QUESTIONS AND ANSWERS REFERENCE : CO/2022-23
CONTESTACION
A
PREGUNTAS
LICITACIÓN
CO/2022-23
:
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA
CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS A LA CALIDAD DEL CONSEJO
OLEÍCOLA INTERNACIONAL “MARIO SOLINAS”.
1.
Pregunta:
¿El evento es privado o se pretende abrir en las RRSS para que se vea e interactúe el
público general?
Respuesta:
Se pretende abrirlo en YouTube para que se vea e interactúe el público general
2.
Pregunta:
Preparación y envío de invitación personalizada on-line: entendemos que se refiere a
nominativa, ¿es así?
Respuesta:
Si, las invitaciones van al nombre de las personas invitadas
3.
Pregunta :
Convocatoria a medios especializados y prensa general para la amplia difusión
internacional del evento. Esta parte necesitamos que nos detallen los países preferentes.
Respuesta:
Para esta parte, será la más amplia difusión nacional e internacional posibles además de
la prensa especializada
4.
Pregunta:
¿Se puede quitar la mesa central, dejar el atril y colocar una pantalla LED al fondo?
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Si no se puede quitar la mesa central, ¿se puede colocar una pantalla LED detrás de
grandes dimensiones?
¿Se puede subir la pantalla de proyección?
¿Se puede quitar el monitor del escenario?
Respuesta:
La decoración de la sala de actos y la colocación de los muebles se discutirá más adelante
con la empresa adjudicataria.
5.
Pregunta :
¿Cuántas personas van a hablar a parte del presentador?
Respuesta:
Durante la ceremonia, hablaran miembros de la secretaria ejecutiva, el presidente del COI,
o alguna personalidad que pudiera asistir al acto y los premiados (presentes en la sala de
actos y por video conferencia)
6.
Pregunta:
Cuando se dan los premios ¿se da paso a que hablen los premiados?
7.
Respuesta :
Se dan los premios después de la apertura de la ceremonia y se da paso a que hablen y
que presenta cada uno un video sobre su producción.
8.
Pregunta :
¿Presencialmente habrá personas de otros países?
Respuesta :
Si.
9.
Pregunta :
¿Hay chat por escrito con las personas de otros países que estarán on-line o con público
general?
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Respuesta :
Si, habrá un chat por escrito con las personas de otros países que estarán on-line o con
público general
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