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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONSISTENTE EN LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UN 

DOCUMENTAL TELEVISIVO DEDICADO AL GUADIANA INTERNACIONAL  

 
1.- INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Competitividad Turística Guadiana Internacional, es un proyecto de 

turismo enmarcado en la estrategia turística nacional del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo. Cuenta con una financiación tripartita entre el 

Ministerio, anteriormente citado, la Junta de Extremadura y la Diputación de 

Badajoz. Y está confinanciado por el FEDER en el Programa Operativo de 

Extremadura 2007-2013.  

Se desarrolla mediante un convenio entre las tres administraciones y la 

Confederación de Empresarios Turísticos de Extremadura (CETEX), que ofrece 

asesoramiento técnico. Colaboran en el proyecto grupos de desarrollo y 

mancomunidades pertenecientes a las comarcas de Lácara-Los Baldíos y 

Olivenza.  

El Plan de Competitividad Turística Guadiana Internacional persigue 

contribuir al desarrollo turístico sostenible del destino Guadiana 

Internacional, especializado en turismo de naturaleza, acuático y ornitológico 

mediante la identificación y mejora de productos diferenciados y 

especializados,  y en concreto los que se detallan a continuación: 

 

• Impulsar la desestacionalización y el equilibrio socio-territorial de 

Guadiana Internacional. 

• Generar productos turísticos diferenciados de alto valor para el cliente. 

• Reforzar la competitividad del producto en el mercado nacional e 

internacional. 

• Lograr la sostenibilidad del producto y del destino. 

• Mejorar el acceso, la movilidad y las comunicaciones de los clientes. 

• Incrementar la calidad percibida por el cliente. 
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• Aumentar la eficiencia y la eficacia del sector turístico. 

 

El Plan de Competitividad Turística Guadiana Internacional tiene entre sus 

líneas estratégicas la creación y mejora de productos turísticos de calidad y 

diferenciados, como el turismo ornitológico y de deportes acuáticos y la 

promoción y comercialización turística de los mismos.  

 

Para la consecución de los objetivos anteriores se considera que la producción 

y distribución de un documental acompañado de varios videos promocionales, 

destinados a su emisión en cadenas de televisión, permiten transmitir el 

mensaje a un público masivo y realizar una labor divulgativa y promocional de 

gran calado. 

 

 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato es la producción de un documental de entre 52 y 56 

minutos de duración y de tres promociones de 20 segundos de duración para 

publicitar el documental.  

Asimismo es objeto del contrato la distribución del documental en cadenas de 

televisión generalistas nacionales e internacionales y en cadenas temáticas de 

viajes, turismo, documentales o similares. 

 

Las promociones se utilizarán para la difusión del documental en redes sociales, 

YouTube y/o similares, o por el adjudicatario si lo estima conveniente para la 

mayor difusión del documental. 

 

La finalidad del contrato es dar a conocer a través de esos trabajos audiovisuales 

todos los valores medioambientales, deportivos, históricos, culturales y 

gastronómicos del destino turístico constituido por las comarcas de Olivenza y 

Lácara-Los Baldíos, de la manera más amena y atractiva posible.  
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3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR POR LA EMPRESA 

 

3.1. Producción de un documental para promocionar como destino 

turístico las comarcas de Olivenza y Lácara-Los Baldíos. 

 

� Grabación de un documental para promocionar como destino turístico 

las comarcas de Olivenza y Lácara-Los Baldíos de entre 52 y 56 

minutos de duración. 

� Grabación de tres promociones de 20 segundos de duración para 

publicitar el documental. 

� El guión y la locución que se utilice deberá tener la previa conformidad de 

la gerencia del Plan de Competitividad Turística Guadiana Internacional.  

� El guión y la locución se realizará preferentemente en tres idiomas: 

español, inglés y alemán. Si no fuera posible, se subtitulará en inglés y 

alemán.  

� Grabación en las principales localidades de las comarcas citadas 

(Olivenza, Alburquerque, La Codosera, Barcarrota, Villanueva del Fresno 

y Cheles) además de otras tantas localizaciones del entorno.  

� Formato16:9 HD Digital y 4K. 

� Imágenes aéreas. 

� Deberán aparecer los logotipos del Plan de Competitividad Turística 

Guadiana Internacional y las administraciones firmantes del convenio de 

colaboración para la puesta en marcha del proyecto: Plan de 

Competitividad Turística Guadiana Internacional; Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo; Fondos FEDER;  Junta de Extremadura; 

Extremadura Turismo; Cetex; Patronato de Turismo; Área de Desarrollo 

Local de Diputación de Badajoz. 
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3.2. Emisión/Distribución 

 
� El documental será distribuido para su emisión en cadenas de  

televisión generalistas nacionales e internacionales y en cadenas 

temáticas de viajes, turismos, documentales o similares.  

� Asimismo se emitirán los videos promocionales de 20 segundos de 

duración en redes sociales, YouTube y/o similares. 

� La fecha de la primera emisión deberá ser antes del 31 de diciembre de 

2016. 

 

3.3. Entrega de los materiales 

 

La empresa adjudicataria, una vez realizada la producción definitiva, deberá 

entregar cuatro copias originales de todo el material audiovisual subtitulado en 

los siguientes soportes:  

 

� Master, Betacam digital/ DVC-PRO (25 ó 50)/ HD/ Secuencia total en 

format TGA y Banda Sonora en format WAC/AC3 

� DVD vídeo. Asimismo deberán entregar 150 DVD vídeo con carátula del 

documental y los logos indicados en el apartado 3.1.  

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN, PRESUPUESTO Y PAGO. 

 

La realización del documental y de las tres promociones deberá haber finalizado 

antes del 12 de junio de 2016. 

La primera emisión del documental deberá realizarse antes del 31 de diciembre 

de 2016. 

 

El presupuesto base de licitación será de 108.000,00 € sin IVA.  

 

La Diputación de Badajoz abonará al adjudicatario la realización del servicio 

contratado de la siguiente manera: 
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� Se hará un primer pago del 40% del importe del contrato con la 

aprobación por parte de la Gerencia del Plan de Competitividad Turística 

Guadiana Internacional, del guión y el contenido del programa, 

presentado por la empresa adjudicataria.  

� Se realizará otro pago del 50% del importe del contrato a la entrega del 

documental y de las promociones tras la verificación de conformidad 

efectuada por la Gerencia del Plan. Esta factura irá acompañada de un 

informe memoria del desarrollo de los trabajos.  

� El 10% restante se pagará tras la emisión del documental en una 

televisión generalista nacional y en otra internacional. 

 

En Badajoz a 4 de marzo de 2016 

Gerente en funciones del PCT Guadiana Internacional 

 

Cristina Beatriz Cortés Barreto 


