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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 está 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. 

El proyecto dio comienzo en el año 2016 y la fecha de finalización del mismo es el 31 de diciembre de 

2019. En esta etapa final de la vida del proyecto, se considera esencial evaluar de manera objetiva los 

resultados obtenidos, así como poder establecer las consideraciones oportunas que abra vías a futuras 

líneas de trabajo.  

El presente estudio será liderado por la AECT Espacio Portalet. El adjudicatario no podrá realizar 

ninguna variación sin la autorización expresa de la entidad adjudicataria, la AECT Espacio Portalet, 

quien se encargará del seguimiento de los trabajos.  

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de la presente solicitud es la contratación del servicio de evaluación del proyecto POCTEFA 

INTURPYR.  

Los entregables serán: 

• Informe de Evaluación  

• Informe ejecutivo e impresión de ejemplares 

• Vídeo infografía animada de los resultados del proyecto 

• Jornada de clausura del proyecto y presentación de la evaluación 

3. IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN 

El precio máximo de la presente contratación es de 14.800,00 EUROS + IVA (21%).  

El régimen de financiación del contrato será distribuido en el convenio de reparto firmado por las 

entidades participantes, es decir la AECT Espacio Portalet y Turismo de Aragón, en el que se establecen 

dichas cantidades. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El período de ejecución del contrato será de TRES (3) MESES. 
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Los meses para su realización serán octubre, noviembre y diciembre de 2019. Pudiéndose posponer la 

presentación pública de la evaluación del proyecto más allá de la fecha de finalización del proyecto, es 

decir 31 de diciembre de 2019. 

5. FACTURACIÓN Y PAGO 

Los servicios prestados se facturarán una vez aprobado por parte de la AECT Espacio Portalet los 

correspondientes entregables. El abono del precio del servicio se realizará de la siguiente manera: 

• 50%. Primera certificación. Entrega del informe de evaluación 

• 25%. Segunda certificación. Entrega del informe ejecutivo y vídeo infografía 

• 25%. Tercera y última certificación. Jornada de presentación pública 

Los importes facturados serán satisfechos por transferencia bancaria a 30 días de la fecha de recepción 

de la correspondiente factura. Todas las facturas deberán ser emitidas antes del 31 de diciembre de 

2019. 

6. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 

En base al plan financiero definido para la actividad de Evaluación, 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 Q2200693 F, financiará una parte 

variable del precio final 

• La Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. - Turismo de Aragón Turismo 

de Aragón, con CIF B-50902345, financiará una parte fija del precio final 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 

El objeto del proyecto es la realización de un informe en el cual se refleje una evaluación objetiva del 

proyecto INTURPYR, así como las consideraciones de los socios y de los participantes en el proyecto. 

Para la evaluación de este informe será necesario: 

✓ Histórico del proyecto 

✓ Evaluación de los datos cuantitativos alcanzados inherentes al formulario de candidatura del 

proyecto (especialmente los indicadores del proyecto, indicadores del programa POCTEFA, 

entregables de las actividades, etc.) 

✓ Análisis de cada acción y sus actividades 

✓ Realización de un taller participativo con todos los socios del proyecto (grupo de discusión 

interno) 

✓ La percepción del territorio: toma de contacto con participantes del proyecto 

✓ Se harán balances cuantitativos y cualitativos si hay costes económicos, y si no es así sólo un 

balance cualitativo. 

✓ Perspectivas y líneas de trabajo futuras 

✓ Evaluación resultados de cara a la comunicación (informe ejecutivo) 
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Se valorará un enfoque crítico y constructivo en el cual se analicen los puntos fuertes, así como los 

aspectos a mejorar fruto de esta colaboración transfronteriza dentro de los objetivos y líneas de 

trabajo del proyecto INTURPYR y sus perspectivas futuras.  

La fecha de presentación pública está por definir a corto o medio plazo. La empresa adjudicataria ha 

de tener todos los elementos preparados cuando la AECT Espacio Portalet lo requiera para el acto de 

presentación. La fecha de la presentación podrá ser establecida previsiblemente en el año 2020. 

 

PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Informe Evaluación Un entregable 

El informe final deberá entregarse en los dos 

idiomas traducidos (francés y español) 

Informe Ejecutivo Soporte material para distribuir públicamente a 

asistentes  

Elaboración del contenido, maquetación e 

impresión de 500 ejemplares bilingües (un único 

ejemplar en ambos idiomas: francés y español) 

Vídeo infografía animada de los resultados del 

proyecto 

En un minuto y medio, máximo dos y a través de 

fotografías e infografías se elaborará un vídeo 

con la explicación del proyecto y de sus 

resultados, que se utilizará en la presentación 

final y se publicará en la web del proyecto, en las 

webs de los socios (siempre que sea posible) y 

además se hará difusión del mismo en redes 

sociales. 

Jornada de presentación de la Evaluación y 

clausura del proyecto 

Organización de la jornada (soporte logístico) en 

colaboración con la AECT Espacio Portalet 

Preparación de todos los elementos necesarios 

para la presentación pública. 

Presentación de los resultados de la evaluación 

(en francés y español) 

 

8. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

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

documentación:  
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• Documento 0. Solvencia técnica y profesional. 

Presentación de al menos 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. Se valorará con un máximo de 48 puntos, en función de la 

propuesta metodológica, cronograma de trabajo, organización y desarrollo, y demás 

propuestas efectuadas.  

Equipo técnico (dedicación y disponibilidad, multidisciplinariedad, conocimiento del destino y 

del sector turístico en zonas de montaña, proyectos europeos etc.)  

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

otorgará el máximo de 52 puntos a la oferta más baja, valorándose las restantes según la 

siguiente fórmula: 

 

 Vo = 52 ∗ (
𝑃′

𝑃𝑜
) 

Siendo: 

Vo: Valoración de la oferta. 

P': Precio de la oferta más baja 

Po: Precio de la oferta.  

 

Baremos de evaluación de los documentos hasta un máximo de 100 puntos. 

 

 

9. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

El plazo para la presentación de las ofertas será hasta el viernes 20 de septiembre, 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 del 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
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10. 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. 

 


