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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Entidad contratante 

MUSOL nace en 1998 de la mano de un grupo de funcionarios, 

profesionales, expertos e investigadores que centran sus intereses y 

carreras profesionales en el ámbito de la administración local española. 

Desde su fundación, MUSOL tiene una vocación dirigida al trabajo con los 

entes locales del Sur, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los 

actores locales y su papel en el desarrollo local. A lo largo de los años 

MUSOL ha diversificado su acción, desde el punto de vista geográfico y 

sectorial; sin embargo, mantiene firme su ambición de constituir una 

referencia en el trabajo con los entes públicos y las organizaciones locales 

de España, África y América Latina. 

MUSOL promueve el derecho a una vida digna y el desarrollo sostenible 

de las poblaciones más desfavorecidas, desarrollando y fortaleciendo las 

capacidades tanto de los gobiernos regionales y locales como de la 

sociedad civil española, de África y América Latina, todo ello en el marco 

de los procesos de desarrollo, descentralización y participación vigentes 

en los países destinatarios de su actividad. 

Actualmente, desarrolla diferentes proyectos de cooperación al desarrollo 

en Latinoamérica y África, así como de sensibilización por toda la 

geografía española y europea, con el objetivo de fomentar la participación 

y ampliar el conocimiento de la administración local sobre temas de 

cooperación al desarrollo, codesarrollo y descentralización. 

En ese sentido, la igualdad de género es una prioridad de MUSOL y su 

aplicación sistemática en los proyectos y en la organización consta en el 

plan estratégico transversal “MUSOL 2030 Género para el desarrollo. El 

mismo prevé objetivos directos de género aplicables a los proyectos de 

cooperación para el desarrollo, teniendo en cuenta que MUSOL está 

especializada en la mejora de la gobernanza local, mediante el 

fortalecimiento de los entes locales y regionales y de las organizaciones 

de la sociedad civil. Por ello, dicho plan prioriza que los proyectos de 

cooperación fomenten la participación activa de las mujeres en los 

espacios de toma de decisiones comunitarios y municipales, como base 

para la redistribución del poder, endógena y auto-promovida.  

Por tanto, las acciones de MUSOL priorizan el fomento de la presencia 

activa y la participación de calidad de las mujeres en los concejos 

municipales y en direcciones de organizaciones comunitarias implicadas 

en los proyectos, no solo las organizaciones de mujeres o las 

organizaciones directamente vinculadas a los derechos de la mujer, sino 
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en todas las organizaciones comunitarias que brinden espacios de 

ejercicio del poder, acceso y control de los recursos (naturales, etc.), por 

ejemplo: comités comunitarios de agua y saneamiento, sindicatos 

agrarios, etc. De hecho, el plan obliga a que se mida la eficacia de dichas 

medidas con indicadores que no se deben limitar a medir la presencia 

numérica de las mujeres en los espacios citados, sino que deben medir la 

calidad de su participación (propuestas presentadas en talleres, acceso a 

las juntas directivas de las organizaciones comunitarias, etc.). 

1.2. Breve descripción del proyecto en el que se enmarca la consultoría 

La población indígena quechua de Raqaypampa, en concordancia con lo 

establecido en la Constitución de 2009 y la Ley de Autonomías y 

Descentralización de 2010, ha formado una Autonomía Indígena 

Originaria Campesina (de ahora en adelante, AIOC-R), constituyéndose 

en 2018 como el primer Territorio Indígena Originario Campesino de 

Bolivia (de ahora en adelante, TIOC). Este hecho, brinda una oportunidad 

inmejorable para que el nuevo ente local promueva los derechos de las 

mujeres y desarrolle políticas locales de género, dentro del marco de sus 

estatutos y planificación estratégica. De esta manera, para contribuir al 

despliegue de las políticas autonómicas de promoción de los derechos de 

las mujeres, singularmente el derecho a una vida libre de violencia, 

atendiendo al impacto de las medidas de confinamiento por COVID-19 en 

la violencia en razón de género (de ahora en adelante, VRG), el proyecto 

prevé implementar el protocolo de atención de casos de VRG previsto por 

la ley autonómica sobre derechos de las mujeres, y desarrollar 

mecanismos específicos de protección de mujeres y niñas indígenas ante 

el impacto de las medidas de confinamiento por la pandemia por COVID-

19, a través de:  

1) Difundir la ley autonómica sobre derechos de las mujeres y sistema de 

atención de casos de VRG, con el liderazgo de mujeres, sensibilizando 

sobre el impacto de la COVID-19. Para ello, se implementará una 

campaña de difusión sobre la ley autonómica de derechos de las 

mujeres y el sistema de atención de casos de VRG del TIOC-R, 

mediante la producción y difusión de cuñas radiales en la emisora del 

TIOC-R y distribución de material informativo impreso, con énfasis en 

el impacto de las medidas de confinamiento de la COVID-19. Asimismo, 

se desarrollarán talleres de socialización con sindicatos agrarios y 

organizaciones de mujeres para informar sobre derechos de las 

mujeres. Además, para sensibilizar y movilizar en torno a los derechos 

de las mujeres y VRG, a grupos meta clave en Catalunya, se realizará 

y difundirá una producción audiovisual y se colaborará con 

bookinfluencers catalanes sobre VRG en Catalunya, para implicar a la 
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población más joven. También se prevé la presentación del vídeo y 

reunión con ONU-Mujeres Bolivia, para internacionalizar el proceso del 

proyecto. 

2) Mejorar la capacidad de incidencia política de las organizaciones de 

mujeres AIOC-R para asegurar la sostenibilidad del protocolo de 

atención de casos de VRG y del plan de protección de mujeres y niñas 

indígenas. Para ello, se prevé la formación de las organizaciones de 

mujeres sobre estrategias de incidencia política para el seguimiento de 

implementación de dos documentos para prevención de VRG y apoyo 

a las titulares de derechos para realización de reuniones de incidencia 

con los titulares de obligaciones y responsabilidades para asegurar el 

compromiso necesario. Igualmente, las organizaciones de mujeres 

identificarán de manera participativa planes de actividades para 

combatir y prevenir la VRG en el marco de la ley autonómica de 

derechos de las mujeres. Finalmente, se llevarán a cabo talleres de 

prevención de VRG en unidades educativas y otros centros de 

formación para el profesorado, estudiantes y padres/madres de la 

AIOC-R para construir una cultura de tolerancia cero a la VRG.  

3) Elaborar el protocolo, mediante una identificación participativa de 

respuesta de atención de casos de VRG en la AIOC-R con inclusión de 

medidas de protección para mujeres y niñas indígenas.  Se proponen 

talleres de diálogo y discusión con organizaciones de mujeres en las 5 

subcentrales de la AIOC-R sobre el impacto en VRG, por el 

confinamiento por la COVID-19, con el objetivo de promover su 

participación, toma de decisiones y su rol como defensoras de 

derechos humanos de mujeres.  

4) Mejorar las capacidades y coordinación de organizaciones 

comunitarias y entidades públicas responsables de implementar el 

protocolo de atención de VRG mediante la formación de actores clave 

(secretarios/as de justicia comunitaria, personal de SLIC y policía) con 

el apoyo técnico de la entidad feminista boliviana "Mujeres de Fuego", 

la técnica experta en género de MUSOL y la técnica de Igualdad del 

Ayuntamiento de Tarragona (Catalunya) para elaborar y testar el 

protocolo de atención de casos de VRG. 

Es importante mencionar que el proyecto cuenta con la participación de 

personal del Servicio Legal Integral Comunitario (en adelante SLIC), 

organismo que tiene como prioridad la prevención, atención, protección y 

erradicación de toda forma de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y 

personas adultas mayores. Asimismo, están involucradas las autoridades 

sanitarias, la defensora de la niñez y adolescencia, y representantes del 

colectivo Mujeres de Fuego. 



 
 
 
 
 
 

 

6 
 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

Se prevé la contratación de los servicios para la elaboración de un video 

documental protagonizado por las titulares de derechos y los titulares de 

obligaciones, que explicará el estado actual del ejercicio de los derechos 

humanos de las mujeres y, en particular, la situación de VRG en el TIOC-R, 

haciendo hincapié en el impacto de las medidas de prevención de la pandemia 

COVID-19. Asimismo, se explicarán los esfuerzos realizados por las autoridades 

locales para luchar contra la VRG, remarcando la especificidad cultural de 

Raqaypampa como autonomía indígena originaria campesina reconocida y el 

gran valor (y los desafíos) de la “justicia comunitaria”, administrada según 

métodos ancestrales, en la lucha contra la VRG, así como su articulación con el 

sistema de justicia del Estado. El documental pondrá en valor además la 

colaboración de las técnicas de igualdad del Ayuntamiento de Tarragona y el 

valor añadido de la cooperación catalana en este territorio. 

2.1. Grupos Meta 

Constituyen grupos meta del documental los siguientes colectivos: 

1) Personas tomadoras de decisiones, el funcionariado y el personal 

laboral de la administración local catalana, con el objetivo de 

sensibilizarles y movilizarles, profesional e institucionalmente, para 

que se impliquen en procesos de cooperación o que 

institucionalmente promuevan la cooperación descentralizada. 

2) La sociedad catalana, con el objetivo de sensibilizarla sobre la 

problemática de la violencia de género, el impacto de la pandemia en 

la violencia de género y la importancia de la cooperación internacional 

para abordar esta problemática en las comunidades más vulnerables, 

destacando el valor añadido específico de la cooperación catalana. 

3) Titulares de derechos y titulares de obligaciones del TIOC-R en cuanto 

serán protagonistas del documental que será difundido en 

Raqaypampa para promover su empoderamiento y para que logren 

interiorizar la dimensión internacional del proceso de promoción del 

derecho humano a una vida libre de violencia. 

2.2. Lugar de realización 

El documental será realizado en el Territorio Indígena Originario 

Campesino de Raqaypampa, Cochabamba, Bolivia. 

Adicionalmente, se deberá considerar la recopilación de testimonios de 

las técnicas de género en Cataluña. 
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3. PRODUCTOS A ENTREGAR  

3.1. Productos finales 

Producción audiovisual sobre los derechos humanos de las mujeres y el 

protocolo de atención de casos de VRG del TIOC-R. Se trata de un vídeo de 10-

15 minutos de duración (en adelante, el video), visualmente atractivo, innovador 

y motivador, que se basará en la presentación de testimonios, principalmente, 

bajo la técnica de storytelling, y de un teaser de 58 segundos (en adelante, el 

teaser). Este producto pretende capturar la atención de los grupos meta, y 

alcanzar los objetivos ya explicados en el apartado 2. 

El equipo consultor deberá elaborar el guion y realizar la producción y post 

producción del documental, considerando el viaje a Bolivia y trabajo en Cataluña. 

Se espera que recoja los testimonios de, por lo menos, 10 mujeres titulares de 

derechos de Raqaypampa, la técnica de género de CEDESCO, una persona 

representante de la Autoridad Autonómica del GAIOC-R, una persona 

representante del SLIC y 2 técnicas de género de Tarragona.  

El documental versará sobre el ejercicio de derechos humanos de las mujeres y 

en particular la situación de VRG en el TIOC-R, haciendo hincapié en el impacto 

de las medidas de prevención de la pandemia COVID-19. Asimismo, dará a 

conocer la situación y el proceso de cooperación llevado a cabo en Raqaypampa 

y visibilizando el ejemplo de la colaboración con el área de igualdad del 

ayuntamiento de Tarragona. 

El equipo consultor será responsable de proveer los equipos humanos y técnicos 

necesarios para la grabación, edición, postproducción, grafismo, masterización 

y presentación final. A su vez, utilizará imágenes grabadas en el marco del 

servicio técnico o imágenes para las cuales cuenten con las debidas 

autorizaciones. 

No se podrá utilizar música ni imágenes sujetas a derechos de autor. 

El video y el teaser tendrán tres versiones: una versión subtitulada en catalán 

(en la que todos los contenidos originalmente en quechua o castellano estén 

subtitulados en catalán); una versión subtitulada en quechua (en la que todos los 

contenidos originalmente en catalán o castellano estén subtitulados en 

quechua); una versión subtitulada en castellano (en la que todos los contenidos 

originalmente en quechua o catalán estén subtitulados en castellano). La 

traducción deberá ser proporcionada por la persona o equipo contratado, a 

excepción del quechua, para el que se contará con el apoyo de personal local 

para la traducción del/al quechua. 

Los productos audiovisuales se entregarán en versión borrador y una vez 

realizadas las modificaciones requeridas por MUSOL, en versión final. 
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En resumen, los productos finales a entregar son: 

 Video de 10-15 minutos de duración, disponible con tres subtitulados: 

en catalán, quechua y castellano. 

 Teaser de 58 segundos del video completo, disponible con tres 

subtitulados: en catalán, quechua y castellano. 

Formatos de video a entregar, tanto el video como el teaser deberán ser 

entregados en los siguientes formatos: 

 Formato fácilmente leído por cualquier medio de reproducción 

audiovisual digital.  

 Formato utilizable en dispositivos comerciales en definición media y 

con tamaño del archivo fácil de enviar y almacenar en la nube, 

servidor, página web, para proyecciones en eventos y en pantallas de 

ordenador. 

 Formato de tamaño reducido que permita subir el video en redes 

sociales, páginas web (YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram). 

o En alta definición 1920x1080 y una relación de aspecto de 16:9. 

Avi/mov para la reproducción en Youtube 

o 1080x1920 en Mp4 para la reproducción en IGTV, Instagram. 

Otras características de los productos audiovisuales: 

 El contenido audiovisual propuesto tiene la finalidad de sensibilizar a 

un público no especializado en la temática. Por ello, se valorará que 

se muestre de manera eficiente, atractiva y comprensible. 

 En todo momento los productos creados deberán considerar la 

equidad de género y utilizar un lenguaje inclusivo. Además, se 

enmarcarán bajo enfoques transversales de interculturalidad, no 

discriminación y respeto a la diversidad.  

 Los materiales producidos harán referencia al financiamiento e 

incluirán los logos de la Agencia Catalana de Cooperación al 

Desarrollo (ACCD), según lo pautado por ésta para el uso de su 

imagen corporativa. No obstante, se detallará que la responsabilidad 

exclusiva del contenido corresponde a MUSOL y no representa la 

opinión de la ACCD. 

 En todos los productos audiovisuales se mostrarán los 

correspondientes logos de la ACCD, la Generalitat Catalana, MUSOL 

y CEDESCO. 

 



 
 
 
 
 
 

 

9 
 

3.2. Productos intermedios 

Para garantizar que los productos entregados alcancen los objetivos propuestos 

se realizarán reuniones previas para la coordinación y pre-producción con el 

equipo de MUSOL y CEDESCO y se prevén los siguientes productos intermedios 

mínimos de acuerdo al siguiente proceso básico de elaboración de los materiales 

audiovisuales. Los productos intermedios y el proceso descrito a continuación 

tienen carácter mínimo y pueden ser mejorados en la propuesta técnica (con 

productos intermedios adicionales, etc.) incluidas en las ofertas. 

En particular, como productos intermedios se deberá presentar un guion del 

video y plan de filmación (que incluya un cronograma de rodaje), manteniendo 

una comunicación constante y fluida a lo largo de todo el proceso. A su vez, los 

guiones de los productos audiovisuales deberán someterse a una revisión final 

por parte de MUSOL y CEDESCO. 

Se realizará, como mínimo, una presentación preliminar antes de la entrega de 

los productos finales. Está debe producirse con la suficiente antelación para 

elaborar modificaciones de cara a la última fecha de entrega. 

Desde MUSOL y CEDESCO se proporcionarán los documentos y contactos 

necesarios para la producción de los guiones. 

En resumen, los productos intermedios a entregar son: 

 Guion del video y plan de filmación. 

En el siguiente apartado se describe el proceso de trabajo global. 

4. PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO 

 Fase 1: MUSOL facilitará toda la información sobre el proyecto: los 

objetivos, actividades, actores participantes. 

 Fase 2: Preparación del guion del video y plan de filmación en 

coordinación con MUSOL y con CEDESCO, incluyendo la revisión 

del video y del plan de filmación por parte de MUSOL y CEDESCO. 

 Fase 3: Realización del video en Bolivia y Cataluña. 

 Fase 4: Edición del video y del teaser incluyendo las entrevistas 

realizadas, actividades del proyecto, logos de organizaciones 

colaboradoras, subtítulos y entrega a MUSOL de las versiones 

completas preliminares del video y del teaser. En la entrega 

preliminar la consultora podrá entregar el video y el teaser 

subtitulados en catalán o en castellano, de manera que la 

subtitulación en los restantes idiomas se hará solo sobre la versión 

final.  
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 Fase 5: MUSOL revisará el video y dará su conformidad o pedirá al 

consultor/a que realice las correcciones o modificaciones que se 

deberán incluir necesariamente.  

 Fase 6: Preparación de los videos en los formatos especificados, 

entrega de originales en pendrive, y subida de videos al canal oficial 

en YouTube de MUSOL, incluyendo videos y teasers subtitulados en 

todos los idiomas previstos. 

Calendario orientativo: 

Plazo de recepción de solicitudes 15/03/2022 

Selección de candidato/a 18/03/2022 

Firma del contrato 25/03/2022 

Reunión de coordinación y entrega de 
información/materiales 

04/04/2022 

Preparación de guion y plan de filmación 05/04/2022 – 15/04/2022 

Revisión de guion y plan de filmación 18/04/2022 – 23/04/2022 

Grabación del video 02/05/2022 – 20/05/2022 

Edición del video y teaser 23/05/2022 – 09/06/2022 

Entrega del montaje inicial del video 10/06/2022 

Devolución de comentarios por parte de MUSOL 13/06/2022 – 17/06/2022 

Entrega final del video y teaser 27/06/2022 

Este calendario es orientativo. El calendario definitivo constará en el contrato que 

se firmará con la consultora seleccionada. 

5. PRESUPUESTO Y FORMAS DE PAGO 

La consultoría tendrá un precio máximo de 13.020,82 Euros (IVA y todos los 

impuestos que correspondan incluidos).  

Este importe incluirá tanto los honorarios de la persona o equipo consultor, como 

cualquier pago relacionado con logística y desplazamientos a Bolivia y/o 

Cataluña, así como cualquier otro gasto relacionado con la consultoría. Esto 

debe ser tomado en cuenta al momento de presentar las propuestas para esta 

consultoría. 

Se harán dos desembolsos distribuidos de la siguiente manera: 

 30% a la entrega del guion y plan de filmación. 

 70% a la entrega y aprobación de los productos finales de la consultoría. 
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6. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 

Se requiere a una persona o equipo con capacidad, experiencia y calificación 

profesional demostrables para llevar a cabo una consultoría de esta naturaleza. 

Por ello, las empresas o profesionales que se presenten a esta consultoría 

deberán acreditar en el envío de sus propuestas, que cumplen con los siguientes 

requisitos mínimos: 

1. Formación profesional en áreas relacionadas con la realización y 

producción de audiovisuales (producción/comunicación audiovisual, 

realización audiovisual, diseño gráfico, ilustración o afines):  

o Detalles del requisito: Al menos un miembro del equipo a cargo de 

la consultoría debe haber realizado un grado, un master o un curso 

de formación de al menos 150 horas de duración en las áreas 

mencionadas.  

o Documentación a aportar para el cumplimiento del requisito: Se 

deberá aportar el CV del personal afecto a la consultoría 

destacando la formación aportada para cumplir el requisito. 

MUSOL podrá solicitar el diploma o certificado de la formación 

expedido por el ente formador. 

2. Experiencia en la elaboración documentación audiovisual de proyectos 

sociales: 

o Detalles del requisito: Al menos un miembro del equipo a cargo de 

la consultoría debe haber realizado al menos un material 

audiovisual sobre proyectos sociales.  

o Documentación a aportar para el cumplimiento del requisito: 

adjuntar productos o links donde pueda visualizarse el material.  

Las propuestas presentadas que no aporten la documentación requerida para 

documentar el cumplimiento de los requisitos mínimos serán descartadas y no 

serán valoradas.  

Al/a la licitador/a seleccionada, previamente a la firma del contrato, se requerirá 

aportar la siguiente documentación para comprobar la personalidad jurídica y 

capacidad de obrar: 

 En caso de empresas: número de Identificación Fiscal (NIF) y acreditación 

de la representatividad de la persona que formula la propuesta. 

 En casos de profesionales autónomos: DNI/NIE y Registro de Alta como 

autónomo. 

 Certificados de Delitos de Naturaleza Sexual de todas las personas 

involucradas, previamente a la firma del contrato. 
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7. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La baremación de las propuestas recibidas en plazo y que cumplan los requisitos 

se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 

MÉRITO 
 

DETALLES DOCUMENTACIÓN 
A APORTAR 

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

1. Experiencia en 
producción 
audiovisual de la 
empresa y/o de 
los/las expertas 
que conforman el 
equipo 
propuesto. 

2,5 puntos por 
cada producto 
audiovisual de la 
empresa y/o de 
los/las expertas 
que conforman 
el equipo 
propuesto. 

Adjuntar productos 
o links donde 
pueda visualizarse 
el material. 

10 puntos 

2. Experiencia en 
producciones 
audiovisuales 
relacionadas con 
la igualdad de 
género de la 
empresa y/o de 
los/las expertas 
que conforman el 
equipo 
propuesto.. 

3 puntos por 
producción/traba
jo presentado de 
la empresa y/o 
de los/las 
expertas que 
conforman el 
equipo 
propuesto. 

Adjuntar productos 
o links donde 
pueda visualizarse 
el material. 

15 puntos 

3. Experiencia 
demostrable en 
producciones 
audiovisuales 
asociadas al 
ámbito del 
desarrollo 
humano y/o en 
contextos de 
América Latina 
de la empresa 
y/o de los/las 
expertas que 
conforman el 
equipo 
propuesto. 

3 puntos por 
producción/traba
jo presentado de 
la empresa y/o 
de los/las 
expertas que 
conforman el 
equipo 
propuesto. 

Adjuntar productos 
o links donde 
pueda visualizarse 
el material. 

15 puntos 

4. Descripción del 
hilo y el guion 
documental. 

Se valorará: 
originalidad de la 
propuesta, 
coherencia con 

Propuesta técnica 15 puntos 
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los objetivos de 
los materiales 
audiovisuales; 
adecuación a los 
grupos meta del 
material 
audiovisual.  

5. Metodología del 
trabajo de campo 
a implantar para 
la realización de 
los productos. 

Se valorarán: 
enfoque, 
herramientas y 
métodos para 
asegurar la voz 
de las mujeres; 
enfoque 
participativo; 
adecuación del 
equipo 
propuesta para 
implementar la 
propuesta.  

Propuesta técnica 15 puntos 

Total valoración 
de la propuesta 
técnica 

  70 puntos 

Valoración de la 
propuesta 
económica 

Cada punto 
porcentual de 
rebaja respecto 
al precio máximo 
vale 2 puntos. 
Por ejemplo, una 
rebaja del 15%, 
se valora en 30 
puntos. 

Oferta económica 30 puntos 

TOTAL   100 puntos 

Cada material audiovisual aportado para documentar los méritos 2 y 3 solo será 

considerado para uno de los dos méritos. Por ejemplo, un vídeo sobre género en 

América Latina será considerado solo para el mérito 2 o solo para el mérito 3.  

Los materiales audiovisuales aportados para documentar los méritos 2 y 3 serán 

considerados para valorar el mérito 1. Por ejemplo, si se aporta 1 video en 

América Latina y 1 vídeo sobre género para documentar los méritos 2 y 3, en la 

valoración del mérito 1 se considerarán estos 2 videos.  

Se valorarán tanto los videos elaborados por la empresa como los videos 

elaborados por las personas que conforman el equipo propuesto. 
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El material audiovisual sobre proyectos sociales previsto como requisito para 

poder licitar (ver punto 6), NO será tenido en cuenta para la baremación de los 

méritos. 

Una vez contratada la consultoría, las personas incluidas en la propuesta solo 

podrán ser sustituidas por perfiles del mismo nivel previa autorización de 

MUSOL.  

8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

Las personas o empresas interesadas en presentarse en la presente consultoría, 

deberán enviar la siguiente documentación: 

 La oferta económica y la declaración de cumplimiento de requisitos 

técnicos, conforme al Anexo I_ Formulario de candidatura. 

La oferta económica tendrá que indicar el importe total propuesto, 

incluyendo todos los impuestos (IVA, etc.), en formato PDF, deberá incluir 

todos los gastos del servicio, tanto los honorarios, como cualquier otro 

gasto necesario para llevar a cabo la consultoría. 

 Anexo II_ Tabla de baremo de méritos, debidamente rellenada en la 

columna “AUTOEVALUACIÓN PROFESIONAL O EMPRESA 

LICITADORA”. 

 Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 

especificados en el punto 6 del presente documento. 

 Documentación acreditativa de los méritos 1, 2 y 3 especificados en 

el punto 7 del presente documento. 

 Propuesta técnica que deberá incluir la información necesaria para 

valorar los méritos 4 y 5 especificados en el punto 7 del presente 

documento y como mínimo: 

o CV del equipo/persona representante de la consultoría. 

o Propuesta de cronograma. 

o Breve exposición del hilo y el guion documental. 

o Descripción de la metodología a emplear en la producción. 

La oferta tiene que ser enviada por email a paloma.proyectos@musol.org, con 

copia a francesco.proyectos@musol.org antes de las 23:59 horas (CET) del 

día 15 de marzo de 2022. 

Los/as licitadores/as serán informados sobre el resultado del proceso de 

selección solo por email. Es responsabilidad del licitador/a comunicar una 

dirección de correo electrónico válida en los detalles de contacto de la oferta 

y controlar regularmente dicha dirección de correo electrónico. 
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El envío de una propuesta en respuesta a esta invitación implica 

automáticamente la aceptación por parte del licitador/a de todos los términos 

y condiciones previstos por los documentos de contratación (TDR y Anexo I). 

Las determinaciones de los anexos de la presente invitación a licitar forman 

parte del contenido de las obligaciones del licitador. 

9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Ya que la presentación de la oferta en respuesta a la presente invitación 

implicará el registro y procesamiento de datos personales (tal y como, 

nombres, direcciones, etc.), tales datos serán procesados de acuerdo a Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. 

NOTA IMPORTANTE 

Son obligaciones del servicio: 

 Guardar estricta confidencialidad con relación a la información que se 

entregue para el cumplimiento de sus actividades. 

 Cumplimiento de la ley de protección de datos y cesión de imagen. 

 El/la licitador/a se compromete a no utilizar o explotar de ninguna 

forma, divulgar, entregar o suministrar total o parcialmente, el resultado 

de dichos productos sin el consentimiento escrito de MUSOL. 

 El material producido bajo los términos de estas bases pasará a ser 

propiedad de MUSOL, que tendrá derechos exclusivos para publicar 

y/o difundir los productos que se originen en esta consultoría. 

 


