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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE ELABORACIÓN 
DEL DOCUMENTAL “NANOCOSMOS: UN VIAJE A LO PEQUEÑO” PARA EL 
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID DE LA AGENCIA ESTATAL 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

 
 
1. OBJETO DEL PLIEGO: 

El objeto del presente pliego es definir las características técnicas y funcionales de un 
servicio para la elaboración del documental “Nanocosmos: un viaje a lo pequeño”, 
desarrollando varias tareas: preproducción, producción y rodaje y post-producción. 
 
Código CPA: 59.11.11 
Código CPV: 92100000-2 
 
 

2. PRECIO DE LICITACION: 

El precio máximo de licitación será de 27.200 Euros, más el IVA que le sea de aplicación 
en el momento de la facturación 
 
Con el siguiente desglose por anualidades: 
 

 Importe sin IVA 

Año 2017 4.080 € 
Año 2018 23.120 € 

 
 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato será desde 01 agosto 2017, desde el día siguiente de la 
formalización del contrato, hasta el 31 de marzo de 2018. 
 
Estableciéndose las siguientes Fases de ejecución: 

● Fase 1: Preproducción. El plazo de ejecución de esta fase será del 01 de 
agosto, desde el  día siguiente de la formalización del contrato, hasta 
el 30 de noviembre de 2017. 

● Fase 2: Producción y rodaje. El plazo de ejecución de esta fase será del 01 de 
diciembre de 2017 al 10 de enero de 2018. 

● Fase 3: Postproducción, grabación y edición de locución. El plazo de ejecución 
de esta fase será del 11 de enero al 23 de marzo de 2018  
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4. LUGAR DE EJECUCIÓN Y ENTREGA: 

El material resultante de la ejecución del servicio se entregará en el Instituto de Ciencia de 
Materiales de Madrid: 

Calle Sor Juana Inés de la Cruz, 3 
28049 Cantoblanco 
Madrid 

El servicio se realizará tanto en las instalaciones del Instituto como en las instalaciones de 
empresa que resulte adjudicataria. Se requerirá además realizar grabaciones en las 
siguientes localizaciones: 

● Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Calle Sor Juana Inés de la Cruz, 3, 
28049 Cantoblanco, Madrid. 

● Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, Avda. Camilo José Cela, 1B. Edificio 
Marie Curie, Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real. 

● Instituto de Física Fundamental e Instituto de Estructura de la Materia (CSIC), Calle 
Serrano, 113 bis- 119-121-123, 28006 Madrid. 

● Centro Astronómico de Yebes, Cerro de la Palera, s/n, 19141 Yebes, Guadalajara. 
● Grupo de Espectroscopia Molecular (GEM). Edificio QUIFIMA. Laboratorios de 

Espectroscopia y Bioespectroscopia, Unidad Asociada CSIC. Parque Científico de 
la UVA. Campus Miguel Delibes. Paseo de Belén 5, Universidad de Valladolid, 
47011, Valladolid. 

● IRAP, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, 9 avenue du Colonel 
Roche, 31400 Toulouse, Francia. 

● Deberá además grabarse durante un viaje en furgoneta que se hará de Madrid a 
Toulouse (IRAP, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, 9 avenue 
du Colonel Roche, 31400 Toulouse, Francia). 

 
   

5. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: 
 

5.1. Descripción del proyecto Nanocosmos 

Cuando una estrella llega a las etapas finales de su vida, lanza material al medio 
que la rodea, por lo que podemos decir que el espacio interestelar está lleno de los 
restos de estrellas moribundas. En ese medio se desarrolla una química activa y 
compleja, en el que las íntimas interacciones entre los átomos, las moléculas y el 
polvo dan lugar a un universo molecular sorprendentemente rico. 
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La materia básica que da lugar a la formación de estrellas y planetas (el hidrógeno 
molecular) sólo se forma en la superficie de esos granos de polvo, a su vez, 
mientras que las moléculas se forman bajo una amplio rango de condiciones físicas, 
el polvo sólo puede formarse de forma eficiente en ciertas regiones, recónditas y 
cálidas, relacionadas con la muerte de las estrellas. 

Si se trata de estrellas masivas, estas generalmente acaban estallando como 
supernovas, liberando al medio su material en forma de partículas de gas y polvo. 
Pero si son estrellas de tipo solar o con unas pocas veces la masa del Sol, acabarán 
hinchándose y eyectando masa desde sus capas exteriores, formando, en última 
instancia, una nebulosa planetaria cargada de gas y polvo, compuesta por pequeños 
granos con tamaños que van de lo nanométrico a lo micrométrico. Los granos de 
polvo nacen en esas envolturas de las estrellas evolucionadas, principalmente en la 
fase AGB (Asymptotic Giant Branch stars, estrellas de la rama asintótica de las 
gigantes). 

Tras alcanzar el medio interestelar, el polvo pasa por diferentes etapas, en las que 
puede ser procesado por fotones ultravioleta, por partículas energéticas y por 
colisiones. Bajo condiciones bien definidas, deberíamos poder describir y 
comprender la secuencia de reacciones químicas fundamentales que llevan a la 
formación de abajo arriba de especies más complejas. Sin embargo, gran parte de 
esta complejidad sigue siendo un misterio. Las observaciones astronómicas, y los 
modelos por sí mismos (entendiendo por modelos las idealizaciones de entornos 
reales que permiten tratarlos matemáticamente de una forma razonablemente 
sencilla), no pueden proporcionar una descripción completa de la formación, el 
procesamiento y la interacción del polvo con otras especies en fase gaseosa y sus 
posibles reacciones químicas. Es decir: sabemos dónde se forman los granos de 
polvo, conocemos su composición, pero no sabemos exactamente cómo nacen. 

Para intentar responder a estas preguntas, relacionadas con la complejidad química 
del universo y la formación de los granos de polvo, nace Nanocosmos, un proyecto 
cuyo objetivo principal es reproducir en el interior de una máquina las condiciones 
que dan lugar al nacimiento de los granos de polvo en las envolturas de estrellas 
moribundas. 

El proyecto NANOCOSMOS cuenta con varios experimentos de laboratorios, 
realizados en distintas instituciones colaboradoras con diversos fines científicos: (1) 
Caracterización de la reactividad con el grupo  FOTOAIR, del Departamento de 
Química Física de la Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real). (2) 
Caracterización de las moléculas en el laboratorio del Grupo de Espectroscopia 
Molecular (GEM) de la Universidad de Valladolid (Valladolid). (3) Caracterización de 
la evolución química de esas moléculas con la GAS CELL, con el Centro 

https://previa.uclm.es/centro/icca/grupo2/
http://www.gem.uva.es/
http://www.gem.uva.es/
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Astronómico de Yebes (IGN) y otros grupos. La antena de 40m de Yebes dedica un 
porcentaje de tiempo a realizar observaciones astronómicas definidas por los 
científicos de Nanocosmos. (4) El grupo de teóricos ABIDYN (IFF –CSIC, UAM y 
USAL) estudia procesos dinámicos, colisiones reactivas, fotodisociación, etc., en 
sistemas de interés interestelar. (5) Celdas de formación de nanopartículas- 
STARDUST- reproducir análogos de polvo estelar mediante la agregación de 
átomos individuales. Es la primera máquina capaz de analizar la interacción de esos 
minúsculos granos de polvo con el gas molecular, el otro componente del material 
eyectado durante la “muerte” de la estrella. (6) PLASMAS. El proyecto Nanocosmos 
cuenta con dos laboratorios de plasma frío, uno en el IEM (CSIC) y otro en el IRAP 
(Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, un centro mixto del CNRS y 
de la Universidad Toulouse II Paul Sabatier, Francia) donde cuentan con varios 
reactores de formación de plasmas y de pequeños granos de polvo producidos en el 
plasma. 7.- PIRENERA (Piège à Ions pour la Recherche et l'Etude de Nouvelles 
Espèces Astrochimiques; trampa de iones para la investigación y el estudio de 
nuevas especies astroquímicas) es una instalación desarrollada por el IRAP y 
dedicada al estudio de la fotofísica y la química de macromoléculas y nanogranos en 
condiciones interestelares. 8.- AROMA es un instrumento que analizará, entre otras 
cosas, los granos creados en la máquina Stardust y en los experimentos de plasma 
frío. 

STARDUST 

La máquina “Stardust” (polvo de estrellas) es capaz de producir análogos de granos 
de polvo interestelar emulando las condiciones que se dan en las capas exteriores 
de las estrellas evolucionadas.  

Esta nueva máquina que se está instalando en el Instituto de Ciencia de Materiales 
de Madrid (ICMM- CSIC), producirá nanopartículas de tamaño variable y de diferente 
composición, generadas de un plasma en expansión. 

La capacidad de la cámara “Stardust” para producir nanopartículas de diversos 
materiales, con tamaño y composición química controlados, será además de interés 
para investigadores de diferentes ámbitos, teniendo impacto en otros campos como 
la nanotecnología y, particularmente, en medicina: nanopartículas diseñadas para 
liberación de medicamentos o como agentes de contraste para Imágenes por 
Resonancia Magnética (IRM), recubrimientos biocompatibles o biocidas. También 
será útil para campos como la catálisis (catalizadores metálicos avanzados) o en 
tecnologías energéticas (nuevas células solares). Por último, hay que señalar que 
estos métodos resultarían de alto impacto en la comunidad implicada en procesos 
de fusión (producción y transporte del polvo en dispositivos de fusión) en términos 

http://www.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.irap.omp.eu/en/observations/explabo/nanograins/pirenea
http://www.irap.omp.eu/en/observations/explabo/nanograins/pirenea
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de protección del medio ambiente (por ejemplo, ante el proceso de formación de 
hollín resultante de la combustión incompleta de hidrocarburos). 
 
 

5.2. Propósito 

Las comunicaciones y los medios audiovisuales han transformado nuestra sociedad. 
En un entorno acostumbrado a consumir material audiovisual, resulta imprescindible 
hacer llegar los nuevos conocimientos científicos (y los no tan nuevos) utilizando 
esas herramientas audiovisuales. Se pretende por lo tanto elaborar un documental 
que dé a conocer un proyecto en la vanguardia de la astrofísica actual, con la voz de 
los investigadores y tecnólogos que lo desarrollan. 
  
Con este documental se busca, ante todo, transmitir la dificultad que conlleva 
ejecutar un proyecto científico: una auténtica carrera de obstáculos en los que hay 
que vencer contratiempos, buscar financiación, trabajar en equipos internacionales, 
cambiar de estrategias, desarrollar nuevas tecnologías, etc., pero gracias a los 
cuales la sociedad recibe conocimiento, innovación y desarrollo. Pero también se 
pretende transmitir esa sensación de aventura que nos embarga cuando iniciamos 
un viaje. 
 

5.3. Descripción del objeto del documental 

Se pretende elaborar un documental que copie la estructura de los documentales de 
viajes: una aventura que nos llevará a conocer espacios desconocidos o nuevas 
facetas de lugares que antes conocíamos. Será un vídeo de unos 40-45 minutos de 
duración en el que se narrará el viaje de una nanopartícula a través de las vivencias 
de sus protagonistas. Dicho viaje comenzará con el nacimiento de la nanopartícula 
en la envoltura de una estrella evolucionada, hasta que pasa a formar parte de algo 
mucho más grande, tal vez una estrella, un planeta o, por qué no, un ser vivo. 
 
Se destacarán las vivencias de los equipos (un equipo en Toulouse y dos equipos 
repartidos en diferentes centros de Madrid) que luchan por comprender este 
proceso, el reto que supone construir una máquina tan compleja y lograr reproducir 
en un laboratorio lo que ocurre en el espacio. Hay proyectos que pueden marcar la 
diferencia, no solo por los descubrimientos que aportan a la ciencia, sino por el reto 
tecnológico y humano que implican. 
 
Por otro lado, el documental “Nanocosmos, un viaje a lo pequeño”, contará el trabajo 
que día a día realizan los astrónomos e ingenieros, los primeros, analizando, 
despiezando, investigando la información escondida en la radiación 



 

 
PLIEGO 117/17 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTAL “NANOCOSMOS: UN VIAJE A LO PEQUEÑO”. 

INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID 
 

6/14 
 

VERSIÓN FORMATO: 23.05.14. 

C/ SERRANO, 117 
28006 MADRID 
ESPAÑA 
TEL: 91 568 17 
90/86 
FAX: 91 568 17 99 
soie@csic.es 
 

 

electromagnética que recibimos del universo más frío y, los segundos, montando y 
poniendo a punto un complejo instrumento que nos ayudará a comprender qué 
ocurre en los confines del cosmos. 

 
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO: 

 
6.1. Características del documental 

6.1.1. Este documental debe huir de lo estático y buscar una manera atractiva y 
cercana de mostrar la actividad científica, para lo que se contará con gran parte 
del equipo de investigadores del grupo. 

6.1.2. Es imprescindible un acabado profesional y original en su planteamiento y 
desarrollo. Producción, iluminación, montaje, locución, traducción, etc., deben 
estar cuidados al máximo para ofrecer un producto de alta calidad y muy 
atractivo visualmente. 

6.1.3. Además de un acabado profesional, la gran oferta audiovisual existente exige 
que los vídeos sean originales, dinámicos, con diferentes texturas y recursos 
estilísticos, y con recursos audiovisuales e infografías claras y atractivas que 
expliquen con claridad los conceptos más complejos. 

6.1.4. El proyecto Nanocosmos tiene una fuerte componente industrial que se ha 
traducido, bien en la adquisición de experiencia sobre una determinada técnica, 
o bien en un beneficio directamente económico. Son parte de los proyectos que 
nos han situado en el grupo de países a la cabeza de la astrofísica actual. Es 
fundamental concienciar a la sociedad de la necesidad de invertir en ciencia 
básica, no solo como fuente de conocimiento, sino también como motor de 
desarrollo tecnológico. 

 
6.2. El guion del documental será elaborado por el equipo de Divulgación y 

Comunicación del Grupo de Astrofísica Molecular del ICMM-CSIC (con experiencia 
en productos audiovisuales de divulgación científica), de manera conjunta con la 
empresa que resulte adjudicataria, y con la directa colaboración y supervisión de los 
investigadores, ingenieros y técnicos. 
 

6.3. El vídeo tendrá cuatro tipos de subtitulado diferentes:  

 Un subtitulado completo en castellano especialmente dirigido a personas 
con discapacidad auditiva (norma UNE 153010 de 2012) 

 Un subtitulado completo en inglés, que permita ampliar su distribución a 
canales internacionales 
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 Un subtitulado parcial en castellano para las partes habladas en otros 
idiomas diferentes al castellano. 

 Un subtitulado parcial en francés para público francófono, cuando se habla 
un idioma distinto al francés. 

 
6.4. La realización será con material profesional: cámara profesional (mínima resolución: 

2k, tamaño sensor mínimo: 4/3’’, alto rango dinámico: 12-16 stops, capacidad de alta 
velocidad: 100fps-200fps) material de iluminación, el maquinismo que sea necesario, 
material de sonido profesional (Grabadores Multipista .wav sin compresión 
48kHz/24bit, Microfonía para sonido cinematográfico), estudio de sonido equipado 
con software profesional (ProTools o equivalente), estudio de grabación de sonido 
profesional, estudio de edición equipado con software profesional (FinalCutPro, Avid, 
Premiere, o similar). 

 
6.5. Se realizará un tráiler promocional de entre uno y dos minutos de duración para 

incluir en web o redes sociales, en Full HD y sonido Estéreo. 
 

6.6. Público objetivo: 

● Este proyecto va dirigido principalmente al público general, a priori, 
interesado en la ciencia. No obstante, la distribución a través de redes 
sociales nos permitirá extender el público objetivo a esa parte de la sociedad 
no interesada en principio por la ciencia. 

● Otro público objetivo es el empresarial y financiero. Una pieza audiovisual 
que muestre de manera atractiva y profesional un caso de éxito de la 
investigación que se realiza en este país, puede emplearse como un recurso 
más a la hora de captar fondos tanto públicos como privados. 

 
6.7. Funciones y tareas específicas a realizar 

 
FASE 1: Preproducción  

● Preparación del guion. Estudiar toda la documentación necesaria relativa al 
proyecto, conocer investigadores y personal que vaya a aparecer en el 
documental, definir todas posibles localizaciones de rodaje. Definir qué pretende 
contar el documental, objetivos del producto, público objetivo, estilo y posibles 
referencias fílmicas.  

● Escaleta del documental. Construir una estructura secuenciada del documental 
que dé una idea general de cómo será la obra final. 
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● Guion general del documental. Con detalle, de forma pormenorizada, todo el 
contenido del proyecto, desde el minuto cero hasta el final del documental, 
escena a escena. El documento debe especificar en orden los contenidos que se 
esperan en cada escena, incluyendo quién aparecerá en pantalla, entrevistas, 
localizaciones, acciones e infografía. 

● Guion técnico. Elaboración del guion general desglosado en todos sus planos. 
Mostrando el guion tal y como se espera que se vea en pantalla, indicando los 
tipos de encuadres, composición de los planos, movimientos de cámara y todo el 
trabajo visual, indicando los principales elementos de música, atrezo y puesta en 
escena. Elaboración y entrega de Storyboard si se requiere. 

● Plan de producción. Definición de localizaciones y personajes; material de cámara 
e iluminación; material de sonido; logística; número de días de rodaje y 
calendario; desglose pormenorizado del presupuesto. 

 
FASE 2: Producción y rodaje  

● Puesta en práctica de todas las ideas definidas en la fase de preproducción. 

● Coordinación del equipo técnico, gestión del material, rodaje. 

● Elaboración de orden de trabajo, parte de producción, sonido y cámara diarios. 

● Gestión de archivos rodados, realización de copias de seguridad y 
almacenamiento. 

 
FASE 3: Postproducción 

● Creación de animaciones, infografía y efectos visuales. 

● Edición. Transcodificación de archivos, preparación para edición. Premontajes 
entregables para supervisión. Incorporación de créditos y logos. 

● Varios subtitulados con archivos adjuntables .srt:  

 Un subtitulado completo en castellano especialmente dirigido a personas 
con discapacidad auditiva (norma UNE 153010 de 2012) 

 Un subtitulado completo en inglés, que permita ampliar su distribución a 
canales internacionales 

 Un subtitulado parcial en castellano para las partes habladas en otros 
idiomas diferentes al castellano. 

 Un subtitulado parcial en francés para público francófono, cuando se habla 
un idioma distinto al francés. 

● Montaje y mezcla de sonido. Música, efectos sonoros, edición sonora. 
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● Grabación y edición de locución. Grabación en estudio profesional. 

● Etalonaje. Corrección de color y luminosidad. 

● Exportación final de archivos. En distintos formatos y calidades para exhibir en 
diferentes plataformas (archivos en FullHD, 2K, adaptados a los canales de 
distribución definidos, con Sonido 5.1 para sala cinematográfica). 

● Tráiler promocional (de entre uno y dos minutos de duración) para incluir en web o 
redes sociales, en Full HD y sonido Estéreo. 

● Apoyo en la búsqueda y uso de plataformas de difusión, distribuidoras, salas, 
festivales, que se llevará a cabo por el equipo de Divulgación y Comunicación del 
Grupo de Astrofísica Molecular del ICMM-CSIC. 

 
Entregables a lo largo del proceso:  

- FASE 1: Guion, Escaleta, Guion Técnico, Plan de Producción.  

- FASE 2: Archivos de grabación en bruto, partes de cámara y sonido, órdenes de 
rodaje. 

- FASE 3: Premontajes entregables para supervisión durante esta fase. Entregables 
finales: Archivo de vídeo en máxima resolución y en FullHD, tráiler promocional en 
máxima resolución y en FullHD. 

 
Es imprescindible la supervisión constante por parte del instituto de cada fase del 
proyecto.  

Deberán entregarse los originales en bruto y los masters. 

Los brutos deberán ir acompañados de una escaleta con descripción genérica de las 
localizaciones y planos. 

Deberá incluirse igualmente una versión de los brutos en formato adecuado para permitir 
su visualización en un ordenador doméstico. 

  
 
6.8. Medios personales: 

Las empresas oferentes indicarán en la memoria descriptiva de la ejecución del 
contrato el número de personas destinadas a la realización del objeto del contrato y 
su formación.  

Se requiere un equipo técnico formado al menos por: Productor, Guionista, 
Director, Ayudante de Dirección, Director de Fotografía, Ayudante de Cámara, 
Eléctrico/s, Director de Sonido, Técnico infografista, locutor. 
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 La empresa adjudicataria tendrá al personal a su cargo dentro de la Legislación 
vigente y establecerá los turnos de trabajo dentro de lo que la Ley determina, de 
forma que pueda responder a la demanda del centro. 

 
6.9. Medios técnicos y materiales 

Las empresas licitadoras presentarán la organización y desarrollo de la 
programación de los trabajos que propone, para ejecutarlo de acuerdo con las 
cláusulas técnicas y los plazos previstos, especificando la periodicidad de las 
labores a realizar y los medios técnicos con los que cuenta. 

Maquinaria y equipos auxiliares necesarios para el desarrollo de su función, serán 
por cuenta del adjudicatario. Así mismo correrán por su cuenta los medios técnicos y 
materiales utilizados, que cumplirán las normativas de seguridad e higiene en el 
trabajo y la legislación vigente en temas medioambientales 

Se requiere, al menos, el siguiente equipo material: Cámara profesional (mínima 
resolución: 2k, tamaño sensor mínimo: 4/3’’, alto rango dinámico: 12-16 stops, 
capacidad de alta velocidad: 100fps-200fps) material de iluminación, el maquinismo 
que sea necesario,  material de sonido profesional (Grabadores Multipista .wav sin 
compresión 48kHz/24bit, Microfonía para sonido cinematográfico), estudio de sonido 
equipado con software profesional, estudio de edición equipado con software 
profesional. 
 
 

7. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

La empresa adjudicataria designará un supervisor para que realice el control y 
seguimiento de la ejecución del contrato. 
 
Es imprescindible la supervisión constante por parte del Instituto de cada fase del 
proyecto. La empresa oferente describirá los sistemas que utilizará para asegurar una 
información puntual del desarrollo de los trabajos y de las incidencias que puedan 
producirse, así como el control y seguimiento que realizará del contrato para garantizar su 
correcta ejecución. Dicha descripción debe incluir la descripción del sistema de gestión de 
calidad implantado en la empresa. 
 
 

8. OTRAS CONDICIONES: 

8.1. Cumplimiento de las obligaciones empresariales que establece la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea de 
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aplicación en su caso vr. Gratia (Código Técnico de la Edificación, RD 314/2006 de 
17 de marzo, RD 1836/1999 Reglamento sobre instalaciones nucleares y 
radiactivas, RD 783/2001 Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes, Reglamento Lugares de Trabajo, etc.) En todo el proceso de desarrollo  
del trabajo o actividad, objeto del contrato, se tendrá en cuenta cuantas medidas 
sean necesarias  para el cumplimiento del Plan de Contratación Pública Verde de la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos y las Entidades 
Gestoras de la Seg. Social, Orden PRE/116/2008, de 21 de enero. 
  

8.2. Protección de datos y confidencialidad de la información: 

En ningún caso, debido a la confidencialidad de la información, la empresa 
adjudicataria podrá utilizar la documentación generada o la información a la que 
tenga acceso para un fin distinto del indicado en este pliego. 
 
La empresa adjudicataria se compromete expresamente al cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, y a formar e informar en 
las obligaciones que de tales normas dimanan. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre de 
Protección de datos de carácter personal, la entidad adjudicataria y el personal que 
tenga relación directa o indirecta con la prestación prevista en este contrato, 
guardarán secreto profesional sobre los datos personales, todas las informaciones, 
documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia 
del contrato, estando obligados a no hacer públicos o enajenar cuantos datos 
conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de 
finalizar el plazo contractual. 

 
8.3. La empresa adjudicataria correrá con el gasto que origine la adopción de las 

medidas de seguridad necesarias, y demás requisitos que establezca la legislación 
vigente para garantizar el correcto desempeño de las tareas necesarias en el 
desarrollo del objeto del contrato. Asimismo, la empresa deberá encargarse de 
obtener las autorizaciones o permisos necesarios para grabar en las diferentes 
localizaciones.  

 
8.4. La empresa adjudicataria responderá de los daños causados a terceras personas y 

a la Administración; continente y contenido, cuando estos hayan sido originados por 
las personas que tengan a su cargo el desempeño de sus funciones. 
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8.5. La empresa adjudicataria cumplirá las obligaciones empresariales que establecen la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa y reglamentación 
que le sea de aplicación en su caso. Se evitará o reducirá en lo máximo posible, y 
siempre dentro de la legalidad, cualquier impacto ambiental que el desarrollo del 
trabajo o actividad objeto del contrato pudiera generar. 

 
8.6. La empresa adjudicataria cumplirá con lo dispuesto en el RD 171/2004, de 30 de 

Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales 

 
8.7. Derechos de propiedad intelectual e industrial: 

La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir con todas las disposiciones 
vigentes relacionadas con la propiedad industrial e intelectual, concretamente con el 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, de aprobación del Texto refundido 
dela Ley de Propiedad Intelectual, que regulariza, aclara y armoniza las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia; con la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas y el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, que la desarrolla; 
con la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial; con la 
Ley 19/2006, de 5 de junio, que amplía los medios de tutela de los derechos de la 
propiedad intelectual e industrial y establece normas procedimentales para facilitar la 
aplicación de diversos reglamentos comunitarios; y con normativa que la desarrolla o 
que la pueda sustituir. 

 La adjudicataria cede al CSIC todos los derechos de explotación, incluyendo la 
explotación en Internet, sobre las obras y creaciones producidas y sobre los datos 
que se puedan derivar de la presente contratación en cualquier forma. 
Concretamente cede los siguientes derechos: 

● Derecho de reproducción en forma gráfica incluido el material sonoro, visual y 
audiovisual y/o en cualquier otro forma o tipos de soporte, por cualquier tipo de 
procedimiento, analógico, digital u otros. 

● Derecho de comunicación pública, o sea, su representación y  ejecución por todos 
los medios y procedimientos a partir de soportes sonoros y/o audiovisuales, su 
emisión, por cualquier medio de retransmisión y de difusión actualmente 
existentes. 

● Derecho de transformación, o sea, la actualización, la traducción, adaptación, 
arreglo, y cualquiera otra modificación de su forma que pueda derivar en otra obra 
o creación. 

● Derecho de distribución. 
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La cesión de los derechos de explotación al CSIC en cualquier forma y modalidad, 
incluida la explotación en red, reviste carácter de exclusiva por todo el tiempo que 
tarde la obra en pasar a dominio público y se otorga por el ámbito territorial 
universal. 

  
En cuanto a los derechos de imagen de los figurantes o de cualquier persona/s que 
aparezcan en la obra y en cualquier otro elemento que componga la creación de la 
misma, la adjudicataria tendrá que obtener los permisos o contratar los derechos de 
imagen u otros que pudieran corresponderle con carácter indefinido desde la 
formalización del contrato, para que el CSIC, como propietaria de estas piezas, 
pueda emitirlas en el ámbito territorial español y universal en el caso de Internet, sin 
ningún cargo por éste o de otros conceptos durante el periodo mencionado. 

  
En este sentido, será condición necesaria que, durante el plazo de ejecución del 
contrato, la adjudicataria demuestre que dispone de las correspondientes 
autorizaciones y licencias adquiridas (derechos de imagen, etc.). 
 
Los derechos de la música utilizada deberán ser tramitados, gestionados y 
abonados (en caso de no tratarse de librerías libres) por la empresa adjudicataria. 
 
La adjudicataria asume la obligación de responder, de forma solidaria, de cualquier 
reclamación que el CSIC pueda recibir como consecuencia de la explotación, en 
cualquiera de las modalidades mencionadas, de las piezas, creaciones y datos 
objeto de la presente contratación. 
 
La firma del correspondiente contrato supondrá la formalización de las mencionadas 
cesiones. 
  

8.8. Debido a que parte del documental será rodado en Francia, además de las 
condiciones expuestas anteriormente, será igualmente de obligado cumplimiento la 
legislación francesa equivalente (laboral, seguridad y prevención de riesgos, 
confidencialidad, derechos de propiedad, etc), así como la obtención de permisos y 
cualquier otra norma que sea de aplicación. 

8.9. Los gastos ocasionados por el viaje entre Madrid y Toulouse (ida y vuelta), serán 
cubiertos por la empresa que resulte adjudicataria. 
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9. MEJORAS: 

Se valorarán las siguientes aportaciones adicionales a las partes y especificaciones 
técnicas solicitadas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el Anexo 6 
del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige para este contrato. 
 

Resolución final del vídeo en 4K, sonido Dolby Atmos para sala cinematográfica, de modo que 
permita distribuir la pieza en salas de cine que permitan 4K y sistema Dolby Atmos. 

Experiencia en elaboración de audiovisuales de divulgación científica. 

 
 

10. GARANTÍA: 

Todos los trabajos realizados tendrán un periodo de garantía de seis meses, dentro del 
cual se podrán efectuar las inspecciones que procedan para detectar los posibles 
defectos, que deberán ser comunicados al adjudicatario dentro de ese plazo, adquiriendo 
éste la obligación de corregirlos sin cargo extra.  
 
 

11. FORMA DE PAGO: 

El pago se hará efectivo en tres pagos parciales; de acuerdo a la ejecución de las  Fases 
y a las anualidades anteriormente establecidas: 
 

 1er Pago: del 15% del precio de adjudicación, una vez finalizada la 1ª Fase.  

 2o  Pago: del 40% del precio de adjudicación, una vez finalizada la 2ª Fase. 

 3o Pago: del resto del importe de adjudicación (45%), una vez finalizada la 3ª Fase 
 
Dichos pagos se harán efectivos, una vez recibido de conformidad y facturado el objeto 
correspondiente a cada una de las fases. La factura deberá incluir todas las menciones 
legalmente obligatorias.  
 
 

12. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

La documentación Técnica se presentará en la forma exigida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y debidamente firmada por el representante legal de la 
empresa. 
 
La documentación técnica se presentará en formato electrónico, y sólo la empresa cuya 
oferta sea declarada como la más ventajosa deberá presentar la documentación original. 


