CONVOCATORIA DE
SERVICIOS AUDIOVISUALES
Participa Sevilla ante la necesidad de cubrir las tareas de grabación, edición y montaje
audiovisual (video) convoca un proceso de selección para contratar este servicio.
1. TRABA JO A REALIZAR
-

Grabación, edición, montaje y publicación de videos descriptivos puntuales del
día a día de Participa Sevilla, previa petición del equipo de comunicación (Hasta
6 u.)

-

Grabación, edición, montaje y publicación de videos de jornadas y actos
propios de Participa Sevilla, a petición del equipo de comunicación (Hasta 6 u.)

-

Grabación, edición, montaje y publicación de un video de características
especiales incluyendo animación, para campañas políticas de Participa Sevilla,
previa petición del equipo de comunicación.

-

Organizar e impulsar el canal youtube de Participa Sevilla

-

Integrarse en el equipo de comunicación de Participa Sevilla

-

Mejoras (propuestas adicionales que mejoren el servicio prestado)

2. DURACIÓN DEL SERVICIO
-

Desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2018.

3. REMUNERACIÓN DEL SERVICIO
-

Hasta 10.000 euros IVA incluido.

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
-

Las propuestas y el presupuesto serán presentados hasta las 12:00 del día 18
de mayo de 2018, enviando un email al correo electrónico
seleccionparticipa@gmail.com.

Los requisitos se detallan a continuación:



Curriculum de la empresa y/o personal, de quien vaya a responsabilizarse de la
realización del trabajo.



Descripción equipos de grabación y edición profesional.



Descripción de programas de edición y manejo de los mismos.



Propuesta de trabajo adaptada al Grupo Municipal Participa Sevilla.



Estar legalmente constituidos.



No tener ninguna incompatibilidad manifiesta.

5. CLAUSULAS SOCIALES Y PARTICULARES
-

Se priorizará la contratación con proveedores que respondan a un perfil de
economía social y solidaria.

-

Compromiso con el proyecto del Grupo Municipal Participa Sevilla

6. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y PLAZO DE ALEGACIONES
-

El miércoles 23 de mayo de 2018 antes de las 23.59 h se publicarán los
resultados provisionales en la web de Participa Sevilla

-

Se enviará un correo electrónico a todas las empresas y/o personas que opten
a esta convocatoria, tanto a la recepción de la propuesta como con el resultado
de la deliberación.

-

Se abrirá un plazo de alegaciones durante el 24 y el 25 de mayo resolviéndose
las posibles reclamaciones antes de las 12 h. del lunes 28 de mayo de 2018,
publicándose a continuación los resultados definitivos.

-

Posteriormente, el resultado será ratificado por la Coordinadora o Asamblea de
Participa Sevilla.

7. OTROS
-

-

El presupuesto más bajo para realizar estas funciones no será el factor determinante de la adjudicación.
El contrato podría ser prorrogable hasta finalizar la legislatura, teniendo que
manifestar ambas partes expresamente y por escrito, la voluntad de prórroga
del mismo.
En el caso de requerir algún trabajo adicional, sobre el proyecto inicial y relacionado con la materia, este se presupuestará al margen.
Sevilla, a 11 de mayo de 2018

