Excmo. Ayuntamiento
Villanueva del Arzobispo (Jaén

ANUNCIO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
-

-

-

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios
OBJETO: Desarrollo y ejecución del proyecto “ACCIONES Y PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA
CALIDAD Y EL CONSUMO DEL AOVE”.
Este proyecto se encuentra dentro de la línea 1 (Agricultura y Ganadería), de la convocatoria de
Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la
Diputación Provincial de Jaén destinada a ayuntamientos de la provincia de Jaén 2020. La Línea
1 está dirigida a actividades, programas y proyectos de promoción, estudio y sensibilización en
materia de agricultura, diversificación agrícola, desarrollo rural, producción integrada y
agropecuaria ecológica y ganadería.
El proyecto, “ACCIONES Y PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EL CONSUMO DEL AOVE”,
tiene como objetivo específico, dar a conocer a todos los sectores de la ciudadanía (productores,
agricultores, consumidores, futuros consumidores, nuevas generaciones..), lo que significa la
palabra AOVE en todos los sentidos posibles. Queremos hacer especial hincapié en la promoción
y la calidad
CÓDIGO: 468/2021_Agricultura y Medio Ambiente.
LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Villanueva del Arzobispo.
ORGANO RESPONSABLE: Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo. Área Agricultura y Medio
Ambiente.
PRESUPUESTO: 8.400€ (IVA incluido)
PLAZO DE EJECUCIÓN: 7 meses.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Para la prestación de este Servicio, el Profesional que se presente debe de reunir los siguientes
requisitos y capacidades para el desarrollo de la actuación:
- Formación y/o experiencia en desarrollo y realización de una serie (productora), con
imágenes terrestres y aéreas (DRON). La serie estará dedicada al mundo y cultura del aceite de
oliva virgen extra de calidad.
- Formación y/o experiencia en la creación y administración de una página web en exclusiva
para esta serie, donde se colgará también toda la información relacionada con el AOVE.
- Formación y/o experiencia en creación de comunicaciones y campaña publicitaria, en
todas las redes sociales.
- Formación en Community Management y gestión de Redes Sociales.
- Experiencia en trabajos con cooperativas y empresas oleícolas.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN: Finaliza el 15 de marzo a las
14:00h.
DOCUMENTACIÓN:

-

o Solicitud: Nombre y Apellidos, Domicilio y Teléfono, expresando el interés en participar
en el procedimiento de contratación con el “Código” y relacionando la documentación
que se acompaña.
o DNI escaneado
o Anexo III
o Títulos escaneados de los requisitos.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: La documentación se enviará a
agricultura@villanuevadelarzobispo.es dentro del plazo arriba referenciado.
En Villanueva del Arzobispo a 5 de marzo de 2021.

