PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN MEDIANTE
LICITACIÓN PÚBLICA (PROCEDIMIENTO ABIERTO SEGÚN EL ARTÍCULO 156 LCSP) Nº 026-20190055, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AUDIOVISUALES CORPORATIVOS PARA
MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT. MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 10.
1. OBJETO DEL CONTRATO
Contratación del suministro de diversos audiovisuales, tanto para la Junta General y los Premios
Innovación y Salud de Mutua Universal, como para otras necesidades que se puedan generar dentro
de la comunicación del valor de los proyectos de la Entidad.
2. COBERTURA DEL SERVICIO: USUARIOS Y AMBITO GEOGRÁFICO
España.
3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS
La presente licitación debe permitir la prestación del suministro de los siguientes audiovisuales
corporativos:




4.

Audiovisual de Junta General.
Premios Innovación y Salud de Mutua Universal.
Reunión Corporativa.
Elaboración de otros audiovisuales de pequeño formato (máximo 7, de duración no superior
a 30 minutos).

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS
4.1

Requisitos específicos por proyecto:
o

Audiovisual de Junta General:
 Mínimo de 6 jornadas de rodaje, contando con un equipo técnico mínimo de 4
personas: 1 director de fotografía, un auxiliar de cámara, un auxiliar técnico, un
eléctrico, así como un equipo técnico de rodaje (cámara 4k), iluminación, y travelling
portátil.
 Diseño gráfico e incorporación de animaciones en 2D y 3D basadas en el guion
literario técnico aportado previamente por Mutua Universal.

o

Premios Innovación y Salud de Mutua Universal:
 Grabación en formato multicámara de 3 unidades de la entrega de premios (2 horas
de duración). Grabación con realizador y mezclas en directo.
 Grabación con back up de cada cámara y del máster realizado.
 Edición e inserción de grafismo a posteriori.
 Grabación de entrevistas a los premiados, el mismo día del evento o en la propia
sede de los premiados.

o

Reunión Corporativa:
 Grabación en formato multicámara de 3 unidades de la jornada (10 horas de
duración aproximadamente). Grabación con realizador y mezclas en directo.
 Grabación con back up de cada cámara y del máster realizado.
 Inserción de grafismo a posteriori.
 Edición por ponencias, entre 6 y 8 ponentes individuales. Entrega individual de cada
video.
 Video resumen del acto.
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o

4.2

Otros audiovisuales de pequeño formato: no superarán las 7 unidades y su duración
individual será inferior a 30 minutos, incluirán entrevistador y operador de cámara con
equipo de grabación 4k y equipo de iluminación simple y de sonido.

Requisitos específicos por proyecto:

4.3

o

Los audiovisuales deberán estar realizados con imágenes en movimiento reales de
centros y personal de Mutua Universal, así como en las instalaciones y con personal de
las empresas asociadas y autónomos adheridos, de acuerdo con las especificaciones
técnicas descritas en el apartado 10, a no ser que excepcionalmente Mutua Universal
no lo crea conveniente.

o

Los conceptos que se deberán incluir para la elaboración de los audiovisuales objeto de
este contrato, son los detallados a continuación:
 Grafismo.
 Rodaje imágenes en movimiento.
 Figuración.
 Postproducción.
 Sonorización.
 Músicas de archivo con derechos para vídeo interno y por internet.
 Adaptación guion literario y técnico.

Requisitos del personal y equipo técnico:
o

El licitador deberá disponer de equipos técnicos propios de rodaje: cámaras broadcast
con resolución 4k, ópticas fijas y variables de formato cinematográfico, sistemas de
trípode completo y estabilizador de suelo. Equipos de iluminación led de última
generación.

5. SERVICIOS ESTIMADOS Y PRECIOS APLICABLES
Anualidad Ejercicio
Periodo
2019 Julio - dic
1
2020 ene - junio

2

2020 Julio - dic
2021 ene - junio

Partida presupuestaria y proyecto
Junta General
Otros audiovisuales (pequeño formato)
V Premios Innovación y Salud de Mutua Universal
Reunión Corporativa
Otros audiovisuales (pequeño formato)
Junta General
Otros audiovisuales (pequeño formato)
VI Premios Innovación y Salud de Mutua Universal
Reunión Corporativa
Otros audiovisuales (pequeño formato)

Total presupuesto base

Ppto base
(IVA excluido)
39.320,00 €
1.393,50 €
16.295,00 €
8.348,00 €
1.393,50 €
39.320,00 €
1.393,50 €
16.295,00 €
8.348,00 €
1.393,50 €
133.500,00 €

En Barcelona, a 13 de febrero de 2019
AINHOA
PATRICIA
CARDENO
UNAMUNO
(SIGNATURE)

Firmado digitalmente
por AINHOA PATRICIA
CARDENO UNAMUNO
(SIGNATURE)
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Comunicación Corporativa
Ainhoa Cárdeno Unamuno
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