
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS
AUDIOVISUALES: GRABACIÓN, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Objeto.- Se trata de la contratación, por un período de un año, de servicios audiovisuales para
la  grabación,  edición  y  distribución  de  contenidos  audiovisuales  referidos  a  visitas
protocolarias, presentaciones informativas a los medios de comunicación y microespacios con
declaraciones de responsables provinciales con contenidos relacionados con la Diputación de
Sevilla, entre otros similares, así como la viralización en Internet -redes sociales-, suministro a
medios locales y creación de un archivo para la Institución Provincial.

Según el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007,
sobre vocabulario común de contratos públicos, entendemos que el objeto se enmarca en el
CPV 92100000-2, cuya descripción es 'servicios de cine y vídeo'.

Precio y financiación.-

El  valor  estimado  del  contrato  será  como  máximo  100.000  más  21.000,00  euros
correspondiente al 21% de IVA), un total  de 121.000,00 euros IVA incluido, para atender el
primer  año  tras  la  adjudicación  y  la  posible  prórroga  por  un  año  más,  con  la  siguiente
financiación:

Presupuesto
Año

Partida Pptria. Importe s/IVA IVA Importe c/IVA

2018 0015.92400/227.06 7.550,00 € 1.585,50 € 9.135,50 €

2019 0015.92400/227.06 42.450,00 € 8.914,50 € 51.364,50 €

2019 0015.92400/227.06 7.550,00 € 1.585,50 € 9.135,50 €

2020 0015.92400/227.06 42.450,00 € 8.914,50 € 51.364,50 €

Para el primer año de contrato el importe máximo será de 50.000,00 € más 21%
de IVA (10.500,00 €) que hacen un total de 60.500,00 € y financiación señalada en el
cuadro anterior.

Características.- El  adjudicatario  habrá  de  realizar,  con  la  coordinación  y  supervisión  del
Gabinete de Comunicación, los siguientes trabajos:

1.- generación y gestión de material audiovisual hasta piezas finales

2.- apertura y mantenimiento de canales propios en las redes sociales audiovisuales (youtube)
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para multiplicar impactos en perfiles de redes sociales ajenas

3.- generación y volcado de semieditados audiovisuales a la nube de la Diputación de Sevilla,
en los distintos formatos necesarios para las televisiones

4.- realización de semieditado para televisiones y pieza informativa para canal de distribución
propio para Internet

5.- servicio de archivo y gestión documental de imágenes

6.- (en infraestructura audiovisual de la sala de prensa) edición y pos producción sobre vídeos
en bruto grabados en esta sala; estas imágenes en bruto tendrán aproximadamente una hora
de duración y serán facilitadas desde el Gabinete de Comunicación. Estos trabajos serán a
petición expresa del Gabinete de Comunicación.

La  empresa  habrá  de  cubrir  al  menos  12  actos  cada  mes  para  la  emisión  de
semieditados y piezas informativas, siempre que exista crédito suficiente en el  contrato.  Los
trabajos realizados con el equipo de la sala de prensa habrán de tener un precio distinto a la
cobertura  de  actos  informativos.  El  licitador  especificará  el  precio  unitario  tanto  para  la
cobertura  y  entrega de  material  de  acto  informativo,  y  el  precio  unitario  de  cada trabajo
realizado en el equipo de control de la sala de prensa. 

El adjudicatario utilizará tanto su equipo técnico y humano para la realización de todos
los trabajos para la cobertura de actos informativos, como sus propios medios de transporte en
el caso de cobertura de actos fuera de la Institución Provincial, salvo en los eventos que se
celebren más allá de la capital, para lo que la Diputación facilitará medio de transporte hasta
el lugar correspondiente.
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