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1 OBJETO 

La contratación de hasta 75 minutos de videos cortos, con una duración mínima de 1 minuto 

por pieza, divulgativos y de animación dirigidos al público general para difundir determinados 

productos y servicios del Banco de España. 

 

2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

2.1 Características técnicas de los vídeos. 
Las características técnicas de los vídeos serán: 

- Formato de archivo MPEG-4 

- Ratio 16:9 

- Resolución mínima FULL HD 1920 x 1080 

- Códec de video: H.264 

- Bit rate: mayor de 10 Mbps 

- Códec de audio: AAC 

- Frecuencia de audio: estéreo 128 kbps o superior 

Se admitirán mejoras de calidad en esta configuración siempre que la empresa adjudicataria lo 

proponga y los cambios sean aprobados por el Banco de España. 

2.2 Descripción del servicio. 
El servicio a prestar comprenderá el desarrollo de diversos vídeos, referidos a diferentes bloques 

de información (publicación concreta, funciones, educativo,…) en el formato establecido, y en 

cualquier caso: 

- Cada vídeo tendrá una duración de al menos 60 segundos, con el objetivo de ofrecer 

píldoras de información que se visualicen en su totalidad. 

- Locución en español e inglés, doblaje y subtítulos en todas las piezas, tanto en español 

como en inglés. 

- Música de los vídeos, que será de libre uso o será aportada por el Banco de España. 

- Diseño, programación y animación. 

- La empresa adjudicataria deberá seguir las indicaciones del Banco de España para 

desarrollar el contenido de los vídeos. 

2.3 Fases del servicio. 
Las distintas fases del servicio comprenderán: 

 

- La planificación de los trabajos a realizar y la metodología de trabajo que se propone 

(presentaciones, calendario de trabajo, rondas de cambios, plazos de entrega, etc.).  

- La propuesta de ideas y establecimiento de la línea a seguir. 

- La validación parcial de los videos y de los textos. 

- La ejecución. 
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- La entrega de los videos, que deberá contar con la conformidad expresa del Banco de 

España. 

2.4 Línea creativa: 
Las principales indicaciones a seguir son: 

 

- Los vídeos deberán ser de animación. 

- Se utilizará un lenguaje asequible dirigido a un público no especializado, teniendo 

siempre en cuenta  el carácter institucional del Banco de España. El tono de los 

mensajes debe ser informativo, cercano y directo, capaz de llegar a un espectro amplio 

de público objetivo. 

- El contenido de los vídeos versará sobre determinados productos y servicios del Banco 

de España. 

2.5 Marco organizativo. 
El número de profesionales deberá ser el adecuado para poder asumir de manera satisfactoria 

la realización de los vídeos. Se establece un mínimo de 2 personas especialistas en gráfica y 2 

especialistas en audiovisuales que intervengan en la creación de los vídeos, con el objetivo de 

alcanzar el fin que se pretende. El licitador configurará la composición y perfiles profesionales 

que considere adecuados, siempre cumpliendo el mínimo establecido. 

 

Se deberá adjuntar, según modelo adjunto al presente PPT, el historial profesional del personal 

que componga el equipo de trabajo para valorar su adecuación al servicio, detallando trayectoria 

profesional, formación general y específica, y experiencia en proyectos similares en los que haya 

participado con indicación de las funciones realizadas en cada uno de ellos. 

 

3 CONDICIONES DE ENTREGA. 

Los vídeos se entregarán al Banco de España, que pasará a poseer la propiedad intelectual de 

los mismos, para poder ser difundidos a través de su página web, su cuenta de YouTube y/o 

cualquier medio, red social o canal que considere oportuno. 

 

Las fechas de las entregas se determinarán de manera específica para cada video o bloque de 

videos que se vayan a realizar, las fechas se consensuarán por escrito entre las partes y el 

retraso en la entrega de los trabajos conllevará una penalización del 40% del importe de esa 

facturación. 

 

4 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUJETOS A JUICIOS 
DE VALOR 

Se incluirá en el sobre II del Pliego de Cláusulas Particulares de la licitación. 

 

4.1 Sobre II 
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su propuesta técnica, cuanta 

información complementaria considere de interés, deberá estar obligatoriamente estructurada 

de la siguiente forma: 
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- Índice 
 
- Calidad del equipo de trabajo 

 

Se incorporará en este apartado la información sobre el equipo de trabajo que se 

propone, en lo relativo al número de profesionales asignados y ordenado por categoría 

profesional.  

 

Se aportarán datos del perfil de cada miembro del equipo propuesto y sobre los 

proyectos similares en los que han trabajado cumplimentando para cada caso un 

cuestionario de personal según modelo recogido en anexo al presente PPT. 

 

Se facilitará una selección de hasta cinco videos, en los que hayan intervenido miembros 

del equipo propuesto, realizados en los tres últimos años que permita sopesar la 

experiencia del equipo de trabajo en el desarrollo de este tipo de trabajos. Deberán 

subirse en formato “zip” y con un tamaño máximo de 50 Mb. 

 

- Organización de los trabajos y posibles medidas dispuestas para la ejecución del 
contrato 
 

Se indicará la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto: la técnica de 

animación que van a utilizar y sus características; la estimación mínima de tiempos; el 

número de revisiones posibles, el cronograma de trabajo; etc. 

 

Se incluirá, además, en este capítulo la descripción de las medidas dispuestas por el 

oferente para garantizar el adecuado cumplimiento del contrato. 
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ANEXO: MODELO DE CUESTIONARIO DE PERSONAL 
 

Nº EXPEDIENTE  

Identificador personal  

Empresa  

Historial profesional 

Empresa 

Fecha 

alta 

Fecha 

baja 

Perman. 

(meses) 

Categoría 

     

     

     

     

Categoría ofertada  

Formación 

Título del curso Horas Empresa Fecha inicio 

    

    

    

    

Titulación académica  

Datos relativos a videos 

Denominación Cliente Duración Características del video 

    

    

    

    

    

 

Este cuestionario debe cumplimentarse por cada persona asignada al proyecto. 

 


