
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN DE 
SERVICIOS DE REALIZACIÓN Y SUMINISTRO DE 19 VIDEOS 

PROMOCIONALES DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA COMA RCA DE 
LOS MONTES DE TOLEDO.

 

1. OBJETO DEL CONTRATO
 
El objeto de este co

promocionales y turísticos de los municipios integrantes de la Asociación para el 
Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos”, distribuidos de la siguiente 
manera: 

 
A. VIDEO DE CASTILLOS Y FORTALEZAS

Se trata de realizar 
aproximadamente, teniendo como eje central los castillos y fortalezas de la 
zona de los Montes de Toledo.

El video será grabado con drones y con cámaras de tierra en aquellos casos 
en que no sea posible el uso d

La realización del video tendrá las siguientes fases:

• Grabación de imágenes de cada castillo seleccionado con drones y con 
cámaras en tierra, con calidad 4k.
 

• Edición y montaje de las imágenes, añadiendo música libre de 
derechos de autor, logotip
de los castillo
programas documentales, divulgativos y promocionales.

 
• Entrega del video terminado listo para ser emitido y utilizado en 

presentaciones y/o even
“Montes de Toledo”

 
• Deberá entregarse también, sin cargo alguno adicional, otra versión del 

video más reducida (de hasta 2:30 minutos
aproximadamente) para su difusión en las redes sociales.

 
 
 

                          

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN DE 
SERVICIOS DE REALIZACIÓN Y SUMINISTRO DE 19 VIDEOS 

PROMOCIONALES DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA COMA RCA DE 
LOS MONTES DE TOLEDO. 

OBJETO DEL CONTRATO  

contrato es la realización y suministro de 19 videos 
promocionales y turísticos de los municipios integrantes de la Asociación para el 
Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos”, distribuidos de la siguiente 

VIDEO DE CASTILLOS Y FORTALEZAS 

Se trata de realizar un video de entre 8 y 10 minu
aproximadamente, teniendo como eje central los castillos y fortalezas de la 
zona de los Montes de Toledo. 

El video será grabado con drones y con cámaras de tierra en aquellos casos 
en que no sea posible el uso de drones. 

La realización del video tendrá las siguientes fases: 

Grabación de imágenes de cada castillo seleccionado con drones y con 
cámaras en tierra, con calidad 4k. 

Edición y montaje de las imágenes, añadiendo música libre de 
derechos de autor, logotipos y textos que hagan mencionar a cada uno 
de los castillos, con locución profesional con empresa acreditada en 
programas documentales, divulgativos y promocionales.

Entrega del video terminado listo para ser emitido y utilizado en 
presentaciones y/o eventos que participe el Grupo de Desarrollo Rural 
“Montes de Toledo” 

Deberá entregarse también, sin cargo alguno adicional, otra versión del 
video más reducida (de hasta 2:30 minutos
aproximadamente) para su difusión en las redes sociales.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN DE 
SERVICIOS DE REALIZACIÓN Y SUMINISTRO DE 19 VIDEOS 

PROMOCIONALES DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA COMA RCA DE 

y suministro de 19 videos 
promocionales y turísticos de los municipios integrantes de la Asociación para el 
Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos”, distribuidos de la siguiente 

minutos de duración 
aproximadamente, teniendo como eje central los castillos y fortalezas de la 

El video será grabado con drones y con cámaras de tierra en aquellos casos 

Grabación de imágenes de cada castillo seleccionado con drones y con 

Edición y montaje de las imágenes, añadiendo música libre de 
os y textos que hagan mencionar a cada uno 

s, con locución profesional con empresa acreditada en 
programas documentales, divulgativos y promocionales. 

Entrega del video terminado listo para ser emitido y utilizado en 
tos que participe el Grupo de Desarrollo Rural 

Deberá entregarse también, sin cargo alguno adicional, otra versión del 
video más reducida (de hasta 2:30 minutos, sin locución, 
aproximadamente) para su difusión en las redes sociales. 



 

 

Los castillos y fortalezas que deberán aparecer en el video son los siguientes:

• Guadamur 
• Polán 
• San Martín de Montalbán
• Navahermosa
• Hontanar 

o Castillo de Malamoneda
o Torre Malamoneda

• Las Ventas con Peña Aguilera
o Castillo del Milagro
o Torre de los Moros

• Cuerva 
• Mazarambroz
• Los Yébenes 
• Consuegra 
• Mora 
• Manzaneque 
• Mascaraque 
• Almonacid de Toledo

 

B. VIDEO DE ESPACIOS NATURALES

Se deberá realizar un video promocional de entre 
aproximadamente, en el que se reflejen los espacios naturales más 
representativos de la comarca Montes de Toledo.

El video será grabado con drones y con cámaras de tierra con una calidad 4k

La realización del video tendrá las siguiente

• Grabación de imágenes de cada paraje con drones y con cámaras en 
tierra, con calidad 4k.
 

• Edición y montaje de las imágenes, añadiendo música libre de 
derechos de autor, logotipos y textos que hagan mencionar a cada uno 
de los espacios
programas documentales, divulgativos y promocionales

 

                          

Los castillos y fortalezas que deberán aparecer en el video son los siguientes:

San Martín de Montalbán 
Navahermosa 

Castillo de Malamoneda 
Torre Malamoneda 

Las Ventas con Peña Aguilera 
Castillo del Milagro 
Torre de los Moros 

Mazarambroz 
 

 

Almonacid de Toledo 

VIDEO DE ESPACIOS NATURALES 

Se deberá realizar un video promocional de entre 8 y 10 minutos de duración 
aproximadamente, en el que se reflejen los espacios naturales más 
representativos de la comarca Montes de Toledo. 

El video será grabado con drones y con cámaras de tierra con una calidad 4k

La realización del video tendrá las siguientes fases: 

Grabación de imágenes de cada paraje con drones y con cámaras en 
tierra, con calidad 4k. 

Edición y montaje de las imágenes, añadiendo música libre de 
derechos de autor, logotipos y textos que hagan mencionar a cada uno 

espacios, con locución profesional con empresa acreditada en 
programas documentales, divulgativos y promocionales
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Los castillos y fortalezas que deberán aparecer en el video son los siguientes: 

minutos de duración 
aproximadamente, en el que se reflejen los espacios naturales más 

El video será grabado con drones y con cámaras de tierra con una calidad 4k 

Grabación de imágenes de cada paraje con drones y con cámaras en 

Edición y montaje de las imágenes, añadiendo música libre de 
derechos de autor, logotipos y textos que hagan mencionar a cada uno 

ón profesional con empresa acreditada en 
programas documentales, divulgativos y promocionales 



 

 

• Entrega del video terminado listo para ser emitido y utilizado en 
presentaciones y/o eventos 
Rural “Montes de Toledo”

Deberá entregarse también, sin cargo alguno adicional, otra versión del video 
más reducida (de hasta 2:30 minutos
difusión en las redes sociales

Los espacios naturales que deberán aparecer en el video
con las propuestas realizadas por los municipios previa consulta a los 
mismos. 

 

C. VIDEO DE PRODUCTOS GASTRONÓMICOS

Se deberá realizar un video promocional, de entre 
aproximadamente, en el que se destaquen los productos gastronóm
calidad más representativos de la comarca de los Montes de Toledo. Entre 
ellos, deberán aparecer los siguientes:

• Aceite de oliva
• Miel 
• Azafrán 
• Mazapán 
• Vinos 
• Productos de caza

La realización del video tendrá las siguientes fases:

• Grabación de imágenes de los productos con drones y con cámaras en 
tierra, con calidad 4k.
 

• Edición y montaje de las imágenes, añadiendo música libre de 
derechos de autor, logotipos y textos que hagan mencionar a cada uno 
de los productos.

 
• Entrega del vid

presentaciones y/o eventos en los que participe el Grupo de Desarrollo 
Rural “Montes de Toledo”
acreditada en programas documentales, divulgativos y promocionales.

 

                          

Entrega del video terminado listo para ser emitido y utilizado en 
presentaciones y/o eventos en los que participe el Grupo de Desarrollo 
Rural “Montes de Toledo” 

Deberá entregarse también, sin cargo alguno adicional, otra versión del video 
más reducida (de hasta 2:30 minutos, sin locución, aproximadamente) para su 
difusión en las redes sociales. 

Los espacios naturales que deberán aparecer en el video 
con las propuestas realizadas por los municipios previa consulta a los 

VIDEO DE PRODUCTOS GASTRONÓMICOS 

Se deberá realizar un video promocional, de entre 8 y 10 minutos de duración 
aproximadamente, en el que se destaquen los productos gastronóm
calidad más representativos de la comarca de los Montes de Toledo. Entre 
ellos, deberán aparecer los siguientes: 

Aceite de oliva 

Productos de caza 

La realización del video tendrá las siguientes fases: 

Grabación de imágenes de los productos con drones y con cámaras en 
tierra, con calidad 4k. 

Edición y montaje de las imágenes, añadiendo música libre de 
derechos de autor, logotipos y textos que hagan mencionar a cada uno 
de los productos. 

Entrega del video terminado listo para ser emitido y utilizado en 
presentaciones y/o eventos en los que participe el Grupo de Desarrollo 
Rural “Montes de Toledo”, con locución profesional con empresa 
acreditada en programas documentales, divulgativos y promocionales.
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Entrega del video terminado listo para ser emitido y utilizado en 
participe el Grupo de Desarrollo 

Deberá entregarse también, sin cargo alguno adicional, otra versión del video 
aproximadamente) para su 

 se determinaran 
con las propuestas realizadas por los municipios previa consulta a los 

minutos de duración 
aproximadamente, en el que se destaquen los productos gastronómicos de 
calidad más representativos de la comarca de los Montes de Toledo. Entre 

Grabación de imágenes de los productos con drones y con cámaras en 

Edición y montaje de las imágenes, añadiendo música libre de 
derechos de autor, logotipos y textos que hagan mencionar a cada uno 

eo terminado listo para ser emitido y utilizado en 
presentaciones y/o eventos en los que participe el Grupo de Desarrollo 

, con locución profesional con empresa 
acreditada en programas documentales, divulgativos y promocionales. 



 

 

Deberá entregarse también, sin cargo alguno adicional, otra versión del video 
más reducida (de hasta 2:30 minutos, sin locución, aproximadamente) para su 
difusión en las redes sociales.

 

D. VIDEO CORPORATIVO

Se deberá realizar un video corporativo en el que han
mejores imágenes de castillos, de espacios naturales y productos 
gastronómicos seleccionados del contenido de estos videos específicos, 
plasmándolos en una película de unos 

La realización del video tendrá las 

• Edición y montaje de las imágenes, añadiendo música libre de 
derechos de autor, logotipos y textos que hagan mencionar a cada uno 
de los castillos y/o parajes naturales.
 

• Entrega del video terminado listo para ser emitido y utilizado en 
presentaciones y/o eventos en los que participe el Grupo de Desarrollo 
Rural “Montes de Toledo”
acreditada en programas documentales, divulgativos y promocionales.

 

Deberá entregarse también, sin cargo alguno adicional
más reducida (de hasta 2:30 minutos, sin locución, aproximadamente) para su 
difusión en las redes sociales.

 

E. VIDEOS DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA MONTES DE TOLEDO
 
Se deberán elaborar 15 videos turísticos promocionales con contenidos
específicos para cada uno de los 15 municipios de la comarca Montes de 
Toledo que se relacionan a continuación:
 

• Chueca 
• Cobisa 
• Cuerva 
• Hontanar 
• Manzaneque 
• Mazarambroz 

                          

berá entregarse también, sin cargo alguno adicional, otra versión del video 
más reducida (de hasta 2:30 minutos, sin locución, aproximadamente) para su 
difusión en las redes sociales. 

VIDEO CORPORATIVO 

Se deberá realizar un video corporativo en el que han de escogerse las 
mejores imágenes de castillos, de espacios naturales y productos 
gastronómicos seleccionados del contenido de estos videos específicos, 
plasmándolos en una película de unos 12 a 14 minutos de duración.

La realización del video tendrá las siguientes fases: 

Edición y montaje de las imágenes, añadiendo música libre de 
derechos de autor, logotipos y textos que hagan mencionar a cada uno 
de los castillos y/o parajes naturales. 

Entrega del video terminado listo para ser emitido y utilizado en 
presentaciones y/o eventos en los que participe el Grupo de Desarrollo 
Rural “Montes de Toledo”, con locución profesional con empresa 
acreditada en programas documentales, divulgativos y promocionales.

Deberá entregarse también, sin cargo alguno adicional, otra versión del video 
más reducida (de hasta 2:30 minutos, sin locución, aproximadamente) para su 
difusión en las redes sociales. 

VIDEOS DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA MONTES DE TOLEDO

Se deberán elaborar 15 videos turísticos promocionales con contenidos
específicos para cada uno de los 15 municipios de la comarca Montes de 
Toledo que se relacionan a continuación: 
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berá entregarse también, sin cargo alguno adicional, otra versión del video 
más reducida (de hasta 2:30 minutos, sin locución, aproximadamente) para su 

de escogerse las 
mejores imágenes de castillos, de espacios naturales y productos 
gastronómicos seleccionados del contenido de estos videos específicos, 

minutos de duración. 

Edición y montaje de las imágenes, añadiendo música libre de 
derechos de autor, logotipos y textos que hagan mencionar a cada uno 

Entrega del video terminado listo para ser emitido y utilizado en 
presentaciones y/o eventos en los que participe el Grupo de Desarrollo 

, con locución profesional con empresa 
acreditada en programas documentales, divulgativos y promocionales. 

, otra versión del video 
más reducida (de hasta 2:30 minutos, sin locución, aproximadamente) para su 

VIDEOS DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA MONTES DE TOLEDO 

Se deberán elaborar 15 videos turísticos promocionales con contenidos 
específicos para cada uno de los 15 municipios de la comarca Montes de 



 

 

• Menasalbas 
• Navahermosa 
• Noez 
• Polán 
• San Bartolomé de las Abiertas
• San Martín de Pusa
• San Pablo de los Montes
• Villaminaya 
• Los Yébenes 

 
El resultado final debe ser una película (tipo documental), de entre 7 y 8 
minutos de duración, con locución profesional
programas documentales, divulgativos y promocionales

La realización del video tendrá las siguientes fases:

• Elaboración del guión a cargo de la empresa 
aprobado por una persona competente en la materia designada por 
cada uno de los municipios solicitantes del video.
 

• Grabación de imágenes de cada 
con drones y con cámaras en tierra, con calidad 4k.
 

• Edición y montaje de las imágenes, añadiendo música libre de 
derechos de autor, logotipos y textos que hacen mención a cada de 
pueblo. 

 
• Locución profesional con empresa

documentales, divulgativos y promocionales
 

• Entrega del video terminado listo para ser emitido y utilizado en 
presentaciones y/o eventos en los que participe el pueblo en cuestión.

 

Deberá entregarse también, sin cargo alguno 
más reducida (de hasta 2:30 minutos, sin locución, aproximadamente) para su 
difusión en las redes sociales.

 
 
 

                          

 

San Bartolomé de las Abiertas 
San Martín de Pusa 

Pablo de los Montes 

El resultado final debe ser una película (tipo documental), de entre 7 y 8 
minutos de duración, con locución profesional con empresa acreditada en 
programas documentales, divulgativos y promocionales. 

ción del video tendrá las siguientes fases: 

Elaboración del guión a cargo de la empresa contratista
aprobado por una persona competente en la materia designada por 
cada uno de los municipios solicitantes del video. 

Grabación de imágenes de cada uno de los municipios seleccionado 
con drones y con cámaras en tierra, con calidad 4k. 

Edición y montaje de las imágenes, añadiendo música libre de 
derechos de autor, logotipos y textos que hacen mención a cada de 

Locución profesional con empresa acreditada en programas 
documentales, divulgativos y promocionales. 

Entrega del video terminado listo para ser emitido y utilizado en 
presentaciones y/o eventos en los que participe el pueblo en cuestión.

Deberá entregarse también, sin cargo alguno adicional, otra versión del video 
más reducida (de hasta 2:30 minutos, sin locución, aproximadamente) para su 
difusión en las redes sociales. 

   5 

El resultado final debe ser una película (tipo documental), de entre 7 y 8 
con empresa acreditada en 

contratista, que será 
aprobado por una persona competente en la materia designada por 

uno de los municipios seleccionado 

Edición y montaje de las imágenes, añadiendo música libre de 
derechos de autor, logotipos y textos que hacen mención a cada de 

acreditada en programas 

Entrega del video terminado listo para ser emitido y utilizado en 
presentaciones y/o eventos en los que participe el pueblo en cuestión. 

adicional, otra versión del video 
más reducida (de hasta 2:30 minutos, sin locución, aproximadamente) para su 



 

 

2. MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS VIDEOS
 
Para la realización de los videos objeto del contrato, deberá 

siguientes elementos materiales:
 

• Equipos de grabación 4k con rango dinámico de 14 pasos o superior.
• Equipos de filmación aérea con resolución 4k y rango dinámico de 14 

pasos o superior.
• Cámaras con diferentes ópticas.
• Accesorios: trípode

 
El producto final se entregará en Full HD

drive a razón de 2 unidades de 4gb por cada video
 

3. CONDICIONES TÉCNICAS
 
La Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio “Montes 

será la propietaria de los derechos de imagen, música, explotación (comunicación 
pública, reproducción, puesta a disposición por internet) generados por los videos que 
le sean entregados como consecuencia de la ejecución del contrato.

 
4. GARANTÍA DEL MATERIAL SUMINISTRADO

 
El material suministrado tendrá una garantía de un (1) mes desde el suministro 

del mismo. 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
 
El contrato deberá ser ejecutado en el plazo máximo de 

de fuerza mayor. 

Los Yébenes, 10 de abril de 2019

LA PRESIDENTA, 

 

 

 

Fdo.: Sagrario Gutiérrez Fernández.

                          

MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS VIDEOS  

Para la realización de los videos objeto del contrato, deberá disponerse de los 
siguientes elementos materiales: 

Equipos de grabación 4k con rango dinámico de 14 pasos o superior.
Equipos de filmación aérea con resolución 4k y rango dinámico de 14 
pasos o superior. 
Cámaras con diferentes ópticas. 
Accesorios: trípodes, iluminación, slider, etc. 

El producto final se entregará en Full HD y en formato digital mediante pen 
drive a razón de 2 unidades de 4gb por cada video. 

CONDICIONES TÉCNICAS 

La Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio “Montes 
será la propietaria de los derechos de imagen, música, explotación (comunicación 
pública, reproducción, puesta a disposición por internet) generados por los videos que 
le sean entregados como consecuencia de la ejecución del contrato. 

DEL MATERIAL SUMINISTRADO  

El material suministrado tendrá una garantía de un (1) mes desde el suministro 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contrato deberá ser ejecutado en el plazo máximo de 2 meses

s, 10 de abril de 2019 

Fdo.: Sagrario Gutiérrez Fernández. 
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disponerse de los 

Equipos de grabación 4k con rango dinámico de 14 pasos o superior. 
Equipos de filmación aérea con resolución 4k y rango dinámico de 14 

y en formato digital mediante pen 

La Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos” 
será la propietaria de los derechos de imagen, música, explotación (comunicación 
pública, reproducción, puesta a disposición por internet) generados por los videos que 

 

El material suministrado tendrá una garantía de un (1) mes desde el suministro 

meses, salvo causa 


