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1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la prestación del servicio de composición del

múltiple autonómico de TDT del Principado de Asturias (en adelante MAUT).

Para la prestación de dicho servicio, el adjudicatario deberá asumir las siguientes tareas

mínimas:

Instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento integral de los equipos

que componen un sistema de cabecera de codificación y multiplexación (1+1) de

señales ubicado en el Centro de Producción de Programas de la RTPA (en adelante

CPP), sito en el Camín de las Clarisas 263 del término municipal de Gijón.

Captación, extracción y multiplexación de contenidos en SD del múltiple estatal

RGE2 cedidos por RTVE.

Generación de la información de servicio en el MAUT.

Tareas de monitoreado de la cabecera y de cualquier otro equipamiento necesario

para laprestación de este servicio.

Tareas asociadas a la función de gestor del múltiple conforme a la Orden

ITCl22l2l2007, de 12 de julio, por la que se establecen obligaciones y requisitos

para los gestores de múltiples digitales de la televisión digital terrestre y por la que

se crea y regula el registro de parámetros de información de los servicios de

televisión digital terrestre.

2.- Especificaciones técnicas funcionales.

La prestación y explotación del servicio público de la TDT atiende a las diversas normas y

procedimientos en vigor. Dichas norrnas están basadas en la nonna DVB-T (Difusión de Video

Digital - Terrestre), que fue aprobada por el lnstituto Europeo de Normas de Telecomunicación

(ETSÐ en noviembre de i996.

El servicio se prestará conforme a lo establecido en el Plan Técnico Nacional de Televisión

Digital Terrestre, en las recomendaciones e informes de la UIT (Unión lnternacional de las
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Telecomunicaciones), de la CEPT (Conferencia Europea de Administraciones de Correos y

Telecomunicaciones), el ETSI, en las norïnas DVB-T y en las normasl y especificaciones

técnicas europeas EN 300 744 y TS 101 154, y en general, en las recomendaciones e informes

emanados de los grupos de trabajo dependientes de organismos intemacionales de

telecomunicaciones.

2.1.- Servicios de televisión y radio

La cabecera proporcionará la compresión y el procesamiento de las siguiørtes señales de

televisión y radio:

- Televisión: A7,48, TPA HD y contenidos cedidos porRTVE.

- Radio: Radio del Principado de Asturias (en adelante RPA) y Radio Langreo.

Será responsabilidad del adjudicatario las modificaciones necesarias (incluyendo ajustes y

reconfiguraciones) en la cabecera debidas a cambios de formato en el estándar de transmisión o

en las señales de televisión y radio.

Estas adaptaciones serán responsabilidad del adjudicatario, siempre y cuando no se deriven

de un aumento del número de señales a multiplexar que requiera la incorporación de

equipamiento adicional.

El reparto del ancho de banda entre los diferentes programas será determinado por la

Administración en cualquier momento en base a las recomendaciones del adjudicatario y a las

pruebas que estime oportunas.

La capacidad total de salida será de 19,91 Mb/s como máximo según el esquema de

modulación actual, sin perjuicio de que pueda ser modificado en el futuro.

En cualquier caso se deberá dar detalle de todas las marcas y modelos de los equipos

instalados, cuyas características técnicas mínimas deberán cumplir 1o especificado en el presente

pliego.

I EN 300 744, Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial televrsron y ETSI TS l0l 154, Specification

for the use ofVideo and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream
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2.2.- Servicios de codificación y multiplexación

La cabecera codificará y multiplexa¡á las distintas señales de radio y televisión.

La compresión y demás parámetros utilizados en los diferentes servicios seguirán las

recomendaciones de la norma2 ETSI TS 101 154 vigente actualmente. Los servicios de

televisión en definición estándar utilizan el codec MPEG-2. El servicio de televisión en alta

definición utilizarâ el codec H.264|AVC, y dispondrâ de codificación de audio Dolby

DigitaVAAC intemamente en el propio codificador.

Los parámetros y valores de configuración actuales se podran modificar en cualquier

momento previa solicitud de la Administración sin coste alguno durante la duración del

contrato.

El sistema de multiplexado actual cumple con las normas DVB-T y MPEG-2 y permite

incluir todas las tablas e identificadores que sean precisos (PIDs, SVPSI, PMT, NIT, etc.).

Además incorpora la prestación de multiplexación estadística entre los servicios presentes en el

múltiplex. La multiplexación estadística se realiza en los propios codificadores en base a la

gestión del controlador de multiplexación estadística centralizado.

Además, los equipos que conformarán la plataforma soportarán teletexto según las normas3

EN 300 472 y EN 300 706, subtitulado nativo DVB según la norma4 EN 300 743 y estarán

controlados por un sistema de gestión que monitorice sus alarmas.

Si durante la ejecución del contrato la normativa estatal motivase el inicio de las emisiones

con otro estándar de transmisión (por ejemplo, DVB-T2) o la contribución migrara hacia otros

formatos de vídeo þor ejemplo, MPEG-4/AVC o HECV), el adjudicatario deberá realizar las

modificaciones en el servicio necesarias para cumplir con ese requerimiento desde el mismo

momento en que la Administración cuente con equipamiento de difusión apropiado.

' ETSI TS l0l 154 Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines þr the use of Video and Audio Coding in
Broadcasting Applications based on the (MPEG-2 Transport Stream)
3 nN 300 IZZ Specificationfor conveying IW-R System B Teletext in DVB bitstreams y EN 300 706 Enhanced Teletext specification
o gN 300 743 Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems
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2.3.- Redundancia

Para garantizar vna alta disponibilidad del servicio contratado, los codificadores de vídeo

estarán en conflguración 1+1 tanto para los servicios de televisión en definición estandar como

para el servicio de televisión en alta definición, con conmutación automática entre ellos para

evitar una discontinuidad de la trama. La conmutación será instantánea en caso de detección de

avena.

Todos los contenidos se multiplexarán en una única trama de transporte de salida, que se

erÍregarâ al operador de red. Para ello se empleará un multiplexor con redundancia 1+1 que los

combine.

2.4.- Carrcterísticas de las señales

La cabecera soportará las siguientes señales:

Entradas de Video: digital (SDI) para televisión estrándar y HD-SDI para televisión

en alta definición.

Entradas de Audio: embebido en SDI. La radio contribuye con un par estéreo

AES/EBU.

Conectores de entrada: BNC para los servicios de TV y XLR, clemas o BNC para

los servicios de audio.

Procesadores de audio: 4 audios mono / 2 estereos en los servicios en definición

estándar. El servicio en alta definición incorporará además Dolby Digital con

codificador intemo.

Entradas ASI e IP.

Salidas ASI e IP.

Conectores de entrada/salida: BNC y RJ-45.

2.5.- Servicios adicionales de datos

La normativa de la TDT permite desarrollar servicios adicionales a los tradicionales

servicios de programas de televisión, complementando la información suministrada al usuario

final e incrementando la interactividad y participación del público general.
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6.- Cortes o interrupciones del servicio.

Tendrrán consideración de cortes del servicio los siguientes eventos:

Los cortes o intemrpciones de señal, continuos o intermitentes (cuando el intervalo

entre microcortes sea inferior a 30 minutos se considerarâ afectado todo el período).

La difusión de contenidos diferentes a la señal entregada.

La tasa de error de bit (BER, Bit Error Rate) superior a 1E-09.

La tasa de error de paquete (PER, Packet Error Rate) superior a IE-07.

7.- fnformes y seguimiento de incidencias.

El adjudicatario presentará los informes indicados en el PCAP relativos al seguimiento y

control del contrato. Asimismo, el adjudicatario facilitarâ a la Administración un teléfono

disponible 24horas del día los 7 días de la semana y una dirección de correo electrónico parala

comunicación y seguimiento de incidencias. Cada caso reportado supondrá la generación

inmediata de un número de incidencia para su seguimiento, que será enviado por corïeo

electrónico a la dirección telecoysi@asturias.org y cualesquiera otras designadas por la
Administración. La resolución de cada incidencia se comunicará igualmente por ese medio, en

un plazo máximo de 24 horas desde la finalización.

) 8.- Centro de Control y Supervisión de Operación

El adjudicatario dispondrá de un Centro de Control y Supervisión de Operación desde el

que tendrá en monitoreado permanente el equipamiento objeto de este contrato. Este centro

dispondrá del personal y equipamiento necesario para llevar a cabo dicha tarea de forma que

permita asegurar un mantenimiento eficiente, dentro de los requisitos de calidad y continuidad

exigidos.

El adjudicatario habrá de monitorear en tiempo real los parámetros de los equipos de

cabecera que considere necesarios para cumplir con los acuerdos de nivel de servicio

comprometidos. Asimismo, los sistemas de supervisión serán capaces de generar alarmas ante la

degradación de cualquiera de estos parámetros por debajo de un umbral configurable.

CÆrece Rosas,2 -5oplanta, SectorCentral lzquierdo, 33005 Oviedo. Tlfno.:985 106419 Página 8 de 9



COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EMPLEO,INDUSTRIA Y TURISMO
Dirección General de Industria y
Telecomunicaciones

En la cabecera estará incluido un equipo generador de camrseles para poder inyectar sobre

el multiplexor aplicaciones interactivas MHP. La inclusión de nuevas aplicaciones será

responsabilidad del adjudicatario. No será responsabilidad del adjudicatario el desarrollo de esas

aplicaciones.

3.- Sistema de generación de la información de servicio.

El adjudicatario dispondrá del equipamiento necesario mediante el cual se permita la

inserción de tablas EIT (Event Information Table), para informar sobre los eventos de

programación, además del resto de tablas DVB obligatorias: NIT (Network Information Table)

y SDT (Service Description Table). Este inyector, deberá contribuir al multiplexor en ASI o IP.

En todo caso se implementará una guía electrónica de programas (EPG Electronic Program

Guide) con posibilidad de refresco en tiempo real. La entrada de datos ala gaía será mediante

algún sistema abierto (fichero XML, API o similar).

El adjudicatario entregará un esquema detallado de la solución de generación de la

información del servicio.

La configuración de todo el equipamiento será responsabilidad del adjudicatario.

4.- Acuerdos del nivel del Servicio.

El índice de continuidad es el tiempo de servicio efectivo durante el periodo de observación

definido previamente. Para el presente servicio se exige una disponibilidad mínima del99,98 o/o

en cada periodo de observación de 6 meses.

5.- Cambio de medios.

El adjudicatario comunicará con al menos una semana de antelación, salvo fuerza mayor,

cualquier cambio planificado significativo que pretendarealizar tanto en los equipos empleados

como en su configuración. En cualquier caso, estos cambios se realizarán sin coste para la

Administración y sin intemrpción del servicio, que de producirse computará como incidencia.

)
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Adicionalmente, el centro generarâ las órdenes de trabajo necesarias para solventar las

incidencias detectadas. Por último, el Centro de Control y Supervisión de Operación de Red

será responsable de elaborar los informes recogidos en el PCAP sobre el grado de cumplimiento

de la prestación del servicio contratado.

El adjudicatario facilitará puertos de conexión a la entrada y salida de la cabecera a los que

la Administración podrá conectar un equipo de monitorado para comprobar el estado de las

señales en todo momento.

9.- Control y Transferencia del servicio.

El adjudicatario tendrá en consideración como parte del alcance del servicio la realización

de tareas alaftnalización del contrato para facilitar la transferencia de la prestación del servicio

en el caso de que no se proffogue el contrato, se adjudique a un tercero o sea asumido con

medios propios de la Administración.

Dentro de estas tareas, el adjudicatario se compromete a facilitar en todo momento a la

dirección técnica del contrato la información y documentación que se le solicite para conocer las

características de la prestación del servicio y las incidencias que puedan plantearse así como las

tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolver las mismas.

En esta obligación se incluye la potestad de la dirección técnica del contrato de solicitar

acompañamiento al adjudicatario en las visitas que sean necesarias con un preaviso de 72 horas

a las instalaciones y equipamientos mediante los que se presta el servicio.

Oviedo a 12 de febrero de 2018

EI de El Ingeniero de Telecomunicación

Jose Antonio Vega Pezón

Dirección General de Industria y
Telecomunicaciones

¡(t \r

García
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