
  

Nivel Seguridad: No Clasificada 

 
Solicitud de oferta para el proyecto del Programa Operativo FEDER de la Unión 
Europea (UE): PY18-RE-0034: ATRESBIO - Impulso a las capacidades 
andaluzas para la Bioeconomía en el sector del Olivar, la Horticultura y la 
Biomasa Algal 
 
Servicio solicitado: Elaboración de un vídeo promocional de presentación de resultados del 
proyecto ATRESBIO 
 
a) Alcance:  
 
Se solicita la elaboración de un vídeo promocional con imágenes reales (extraídas de 
bibliotecas libres de derechos) y/o animaciones para presentar el proyecto (audio en español 
y subtítulos en inglés). 
 
b) Requisitos: 
 
- Duración: entre 90-120 segundos 
- Una vez seleccionado el proveedor, antes de la realización de los trabajos, deberá enviar el 
guion y storyboard del vídeo a CTA para su revisión y ajuste.  
- El guion se trabajará en español. 
- Incluir en el presupuesto presentado el descuento en el precio que supondría elaborar el 
vídeo sin el contenido subtitulado al inglés (la decisión de la elaboración del vídeo con o sin 
subtítulos es una decisión interna). 
- En el marco de ejecución del servicio se presentarán 3 propuestas de locución profesional, y 
3 propuestas de música libre de derechos y edición. 
- El vídeo final se entregará en dos versiones: con audio en español y sin subtítulos, y con audio 
en español y subtítulos en inglés o con audio en español y sin subtítulos (si finalmente la 
decisión interna de CTA es realización sin subtítulos). 
- El vídeo final se entregará en formato alta calidad y en versión ajustada para su uso en redes 
sociales. 
 
 
c) Criterios de valoración de la oferta: Se elegirá al proveedor cuya oferta sea la más económica 
que cumpla con todos los requisitos. Se tendrá en cuenta el valor de la propuesta con 
subtítulos. 
 
A efectos de transparencia, CTA publicará en su web el nombre de todas las entidades que 
hayan ofertado los servicios licitados. 
 
 
d) Fecha límite de recepción de ofertas:  24 de noviembre de 2022 a las 12:00h. Las ofertas 
deberán dirigirse a: marta.gonzalez@corporaciontecnologica.com   
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