PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA
PASARELA DE FUENTE PALMERA DE BODA 2020- 1, 2, 3 y 4 DE OCTUBRE

1. OBJETIVOS DEL CONTRATO
El presente pliego tiene como objetivo la contratación de la dirección y coordinación de la
Pasarela de Fuente Palmera de Boda 2020.

3. DETALLES DEL TRABAJO A REALIZAR
o Montaje de escenografía, sonido e iluminación. Realización de desfiles en zona
interior cerrada.
o Grabación y emisión en directo de desfiles.
o Casting Modelos: 10 modelos femeninas, 4 modelos masculinos.
o Coordinación y dirección de los desfiles, diseño de temáticas visuales en pasarela
y escenografías.
o Coordinación, presentación, dirección y montaje de música del Certamen de
Jóvenes Diseñadores.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN
Se precisa que el trabajo se realice durante el mes de septiembre, los días de celebración de la
feria y finalice durante días posteriores a la feria (material audiovisual. ).
5. EXIGENCIAS AL CONTRATISTA
El adjudicatario estará obligado a:
- Cumplir los plazos estipulados en este pliego.
- Contar con el personal propio necesario para cumplir adecuadamente y en los plazos
marcados, las prestaciones objeto del contrato.
- Adoptar las precauciones y medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal que
realice los trabajos, así como de las personas que pudieran transitar por sus proximidades.
En base a ello, los equipos emplearán durante sus actuaciones los elementos de protección y
seguridad que correspondan en cada actuación.
- Una vez adjudicada la empresa , debe aportar la siguiente documentación:
Asociación de Empresarios de Fuente Palmera
C/ Antonio Machado, 51
14120 - Fuente Palmera (Córdoba)
www.aefuentepalmera.com

Organización de Fuente Palmera de Boda
957 638 288-609462542
fuentepalmeradeboda@aefuentepalmera.com
www.fuentepalmeradeboda.com



Seguro de responsabilidad civil.



Certificados de estar al corriente en Hacienda y en la Seguridad Social.



Declaración jurada (se aportara modelo para cumplimentar).

7. PLAZO DE ENVÍO
La empresa interesada en presentar presupuesto dispone desde el 11 de julio hasta el 17 de julio
de 2020.
La adjudicación por la mesa de contratación será el 20 de julio de 2020.
El envío de presupuesto se realizará a través de correo electrónico: info@aefuentepalmera.com .
En el presupuesto se admiten mejoras que junto al precio serán valoradas por la mesa de
contratación a la hora de adjudicar la mejor oferta.
Para cualquier aclaración, puede contactar en el teléfono : 609462542.

Asociación de Empresarios de Fuente Palmera
C/ Antonio Machado, 51
14120 - Fuente Palmera (Córdoba)
www.aefuentepalmera.com

Organización de Fuente Palmera de Boda
957 638 288-609462542
fuentepalmeradeboda@aefuentepalmera.com
www.fuentepalmeradeboda.com

