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OBJETO DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
El presente pliego, tiene por objeto fijar las especificaciones técnicas que regirán en la licitación de un 
servicio de dron para la producción del programa “80 CM” en diferentes localizaciones de la geografía 
española, en el periodo Septiembre a Noviembre de 2021. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Se relaciona a continuación los equipos y accesorios: 

- Dron principal:        DJI MAVIC PRO 2 
- Drones auxiliares:  DJI PHANTOM 4 PRO 

                                     DJI MINI 2 
- Monitorado para realización 
- Cámara de grabación formato HD 
- Equipamiento complementario 
- Se requiere que la empresa adjudicataria y el equipamiento utilizado, así como las zonas de vuelos 

utilizadas en la grabación, estén autorizados por los organismos competentes. 
- Disponer de un seguro de responsabilidad civil conforme a la normativa vigente. 
- La entrega del material grabado, siempre se realizará a la finalización de la grabación. 
- El personal adscrito a la ejecución de servicio de dron deberá acreditar, a través de la certificación 

correspondiente, una experiencia mínima en 10 trabajos realizados en el sector audiovisual (cine, 
TV.). 
 

PLAN DE TRABAJO  

Producción de 4 capítulos en diferentes localizaciones de la geografía española. 

SEPTIEMBRE  

- 07/09 al 09/09/2021 (3 jornadas) 
Sierra de Gredos (Ávila) 
 
- 28/09 al 30/09/2021 (3 jornadas) 
Hoces de Duratón (Segovia) 

 

OCTUBRE 

- 12/10 al 14/10/2021 (3 jornadas) 
Sierra de Moncayo (Zaragoza) 
 

NOVIEMBRE 
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- 9/11 al 11/11/2021 (3 Jornadas) 
Parque Natural de Urkiola y Urdaibai (Bizkaia) 

OTRAS CONSIDERACIONES 

- La duración de la jornada es de 10 horas, y la hora de inicio será a partir del comienzo de la 
grabación. 

- Las jornadas indicadas en cada uno de los rodajes, se comunicarán con antelación las fechas 
concretas de grabación por parte de la Producción del programa. 

- Las fechas posibles de grabación son orientativas, dependiendo de la previsión meteorológica y 
de otros requerimientos en la producción del programa. 
 

CONTENIDO OFERTA TÉCNICA 

Oferta obligatoria: 

- Presentación del catálogo de las especificaciones técnicas de los equipos ofertados. 
- El contenido de las características técnicas deberá contener información suficiente para la 

evaluación de la oferta técnica acorde a lo definido en el apartado “especificaciones técnicas”  
- Acreditación de experiencia mínima del personal adscrito a la ejecución del servicio, de 10 

trabajos realizados en el sector audiovisual (cine.TV.)  

Aspectos técnicos de valoración objetiva: 

- El licitador incluirá en su oferta la siguiente información: 
Experiencia del personal adscrito a la ejecución de servicio de dron, superior a 10 trabajos 
realizados en el sector audiovisual (cine, TV.), que se acreditará mediante la correspondiente 
certificación. 
 
 

En Sant Cugat del Vallès, a 6 de Julio de 2021 
 


