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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA FUNDACIÓN 
EOI PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEOS 
DIVULGATIVOS” PARA LA FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: PA_2018524_VÍDEOS. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Fundación EOI necesita contratar un servicio de grabación y edición de vídeo para 
su labor de comunicación pública de las actividades de la Fundación. Para ello 
requiere documentar sus eventos y realizar entrevistas (profesores, antiguos alumnos, 
etc.) en formato audiovisual para dar a conocer sus actividades entre los colectivos de 
interés de la institución y difundirlas en diversos canales (página web, redes sociales, 
televisión, etc.). 

La Fundación EOI carece de medios propios para cubrir el servicio, sin que esta 
contratación se realice para hacer frente a necesidades permanentes de personal, por 
lo que procede al siguiente procedimiento. 

 

2. DESCRIPCIÓN DELSERVICIO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El objeto de este contrato está destinado a disponer de un servicio de producción 
audiovisual que contemple tanto la grabación y captura de imágenes y sonido, como la 
edición, montaje y postproducción del vídeo final en alta calidad.  
 
El tipo de servicios a realizar comprenderán las siguientes tareas: 

• Grabación con tres cámaras simultáneas. Entrevistas con dos o más personas 
para realización de composición con plano, contraplano y plano general.  

• Grabación de presentación a cámara con teleprompter. 

• Grabación de recursos para la edición. 

• Toma de audio de al menos tres interlocutores grabados simultáneamente. 

• Iluminación si es necesaria en interiores. 

• Sistemas físicos para el control de exceso de iluminación en exteriores. 

• Edición y Postproducción: incluye rotulado, grafismo y etalonaje para entrega 
final. 

• Emisión en directo por streaming a través de la red y los canales de EOI. 
 
La tipología de los servicios de contenidos audiovisuales es la siguiente: 
 

• Producción de entrevista con tres cámaras que se acompaña de totales y 
planos recurso, además de sintonía y rotulado. Requiere de teleprompter. 
Tiene una duración de unos 10 minutos. Ejemplo:  

https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/27283/conexion-24h-de-rtve-escuela-de-
organizacion-industrial-primer-programa  

  

https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/27283/conexion-24h-de-rtve-escuela-de-organizacion-industrial-primer-programa
https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/27283/conexion-24h-de-rtve-escuela-de-organizacion-industrial-primer-programa
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• Cobertura de evento con retransmisión en streaming a través de la red de 
EOI y de sus canales propios (Youtube, Facebook, etc.). Requiere grabación 
con 2 cámaras e incorporación de la señal de imagen del proyector del 
ponente. Además de la emisión en directo se entregará el vídeo editado del 
evento. La cobertura tiene una duración variable, en función de la duración del 
evento. Ejemplo:  

https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/25443/clase-abierta-principios-de-la-
visualizacion-de-datos  
 

 

• Producción de vídeo divulgativo de programas formativos de EOI. Su 
objetivo es dar a conocer los programas de EOI y se componen de entrevistas 
a profesores y antiguos alumnos, además de planos de recurso, rótulos 
sobreimpresos y sintonía. Tiene una duración aproximada de 3-4 minutos. 
Ejemplo:  

https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/26001/executive-mba-en-eoi 
 
 

Montaje y postproducción 
 
Los montajes de las piezas de vídeo podrán contemplar la incorporación de recursos 
sobre el audio de las entrevistas, así como la inclusión de música y voz en off. La 
postproducción incluye el montaje con cabeceras y salidas, así como los grafismos 
con rotulado de textos e inclusión de subtitulado.  
 
De manera excepcional, se podrá solicitar la incorporación de animación motion 
graphics cuando se necesiten explicar procesos o resultados de forma animada.  
 
La música a incorporar deberá ser de uso libre, demostrable por el licitador. EOI se 
reserva el derecho de proveer de músicas y sintonías que considere necesarias para 
la edición final. 
 
El vídeo deberá tener alta definición y calidad suficiente para ser emitido en broadcast 
por canales de televisión.  
 
 
Procedimiento de trabajo 
 

• Encargo por parte de EOI de la grabación indicando día, hora y producto final 
esperado. 

• El licitador colaborará en la recabación de documentación firmada de cesión de 
derechos de las personas intervinientes con el modelo facilitado por EOI. 

• De cada vídeo editado, el licitador entregará las copias en resolución full HD, 
con calidad suficiente para su emisión en televisión HD a través de un 
directorio virtual que facilitará EOI y lo mantendrá almacenado a lo largo de la 
duración del contrato. EOI informará al licitador de los formatos de archivo que 
se requieran para la entrega.  

• Adicionalmente, se entregarán todos los brutos del material capturado. 
 
 

https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/25443/clase-abierta-principios-de-la-visualizacion-de-datos
https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/25443/clase-abierta-principios-de-la-visualizacion-de-datos
https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/26001/executive-mba-en-eoi
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Tiempos de entrega 
 

• El vídeo editado deberá ser entregado en un plazo máximo de 3 días 
laborables después de la grabación. Una vez revisado por EOI e indicadas las 
modificaciones, la siguiente versión deberá ser entregada en un plazo máximo 
de 1 día laborable. 

• EOI se reserva el derecho de solicitar las modificaciones que sean necesarias 
hasta aprobar el producto final de acuerdo a sus necesidades. 

 

3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración será desde la fecha de firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 
2018. El Proyecto deberá ser presentado por los licitadores con una planificación de 
acuerdo a esta duración.  

EOI convendrá con el adjudicatario las actuaciones que se llevarán a cabo durante la 
ejecución del contrato, sin que en ningún caso pueda superarse el presupuesto 
máximo de contratación. Si el presupuesto máximo se ejecutara en su totalidad antes 
de finalizar el plazo indicado, el contrato finalizará anticipadamente en la fecha en que 
se haya alcanzado el importe correspondiente al presupuesto máximo.  

Posibilidad de prórroga: Al término del plazo de ejecución inicial, EOI podrá 
proponer al adjudicatario la prórroga del contrato, sin que la cuantía final supere en 
ningún caso el valor estimado. Esta posible prórroga del contrato tendrá una duración 
máxima igual a la duración del contrato inicial, permaneciendo sus características 
inalterables. La prórroga tendrá lugar por mutuo acuerdo de las partes que deberá ser 
formalizado por escrito.  

Con carácter general, la producción audiovisual podrá tener lugar en cualquiera de las 
comunidades autónomas de España, con preferencia en aquellas en las que la 
Fundación EOI tiene sede física. No obstante, se prevé que, al menos, el 85% de los 
servicios se realizarán en Madrid, para lo cual el adjudicatario deberá tener plena 
disponibilidad para estar permanentemente vinculado al lugar de realización de los 
trabajos durante la ejecución del Proyecto.   
 
 
4. EQUIPO DE TRABAJO 

El adjudicatario deberá llevar a cabo sus tareas mediante un equipo multidisciplinar, 
estable, con amplia experiencia en la prestación de Servicios similares al ofertado. El 
equipo de trabajo estará dirigido por un Responsable del contrato, designado por el 
adjudicatario, que actuará como único interlocutor ante EOI, quien actuará como 
responsable de la elaboración y entrega de los trabajos, estará integrado en su propia 
plantilla y tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

• Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a EOI, canalizando la 
comunicación entre la empresa y el personal integrante del equipo adscrito al 
contrato, de un lado, y EOI, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas del a ejecución del contrato. 

• Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 
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• Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia 
del dicho personal al puesto de trabajo. 

• Incorporar al equipo de trabajo a las personas que estime necesarias para verificar 
y evaluar todas las actuaciones a su cargo. 

• Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente el adjudicatario con 
EOI, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

• Informar a EOI acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, así como de 
cualquier incidencia que afecte o pueda afectar al Servicio, proponiendo las 
medidas para su corrección o las medidas preventivas que correspondan.  

• Velar por el cumplimiento de las medidas de protección de datos personales, 
confidencialidad, custodia de la documentación y de cualquier otra normativa de 
aplicación al Proyecto.  

El licitador deberá incorporar en el Modelo Organizativo contemplado en su oferta 
información del equipo destinado a la prestación de todos los servicios a ser prestados 
(administración, servicios adicionales, definición de procesos, gestores…). Se harán 
constar los siguientes puntos: 

• Identificación de los perfiles profesionales, con su formación y experiencia. 

• Funciones a realizar por cada uno de los perfiles profesionales en el ámbito del 
servicio a prestar, atribuciones básicas y operaciones propias. 

• Indicación de las necesidades de colaboración con personal de EOI que se 
consideran necesarias, incluyendo su alcance estimado. 

• Equipo inicial propuesto y su perfil asociado. 

El equipo de trabajo debe presentar una dotación mínima de 3 personas con los 
siguientes perfiles: 

• Perfil Operador de cámara (2 operadores).  

Debe contar con al menos tres años de experiencia profesional como operador 
de cámara. 
 

• Perfil Realizador/editor (1 realizador/editor).  
Debe contar con al menos tres años de experiencia profesional como 
realizador/editor. 

 

Se acreditará mediante la aportación del curriculum vitae de los perfiles indicados, que 
incluya detalle de los Proyectos y tipos de servicios prestados similares a los descritos 
en los pliegos.  

La empresa adjudicataria deberá garantizar la disposición de un equipo ENG para 
tener una respuesta inmediata de lunes a viernes, si así lo solicitase EOI.  
 
Además, en casos excepcionales (se prevé que no excedan del 10% de los encargos) 
deberá garantizar la capacidad para simultanear producciones en caso de que se 



  

Fecha de aprobación: 24/5/2018 

 
5 

produjeran (por ejemplo, cubrir un evento con streaming y grabar una entrevista en la 
misma jornada, al mismo tiempo).  

 

5. MEDIOS TÉCNICOS 

El licitador deberá incluir en este apartado una descripción completa de la 
infraestructura de que dispone para la prestación del servicio, en las condiciones 
descritas en este pliego.  

El licitador pondrá a disposición del contrato los siguientes elementos para la 
adecuada prestación del servicio: 

• Equipos ENG con disponibilidad diaria (al menos 3 cámaras). 

• Salas de postproducción de audio y vídeo. 

• Teleprompter. 

• Sistemas de microfonía (toma de audio de hasta 4 interlocutores simultáneos). 

• Sistemas de iluminación. 

• Capacidad para codificar y convertir todo tipo de material de vídeo en soporte 
digital tanto en la recepción como en la entrega. 

El adjudicatario pondrá sus propios medios materiales y personales necesarios para la 
ejecución del contrato, y en el caso de que los servicios deban prestarse 
necesariamente en dependencias de EOI, se realizarán en espacios de trabajo 
diferenciados de los que ocupan los trabajadores de EOI. 

 

6. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO - SISTEMAS DE CONTROL Y 
CALIDAD DE SERVICIO 

En la oferta se deberá incluir el Plan de Calidad propuesto y Plan de Contingencia ante 
situaciones extraordinarias, incluyendo un Acuerdo de Calidad de Servicio propuesto, 
que contenga valores concretos de: 

- Tiempos de entrega y solución de incidencias. 

EOI designará un responsable del contrato. Las funciones de éste serán, con carácter 
general, las derivadas de la dirección, comprobación, informe y vigilancia de la 
correcta prestación de los servicios y, en especial, las que le asigne EOI.  

Asimismo, EOI se reserva el derecho a realizar todos aquellos controles e 
inspecciones que crea oportuno con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato.  

El adjudicatario, durante la ejecución del contrato, deberá entregar informes periódicos 
recogiendo los principales datos sobre su actividad.  

 

7. OFERTA TÉCNICA 

La Oferta técnica deberá acreditar un dominio conceptual, metodológico y técnico 
adecuado para la ejecución del contrato y reflejar capacidad técnica probada para dar 
servicio en el desarrollo del objeto previsto y para la consecución de los objetivos 
marcados.  

La Oferta Técnica deberá incluir la información necesaria para la completa descripción 
técnica del Proyecto, incluyendo: 



  

Fecha de aprobación: 24/5/2018 

 
6 

Descripción del Proyecto relacionándolo directamente con los objetivos y con los 
criterios de valoración, detallados en el punto 1.o.c) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares: 

Calidad técnica: 

La propuesta técnica realizada por el licitador deberá incluir un vídeo montaje, con 
especial atención en los ejemplos para televisiones, que contenga ejemplos de: 

• Entrevistas. 

• Cobertura de evento con streaming.  

• Vídeos divulgativos.  
 

El vídeo tendrá una duración máxima de 15 minutos aproximadamente y se 
presentará en formato CD, USB o similar. La Calidad técnica de dicho vídeo, se 
valorará de la siguiente manera: 

 

• Calidad de la realización.  

• Calidad del sonido.  

• Calidad de la iluminación.  

• Calidad del guion.  

• Calidad de la postproducción.  

Enumerar todos los recursos necesarios para la prestación del Servicio. 

Enunciar el equipo de trabajo previsto (al menos con categorías profesionales o 
perfiles).  

Además, La Oferta se debe presentar de acuerdo a lo indicado en el punto 5.2 
(SOBRE 2, CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

 


