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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

1.  OBJETO DEL CONTRATO 

La presente convocatoria tiene por objeto la realización de un video documental descriptivo 

sobre el nuevo Hospital FRATERNIDAD-MUPRESPA Habana, en los términos establecidos en el 

presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. 

Las prestaciones incluidas en el objeto del contrato son la grabación, edición y posproducción 

de material audiovisual promocional e informativo. 

 

2.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Prestaciones incluidas  

Las tareas objeto del contrato comprenden: 

 Producción de un corto documental sobre el Hospital Fraternidad Muprespa-Habana, 

con una duración de entre 7 y 10 minutos. 

 Creación de 5 vídeo-píldoras de resumen para emitir en Redes Sociales, con una 

duración entre 1 y 2 minutos. 

 Creación de tres fragmentos a partir del corto documental atendiendo a su contenido, 

con una duración entre 2 y 3 minutos. 

 

A continuación se describen las especificaciones técnicas que han de cumplir los servicios 

objeto de esta contratación, que en todo caso deben entenderse como mínimas. 

 Grabado en HD 1080/25p y codificado en XDCAM HD422 a 50 Mbps. para contenidos en 

HD.  

 Locutado y subtitulado. 

 Idioma castellano, con subtítulos en este mismo idioma. 

 Grabado y editado a color. 

 Incluirá entradilla, salidilla y logotipo “mosca” de FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

 Los grafismos incluirán el logotipo de FRATERNIDAD-MUPRESPA.  

 Se entregará en una memoria USB que debe incorporar todo el material audiovisual 

realizado y el software necesario para su visualización. 
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Personal técnico asignado al contrato  

Se adscribirá al servicio, al menos, el siguiente personal: 

 Ayudante de Dirección/Realización 

 Operadores de cámara  

 Técnico de sonido 

 Iluminador 

 Grafista 

 Montador de imagen  

 Mezclador de sonido  

 Experto en posicionamiento youtube. 

Este personal deberá disponer de la titulación correspondiente y contar con una experiencia 

superior a cinco años en la realización de videos documentales.  

 

Dotación de recursos técnicos y materiales para la prestación del servicio  

El servicio ofertado incluirá la puesta a disposición de todo el aparataje y equipos necesarios 

para la correcta prestación del servicio, con calidad broadcast. En este contexto, a continuación 

se ofrece un listado de los equipos orientativos que en ningún caso tiene carácter cerrado, 

debiendo emplearse cualesquiera otros necesarios para la correcta elaboración del material 

objeto del contrato: 

 Equipo de grabación: trípode, estabilizador, estativo, cámara HD, etc. 

 Equipo de iluminación (aparatos de iluminación máximo de 500 watios, reflector, 

alargadores).  

 Equipo de sonido directo (pértiga, micrófono direccional, micrófonos de corbata). 

 Sistema de edición no lineal y postproducción de imagen  

 Equipo de mezclas de audio. 

 

Madrid, abril de 2019 

EL DIRECTOR GERENTE 

Carlos Aranda Martín 

(Pliego firmado con firma electrónica mediante certificado digital) 
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