
AYUNTAMIENTO DE  ARONA                                          SECCIÓN DE INGENIERÍA                         
                                                                                                 

 
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DE UN 
VÍDEO PROMOCIONAL 2019. 
 
 
1. - OBJETO DEL CONTRATO  
 

El objeto de este contrato es la elaboración de un Vídeo Promocional de Arona como  
destino turístico 2019. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Producto:  VÍDEO PROMOCIONAL 2019 
Género:  publicidad – promoción 
Soporte:       FullHD 1080p Y en 4K en formato mp4 con el códec H264 a una velocidad de 
imagen mínima de 50/80 mbps y un Master en formato .mov a máxima resolución 4K. 
 
Entrega del material: 
 
� 1 Vídeo convencional con una duración entre 2´ y 2´ 30´´. 
� 2 Cortes convencionales de 30 seg.  
� 1 Vídeo de 2´ (optimizado para plataformas de redes sociales (Facebook y Youtube). 
� 2 Cortes convencionales de 30 seg (optimizado para plataformas de redes sociales 

(Facebook y Youtube). 
 

El producto a entregar servirá para campañas televisivas tradicionales. 
 
La grabación, ecualización y masterización deberá realizarse por un estudio 

profesional. 
 
Los equipos de grabación deberán poder grabar a diferentes velocidades de hasta 

100 fps. 
 
La grabación del material (material bruto) deberá realizarse en resolución 4K con un 

códec intermediación prores 4444, como mínimo. El material bruto obtenido para la 
realización del vídeo se entregará junto al mismo con la finalidad que forme parte del banco 
de imágenes del Patronato de Turismo como propietario final de las mismas con pleno 
derecho para la utilización cuando lo requiera oportuno prohibiéndose que dicho material 
sea usado por la empresa Adjudicadora. 

 
Equipos de grabación 4K con rango dinámico de 14 pasos o superior. 
 



Equipo de filmación aérea con resolución 4K con rango dinámico de 14 pasos o 
superior. 

 
En el equipo del adjudicatario deberá disponer de un piloto de drones acreditado y 

todos los vuelos necesarios deberán disponer de los permisos pertinentes. 
 
Toda la creación y animación de grafismos, subtítulos, música original, efectos y 

postproducción de sonido corre a cargo de la empresa adjudicataria. 
 
El idioma del trabajo será en castellano y en inglés, por lo que todos los vídeos 

deberán ser traducidos en los dos idiomas. Si la grabación se hace en castellano se 
subtitularía el vídeo en inglés y viceversa, además de ventana de vídeo con intérprete de 
lengua de signos o subtítulos especiales para sordo mudos. El coste de la traducción se 
incluirá en este trabajo. 
 
3. - ÁMBITO DE ACTUACIÓN:  
 

El ámbito de actuación será en el Término Municipal de Arona. 
 
4.- FASES DEL TRABAJO. 
 

El trabajo consistirá en la realización de las fases siguientes, como mínimo: la 
realización del guion, realización, producción y entrega del material.  Tanto en la realización 
del guión y una vez realizado el mismo y previo a la producción definitiva deberá obtener 
del Patronato de Turismo la valoración y aprobación del trabajo realizado.  

 
Un representante del Patronato de Turismo consensuará con la empresa 

Adjudicataria la temática del vídeo y las localizaciones terrestres y/o drones y/o personas 
que se soliciten aparezcan en el mismo así como dicho representante participará en cada 
momento ene l proceso de edición y montaje del vídeo, no siendo en ningún caso un 
producto final sujeto a valoración o posibles modificaciones finales previa entrega si no que 
fotograma a fotograma o imagen por imagen durante la edición, rodaje y montaje, 
incluyendo efectos sonoros, se consensuará entre el representante del Patronato y la 
empresa Adjudicataria. 

 
En referencia a la musicalidad, imágenes o cualquier otro contenido por el 

Adjudicatario garantizará la originalidad de dicho contenido, así como el hecho de que goce 
de la libre disponibilidad de los derechos que cede. 

 
La empresa Adjudicataria deberá presentar con la propuesta técnica el 

correspondiente plan de trabajo para la elaboración del vídeo, incluyendo las localizaciones 
y sus permisos. 
 
4. - CONDICIONES TÉCNICAS 
 

 El Patronato Municipal de Turismo se reserva el Derecho de aportar las imágenes o 
melodías que obren en su poder y de su propiedad si lo estima oportuno o necesario. 
 

El Patronato Municipal de Turismo  del Ayuntamiento de Arona será el propietario de los 
derechos siguientes: 
 

Derechos de imagen. El Patronato Municipal de Turismo de Arona será el propietario 
de los derechos de los modelos que tengan presencia en el spot resultante para su 
difusión internacional  por un periodo de cuatro años en todos los territorios.  



 
Derechos de la música. En el caso de música original compuesta para el vídeo o si 
genera derechos de autor de una pieza ya compuesta, por un periodo ilimitado en todos 
los territorios. 
 
Derechos de explotación de la obra audiovisual en cualquier medio y su cesión a 
terceros por un periodo ilimitado en todos los territorios incluyendo los siguientes 
apartados. 

 
� De comunicación pública, de fracciones del clip, en cualquier medio (sistemas 

multimedia, televisión libre o de pago, codificada o sin codificar, de programación fija 
o a la carta, pago por visión, televisión digital, etc.) y por cualquier sistema de 
emisión de señales (cable y demás sistemas alámbricos, satélite de recepción 
directa o de transmisión, vía hertziana analógica o digital, combinaciones de los 
anteriores, etc...). 

 
� De reproducción en cualquier formato conocido (soporte videográfico, láser disc, 

compact disc, ediciones gráficas o literarias, CD Rom, CDI y demás soportes 
informáticos, soportes digitales, etc.), a los efectos de la comunicación pública 
referida. 

 
� De puesta a disposición por Internet, que el Patronato Municipal de Turismo 

llevará a cabo a través de su propia página web corporativa y de las que considere 
necesarias. 

 
5.- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
El Adjudicatario del contrato deberá designar un coordinador para la ejecución del 

contrato. Dicho coordinador será el único interlocutor válido con el Patronato Municipal de 
Turismo de Arona para el control y supervisión del contrato. 
 
6.- GARANTÍA DEL MATERIAL SUMINISTRADO. 
 

El material suministrado tendrá una GARANTÍA de UN (1) MES desde el suministro 
de las mismas. 
 
7- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 

El servicio se desarrollará en antes del dieciocho (18) de enero de 2019 desde la 
firma del contrato. 
 
Es todo cuanto tengo que informar. En Arona, a 05 de diciembre de 2018. 
 

El Jefe de la Sección de Ingeniería 
 

Ingeniero Industrial 
Fdo.: Julio Javier Calzadilla Rodríguez. 

 

 

 


