
 

  
 
 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN POR PARTE DEL 
CONSORCIO TURÍSTICO DE BERTIZ DE LOS TRABAJOS DE DISEÑO DE LA IMAGEN 
DEL PROYECTO EUROVELO (CIRCULDOUCE) 
 

Régimen jurídico.- 
 
Se trata de una actuación financiada por la Unión Europea en el marco del 
programa de cooperación Francia, España, Andorra. En este programa las 
contrataciones deben ser realizadas conforme a la normativa de contratación 
pública. 
Dentro del proyecto eurovelo, la misión de contratar la creación de una imagen 
corporativa fue asignada al Consorcio Turístico de Bertiz. Dicha entidad realizará la 
contratación de conformidad con la normativa navarra de contratación pública. 
Aunque en ese sentido es suficiente la petición de tres ofertas, vamos a hacerlo 
público en nuestra web y la contratación va a tener asimismo procedimiento de 
concurso. 
Se tendrá en cuenta el precio, pero también existirá un jurado que puntuará el nivel 
de adecuación a los elementos que debe contener la imagen a realizar. 
 
Objeto del contrato.- 
Descripción proyecto. 
Contexto : 
 
Los siguientes socios : 
 

- Municipio de Guéthary, 
- Municipio de St Juan de Luz, 
- Municipio de Hendaya, 
- Municipio de Hondarribia, 
- Municipio de Irun, 
- Asociación de Desarrollo Bidasoa Activa 
- Consorcio Turístico de Bertiz, 
- Consejo General de Pirineos Atlánticos (Jefe de fila) 

 
Se han asociado para crear y poner en valor un itinerario de circulación no 
motorizada entre  Guéthary y Doneztebe-Santesteban (Bayona – Pamplona como 
referencia)  dentro del marco del programa transfronterizo España - Francia – 
Andorra 2007/2013. Este itinerario se va a denominar Eurovélo N°1 costa vasca-
navarra (todavía no es oficial) 
  
Los socios desean desarrollar este itinerario con un objetivo de desarrollo de los 
modos de desplazamiento no motorizados, sobretodo enmarcados en el ocio y la 
práctica turística, pero también pensando en desplazamientos cotidianos, como el 
acceso a las playas desde el interior, para comunicar la costa con el interior, para 
unir diferentes localidades, para la movilidad infantil…etc. siendo complementario 
con otros itinerarios para bicicletas. 
 
Las obras de adecuación se van a realizar entre 2011 et 2013. 



 

 
 
 
 
 
 
El trazado va sobre vías para ciclistas de diferentes características en función de las 
normativas existentes en cada zona, pero en cualquier caso se busca la 
continuidad y una pendiente no superior al 3%, salvo excepciones puntuales, 
porque la infraestructura va destinada a un público de paseo, tanto residente como 
de visita o en itinerancia. En el lado español, desde Irun a Doneztebe el itinerario 
coincide con la vía verde del Bidasoa, sobre una antigua vía de tren. 
 
Este itinerario transfronterizo se inscribe en el itinerario europeo Eurovelo nº 1, que 
une el Cabo Norte en Noruega con Sagres en el sur de Portugal, a lo largo de 8 200 
km, como se puede ver en el siguiente mapa : 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El itinerario está así mismo integrado en proyectos estatales :  

- vias verdes en España,  
- esquema nacional de vías verdes y eurovelos en Francia, como el 

proyecto de puesta en valor de la Vélodyssée, que unt Roscoff 
(Bretaña) con Hendaye.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
En ambos casos, existen programas de promoción turística, puestos en marca por 
Vías Verdes con su sitio web estatal y sus acciones de marketing y otro en proceso 
de realización para la eurovelo Atlántica en Francia. 
 
2. Definición de la misión. 
Valores y motivaciones del proyecto- 
 
Los valores del proyecto corresponden a las motivaciones y características  que los 
socios desean poner en valor en esta nueva oferta de actividad turística y de 
desplazamiento. En todos los casos, son elementos que deben identificar el 
proyecto.  
Son las siguientes : 
 

- Bicicleta y peatones: nuevo itinerario para peatones y ciclistas (en las zonas 
urbanas también para patinadores). 

- Conexión costa con interior, mar con la riqueza natural interior. 
- Conexión de un playa con otra, de una localidad con otra, del centro 

urbano a la playa,  de la costa bulliciosa a la calma verde. 
- País Vasco norte y sur, Navarra, Bidasoa, Europa. 
- Unión transfronteriza, vínculo entre territorios vascos, en el corazón de Euskal 

Herria. 
- Paseo, placer y libertad, 
- Nueva posibilidad de desplazamiento fácil, sostenible, alternativo, solución 

de futuro, bueno para la salud. 
- Es una parte pequeña de un gran recorrido europeo (8200 kms) que hace 

soñar. Un pequeño trozo de aventura. 
 
 
3. Descripción trabajo a realizar: 
Imagen corporativa y diseño para sitio web, papelería, señalética y paneles 
informativos. 
Se trata de realizar los siguientes elementos: 

- Un logo y una denominación turística para este trozo de eurovelo, que 
puede ser un nombre en euskera, más un slogan en los tres idiomas o puede 
ser una simplemente una denominación en los tres idiomas. El objetivo es 
que esta parte de la eurovelo se identifique con los territorios asociados en 
el proyecto. 

- Manual de imagen corporativa: colores, tipos de letra, idiomas...etc. Es 
necesario que la imagen sea asociable con el logo de la eurovelo nº1 
(número 1 sobre fondo azul rodeado de estrellas), que acompañará siempre 
al logo. 

- Diseño, redacción y maquetación de folleto en 2 versiones (francés/euskera 
y castellano/euskera) o 3 (francés, euskera y castellano) según cuál de las 
dos opciones sea más económica para el mismo número de ejemplares. La 
impresión se licitará en otro contrato. 

      El contenido de este folleto es la presentación del proyecto, destinado a los 
prescriptores turísticos, para que estén al corriente del proyecto en el que se  
 



 

 
 
 
 
 
está trabajando y lo puedan explicar. El formato y manipulado deberá preverse 
sencillo (díptico o tríptico). 

 
Presupuesto máximo: 6.000 € IVA incluido. 

 
 
4. Concurso 
 
Los participantes deberán presentar en el sobre anónimo de oferta técnica: 

- una o varias propuestas de logo, en formato digital y en papel. 
- Al menos dos muestras de trabajos similares realizados. 

 
El jurado valorará: 
 

-    Identificación con el proyecto: 60%, en función de los elementos indicados 
en el apartado 2. 

- Precio: 30% 
- Experiencia: 10% 

 
Plazo de presentación de ofertas: un mes a partir del envío de la oferta (fecha de la 
carta). 
Plazo de ejecución: presentarán propuesta en el plazo de un mes a partir de la firma 
del contrato.  
 
5. Presentación de ofertas: 
 
En el Consorcio Turístico de Bertiz, Parque Natural Señorío de Bertiz, edificio de 
Turismo, 31720 Oieregi. 
 
Se presentarán tres sobres anónimos, con una identificación común, para relacionar 
los tres sobres entre sí, pero que no sea identificable con el nombre de la empresa. 
 
Sobre 1 contiene presentación empresa: certificados de estar al corriente de 
impuestos y descripción del equipo técnico. 
Sobre 2 contiene oferta técnica, según el punto 4. 
Sobre 3 contiene presupuesto. 
 
Para consultas llamar al 948 592323. 


