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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DE 

LOS AUDIOVISUALES DEL PABELLÓN DE ESPAÑA  
EN EXPO MILANO 2015 

 
 

  
  
I.I.--   DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATODESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO  
 

El objeto del contrato será la prestación de servicios para la PRODUCCIÓN 
Y POSPRODUCCIÓN DE LOS AUDIOVISUALES DEL PABELLÓN DE 
ESPAÑA EN EXPO MILANO 2015, de acuerdo a las condiciones 
contempladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el 
presente Pliego de Condiciones Técnicas.  

En el marco del lema de la Expo, “Alimentar el planeta. Energía para la 
vida”, y a través de audiovisuales pensados para formatos y soportes muy 
diversos, el público tendrá oportunidad de realizar una inmersión en el 
modo en que España, combinando innovación y tradición, aborda y vive los 
distintos aspectos que giran en torno al ámbito de la alimentación. 

La ejecución de los trabajos consiste en el desarrollo del proyecto 
audiovisual del Pabellón de España en Expo Milano 2015, concebido por el 
equipo de B72O Fermín Vázquez Arquitectos (responsable del diseño del 
edificio y de su oferta expositiva integral) que incluye el rodaje, edición y 
posproducción, así como trabajos vinculados a éstos, de:  

 

1. EXTERIORES  

2. INTERIORES 

3. PLATÓ 

4. ANIMACIONES 

5. IMÁGENES FIJAS  

 
Estos trabajos se realizaran de acuerdo a las condiciones que figuran en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas referido, las recogidas en el presente 
Pliego Técnico y conforme a las especificaciones detalladas en el ANEXO I 
(“PROYECTO AUDIOVISUA“PROYECTO AUDIOVISUAL”L”).    
  
En el presente proyecto no se admiten variantes.  
 
No obstante, si del análisis de la documentación aportada por los 
licitadores, surgieran definiciones que enriquezcan de manera sustancial las 
soluciones técnicas, favoreciendo la viabilidad de plazos y de producción y 
garantizando el cumplimiento de los requerimientos exigidos en el presente 
pliego, podrán ser objeto de valoración y/o estudio y, en su caso, 
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aprobación por parte de AC/E. 
  
  
La ejecución y supervisión de los trabajos incluidos en el objeto del contrato 
se realizarán bajo la dirección de AC/E, a quien corresponde la validación 
final de los mismos.  
 
Los licitadores Incluirán en sus propuestas toda la información que 
consideren necesario aportar para explicar los recursos humanos y técnicos 
que dedicarán al proyecto y deberá ser lo suficientemente detallada como 
para poder valorar el adecuado cumplimento de todos los requerimientos 
técnicos solicitados.  

En la documentación anexa se menciona la dotación de equipos 
audiovisuales que servirán como soporte para la proyección de algún 
audiovisual muy concreto o para el sistema de control general. Se ha 
incluido a título exclusivamente informativo, puesto que el suministro del 
equipamiento audiovisual está fuera del objeto del presente 
contrato. 

   

BREVE DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DEL PROYECTO AUDIOVISUAL  

Tomando como punto de partida “el cuaderno de notas” de un chef… con los 
audiovisuales de esta exposición se trata de contar nuestro país de una 
forma nueva, sorprendente, divertida y hasta emocionante.  
 
Los vídeos estarán integrados con el sistema gráfico, que recorre y da 
unidad a toda la exposición. Las paredes facetadas crean un espacio ideal 
cuya superficie es un bloc de notas, un espacio en blanco donde se plasman 
las ideas del cocinero, sus recuerdos, los conceptos clave que gobiernan su 
universo mental, sus inspiraciones y las personas sin las que no podría 
hacer su cocina. Este tejido gráfico se expresa en líneas, dibujos y textos 
hechos a mano, preferentemente en blanco y negro. Una estructura sutil 
organiza este juego gráfico, ordenándolo, y en ella se integran los vídeos. 
 
Los vídeos que se proponen serán como lienzos en los que conviven 
elementos gráficos fijos, otros en movimiento, frases y vídeos de distintos 
tamaños y con formas no necesariamente rectangulares. Es decir, que rara 
vez un vídeo ocupará todo el espacio de un monitor, sino que este espacio 
se repartirá de acuerdo a las necesidades narrativas entre grafismos, textos 
e imágenes reales o animaciones. La integración de vídeo y grafismo debe 
ser total, incluso en las texturas de pantallas y paredes. 

Los vídeos en algunos casos tendrán una justificación anecdótica en el 
discurso mental del cocinero. Pueden ser una foto animada de un lugar por 
donde pasó o de una persona a la que conoció, una película de infancia o un 
recorte de periódico. En otros casos, recrearán hitos importantes en nuestro 
recorrido: paisajes, lugares de interés gastronómico o turístico, productos 
exquisitos, únicos, etc. En ocasiones son la ilustración de ideas del chef. Por 
ejemplo, el concepto de sostenibilidad se asocia con la dehesa o la 
ganadería extensiva, con sus vídeos correspondientes. 
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En todos los casos, habrá elementos gráficos o visuales en los vídeos que 
prolongarán o darán continuidad al grafismo de las paredes. 
 
Los audiovisuales pretenden presentar de forma nueva y sorprendente 
imágenes interesantes o hermosas, pero ya muy vistas. Los paisajes, por 
ejemplo, se construirán en muchas ocasiones, como en la primera sala, a 
base de la unión de fragmentos, en un mosaico de detalles en movimiento 
que componen el gran plano del paisaje.  
 
La libertad narrativa que da el punto de partida, permite introducir 
elementos surreales, poéticos, en situaciones muy realistas. Por ejemplo, 
mostramos cómo las mujeres limpian el azafrán, como toda la vida, pero 
vemos cómo los pétalos descartados se levantan y salen volando como 
mariposas. 
 
También habrá pequeñas historias personales, como el primer día en que un 
adolescente va a pescar al anzuelo en el bonitero de su padre. 
 
El concepto es que cada vídeo tenga una idea, que puede ser divertida, 
sorprendente, emotiva, pero no deber ser simplemente informativa aunque, 
naturalmente, debe contar de forma clara el contenido por el que está en la 
exposición. Esto afecta al guión, pero también a la fotografía, a la textura, 
al montaje y al ritmo del vídeo. 
 
Convivirán imágenes reales con otras donde la información se cuenta a 
través de visual-thinking, animaciones en 2D y 3D, stop-motion, mapping y 
otras formas narrativas y de presentación del material gráfico, nuevas, 
eficaces y sorprendentes. 
 
Cabe destacar la instalación audiovisual de la SALA FINAL (sala 5), que 
abarca todas sus paredes, incluidos suelo y techo, convertidas todas ellas 
en una única pantalla envolvente, donde se mezclan varias de las técnicas 
mencionadas. El resultado final se vuelca en las paredes por medio de 
mappings. Pretende ser un homenaje a la hospitalidad española, una 
celebración gastronómica que se expresa por medio de una síntesis de 
lenguajes gráficos e imagen real. En el vídeo se integrarán los rostros de 
muchos de los visitantes, transmitiendo de forma nítida que forman parte 
de la fiesta, que son parte imprescindible de ella.  
 
 
 
II.II.--   CONDICIONES TÉCNICAS DE REALIZACIÓN DE LOS CONDICIONES TÉCNICAS DE REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOSTRABAJOS   

Los trabajos se deberán realizar conforme a las características técnicas 
especificadas en los pliegos y documentación anexa.  

Se entenderá que la oferta presentada por las empresas licitadoras es el 
resultado de un estudio pormenorizado del proyecto y la documentación que 
forma parte del presente pliego y que, por tanto, el alcance de los trabajos 
incluye todo lo necesario para su total ejecución y puesta en marcha. Del 
mismo modo, deberá incluir los medios (menores o auxiliares) que, sin 
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estar específicamente mencionados en el documento de dicha oferta 
resulten esenciales debido a imperativos de índole técnica o legal para la 
adecuada ejecución del encargo. 
 
AC/E no asumirá ningún gasto no previsto derivado de la falta de 
consideración de las necesidades y requerimientos contenidos en la 
documentación completa de este pliego. 

 

II.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Según recoge el Pliego de Cláusulas Administrativas, los trabajos de 
producción y posproducción de los audiovisuales para el Pabellón de España 
en Expo Milano 2015 engloban la realización de la producción, edición, 
posproducción, compra, gestión y cesión de todos los derechos de 
imagen, audio y video, en nombre de AC/E, de los recursos gráficos, 
audiovisuales y sonoros que se detallan en este pliego y su 
documentación anexa. 

Además de cumplir las condiciones reseñadas en el Pliego Administrativo, se 
habrán de considerar los siguientes CRITERIOS TÉCNICOS GENERALES para 
desarrollar estas labores: 
 
▪ El Director del Proyecto designado por el adjudicatario, o persona en 

quien éste delegue sus funciones, actuará de interlocutor con AC/E 
durante toda la ejecución del contrato, debiendo coordinar a los 
equipos implicados en la realización de los trabajos solicitados.  
 

▪ Deberán emplearse las herramientas y equipos técnicos marcados por 
los actuales estándares de la industria; en particular en las áreas 
relativas a generación y modelación de objetos 3D, la generación y 
animación de rotulaciones y elementos gráficos 2D y 3D, la posterior 
animación de los anteriores, la edición de vídeo, el retoque de color y 
la composición e integración multicapa de las distintas fuentes de 
imagen, posproducción. 

 
▪ A modo orientativo, estas herramientas pueden incluir software como 

los pertenecientes a la Adobe Creative Suite CS6  (Ilustrator, 
Premiere, Photoshop, After Effects); The Foundry Hiero y Nuke, Apple 
Final Cut y Motion;  Avid Media Composer; Autodesk  3DSMax y 
Smoke; DaVinci Resolve; Maxon Cinema 4D Studio, Autodesk Maya, 
Autodesk Smoke, Dataton Whachout o similares. 

 
▪ La entrega final de los audiovisuales se realizará en resolución full HD 

(1920x1080 px) y en formato MOV (quicktime).  
 
▪ Se entregará una copia de los archivos en máxima calidad (sin 

compresión) y otra con códec de compresión H264 y un Bitrate 
mínimo de 10 Mbit/s o en aquellos que se consideren necesarios para 
el volcado, ajustes y sincronismos de cada una de las piezas AV. 
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II.2 MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO AUDIOVISUAL PROPUESTO 

 
La relación y descripción de los audiovisuales concebidos para el Pabellón 
objeto del contrato se adjuntan al presente pliego como ANEXO I.  
 
En el mismo, se indican los detalles necesarios para su creación, así como el 
soporte para el que están pensados y, de forma orientativa, su ubicación 
dentro del edificio. 
 
Dicho anexo aporta, además, datos sobre un audiovisual concreto del 
Pabellón, implantado en la Sala 5 -al final del recorrido-, cuya complejidad 
de programación y configuración se ha considerado que requiere capítulo 
propio. 

Conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, las 
empresas licitadoras deberán elaborar un Plan de Ejecución de los 
diferentes trabajos, que contendrá, además de la planificación de la 
producción y los rodajes, un plan para el desarrollo de las tareas de 
posproducción y otro para las de programación. En todos los casos, los 
datos habrán de ser detallados respecto a los distintos procesos, lugares de 
realización de los trabajos, equipos involucrados, etc. 

Se deberá tener en cuenta que en los periodos comprendidos entre la 
entrega en Baja y la entrega en Alta, según cronograma del punto II.3, y el 
30 de abril de 2015, deberán realizarse los volcados, ajustes, sincronismos 
y programaciones con personal propio del adjudicatario en el Pabellón de 
España en Expo Milano 2015. 

 

 

II.3 PROGRAMA DE TRABAJOS Y CALENDARIO DE ENTREGAS 

El Programa de Trabajo (requerido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas), indicará el plazo total y plazos parciales ofertados para 
cada uno de los hitos señalados, detallando cada una de las actividades, 
fases, subfases, pruebas y presentaciones a AC/E y tiempos de rectificación 
de correcciones. Este programa marcará, asimismo, el calendario de pagos, 
de acuerdo a las fases de trabajos que contenga.  

A efectos del desarrollo del citado Programa se considerará como fecha de 
inicio de los trabajos el día de la adjudicación del contrato (orientativo 8 de 
octubre de 2014). 

Las ofertas deberán prever la posible necesidad de trabajar en jornadas 
festivas -y cualquier otro tipo de eventualidad- para la conclusión de los 
trabajos en los plazos correspondientes, no admitiéndose con posterioridad 
ningún cargo en forma de horas extras, ni ningún otro supuesto por estos 
conceptos. 
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El Programa de Trabajo presentado por el adjudicatario, deberá respetar el 
siguiente calendario mínimo de entregas: 

 

FASE DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA 

1 Revisión por AC/E 15 ENERO 2015 

2 Entrega a AC/E de vídeos finales 
en BAJA 15 MARZO 15 

3 Revisión por AC/E y ajuste 
técnico inicial de vídeos  15 MARZO / 31 MARZO 2015 

4 Entrega a AC/E de vídeos finales 
en ALTA 31 MARZO 2015 

5 Revisión por AC/E y ajuste 
técnico final de vídeos  1 ABRIL / 30 ABRIL 2015 

 

Posteriormente a la entrega en ALTA y a la aprobación por parte de AC/E de 
los materiales montados en el Pabellón de España, no más tarde del 30 
de abril de 2015 (plazo en que están incluidos los cambios y correcciones 
que puedan derivarse de las pruebas que se lleven a cabo antes de la 
inauguración del Pabellón), se mantendrán los medios disponibles del 
contrato a disposición de AC/E, ya que no se considerará concluido el 
servicio hasta que no se hayan recibido, además de los masters y los brutos 
de rodajes en los soportes que se indiquen en los pliegos técnicos, toda la 
documentación acreditativa de la cesión de derechos y cánones 
relacionados, a favor de AC/E. Esta fecha no podrá ser posterior al 31 
de mayo de 2015. 
 
 
 
III.III.--   PRESUPUESTO DE LICITACIÓNPRESUPUESTO DE LICITACIÓN   

PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN: 460.000 € (CUATROCIENTOS 
SESENTA MIL EUROS).  
 
A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y los precios aprobados 
estarán incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales, 
financieros, beneficio, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios 
del personal técnico a su cargo en España y Milán, comprobación y ensayo, 
tasas y toda clase de tributos. El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se 
consignará como partida independiente. 
 
Los presupuestos que superen el importe total de licitación quedarán 
automáticamente descartados. 








































































































