Llamada a proyecto “Exposición Premios Artesanía Comunitat
Valenciana 2016”
Convocatoria abierta a diseñadores profesionales
1. Objeto y finalidad de la convocatoria
El Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, con el apoyo de la Asociación
de Diseñadores de la Comunitat Valenciana, organiza una convocatoria a
diseñadores profesionales para el encargo de trabajo relacionado con la
Exposición Premios Artesanía Comunitat Valenciana 2016.
Para ello abre este proceso a través de una llamada a proyecto que permitirá la
selección del profesional que realizará dicho encargo. El Centro de Artesanía está
interesado en contratar:
- Diseño de la imagen gráfica de la exposición Premios Artesanía Comunitat
Valenciana 2016 con las aplicaciones básicas de: cartel, lonas exteriores,
invitación, banner para web y redes sociales.
- Diseño expositivo.
- Producción y montaje de la exposición.
-Cartelas, vinilos y pieza para visualizar en videowall (básica).
El presupuesto para el desarrollo de este encargo es de 6.000 euros (+ IVA).
2. Proyecto
El contenido de la muestra recogerá las piezas finalistas de los Premios Artesanía
Comunitat Valencia 2016. La muestra incluye 6 categorías (Tradición Artesana,
Artesanía de Vanguardia, Artesanía Alimentaria, Sostenibilidad y Artesanía, Mujer
Artesana y Coopetitividad), y la integración del videowall en la misma exposición.
Detalle del proyecto:
• Exposición de hasta un máximo de 30 piezas/colecciones finalistas de las
categorías Tradición Artesana, Vanguardia y Coopetitividad.
• Exposición de hasta un máximo de 30 paneles/lonas/vinilos explicativos de los
proyectos empresariales finalistas de las categorías Artesania Alimentaria,
Sostenibilidad y Artesanía y Mujer Artesana.
• Habilitación de un espacio/soporte/zona para el voto de público recogido en la
cláusula novena de las bases de la convocatoria.
• Diseño de las pancartas exteriores.
• Contenidos del videowall.
La exposición se realizará en la sala de exposiciones temporales del Centro de
Artesanía de la Comunitat Valenciana (plano en anexo I).
Se puede consultar más información sobre la exposición en este enlace: Bases
Premios Artesanía Comunitat Valenciana.
3. Requisitos de las personas participantes
Podrá presentarse cualquier profesional del diseño, con personalidad jurídica, así
como unión temporal de empresas.

No podrán participar en la convocatoria las personas que, cumpliendo los
requisitos específicos de participación establecidos en los apartados anteriores,
estén incursas en alguna de las causas de prohibición para contratar prevista en el
artículo 60 y concordantes del Texto refundido de la ley de contratos del sector
público aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Es necesario que los candidatos estén dados de alta en el IAE y estén al corriente
de las obligaciones de la Seguridad Social pertinentes.
4. Forma, plazo y lugar de presentación de las candidaturas
Las personas interesadas en participar deberán escribir un correo electrónico a:
convocatoria@centroartesaniacv.com (inscripción gratuita) en el que se incluyan
en documentos pdf separados:
- Portafolio o book de trabajos. Documento que recoja hasta un máximo de 10
trabajos específicos realizados hasta el momento que estén relacionados con el
tema de este encargo.
- Currículo personal o acreditación profesional similar de la empresa.
- Carta de motivación (voluntaria). La carta de motivación es un documento donde
se debe expresar brevemente la capacidad del aspirante para desarrollar el trabajo,
visión del proyecto y objetivos a conseguir. No se trata de definir cómo se va a
hacer. El comité de selección utilizará este texto como información de apoyo y
refuerzo para la valoración de los estudios/diseñadores que presentan su
candidatura.
La forma de presentación de esta información será digital, dirigiéndola al correo:
candidatura@centroartesaniacv.com indicando en el asunto “Llamada a proyecto
Exposición Premios Artesanía 2016”. La correcta recepción de la documentación
requerida será confirmada mediante acuse de recibo.
Para consultas sobre
963513090/963520520.
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5. Composición del comité de selección
El comité de selección estará compuesto por dos diseñadores profesionales, la
directora gerente del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana y un
representante del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, con voz pero
sin voto, que actuará como secretario del comité.
6. Constitución y actuación del comité de selección. Criterios de valoración.
Fallo
El comité de selección se constituirá y reunirá el día 14 de octubre y de sus
decisiones se levantará acta. En primer lugar, comprobará todas las candidaturas
presentadas para verificar el efectivo cumplimiento de las condiciones establecidas
en las presentes bases y, en consecuencia, pronunciarse sobre su admisión
definitiva.
Seguidamente, procederá al fallo de la convocatoria, a cuyo efecto valorará tanto
la calidad de los portafolios de trabajos de participantes, como su currículo.
De entre todas las candidaturas el comité seleccionará la que considere más
adecuada y reúna las mejores cualidades para la realización del trabajo, siguiendo
los siguientes criterios:

- Experiencia en proyectos similares.
- Calidad en trabajos desarrollados.
- Originalidad y creatividad en los resultados.
Una vez adoptado el fallo, se detallarán al profesional o empresa seleccionado, en
una sesión informativa, las especificaciones técnicas necesarias para la realización
del proyecto, así como fechas de entrega y forma de pago.
El fallo del comité de selección se hará público en la página web del Centro de
Artesanía de la Comunitat Valenciana y en la de la Asociación de Diseñadores de
la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de su notificación personal a la persona
ganadora.
El candidato seleccionado por el jurado formalizará el correspondiente contrato de
acuerdo con las normas que se aplican para la contratación pública.
7. Fases de la convocatoria
- Plazo límite de envío de candidaturas: 13 de octubre a las 13.00 h.
- Reunión del jurado: 14 de octubre.
- Confirmación de la selección: 14 de octubre.
- Reunión con la persona seleccionada para establecimiento de condiciones
generales: 17 octubre a las 13.00 h.
- Presentación de la propuesta del proyecto: 27 de octubre.
- Entrega del proyecto definitivo: 2 de noviembre.
- Montaje de la exposición: del 8 al 17 de noviembre.
- Inauguración de la exposición: 18 noviembre.

