicios de realización e impresión de la 
revista municipal  ‘Calle de  la  Libertad’, y el  servicio  técnico, de alojamiento,  tráfico,  soporte   y 
software para la plataforma TVSanfernando.com y sus plataformas asociadas, además del servicio 
de software para la retransmisión de sesiones plenarias y eventos en directo vía on‐line. En ambos 
casos,  (en  ambos  lotes)  el  contrato  incluye  la  posibilidad  de  gestión  directa  de  inserciones 
publicitarias  (limitadas  y  supervisadas)  en  la  revista  municipal  y  también  en  la  plataforma 
tvsanfernando.com   

2.‐ FUNDAMENTO 

Las necesidades que tiene que cubrir el presente contrato son la elaboración e impresión de la 
revista ‘Calle de la Libertad’, para dar a conocer toda la información municipal a los/as vecinos/as 
de San Fernando de Henares, dar transparencia a la gestión del Gobierno local, y hacer accesible a 
la población las noticias, asuntos de interés local e  información relevante del municipio. 

Por otro  lado, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en base al mantenimiento de  los 
contenidos  audiovisuales  como  un  servicio  público  más  de  información  y  asesoramiento  al 
ciudadano,  y  como medio  propio  de  trabajo  interno,  requiere  de  un  sistema  que  permita  el 
almacenamiento, la visualización, la organización, el control, gestión y difusión de los contenidos 
audiovisuales ya existentes, y de  los nuevos que puedan  llegar.   Además el  contrato  tiene que 
ofrecer el  software y el  soporte  técnico para que  se pueda  retransmitir en directo on‐line, con 
personal  propio,  las  sesiones  Plenarias  y  otros  eventos  de  interés  que  se  produzcan  en  la 
localidad, y que puedan ser visualizados en abierto a través de  internet y gestionados de forma 
autónoma para su posterior almacenaje, comparticiones, descargas, edición y/o visualización.  

Se busca la normalización de la vida administrativa, la transparencia de todo lo que sucede en la 
administración local, el acercamiento de la misma al ciudadano y la utilización social en abierto y 
para todos/as del mundo audiovisual y de las nuevas tecnologías en lo relacionado a los asuntos 
municipales o de interés en San Fernando de Henares.  

También  el  contrato  debe  incluir  el  asesoramiento  personalizado  y  la  ejecución  de  esas 
necesidades  que no  puedan  cubrirse  con personal propio,  con  un  apoyo  externo  en  forma de 
persona física. Este servicio de asesoramiento y ejecución de necesidades deberá estar cubierto 



 

durante la vigencia del contrato, a excepción de los dos meses de verano (julio y agosto) periodo 
exacto que se concretará con el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento. 

 

3.‐ CONTENIDO DEL CONTRATO  

El trabajo objeto del presente contrato se divide en dos lotes con las siguientes tareas: 

 

LOTE 1 ‐ Revista municipal Calle de la Libertad ‐Diseño, maquetación, impresión y entrega 
del material en un solo punto. 

‐ Se realizarán 5 números al año con una tirada de 16.000 ejemplares cada número. 
 

‐ Las fechas orientativas para la publicación de los números serán:   
o febrero‐marzo 
o abril‐mayo 
o junio‐julio 
o septiembre‐octubre  
o diciembre. 

 

‐ La revista tendrá un mínimo de 32 páginas (incluidas las cubiertas) todo en un mismo 
gramaje (de 90 gramos mínimo) con papel reciclado o similar.  
 

‐ Revista a cuatro colores con un tamaño de 28x21 cm o similar. 
 

‐ La revista podrá llevar un máximo de 4 páginas de publicidad, teniendo en cuenta que 
puede utilizarse la contraportada y el interior de la portada, pero que deberán ir 
agrupadas por páginas esas inserciones, nunca mezcladas con la información 
institucional. Si la revista tiene más de 32 páginas podrá aumentarse la publicidad en 
la misma proporción que la información  (1 página de texto x 1 página de publicidad).  
 

‐ La publicidad será gestionada íntegramente por la empresa adjudicataria, si bien 
desde el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares se 
deberá aprobar la publicación o no de la misma, quedando excluida de antemano 
toda la publicidad de partidos políticos. 
 

‐ El Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento proporcionará los contenidos para 
que un redactor/a elabore la revista de forma coordinada con este departamento, 
siguiendo la línea de revista anteriores aunque pudiendo introducir cambios 
paulatinos. Además se corregirá y se solicitarán los cambios que sean necesarios en el 
periodo de maquetación, antes de enviarla a imprenta. 
 

‐  La empresa realizará la entrega de los 16.000 ejemplares e un único punto, como 
máximo, 48 horas después de haber tenido el visto bueno desde el Ayuntamiento al 
archivo final que deberá imprimirse.  Se entregarán también los archivos en alta 



 

calidad de la revista y otro comprimido o a menor calidad para que pueda ser 
visionado en la página web municipal.  

LOTE 2 – Plataforma audiovisual ‘TVSanFernando’, gestión de contenidos audiovisuales 
municipales y solución para retransmisiones en directo vía internet de Plenos, ruedas de 
prensa, conciertos y otros eventos. 

‐ Se requiere el control y gestión de los recursos audiovisuales municipales existentes o 
nuevos, mediante  una  plataforma  que  integre  en  distintos  canales  ‐visualizaciones 
continuas  o  bajo  demanda‐  con  la  posibilidad  de  poder  ser  compartidos  esos 
contenidos, descargarlos o utilizados en redes sociales y correos electrónicos para su 
mayor difusión y/o visualización. 
 

‐ Se  requiere  también  la posibilidad de  realizar plataformas específicas de gestión de 
contenidos audiovisuales municipales con sus propios canales. 
 

‐ Se  requiere  la  tecnología  y  el  soporte  suficiente  como  para  poder  retransmitir  en 
directo sesiones plenarias, ruedas de prensa, actos o eventos, generando una señal de 
audio  y  vídeo  que  pueda  ser  retransmitida  en  streaming,  visualizada  en  abierto  a 
través  de  internet  y  gestionada  de  forma  autónoma  para  su  posterior  almacenaje, 
edición y/o visualización. Todos esos contenidos retransmitidos también deben poder 
ser compartidos, descargados o utilizados en redes sociales y correos electrónicos.  
 

‐ Se  requiere  la  posibilidad  de  almacenar  todos  esos  contenidos  audiovisuales  en 
servidores externos con seguridad, privacidad, soporte 24 horas y acceso  inmediato. 
Además se requieren garantías para que no haya dificultades en el tráfico normal de 
usuarios, y espacio suficiente para garantizar una alta concurrencia de visualizaciones 
a la vez.    

 

‐ También  el  contrato  debe  incluir  el  asesoramiento  y  la  ejecución  de  esas  de 
necesidades de gestión que no puedan cubrirse con personal propio, y del que se hará 
cargo la empresa adjudicataria con un apoyo externo en forma de persona física. Este 
servicio  de  asesoramiento  y  ejecución  de  necesidades  deberá  estar  cubierto,  al 
menos,  durante  10 meses  del  año,  periodo  que  se  concretará  con  el Gabinete  de 
Comunicación del Ayuntamiento 

 

4.‐ DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato  ‐para ambos  lotes‐ será de un año a contar desde  la  firma del 
mismo, con la posibilidad de una única prórroga el año siguiente. 

 

 



 

5.‐ PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

El resultado de  los servicios prestados, en su totalidad o en cualquiera de sus fases, será 
propiedad del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, y éste, en consecuencia, podrá 
recabar en cualquier momento  las entregas de documentos o material audiovisual, con 
todos  sus antecedentes, datos o procedimientos.   El contratista  tendrá  la obligación de 
proporcionar  a  la  Administración  todos  los  datos,  cálculos,  procesos  y  procedimientos 
empleados durante la elaboración de los trabajos.  

El  contratista  y  el  personal  encargado  de  la  realización  de  trabajos  guardarán  secreto 
profesional sobre toda la información que recaben y documentos o archivos que generen, 
así como de  los asuntos a  los que  tenga acceso o conocimiento durante  la vigencia del 
contrato,  estando  obligados  a  no  hacer  públicos  o  enajenar  cuantos  datos  conozcan, 
incluso después de finalizar el plazo contractual (esta obligación se mantendrá al menos 
durante los cinco años siguientes a la finalización del contrato). 

El  resultado de  las  tareas  realizadas, así como el  soporte utilizado,  serán propiedad del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Una vez cumplida  la prestación contractual, 
los datos de carácter personal deberán ser devueltos al  responsable del  tratamiento, al 
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal. 
Así mismo,  el  contratista quedará obligado  al  cumplimiento de  los dispuesto  en  la  Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y en 
su reglamento de desarrollo, en concreto en lo referente al cumplimiento de las medidas 
de  seguridad  establecidas  y  al  deber  de  ‘secreto  profesional’,  asumiendo  las 
responsabilidad que por su incumplimiento le incumban. 

San Fernando de Henares, 20 de febrero de 2014 

Javier Barchín 

Jefe de Prensa del Ayuntamiento de San Fernando de Henares 

 

 

Aprobados por Resolución de la Alcaldía Presidencia 

Nº 841/2014, de  25 de marzo. 

 


