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DOCUMENTO DE CARACTERÍSTICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTATUTO DE LA COCINA DE LOS
PIRINEOS, LA CREACIÓN DE UNA RED DE RESTAURANTES Y LA CREACIÓN DE
CUATRO PRODUCTOS TURÍSTICOS DE GASTRONOMÍA DE LOS PIRINEOS

Solo el texto en español tiene validez jurídica.

Presentación de ofertas: del 27/06/2016 a las 23:59 h del 11/07/2017.

Modo: correo electrónico a director@hp-hp.eu o en papel en horario de 8-15 h en la sede la

Diputación Provincial de Huesca, Porches de Galicia, 4 22002 Huesca (España). En el caso

remitir la oferta por correo postal se tomará como referencia la fecha del matasellos de

Correos y la empresa deberá comunicar por correo-e en ese momento, que ha presentado

su oferta por este procedimiento y la fecha que depositó la documentación en Correos.

0. ANTECEDENTES

La Agrupación Europa de Cooperación Territorial Huesca Pirineos Hautes Pyrénées (en
adelante, AECT HP-HP) debe elaborar el Estatuto de la cocina de los Pirineos, organizar
una red de restaurantes de Huesca y Hautes Pyrénées que asuman los principios de dicho
Estatuto, elaborar al menos cuatro productos turísticos transfronterizos que pongan en valor
la cocina de los Pirineos y facilitar formación que asegure la continuidad de esta actividad.

En concreto, el Estatuto de la cocina de los Pirineos se traduce en un compromiso de los
cocineros y  restaurantes con las  cadenas cortas  de distribución  de alimentos  y  con la
valorización de los territorios rurales, sus productos y sus productores. En la realización de
esta consultoría deben estar implicados expertos en gastronomía, cocineros, divulgadores,
productores,  empresarios  hosteleros  de  ambos  territorios:  Hautes  Pyrénées  y  Huesca,
mediante la constitución de un comité científico que se reúna y contribuya al debate sobre
el Estatuto de la cocina de los Pirineos.

El proyecto prevé que el Estatuto debe dar lugar posteriormente a una red de restaurantes
y a una promoción de dicha red mediante la creación de productos turísticos de territorio,
gastronomía y otras actividades. Sin embargo en este campo existen ya tareas avanzadas
por distintos actores en Hautes Pyrénées y Huesca, con distintos desarrollos.

Con el Estatuto de la cocina de los Pirineos se trata de elaborar un documento de consenso

para definir las características de la cocina del Pirineo central, en la que se engloba tanto la

parte española (Huesca) como la francesa (Hautes Pyrenees). Existen aspectos comunes

de la cocina de interior y de montaña, que proporcionan un acervo turístico y cultural de

gran valor.

Los productos que salen de las tierras, granjas, campos, bosques y ríos de montaña son

cada vez más valorados por los consumidores como alimentos con mayor valor añadido.

Los productores, cada vez más implicados en la calidad de los productos que ponen a

disposición de los consumidores, están produciendo un cambio en los habitos de consumo
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por parte de los habitantes de las ciudades, que demandan cada vez más esos productos

(trufas, tomate rosa, aceite,  vino del somontano etc). En el ambito de los productores es

necesarios destacar a aquellos que utilizan metodos ecologicos y sostenibles. 

En  la  parte  francesa  los  productores  tienen  más  experiencia  en  la  producción  y

comercialización  de productos  autóctonos de gran tradición francesa que los productores

españoles, lo que puede producir sinergias en ambos sentidos.

En relación con la gastronomía, en la provincia de Huesca existe un alto nivel de desarrollo,

en cuanto a la calidad de los cocineros y restauradores, destacando la capital con varios

establecimientos  catalogados al  más alto  nivel.  La  provincia  está  produciendo un  gran

cambio y modernización  en lo que se refiere a la calidad de su gastronomía, donde todos

sus valles pirenaicos destacan por tener una buena oferta gastronomica.

Se  trata  de  establecer  unos  criterios  comunes  de  definición  de  la  cocina  del  Pirineo

orientada al consumidor. El cliente podrá conocer a los productores que suministran los

productos al restaurante, con lo que se favorece el prestigio de los mismos y la implicación

en los procesos de calidad del producto. El cocinero  debe implicarse en elaborar recetas

con productos de cercanía de temporada y relacionados con la cocina de interior , con el fin

de poner en valor la gastronomía de los valles pirenaicos. 

No se trata de elaborar un recetario de nuestros ancestros, sino de definir los productos

que caracterizan la cocina de montaña pirenaica basada en la cocina tradicional de Huesca

y Hautes Pyrénées, con la evolución que se ha producido. No se trata de obligar a nadie a

que utilice solamente productos locales, pero sí a comprometerse a usar los productos de

temporada que más definen la cocina pirenaica y adquirirlos a los productores locales que

serán conocidos por el cliente.

Dicho Estatuto y la red de restaurantes debe realizarse tomando en consideración el trabajo

que en este campo ya vienen realizando los organismos turísticos en Hautes Pyrénées y

Huesca, de forma que este  trabajo contribuya a su difusión y profundice en las relaciones

transfronterizas entre cocineros, restaurantes y productores.

En consecuencia, deberá analizarse lo que se ha avanzado en cada territorio en relación
con  la  interacción  entre  productores,  restaurantes  y  territorio  y  los  instrumentos  ya
existentes para adecuar el estatuto y la red para evitar duplicidades de marcas que desvíen
la  atención y  el  esfuerzo  de promoción.  Se trata  de integrar  y  proyectar  lo  que se ha
avanzado en este campo y complementarlo en lo que no se ha avanzado.

En cuanto a las cuatro rutas turísticas previstas, los modelos se elaboran a partir de casos
y situaciones concretas. Se trata de desarrollar sinergias entre las empresas y otros actores
de la agricultura, la artesanía, la restauración y el alojamiento, el turismo, los guías..., al
objeto  de  elaborar  ofertas  gastronómicas  locales  de  turismo  basadas  en  las  ideas  de
gastronomía local, salud alimentaria, turismo sostenible y responsable, etc.

También  deberá  realizarse  la  formación  de  cuatro  actores,  preferentemente  de  entes
asociativos, para establecer modelos de difusión y darles continuidad y trasladarlos.
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La elaboración de un  estatuto de la  cocina de los pirineos,  la  creación de una red de
restaurantes y la creación de cuatro productos turísticos de gastronomía de los pirineos es
una de las acciones incluidas en el proyecto POCTEFA EFA 08/15 Hecho en los Pirineos-
Fait  en Pyrénées,  acrónimo INSPYR,  que  ha sido  aprobado a  la  AECT HP-HP por  la
Autoridad del Gestión del POCTEFA. Se informa de que el proyecto 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 consecuencia todas las actividades que deriven de la ejecución del contrato deberán
cumplir  con  las  obligaciones  de  publicidad  inherentes  a  la  cofinanciación  europea  del
proyecto.

1. OBJETO DEL CONTRATO

1) La elaboración de un Estatuto de la cocina de los Pirineos, comprendiendo el territorio de
Huesca y Hautes Pyrénées.

2)  La creación de una red de restaurantes que aplican el  Estatuto de la cocina de los
Pirineos, comprendiendo el territorio de Huesca y Hautes Pyrénées.

3)  La  creación  de  cuatro  productos  turísticos  de  la  gastronomía  de  los  Pirineos,
comprendiendo  el  territorio  de  Huesca  y  Hautes  Pyrénées,  basado  en  la  red  de
restaurantes que aplican el Estatuo de la cocina de los Pirineos.

4) La formación de cuatro actores, preferentemente de entes asociativos, para establecer
modelos  de  difusión  del  Estatuto  y  la  red  de  restaurantes,  y  darles  continuidad  y
trasladarlos.

2. ALCANCE DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria, dentro del precio del contrato, se hará cargo de todos los gastos
que se produzcan por sus propias actividades para prestar el servicio en los términos de
este pliego y de su oferta. Se excluyen expresamente los gastos por el desplazamiento,
alojamiento o comida que pudieran derivarse directamente de las reuniones del  Comité
Científico o el personal propio de la AECT, que contratará y abonará directamente la AECT.

En todos los documentos gráficos y audiovisuales y en las reuniones se hará referencia al
proyecto Hecho en los Pirineos del POCTEFA y a su cofinanciación por el Fondo Europeo
de Desarrollo  Regional,  con  la  inclusión  de los logotipos  correspondientes,  siempre  de
acuerdo con el Manual de Comunicación del POCTEFA.

El modelo que se busca con el Estatuto de la cocina, la red de restaurantes y las rutas
turísticas se ajustarán a lo que se describe en el punto “0. Antecedentes”, por lo que los
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documentos que la consultora adjudicataria presente deben tener en cuenta esa sinergia
entre territorio, personas que lo habitan, producto agroalimentario y productores, circuito
corto  de forma que se  convierta  en un elemento  de identidad turística  de los  Pirineos
centrales.

Se trabajará a partir de las experiencias existentes en los dos territorios, que aunque van
en  la  misma  dirección,  tienen  momentos  de  evolución  distintos.  En  la  elaboración  del
Estatuto se tendrá lo que en este campo ya vienen realizando los organismos turísticos en
Hautes Pyrénées y Huesca, de forma que este trabajo utilice los elementos que ya existen
y pueden ser compartidos.

1) La elaboración de un Estatuto de la cocina de los Pirineos, comprendiendo el territorio de
Huesca y Hautes Pyrénées.

a) La asistencia a tres reuniones del Comité Científico del Estatuto de la cocina de los
Pirineos, levantar acta de las conclusiones de la misma y recopilar los documentos que se
presenten  en  el  mismo por  los  distintos  miembros.  Las  aportaciones  que  redacten  los
miembros del Comité Científico y las conclusiones de recopilarán en un libro electrónico
para su difusión. Se estima que dos reuniones se realicen en la provincia de Huesca y una
en Hautes Pyrénées.

b) La elaboración de una norma de adhesión voluntaria denominada Estatuto de la cocina
de los Pirineos tomando en consideración lo que se indica en el punto 0. Antecedentes. Se
tomará como base las normas para ser  incluidos en Ha-Py Saveurs Restaurants y  los
trabajos realizados en la provincia de Huesca en el marco de la Magia de la Gastronomía.

En el proceso de elaboración de la norma participarán los sectores interesados. Entre ellos,
se citan sin ser exhaustivos, el Comité Científico, los cocineros, empresarios de hostelería,
productores  agroalimentarios,  técnicos  y  organizaciones  de  promoción  turística  de  los
territorios de Hautes Pyrénées y Huesca. A tal fin la empresa adjudicataria de la consultoría
deberá mantener reuniones de trabajo con representantes cualificados de dichos sectores y
aportar las conclusiones de dichas reuniones, actas y hojas de firma de asistentes. Durante
este proceso se realizarán contactos continuados con la AECT HP-HP para conocer la
evolución.

2) La creación de una red de restaurantes que aplican el  Estatuto de la cocina de los
Pirineos, comprendiendo el territorio de Huesca y Hautes Pyrénées.

a)  Una  vez  que  se  disponga  del  Estatuto  de  la  cocina  de  los  Pirineos  se  captarán
restaurantes tanto en Hautes Pyrénées como en Huesca que reúnan las condiciones de la
misma y deseen adherirse a la misma. Como mínimo deberán obtenerse 10 restaurantes
que acepten estar  incluidos en la  red de Huesca y Hautes Pyrénées.  La captación de
restaurantes deberá ser transparente y respetar la igualdad de oportunidades a través de la
información a todos los interesados. La inclusión en la red deberá formalizarse mediante un
documento de aceptación de los compromisos derivados del Estatuto.

b) Deberá redactarse un documento con orientaciones para una promoción específica de
los restaurantes incluidos en la red. La ejecución de la promoción no es objeto de este



Proyecto EFA08/15 INSPYR financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

contrato ni está prevista en el proyecto, pero el documento se transmitirá a los organismos
competentes en materia de promoción turística de la provincia de Huesca y de Hautes
Pyrénées para que lo puedan tener en cuenta en sus actividades.

3)  La  creación  de  cuatro  productos  turísticos  de  la  gastronomía  de  los  Pirineos,
comprendiendo  el  territorio  de  Huesca  y  Hautes  Pyrénées,  basado  en  la  red  de
restaurantes que aplican el Estatuo de la cocina de los Pirineos.

Los  produtos  turísticos  deberán  girar  entorno  a  territorio,  producto,  alimentación  y
gastronomía.  Dicha  actividad  responde  al  principio  de  recorrido  gastronómico  y
conocimiento  de los  productos  y  sus  productores  relacionados con  la  restauración.  Se
elaborarán con un formato de excursión y degustación que incluya cenas o comidas en
restaurantes de ambos lados del Pirineo y visitas a los productores. Los productos turísticos
deben estar  orientados a poner en valor  la calidad de los territorios y  la  existencia  de
productores agroalimentarios que constituyen una parte de la identidad del territorio.

4) La formación de cuatro actores, preferentemente de entes asociativos, para establecer
modelos  de  difusión  del  Estatuto  y  la  red  de  restaurantes,  y  darles  continuidad  y
trasladarlos.

La empresa adjudicataria  deberá proponer posibles actores a formar entre los distintos
subsectores  para  que  la  AECT  HP-HP  selecciones  los  más  idóneos  y  realizará  una
formación básica con ellos sobre los productos turísticos y el plan de promoción específico.

3. TIPO DE LICITACIÓN

El  tipo  máximo  de  licitación  de  este  contrato  será  de  25.000  €,  más  5.250  €

correspondientes al 21 por ciento de IVA, lo que hace un total de 30.250 €.

4. DURACIÓN DEL CONTRATO Y ABONO DEL SERVICIO

La duración del contrato se establece desde el día de la adjudicación hasta el 31 de julio de

2018.

El servicio se abonará tras la comprobación por la AECT HP-HP de su correcta prestación,

previa presentación de la factura en dos fases. La primera, tras la entrega del documento

del Estatuto de la cocina de los Pirineos y toda la documentación de los trabajos con los

sectores, se facturará el 50 por ciento del precio de adjudicación. A la finalización de la

totalidad del contrato, se facturará el 50 por ciento restante.

5. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITADORES

En su oferta el licitador presentará:
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a) Documentos que acrediten la personalidad del licitador y de quien lo representa: DNI,

escrituras  y  poderes. El  licitador  deberá  comunicar  un  correo  electrónico  para

notificaciones. Se entenderá notificado con la comunicación recibida en el correo desde el

que remite la AECT HP-HP de que el archivo ha sido mostrado en el correo citado por el

licitador, y desde ese momento se contarán los plazos que correspondan.

b) La propuesta económica, que será a la baja sobre el tipo máximo de licitación.

c) Una propuesta de plan de trabajo donde se presente la planficación de los trabajos a

realizar para la ejecución de las cuatro tareas de consultoría. El documento deberá ser

detallado y congruente con lo que se demanda en los apatados del objeto y del alcance del

contrato.

d)  Un  calendario  de  ejecución  de  los  trabajos  planficados  donde  pude  incluirse  una

reducción del plazo de finalización.

6. PLAZOS Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas se presentarán, preferentemente, por correo-e a la cuenta director@hp-hp.eu.

También podrán presentarse en papel en sobre cerrado en la sede de la AECT HP-HP, sita

en la Diputación Provincial de Huesca, Porches de Galicia, 2, 22002 HUESCA (España), en

el plazo señalado en el encabezamiento. En las propuestas enviadas por correo postal se

tomará como referencia la fecha del matasellos.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Las ofertas se evaluarán según la puntuación resultante de la aplicación de los siguientes

criterios:

1. La baja sobre el precio máximo de licitación del contrato, excluido el IVA: 60 puntos, a

razón de un punto por cada 100 € de baja.

2. Plan de tarbajo: 30 puntos. Se valorará la descripción y el detalle del mismo y cómo

desarrolla las tareas a partir de lo indicado en el punto 3. Alcance del contrato.

3. Calendario. Reducción del plazo. 9 puntos, a razón de tres puntos por cada mes de

reducción del plazo de ejecución previsto.

TOTAL 99 puntos.
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