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Pliego de prescripciones técnicas del contrato de servicio para llevar a cabo la 
creación y la producción de dos vídeos documentales relativos al papel del 
feminismo en la construcción de un nuevo modelo social basado en la igualdad de 
géneros 
 
1. Introducción  
 
El Gobierno de las Illes Balears se ha fijado como objetivo erradicar las desigualdades 
de género, objetivo que impulsa de manera transversal en todas las políticas públicas. 
Estas políticas de igualdad quedan recogidas en la Ley 11/2016, de 28 de julio, de 
igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Con el objetivo de promover un nuevo modelo social basado en la igualdad de género, 
el punto III de la exposición de motivos de la Ley 11/2016 insta a «profundizar en la 
aplicación de todos los preceptos legislativos en todos los ámbitos, en el mundo 
laboral, educativo, sanitario, social en general y también en lo referente a la necesaria 
corresponsabilidad en las unidades familiares, con el fin de que las mujeres disfruten 
completamente de todos los derechos cívicos, de ciudadanía». 
 
El Instituto Balear de la Mujer tiene como finalidades básicas elaborar y ejecutar las 
medidas necesarias para hacer efectivos los principios de igualdad del hombre y de la 
mujer; impulsar y promover la participación de la mujer en todos los ámbitos, y 
eliminar cualquier forma de discriminación de la mujer en las Illes Balears. 
 
La Ley 5/2000 de creación del Instituto Balear de la Mujer establece, también, entre sus 
funciones, la de realizar campañas de sensibilización, promoción y difusión, con el fin 
de informar a la ciudadanía sobre los problemas de la mujer. 
 
El Instituto Balear de la Mujer dispone de toda una serie de exposiciones itinerantes 
que, de forma gratuita, pone a disposición de las entidades e instituciones públicas y 
privadas que estén interesadas en exhibirlas. 
 
Las exposiciones que se presentan son los resultados del compromiso del Instituto 
Balear de la Mujer con la transmisión a la ciudadanía de mensajes, de modelos y de 
actitudes que favorezcan la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
y que permitan avanzar hacia a una sociedad libre de violencia contra las mujeres. 
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Elaborar un documental sobre el papel del feminismo en la construcción de un nuevo 
modelo social basado en la igualdad de géneros está dentro de este marco de 
actuación del Instituto Balear de la Mujer de creación de materiales para llevar a cabo 
actividades de sensibilización sobre la situación de desigualdad de mujeres y hombres, 
y sobre las medidas necesarias para promover la igualdad, cuyo ámbito territorial sean 
las Illes Balears. 
 
La Ley 11/2016 de igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que en los 
currículos escolares y los materiales didácticos se incorporarán objetivos de igualdad y 
se integrarán el saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de 
la humanidad, y se revisarán —y, en su caso, corregirán— sus contenidos. 
 
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, 
hace referencia, en el eje 1, a la introducción en los libros de historia del origen, el 
desarrollo y los logros del Movimiento Feminista, en el marco del Pacto de Educación. 
 
La Ley 11/2016 se refiere al impulso de la recuperación de la memoria histórica de las 
mujeres y a la promoción de políticas culturales que hagan visibles sus aportaciones al 
patrimonio y la cultura de las Illes Balears y, también, a su diversidad. 
 
Con la producción de estos documentales sobre el papel del feminismo en la 
construcción de la sociedad actual y en la lucha por un nuevo modelo social igualitario, 
y libre de violencias machistas, el Instituto Balear de la Mujer quiere reconocer la 
aportación fundamental y transversal a la sociedad de los movimientos feministas y dar 
respuesta a los mandatos normativos. 
 
2. Objeto del contrato 

 
El objeto de este contrato es el siguiente: 
 

 Elaboración de un documental de entre 50 y 55 minutos sobre el papel del 
feminismo de las Illes Balears en la construcción de un nuevo modelo social 
basado en la igualdad de géneros. 

 Elaboración de un documental de 20 a 25 minutos, que será una versión 
reducida del documental antes referido. 

 Los materiales indicados deberán reconocer la aportación fundamental de los 
movimientos feministas y las asociaciones de mujeres, y el esfuerzo de tantas 
mujeres que desde el anonimato han trabajado durante años por sus derechos 
fundamentales en las Illes Balears. 
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 Los documentales deberán contemplar las aportaciones de los movimientos 
feministas y las asociaciones de mujeres de las cuatro islas, con una distribución 
equitativa del tiempo. 

 
3. Finalidad 
 
La finalidad del servicio es promover un nuevo modelo social basado en la igualdad de 
género mediante el reconocimiento del papel de los movimientos feministas y las 
asociaciones de mujeres en la lucha por erradicar las desigualdades de género en los 
diferentes ámbitos, en la participación política y social, salud, trabajo, cultura..., y cómo 
los cambios legislativos han marcado las diferentes luchas del movimiento, con el 
objetivo de que las mujeres disfruten completamente de todos los derechos cívicos y 
de ciudadanía. 
 
4. Tareas a realizar por la empresa adjudicataria 
 
La ejecución del contrato se ajustará a los siguientes criterios: 

 
 La empresa adjudicataria del contrato deberá elaborar un documental 

audiovisual de entre 50 y 55 minutos de duración, de calidad profesional, en 
doble versión subtitulada en catalán y en castellano, manteniendo las versiones 
originales, que se subtitularán en la lengua que corresponda. 
 

 La empresa adjudicataria del contrato deberá elaborar una segunda versión del 
documental, de 20 a 25 minutos de duración, de calidad profesional, en doble 
versión subtitulada en catalán y en castellano, manteniendo las versiones 
originales, que se subtitularán en la lengua que corresponda. Esta versión será 
puesta a disposición de la red de centros educativos de las Illes Balears. 
 

 El formato de los documentales deberá ser adecuado para poder ser 
reproducido en televisión y, en su caso, en salas de cine, por lo que se deberán 
elaborar con los formatos aceptados para la emisión en televisiones de ámbito 
local, autonómico y estatal y en salas de cine, así como en soportes portables 
como tabletas y teléfonos inteligentes. 
 

 Los documentales deberán contemplar una distribución de los tiempos de 
duración entre las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. La empresa 
adjudicataria consensuará con el Instituto Balear de la Mujer esta distribución. 
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 La empresa adjudicataria presentará, con carácter previo a la entrega del 
material final, tantos preguiones escritos o pruebas audiovisuales como sean 
necesarios para la total conformidad del Instituto Balear de la Mujer con el 
trabajo. 
 

 El guión y la locución que se utilicen sobre las imágenes en los dos 
documentales deberán tener la previa conformidad de la directora del Instituto 
Balear de la Mujer. 
 

 A la finalización de los trabajos, la empresa adjudicataria entregará al Instituto 
Balear de la Mujer 1 máster digital en DCP (digital cinema package), 1 máster 
digital en DVD y 1 disco duro con los archivos en formato AVI sin comprimir y 
Quick Time HD 4K sin compresión, para cada uno de los 2 documentales, en sus 
versiones subtituladas en catalán y en castellano. 
 

 El ámbito temporal de los contenidos históricos que deberán incluir los 
documentales comprenderá desde los años setenta hasta el 8 de marzo de 2018. 
 

 Los dos vídeos documentales incluirán la imagen corporativa del Instituto Balear 
de la Mujer y del Gobierno de las Illes Balears en la forma que sea indicada. 
 

 La empresa adjudicataria se hará cargo del total de la producción, así como de 
todos los medios materiales y humanos que sean necesarios. 

 
5. Fases 
 
Todas las fases del programa de trabajo serán supervisadas por el Instituto Balear de la 
Mujer, dado que este Instituto asume la coordinación. 
 
Los servicios a realizar incluyen las fases de: 
 

5.1. Preproducción. En esta fase se deben realizar, entre otros trabajos, los 
siguientes: 
 
 Investigación (investigación histórica y sociológica; identificación de 

personas clave; investigación y selección de bases de los archivos y fondos 
documentales; conceptualización del mensaje; selección de los lugares). 

 Cesión de derechos de imagen y música. 
 Contratación de materiales, sonido e imágenes. 
 Elaboración del guión. 
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 Plan de rodaje. 
 Planificación de la producción. 
 Tramitación y obtención de permisos, autorizaciones y abono de tasas, en su 

caso. 
 

Esta fase supone la ejecución del primer 25% del contrato 
 

5.2. Producción y rodaje. En esta fase se deben realizar, entre otros trabajos, los 
siguientes: 
 
 Grabaciones. 
 Sonido. 
 Recursos para el montaje de los documentales. 
 Grafismos. 
 Grabación de los documentales. 

 
Esta fase supone la ejecución del segundo 25% del contrato. 
 

5.3. Postproducción, edición y montaje. En esta fase se deben realizar, entre otros 
trabajos, los siguientes: 
 
 Montaje, edición, sonorización y tratamiento del color. Grafismos. 
 Documentales finales. 

 
Esta fase supone la ejecución del 50% restante del contrato. 
 
6. Equipo técnico necesario 
 
La empresa adjudicataria deberá aportar una descripción curricular del equipo técnico 
que llevará a cabo los trabajos contratados. Se deberá referir la experiencia profesional 
de cada una de las personas integrantes del equipo en el ámbito del objeto del 
contrato. Las personas que desarrollen las tareas de dirección y guionista deberán 
tener experiencia en proyectos de igualdad. 
 

 Dirección: una directora de proyecto. 
 Guionista. 
 Jefe de producción. 
 Jefe de sonido. 
 Director/a de fotografía 
 2 operadores/as de cámara. 
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 Montador/a. 
 Grafista. 
 Locutora o presentadora. 

 
Dada la temática del documental, la dirección del proyecto deberá ser llevada a cabo 
por una mujer. 
 
La locutora o presentadora del documental será consensuada con el Instituto Balear de 
la Mujer. 
 
Las tareas a realizar por el equipo técnico serán las previstas en los convenios 
colectivos adecuados: convenio colectivo del sector de la industria de producción 
audiovisual-técnicos de 24 marzo de 2017 y convenio colectivo estatal de artes gráficas. 
 
7. Documentación a presentar 
 
Las empresas licitadoras deberán presentar: 
 

7.1. Un proyecto técnico de desarrollo del servicio: las empresas licitadoras deberán 
presentar una propuesta técnica que será valorada de acuerdo con lo 
establecido en la letra B del cuadro de criterios de adjudicación del contrato del 
pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). La propuesta técnica 
debe contemplar, como mínimo, lo siguiente: 

 
 La metodología que se utilizará. 
 Una propuesta de preguión con la que se pueda acreditar el conocimiento de 

la materia. 
 Una propuesta de fondo documental. 
 Una propuesta de personas informadoras clave. 
 Un plan de rodaje. 
 Una temporalización de las actuaciones. 

 
8. Otras consideraciones 
 
El presupuesto deberá incluir la compra de imágenes de archivo y la banda sonora, la 
cual deberá ser original. 
 
Corresponde a la empresa adjudicataria gestionar la compra de derechos y la 
obtención de las autorizaciones y las licencias, tanto oficiales como particulares, que 
hagan falta para la realización del servicio. El Instituto Balear de la Mujer deberá tener 
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una copia de cuantas autorizaciones y documentación estén vinculadas a la posterior 
utilización de los materiales finales entregados. 
 
Respecto del presupuesto de licitación del contrato, el Instituto Balear de la Mujer 
estipula un coste en gasto de compra de derechos, imágenes de archivo, etc., como 
máximo, de 4.100 €. 
 
El coste de la banda sonora del documental será, como máximo, de 1.500 €. 
 
En cualquier momento de la ejecución del contrato, el Instituto Balear de la Mujer 
podrá solicitar las reuniones y la información que considere necesarias para poder 
realizar la coordinación de los documentales. Todas las actividades y las fases del 
servicio, así como la conceptualización final del mensaje de los dos documentales, 
deberán ser aprobadas por el Instituto Balear de la Mujer. 
 
9. Subcontratación 
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, 
siempre que no supere el 60 % del importe de la adjudicación. 
 
Los subcontratistas quedarán obligados con el contratista principal, el cual asumirá la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato. 
 
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato 
con personas inhabilitadas para contratar. 
 
10. Uso de los documentales  
 
Ambos documentales no podrán tener ningún uso comercial y podrán utilizarse de 
manera libre, haciendo referencia siempre a la propiedad de los mismos, que es del 
Instituto Balear de la Mujer. 
 
No se podrán extraer fragmentos de los documentales y utilizar de manera 
segmentada sin autorización expresa del Instituto Balear de la Mujer. 
 
11. Derechos de propiedad intelectual e imagen 
 
El Instituto Balear de la Mujer asume la coordinación de la elaboración de los dos 
documentales, y será el propietario exclusivo de la creación de los dos vídeos, así como 
de todos los conceptos, las imágenes y las ideas que integren el material audiovisual, y 
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se reservará el formato original de producción y la facultad de llevar a cabo cualquier 
tipo de reproducción, difusión y exhibición del material audiovisual. 
 
El Instituto Balear de la Mujer podrá utilizar, ceder, en todo o en parte, a favor de la 
persona física o jurídica que estime conveniente, sin limitación, los derechos de 
propiedad intelectual adquiridos, sin derecho por parte del contratista a percibir 
compensación adicional. 
 
Estos derechos comprenden en particular el derecho de reproducción total o parcial, 
permanente o provisional, por cualquier medio y en cualquier forma; el derecho de 
distribución; el derecho de transformación, incluida la traducción y la adaptación o 
cualquier otra modificación, y el derecho de comunicación pública en todo tipo de 
formatos y soportes presentes y futuros, tanto gráficos como audiovisuales y 
multimedia, por el medio y el canal que considere más conveniente. 
 
La empresa adjudicataria cederá, en exclusiva, sin reserva de ningún tipo, con facultad 
de cesión a terceros, sin limitación territorial o temporal, la integridad de los derechos 
de propiedad intelectual, industrial y de imagen, así como los derechos de 
reproducción y tratamiento de los contenidos. 
 
La empresa adjudicataria se obliga a obtener de los titulares de derechos de propiedad 
intelectual todas aquellas autorizaciones que sean necesarias para la realización del 
objeto del presente contrato. 
 
En cuanto a los derechos de imagen de los modelos, figurantes o cualquier otra 
persona que aparezca, la adjudicataria deberá obtener los derechos de imagen o de 
otros que les podrían corresponder para que el Instituto Balear de la Mujer, como 
propietario de las creaciones, pueda utilizarlas para el ámbito territorial universal sin 
ningún cargo por este u otros conceptos. 
 
En este sentido, la empresa adjudicataria se compromete a conservar la mencionada 
documentación, en la que se detallará que la empresa actúa como intermediaria del 
Instituto Balear de la Mujer, la finalidad de la autorización y los medios a través de los 
que se explotarán los materiales producidos. 
 
A tal efecto, la autorización relativa al uso de imagen deberá acreditarse 
simultáneamente a la entrega de los trabajos que son objeto del presente contrato. 
 
Además, el contratista asume también la obligación de responder e indemnizar contra 
toda responsabilidad de cualquier naturaleza originada o relacionada con 
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reclamaciones que el Instituto Balear de la Mujer pueda recibir sobre el hecho de que la 
explotación de los trabajos, las piezas, los iconos, los materiales y, en general, cualquier 
creación producida para el objeto de esta contratación infrinjan derechos de propiedad 
intelectual y/o industrial de terceros. 
 
La empresa adjudicataria no podrá utilizar, ni por ellos ni por terceros, ningún dato 
sobre el trabajo realizado, ni publicar total o parcialmente su contenido sin la 
autorización previa del Instituto Balear de la Mujer. 
 
La empresa adjudicataria no podrá hacer difusión del material objeto de la presente 
contratación sin consentimiento expreso, previo y por escrito del Instituto Balear de la 
Mujer. 
 
El precio de la presente contratación comprende la retribución de los derechos de 
propiedad intelectual cedidos por el contratista. 
 
La firma del contrato supondrá la formalización de la mencionada cesión. 
 
12. Protección de datos 
 
La empresa adjudicataria quedará obligada a cumplir lo dispuesto en la legislación 
vigente en el ámbito de política de protección de datos, en especial lo que indica el 
Reglamento general de protección de datos (RGPD), en vigor desde el 25 de mayo 
de 2018. 
 
13. Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución para la prestación completa del servicio contratado será como 
máximo de 3 meses a contar desde la formalización del contrato. 
 
14. Responsable del contrato 
 
La persona responsable del contrato es la jefa del Servicio de Gestión y Planificación del 
Instituto Balear de la Mujer. 
 
15. Precio del contrato 
 
El presupuesto del contrato es de 45.580,00 € (IVA excluido). 
 
16. Pago del precio 
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El calendario de pagos será el siguiente: 
 

 El 25 % en la fase de preproducción. 
 El 25 % en la fase de producción y rodaje. 
 El 50 % en la entrega y la aceptación de los documentales, una vez finalizada la 

fase de postproducción, edición y montaje. 
 
 
Palma, 26 de septiembre de 2018 
 
La jefa del Servicio de Gestión  Visto bueno 
y Planificación La directora del Instituto Balear 

de la Mujer 
 
 
 
 
M. Antònia Salvà Mut    Rosa Cursach Salas 


