Ref CM Serv Contenido Audiovisual

CONVOCATORIA
INVITACIÓN LICITACIÓN CONTRATO MENOR DE
SERVICIOS PARA LA CREACION DE CONTENIDO
AUDIOVISUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO

Vista la necesidad de este Ayuntamiento de contratar un servicio
tecnico para contenido audiovisual, se hace extensible la invitación a
todas aquellas empresas y autónomos interesadas en presentar propuesta
acorde a las siguientes indicaciones:
REQUISITOS
La persona o personas que vayan a desarrollar las funciones que se
recogen en el contrato de servicios deberán cumplir los siguientes requisitos
especificos:



Titulación mínima de grado superior en realizacion de proyectos
audiovisuales y eventos
Acreditación al menos de seis meses de experiencia en
desempeñando el puesto en la Administración local.

CONDICIONES
 Jornada: 25 horas semanales, de las cuales al menos 20 serán
presenciales.
 Duración del servicio: 12 meses desde la fecha de contratación
 Presupuesto: 15.000 euros (IVA no incluido)
 Funciones a desempeñar: La empresa adjudicataria deberá prestar
al Ayuntamiento de Montellano los siguientes servicios:


Elaboración de videos, fotografías y cartelería para la página
web, redes sociales y ediciones impresas.



Realizar retransmisiones en streaming de vídeos.



Elaboración de vídeos para campañas de concienciación.
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Elaboración de recreaciones en 3D - Cubrir eventos culturales y
deportivos.



Elaboración de documentales.



Creación de vídeos turísticos y spots promocionales de la
localidad como motores de atractivo turístico.



Gestión de campañas en redes sociales en colaboración con el
equipo de comunicación.



Gestionar el apartado visual en Redes Sociales, así como
homogeneizar la imagen de marca del Ayuntamiento.



Otras funciones encomendadas y relacionadas con el servicio.

Lo cual se hace publico para general conocimiento y para que aquellas
personas y entidades que quieran ser invitadas a participar en la licitación
del contrato menor anteriormente indicado, presenten solicitud
interesándose en participar en la misma, por registro de entrada del
Ayuntamiento de Montellano, en el plazo de DIEZ DIAS hábiles a contar
del presente anuncio en el portal municipal www.montellano.es.
Montellano, a fecha de firma electronica
Fdo. Curro Gil Málaga
Alcalde - Presidente
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