
Fira de la Contractació Pública  
de l’Ajuntament de Lleida 

 
 

FICHA IDENTIFICATIVA DEL CONTRATO 

TITULO DEL CONTRATO: 

Contratación del Servicio para desarrollar contenido audiovisual TURISMO DE LLEIDA  

 

EJE: Imagen, proyección y promoción de la ciudad 

 

ÀMBITO TEMÀTICO: Regidoría de Consumo Comercio y 

Mercados - Turismo 

OBJETO: contratación de la prestación del servicio de creación e integración en un portal web 

de contenido digital para promover productos turísticos a comercializar a través de la 

plataforma comercializadora y aplicación móvil ‘’Turismo 360’’ 

 

TIPO DE CONTRATO: 

- Contrato de Servicio 

- Contrato Menor 

PREVISIÓN DATA DE LICITACIÓN: 1 de abril de 2021  

DURACIÓN ESTIMADA: 2 meses con posibilidad de prórroga 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 14.500 € 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Planificación, conceptualización y estructuración de los contenidos a la web  

- Redacción de 30 textos descriptivos (1.000 palabras cada uno) 

- Fotografías y vídeos de 3 rutas turísticas (2 salidas por ruta) 

- Licencia música vídeo  

- Haber ejecutado u organizado, en los últimos cinco años, al menos tres contractos similares  

 

CLAUSULES SOCIALS 

- Mantenimiento de las condiciones laborales durante la vigencia del contrato 

- Implicación de organismos y empresas turísticas en el proyecto  

- Subcontratación con empresas que envuelven la oferta turística  

- Incorporar la participación diversa como uno de los ejes del servicio comunitario, con una visión interseccional. Favorecer la participación de personas de 

todos los ejes de diversidad: genero, origen, edad, creencias, orientación sexual i diversidad funcional. 

 

 

CLAUSULES MEDIAMBIENTALS: No constan 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) 

11. Ciudades i comunidades sostenibles: Crear ciudades sostenibles i poblados humanos que sean inclusivos, seguros y resistentes 

15. Flora y fauna terrestres: Proteger, restaurar i promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de manera sostenible, combatir 

la desertificación, y detener y revertir la degradación de la tera y detener la pérdida de la biodiversidad.  

 


