
TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. CONTRATOS SUSCRITOS A TRAVÉS DE FORTA

1 1 2014 TVAA Suscripción al servicio de noticias SNTV 16/01/2014 Sports News Television Ltd.
Del 01/01/2014
al 31/12/2015

Año 1: 14.455,80 €
Año 2: 14.455,80 €

Transferencia por meses 
anticipados por 1.204,65 € cada 
mes

2 1 2014 TVAA Suscripción al servicio de noticias Global News Service 13/02/2014
Associated Press Television News 
Limited

Del 01/01/2014
al 31/12/2015

2014: 42.691,20 €
            3.557,60 €/mes
2015: 40.023,00 €
            3.335,25 €/mes

Transferencia 30 d.f./fra.

3 2 2014 TVAA
Servicio de suministro de información sobre audiencias de televisión, analizada 
mediante los productos y elementos de software descritos en los anexos, en la 
forma y tiempo establecidos en el presente contrato.

13/03/2014 Kantar Media, S.A.U.
Del 01/01/2014
al 31/12/2016

2014: 182.218 €
2015: 189.810 €
2016: 197.403 €
(+ IVA)

Transferencia 60 d.fecha efectiva 
prestación servicio (se 
entenderá, el último día de cada 
mes), previa recepción a 
conformidad de la 
correspondiente fra.emitida por 
meses naturales vencidos

4 2 2014 TVAA

Suministro de los servicios de noticias que comprende: "Compactados Información 
General España en formato EFETV recepción por satélite, o TVEFE España y 
TVEFE Internacional para España" y servicios de texto de: "Texto España", "Texto 
Internacional General para España", "Texto Deportes General para España" y 
"Primer Texto Regional España", para su difusión y/o puesta a disposición a través 
de los servicios informativos de la cadena y páginas web, así como las demás 
plataformas de comunicación en entorno móvil, en las condiciones establecidas

10/04/2014 Agencia EFE, S.A.U.
Del 01/01/2014
al 31/12/2015

Servicio txt: 4.172,19 €/mes
Equipamiento: 250 €/mes
EFETV sat: 1.202,07 €/mes
TV EFE Intl.:1.068,50 €/mes

Transferencia 60 d.fecha efectiva 
prestación servicio (se 
entenderá, el último día de cada 
mes), previa recepción a 
conformidad de la 
correspondiente fra.emitida por 
meses vencidos.
Ejercicio 2014 regularizar 
facturación en 1 mes desde 
fecha firma

7 3 2014 TVAA
Acuerdo Marco para el suministro de cintas de video, otros soportes de grabación y 
materiales diversos (Expediente 03-14). Suministro de los lotes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 y 13

01/07/2014
Fujifilm Europe GmbH, sucursal en 
España

Del 01/07/2014
al 30/06/2015

Precio unitario ofertado por lote

Transferencia 60 d.f./recepción a 
conformidad de las mercancías y 
previa remisión de fra.dentro de 
los 30 d.sig.a la prestación del 
servicio

Firmado por FORTA

7 3 2014 TVAA
Acuerdo Marco para el suministro de cintas de video, otros soportes de grabación y 
materiales diversos (Expediente 03-14). Suministro de los lotes 1, 2, 3 y 4

01/07/2014
Sony Europe Limited, sucursal en 
España

Del 01/07/2014
al 30/06/2015

Precio unitario ofertado por lote

Transferencia 60 d.f./recepción a 
conformidad de las mercancías y 
previa remisión de fra.dentro de 
los 30 d.sig.a la prestación del 
servicio

Firmado por FORTA

7 3 2014 TVAA
Acuerdo Marco para el suministro de cintas de video, otros soportes de grabación y 
materiales diversos (Expediente 03-14). Suministro de los lotes 2, 3, 4, 5, 6 y 7

01/07/2014 Catalana de informática 90, S.L.
Del 01/07/2014
al 30/06/2015

Precio unitario ofertado por lote

Transferencia 60 d.f./recepción a 
conformidad de las mercancías y 
previa remisión de fra.dentro de 
los 30 d.sig.a la prestación del 
servicio

Firmado por FORTA

11 1 2014 TVAA

Prestación de los servicios de gestión digital de intercambio de contenidos y de red 
de comunicación de banda ancha asociada. Lote 1: Gestor de contenidos y 
sistema de almacenamiento (repositorio) para contenidos audiovisuales de tal 
forma que desde los Centros de Producción de las TV's autonómicas y desde el 
Centro Nodal y resto de instalaciones de FORTA se debe poder recibir y transferir 
contenidos audiovisuales ya codificados en el repositorio y transcodificar cuando 
sea necesario el fichero digital disponible, de cualquier tamaño, en cada TV del 
formato de trabajo de la TV Autonómica al formato del sistema y viceversa 
(Expediente 05/14)

07/11/2014
Tecnologías Digitales 
Audiovisuales, S.L.

Instalación y 
puesta en 
funcionamiento: 
01/02/2015
Prestación 
servicio: 3 años
Del 01/02/2015 al 
31/01/2018

Año 1: 68.400 € (+ IVA)
Año 2: 68.400 € (+ IVA)
Año 3: 68.400 € (+ IVA)
Prórroga: 68.400 €/año (+ IVA)
Precio anual opciones estaciones 
en FORTA:
C/edición integrada: 5.850 €
C/edición no integ.:  7.650 €
C/ingesta/play-out cinta: 5.850€

El precio de cada año se 
distribuirá a partes iguales entre 
los 12 meses. El importe 
mensual se distribuirá entre las 
TV's conforme a la distribución 
de % que a tal efecto le sea 
notificada mensualmente por 
FORTA.
Vto. 60 d.f./prestación del 
servicio, previa emisión de fra.a 
cada TV autonómica

Firmado por FORTA

11 1 2014 TVAA

Prestación de los servicios de gestión digital de intercambio de contenidos y de red 
de comunicación de banda ancha asociada. Lote 2: Red de telecomunicaciones 
que permita integrar servicios multimedia y gran capacidad que conecte FORTA y 
cada uno de los Centros de Producción de las TV autonómicas asociadas y con las 
características mínimas detalladas (Expediente 05/14)

07/11/2014
Telefónica Servicios Audiovisuales, 
S.A.

Instalación y 
puesta en 
funcionamiento: 
01/02/2015
Prestación 
servicio: 1 año y 2 
m.
Del 01/02/2015 al 
31/03/2016

320.833 € (+ IVA)
Prórroga: 275.000 € (+ IVA)

El precio de cada año se 
distribuirá a partes iguales entre 
los 12 meses. El importe 
mensual se distribuirá entre las 
TV's conforme a la distribución 
de % que a tal efecto le sea 
notificada mensualmente por 
FORTA.
Vto. 60 d.f./prestación del 
servicio, previa emisión de fra.a 
cada TV autonómica

Firmado por FORTA
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12 1 2014 TVAA

Acuerdo Marco para la prestación de los servicios de subtitulado para sordos en 
diferido y audiodescripción  (Expediente 06/14)
Lote 1 : Creación subtitulado para sordos en castellano, en diferido y adaptación a 
todas las TVAS que difundan subtítulos en castellano, y adaptación subtitulado 
para sordos en diferido creado con anterioridad y en posesión del adjudicatario y/o 
de las TVAS

19/12/2014 Cinematext Media, S.A.
04/01/2015 - 
03/01/2017

Subt.diferido habitual: 1,8 €/min.
Subt.diferido urgente: 1,95 €/min.
Adapt.propied. TVAS: 0,2 €/min.
Adapt.propied. adjudicatario: 0,1 
€/min.
Precio conversión fichero: 8 
€/fichero

Fra.a cada TV al vto.de cada 
mes natural conforme a los % 
que FORTA comunicará 
mensualmente
Pago por transferencia a los 60 
d.sig.fecha prestación efectiva 
del servicio, si lo ha sido a 
conformidad

Firmado por FORTA

12 1 2014 TVAA
Acuerdo Marco para la prestación de los servicios de subtitulado para sordos en 
diferido y audiodescripción  (Expediente 06/14)
Lote 2 : Creación de la banda de audiodescripción en castellano

19/12/2014 Audiodescripciones, S.A.U.
04/01/2015 - 
03/01/2017

5 €/min.

Fra.a cada TV al vto.de cada 
mes natural conforme a los % 
que FORTA comunicará 
mensualmente
Pago por transferencia a los 60 
d.sig.fecha prestación efectiva 
del servicio, si lo ha sido a 
conformidad

Firmado por FORTA
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