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1. INTRODUCCIÓN 

InturPYR Innovación turística para un destino único en el corazón de los Pirineos es un proyecto de 

cooperación cuyo principal objetivo es la construcción de un destino turístico único en el corazón de 

los Pirineos, a través de la cooperación transfronteriza pública y privada, la dinamización turística y el 

fomento de la innovación e investigación turística.   

InturPYR ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través 

del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es 

reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se 

concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a 

través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. 

En el marco de la valorización y dinamización turística del destino transfronterizo, se considera 

esencial la buena atención al cliente en ambos idiomas: español y francés. Es por ello, que se ha 

realizado un diccionario gastronómico dentro de la actividad 3.3. Jornadas, talleres y seminarios de 

formación, para su difusión entre los restauradores y hosteleros que permite facilitarles las 

herramientas necesarias para traducir sus cartas y menús y atender correctamente al visitante de 

cada lado de los Pirineos. El diccionario existente ha sido elaborado y distribuido en los talleres de 

traducción de cartas y menús del español al francés y viceversa, realizados a ambos lados de la 

frontera. Este diccionario recopila los platos típicos, tradicionales y más comunes, elaboraciones de 

cocina y vocabulario básico, singulares y representativos del territorio transfronterizo del destino 

Pirineos-Pyrénées (fundamentalmente provincia de Huesca y el Béarn Pyrénées). 

Con esta oferta, se pretende mejorar el diccionario ya existente, integrando fotografías 

gastronómicas y adaptándolo a las necesidades de los profesionales de la restauración.  

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato consiste en: 

 La realización, uso y/o obtención de fotografías de los diferentes apartados del actual 

diccionario (vocabulario general de restauración, entrantes, tapas, raciones, pescados y 

mariscos, carnes, embutidos, huevos, frutas, verduras, legumbres, cereales, métodos de 

cocción, condimentación, quesos y postres, bebidas, utensilios de cocina, platos típicos y 

especialidades regionales y nacionales) que ilustren el contenido del mismo.  

 El diseño gráfico del contenido, maquetación del diccionario, logos del destino Pirineos 

Pyrénées visibles, numeración, diferenciación de los dos idiomas. Un único ejemplar (versión 

español-francés).  
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3. CONTENIDO DEL TRABAJO Y CONDICIONES 

Los contenidos mínimos de los trabajos serán los que se indican a continuación. Las ofertas deberán 

incluir una memoria técnica con los contenidos mínimos especificados en este punto y la 

metodología de trabajo propuesta para la realización de fotografías y el diseño gráfico, con una 

extensión máxima de 5 páginas. Este documento estará identificado como Documento 1: Memoria 

Técnica. 

Las propuestas deberán tener carácter innovador y profesional. Cualquier idea innovadora en cuanto 

a la estructura de los soportes (de continente y de contenido) o en cuanto al uso de los mismos será 

ampliamente valorada, en aras de ofrecer materiales diferenciadores. 

3.1. FOTOGRAFÍA 

La AECT cuenta con una base de datos preexistente de una veintena de fotografías gastronómicas 

cedidas por Turismo de Aragón (Anejo 1. Fotografías gastronómicas Turismo de Aragón). Podrán 

reutilizarse por el adjudicatario única y exclusivamente para la elaboración de este trabajo y con el 

fin de integrar este contenido al diccionario gastronómico.    

El actual diccionario cuenta con 1.147 términos por lo que se admiten proposiciones por parte del 

adjudicatario en cuanto a la distribución de las fotografías en el diccionario maquetado (valorándose 

el alcance cualitativo y cuantitativo de la toma de fotografías). Se admiten composiciones 

alimentarias para reducir el tamaño de este (sin olvidar que estamos ante un diccionario 

gastronómico por lo que deberán ir correctamente numeradas y señaladas con respecto a los 

términos). La empresa puede proponer: 

 Fotografías nuevas y originales 
 Incorporar fotos ya existentes  
 Obtener fotografías libres de derecho de imagen, siempre y cuando éstas sean de calidad 

Ha de realizarse una fotografía por cada plato típico de la zona Pirineos Pyrénées (valorándose de 

igual modo el estilismo de las composiciones y puesta en mesa de los platos). 

La memoria técnica deberá contener una propuesta metodológica y de desarrollo de los trabajos, 

que contemplará al menos: 

 Propuesta del lugar donde se tomarán las fotografías (estudio, restaurante, gastro espacio…) 

 Contactos con restauradores (capaces de preparar los platos típicos del destino Pirineos 

Pyrénées y por lo tanto de Francia y España) 

 Plan de trabajo y calendario  

 Presentación de un modelo de diseño gráfico adaptado 
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A tener en cuenta:  

La empresa adjudicada será la encargada de contactar con un restaurante (francés y/o español) que 

se encargue de hacer los platos típicos (Apartado del diccionario: Especialidades regionales y 

nacionales).  

3.2. DISEÑO GRÁFICO DEL DICCIONARIO 

La propuesta deberá contemplar también la integración de las fotografías tomadas en el diccionario 

gastronómico. Por lo que se requiere de un trabajo de edición, maquetación y diseño gráfico del 

mismo.  

El formato de este diccionario ha de adecuarse a su función, ya que el uso del mismo va a ser de 

carácter profesional. Este diccionario transfronterizo va dirigido a los profesionales restauradores de 

ambos lados de la frontera.  

El diccionario tendrá una extensión de 50 páginas como máximo. 

3.3. ENTREGABLES 

 Archivos PDF (compatibles con formatos online) 

 Ficheros modificables, así como todo elemento útil de trabajo utilizado 

 Fotografías individuales de calidad  

3.4. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 

La AECT Espacio Portalet realizará el control y supervisión de los trabajos. El diseño del diccionario 

deberá ser aprobado por la entidad contratante. Se realizarán tomas de contacto periódicas para la 

coordinación y seguimiento de los trabajos con la entidad contratante. 

4. PRECIO DEL CONTRATO 

El presupuesto máximo de licitación es de 6.000 € (21% IVA incluido).  

Las empresas interesadas deberán presentar una propuesta económica (IVA incluido) detallada de 

los trabajos a realizar y los materiales a entregar. Se realizará, como mínimo, conforme al siguiente 

modelo de tabla, completando los precios unitarios, mediciones, totales y total licitación (en los 

espacios en blanco): 
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Partida Precio unitario (€) Medición Totales (€) 

A. Fotografías 

1)Realización de fotografías nuevas / 
originales 

   

2)Incorporar fotografías ya existentes    

3)Obtención de fotografías libres de 
derecho de imagen 

   

B. Maquetación y diseño gráfico    

  Total licitación (A+B)  

El pago de los trabajos realizados será efectuado en función a los precios unitarios, la medición del 

material y las prestaciones completamente acabadas, con un máximo del presupuesto ofertado (IVA 

incluido). 

Irá identificada como Documento 2: Propuesta Económica. 

5. PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución y entrega de los trabajos será de TRES (3) MESES. 

La oferta deberá incluir un cronograma de ejecución, que irá identificado como Documento 3: Plazo 

de Ejecución. 

6. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Las ofertas podrán ser presentadas en castellano o francés, y deberán contener la siguiente 

documentación:  

 Documento 0. Solvencia técnica y profesional. 

Presentación de al menos de TRES (3) CERTIFICADOS de servicios relacionados con el objeto 

del contrato, con al menos dos clientes diferentes llevado a cabo en los últimos cinco años. 

Estos certificados deberán ser suscritos por el cliente de los servicios y en ellos deberá 

figurar el presupuesto, el año de ejecución y título de los mismos. 

 Documento 1: Memoria técnica, cuyos contenidos se indican en el punto 3. Se valorará con 

un máximo de 48 puntos, en función de la propuesta metodológica (fotografías y diseño 

gráfico). Valorándose el alcance cualitativo y cuantitativo en base a los términos presentes en 

el diccionario (número de fotografías).  

 Documento 2: Propuesta económica, según las indicaciones expresadas en punto 4. Se 

otorgará el máximo de 42 puntos a la oferta más baja, valorándose las restantes según la 

siguiente fórmula: 

Vo = 42 ∗ (
𝑃′

𝑃𝑜
) 
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Siendo: 

Vo: Valoración de la oferta. 

P': Precio de la oferta más baja 

Po: Precio de la oferta.  

 Documento 3: Plazo de ejecución, Se ponderará con 2,5 puntos por cada semana de 

reducción sobre el máximo previsto en el pliego (3 MESES), con un máximo de 4 semanas, es 

decir un máximo de 10 puntos.  

 

Puntuación de la evaluación de los documentos hasta un máximo de 100 puntos. 

 

7. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN Y FORMA DE PAGO 

En base al plan financiero definido para la actividad de Formación, en el marco del proyecto 

inturPYR, los socios financiarán el presente servicio según los porcentajes indicados a continuación: 

 La Agrupación Europea de Cooperación Territorial, con CIF Q-2200693-F, financiará el 100% 

del precio final 

 

Los pagos del importe correspondiente se efectuarán en las siguientes certificaciones, una vez los 

servicios hayan sido realizados:  

 60% del importe atribuido al finalizar la toma de fotografías 

 40% del importe atribuido una vez la edición y maquetación del diccionario transfronterizo 

este efectuada 

El pago se realizará a los 30 días a contar a partir de la recepción conforme de las facturas.  

8. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

El plazo para la presentación de las ofertas será hasta el lunes 24 de junio, hasta las 15.00 horas. 

La oferta deberá ser presentada en un sobre cerrado por correo postal a la dirección que abajo se 

expone, y deberá enviarse por e-mail a inturpyr@pirineos-pyrenees.eu únicamente el justificante de 

la oficina de correos para demostrar que la oferta se entrega dentro del plazo señalado. 

Dª. Blanca VIDAO TERUEL 

AECT Espacio Portalet  

Frontera del Portalet. Carretera A-136. PK 27.  

22640, Sallent de Gállego (Huesca) ESPAÑA  

Mme. Blanca VIDAO TERUEL 

GECT Espace Pourtalet  

Col du Pourtalet. RD – 934. PR 57,5 

64440, Laruns (Département des Pyrénées-Atlantiques) FRANCE 

Desde España Desde Francia 

O bien, entregándolo directamente en la sede del Espacio Portalet 

(https://goo.gl/maps/xCautRRgbi42) antes de la finalización del plazo establecido. 

 

 

mailto:inturpyr@pirineos-pyrenees.eu


Innovación turística para un destino único en el corazón de los Pirineos.  
Innovation touristique pour une destination unique au cœur des Pyrénées.  
Proyecto cofinanciado por el FEDER. Projet co-financé par le FEDER  

 

 
7 

 

9. DERECHOS DE PROPIEDAD 

Todos los textos, imágenes y productos creados y diseñados durante la realización de este trabajo 

serán propiedad de la AECT Espacio Portalet, reservándose esta entidad todas las facultades 

inherentes a este derecho, pudiendo cederlos a terceros, reproducirlos o divulgarlos parcialmente o 

en su totalidad, en la medida que crea conveniente, sin perjuicio de los derechos irrenunciables que 

puedan corresponder al contratista. 

El contratista no podrá utilizar para sí, ni promocionar a terceros, dato alguno sobre el proyecto, ni 

publicar, total o parcialmente el contenido del mismo sin autorización escrita previa de esa 

obligación. En todo caso el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 

incumplimiento de esa obligación. 

El diccionario se utilizará como herramienta divulgativa y posteriormente la AECT Espacio Portalet 

podrá difundirlo libremente. 

10. ANEJO 1. FOTOGRAFÍAS GASTRONOMÍA TURISMO DE ARAGÓN 

.ZIP a descargar 

 

11. ANEJO 2. DICCIONARIO GASTRONÓMICO TRANSFRONTERIZO PIRINEOS PYRÉNÉES 

PDF a descargar 


