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Estarán presentes también en los contenidos todos aquellos recursos que complementen la promoción del
destino Provincia de Cáceres.
3.- TRABAJOS A REALIZAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA
3.1.- La empresa adjudicataria tendrá que realizar el siguiente material audiovisual con las características
que se detallan en este pliego técnico
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Versión completa. Duración de 3 minutos aproximadamente.



Versión reducida. Duración aproximada 1 minuto.

3 Videos independientes: Fragmentos de corta duración (30-60 segundos aproximadamente) que permitan
la promoción diferenciada de los diferentes productos turísticos: Patrimonial, náutico y astroturismo. El 50%
de las imágenes de estos 3 videos, serán diferentes a las incluidas en el video de 3 minutos y la versión
reducida de 1minuto. Con respecto a las imágenes que sí se repitan, éstas llevarán un montaje diferente.
El material producido se utilizará en páginas web, RRSS y proyecciones audiovisuales e irá dirigido a:


Medios de comunicación generales y líderes de opinión y medios de comunicación, ya sea TV, radio, dia rios o revistas especializadas específicos de turismo impresas u online.



Promociones en ferias profesionales de turismo y especializadas en turismo activo, patrimonial y/o astroturismo.



Touroperadores/agencias de viaje/agentes libres/plataformas de venta on line.



Para todos los públicos en general
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3.2.- Contenidos del material audiovisual:
Las imágenes que deberán aparecer en el contenido general de los videos, deben ser identificativas de la
idiosincrasia y señas de identidad de la provincia de Cáceres.


Localización geográfica de la provincia de Cáceres y medios de comunicación



Patrimonio Cultural (tangible e intangible)
o Bienes de Interés Cultural (BIC)
o Patrimonio de la Humanidad
o Patrimonio Europeo
o Museos y Centros de interpretación
o Experiencias de Turismo Patrimonial:
 Rutas Históricas: Dólmenes, Arte Rupestre, Castillos y Fortalezas, Juderías y Lusitanos y
Vettones.
 Ruta de la Plata
 Visitas guiadas y/o teatralizadas….
o Patrimonio etnográfico
o Artesanía, Fiestas y tradiciones



Patrimonio Natural relacionado con:
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o
o
o

náuticos
Experiencias de turismo activo en los diferentes entornos acuáticos
Cielos estrellados y recursos de astroturismo
Experiencias turísticas de astroturismo

3.3.- A tener en cuenta para la edición del material audiovisual:
 El material audiovisual deberá:

o

Presentar los productos turísticos Patrimonial, Náutico y de Astroturismo de la provincia de Cáceres de un modo creativo y original, que posicione a la provincia como destino preferente para
todos los públicos en general y para los amantes del patrimonio cultural y natural en particular.

o

Tener un contenido altamente persuasivo en el que se refleje el potencial turístico que posee la
provincia de Cáceres como destino, en los cuales se despierte la curiosidad del espectador, así
como su deseo de viajar hasta Cáceres para descubrir ese potencial.
Atraer a la provincia de Cáceres nuevos visitantes e incrementar la demanda en los mercados
nacionales e internacionales.

o

o

La creatividad debe de recoger los valores de la provincia en el desarrollo del guion, como una
clave para alejarse del tradicional vídeo promocional de forma que sea único, sin olvidarse de
los factores importantes que hacen diferente a la provincia de Cáceres frente al resto (cultura,
tradiciones, sus gentes...)
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 Todas las grabaciones serán originales, inéditas y de nueva producción. En el caso de que haya
imágenes de archivo que se adapten o atiendan de manera excepcional a las exigencias de la
producción, podrán usarse (mientras sigan siendo originales e inéditas), siempre que sean propiedad de
la empresa adjudicataria o se obtengan los permisos pertinentes y se cuente con la aprobación por
parte del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo.
 Deberán contemplarse imágenes aéreas de algunos de los BIC más representativos e importantes de la
provincia, imágenes aéreas de las láminas de agua más destacadas y/o cualquier otra imagen aérea que
considere la empresa que pueda mejorar la calidad del video.
 La empresa se hará cargo de la tramitación de todos los permisos y licencias necesarios para el
desarrollo del material audiovisual, así como responsabilizarse de los gastos que de ello se deriven.
 La música contenida en todo el trabajo deberá poseer todos los derechos de autor correspondientes,
sin límite universal ni temporal.
La música podrá ser compuesta ex profeso para la ocasión o comprada o adquiridos los derechos de uso
para los vídeos, siendo necesario que esté, en cualquiera de los casos, en concordancia con las
imágenes, contenidos y objetivos de los audiovisuales.
Preferiblemente se hará uso de música de autoría extremeña. Será el Área de Reto Demográfico,
Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo quien apruebe la música final de los audiovisuales. Se
recomienda que antes de adquirir cualquier licencia o derechos de música para el vídeo, se muestre una
demo (aunque contenga marca de agua) para que sea aprobada por el Área y, una vez aprobada, se
compren las licencias oportunas. Toda la música debe tener las licencias y derechos necesarios para
Proyecto Estrategia Global de Desarrollo Turístico en la EUROACE (0476_GLOBALTUR_EUROACE_4_E)
COFINANCIADO EN UN 75% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres
C/ Pintores 10, 10003. Cáceres, España. Tel.: 927 255 600 Fax.: 927 255 606. www.dip-caceres.es

Firmado por: MARIA RUBI MATEOS AVILA
Firmado por: FRANCISCO RIVERO CORTES
Cargo: Promotor Turismo
Cargo: Técnico Gestión y Administración General
Fecha: 06-04-2021 12:41:46
Fecha: 06-04-2021 13:26:58
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 4 de 9

Código de verificación : bbb2068e78dd5a26

 En lo referido al tono de voz: El estilo de comunicación tiene que asegurar que va ser humano,
vanguardista, fácil y sorprendente para conseguir que nuestro contenido y su expresión sea memorable.
Lenguaje claro, trasfondo humano, mensajes emocionales que apalanque información técnica,
mensajes impactantes y relevantes para el target o público objetivo, natural con chispa, responsable.
 La empresa adjudicataria deberá asumir la organización, coordinación y desarrollo de todas las
actuaciones necesarias para la ejecución del contenido del presente pliego.
 Se concertarán las reuniones necesarias con el Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible,
Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres sobre de los trabajos y, de este modo, confirmar que las
líneas argumentales, creativas y estéticas implementadas coinciden con las acordadas en el presente
documento.
4.- ENTREGABLES
A la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá entregar todo el material en las dependencias
que Diputación de Cáceres determine de entre sus centros de trabajo en Cáceres. El transporte hasta el
lugar de entrega será por cuenta de la empresa adjudicataria.
Los trabajos se presentarán con la totalidad de los elementos ya editados y listos para su difusión,
incluyendo cabecera, grafismo, sonorización, así como títulos de crédito.
Video promocional (Patrimonio, agua y cielo)
o
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o

Versión completa. Duración de 3 minutos aproximadamente.


Sin subtítulos



Con subtítulos en español



Con subtítulos en portugués

Versión reducida. Duración aproximada 1 minuto.


Sin subtítulos



Con subtítulos en español



Con subtítulos en portugués

3 Videos independientes: Fragmentos de corta duración (30-60 segundos aproximadamente) que permitan
la promoción diferenciada de los diferentes productos turísticos: Patrimonial, náutico y astroturismo. De
cada temática se presentará:
 Sin subtítulos


Con subtítulos en español



Con subtítulos en portugués

La entrega de los trabajos finales de los audiovisuales deberá realizarse en dos tipos de formatos:


Formato Básico: calidad y formato estándar adaptada para su utilización en redes sociales, páginas Web,
así como o para ser visionadas desde un equipo informático sin software específico, tablet, smartphone,
etc.
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Los diseños deberán incluir los logotipos de la Diputación de Cáceres y del proyecto GLOBALTUR, los cuales
serán facilitados por la Diputación de Cáceres en los formatos necesarios, así como su manual de uso.
5.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
La solvencia técnica y profesional se acreditará mediante la relación de los principales servicios o trabajos
turísticos similares al objeto del contrato realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y
el destinatario, público o privado, de los mismos, precisando si se llevaron a buen término.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario.
Cada licitador deberá disponer de los medios necesarios y de personal técnico suficiente y cualificado, para
garantizar el desarrollo de los trabajos de la propuesta. A estos efectos presentará una declaración respon sable en este sentido, indicando el equipo de trabajo que se asignará.
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN
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El plazo de ejecución de este trabajo será de seis meses desde la notificación de la adjudicación.
Durante ese periodo se mantendrán las reuniones necesarias para canalizar y consensuar los avances en los
trabajos hasta su entrega final, pudiéndose realizar éstas de forma telemática en el caso de que no se
puedan realizar de manera presencial.
Si por causas climatológicas, o de fuerza mayor, o de incidencias en la ejecución de las prestaciones no se
pudiera cumplir con los plazos previstos para la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria acordará
con la Diputación de Cáceres las modificaciones pertinentes para la realización de la acción prevista en otras
fechas.
7.- CONTENIDO DE LA OFERTA
7.1- PROPUESTA TÉCNICA
Las propuestas técnicas presentadas por los licitadores deberán contener las siguientes partes bien diferenciadas: propuesta creativa, muestra de guionización periodística, desarrollo técnico, edición, montaje, postproducción. Además, deberá incluir toda la infraestructura necesaria de materiales audiovisuales, personal
técnico y figurantes, así como la calendarización y plan de trabajo a realizar.
7.2.- PROPUESTA ECONÓMICA
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Aplicación presupuestaria
2020.04.4328.22630-Promoción Turística proyecto GLOBALTUR

Importe (I.V.A. no incluido)
14.850,00€

Líneas de actuaciones:
2.4
Material Audiovisual Turismo Náutico
3.4
Material Audiovisual Turismo Patrimonial

8.000 € (IVA incluido)
9.968,5 € (IVA incluido)

Para la determinación del precio anterior se ha tenido en cuenta el precio medio de mercado de las
prestaciones objeto de este contrato y por referencia a otros contratos de similares características en otros
proyectos realizados por el Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo.
La propuesta económica se deberá presentar únicamente a través de la Plataforma de contratación de la
Diputación de Cáceres, dentro de los plazos establecidos y atendiendo al siguiente cuadro:
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Concepto

Precio

Video promocional máx 3 min (versiones: sin subtítulos, subtítulos en
español y subtítulos en portugués)
Video promocional-versión reducida (versiones: sin subtítulos, subtítulos
en español y subtítulos en portugués)
Video independiente: Patrimonio, agua, astroturismo (versiones de cada
video: sin subtítulos, subtítulos en español y subtítulos en portugués)
Total (sin IVA)
IVA
Total (IVA Incluido)
El pago del precio se realizará, mediante transferencia bancaria, una vez presentada la factura electrónica,
visada y conformada por la Jefa del Área Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo.
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