
 

 
INF 19 003 EDICIÓN 2019 DEL MAPA TURÍSTICO DE PALMA  

 
Solicitud de ofertas para la contratación del servicio de diseño para actualizar el plano de Palma  

Documento de necesidades  
 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 
La situación actual es que existe un plano turístico de Palma con contenidos de 2018, por lo que hace falta aplicar 
cambios de cara a una reimpresión actualizada. Por tanto, se solicitan ofertas que contemplen las siguientes 
instrucciones generales y particulares: 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN 
 
Instrucciones generales 
 
• Corregir los errores de contenido del mapa (los contenidos necesarios o, en su defecto, el lugar donde 

encontrarlos, que aportará la Fundación Turismo Palma 365, en adelante FTP365). 
 
• Adaptar la imagen a la nueva campaña “This is Palma” (cambiar la portada, los archivos necesarios los aportará la 

Fundación). 
 
Instrucciones particulares 

 
PROPUESTA DE CAMBIOS Y CORRECCIONES EN EL PLANO QUE COMO MÍNIMO DEBERÁN TENERSE EN CUENTA:  

 
1. Cambiar la imagen de la portada y la contraportada. Los materiales necesarios los proporcionará la Fundación.  
2. Escuela Nacional de Vela: corregir por “Port Calanova”. 
3. Poner el logo nuevo de la Fundació Pilar i Joan Miró y cambiar el nombre a Miró Mallorca Fundació. 
4. Eliminar el campo del Luis Sitjar. 
5. Indicar en algún lugar del plano que sea visible que es gratuito. 
6. Se proporcionará un documento con los nuevos viales dados de alta en el callejero desde mayo de 2017, para 

que pueda cotejarse con el mapa y que el diseñador pueda realizar los cambios pertinentes (ver adjunto 1).  
7. Aplicar todos los cambios solicitados por información turística (ver adjunto 2) “Plànol de Palma. Contingut actual 

i propostes de canvi creat per informació turística”. 
8. Indicar de alguna manera los idiomas en los que está el plano. 
9. Señalar el acceso desde plaza Gomila a la escalinata que sube al castillo. 
10. Añadir nuevas consignas en el mapa (3 más). 
11. Señalizar S'escorxador. 
12. Añadir señalización baño público en Parc de la Mar. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Este documento está sujeto a modificaciones. Para la elaboración del presente briefing, tanto el departamento de 
promoción como el de información han intentado recopilar todos los cambios posibles de los que tienen constancia a 
fecha de su redacción, así como la solución a dichos cambios. Sin embargo, el presente documento incluye instrucciones 
para hacer cambios en los contenidos del mapa que quedan sujetos a posibles revisiones y actualizaciones. Esto se debe 
principalmente a que desde la redacción de este briefing hasta la adjudicación del trabajo podrán producirse nuevos 
cambios en los recursos que aparecen en el plano que el diseñador deberá contemplar y aplicar, y que se irán 
resolviendo de manera conjunta. 
 



Hacer equipo de trabajo con el diseñador. Se espera que el diseñador también pueda, en un momento dado, despejar 
dudas y buscar soluciones sobre cómo aplicar los cambios presentes en estos pliegos o que puedan surgir durante la 
fase de diseño. En ese sentido, la FTP365 se compromete a proporcionar los contactos necesarios para que el diseñador 
pueda llevar a cabo las gestiones necesarias para despejar dudas y conseguir los datos e información necesaria para 
avanzar, ejecutar y completar sus tareas de actualización del diseño y puesta al día de los contenidos del plano turístico 
de Palma. 
 
Control de calidad. Se espera del diseñador que realice un control de calidad de todos los cambios, a fin de evitar que el 
cliente reciba propuestas que incluyan errores.  
 
Una vez confirmado el trabajo, la Fundación proporcionará al diseñador/a los archivos de la última versión del mapa 
turístico de Palma en editable. 
 
Entregables 
 
Al finalizar el trabajo, y como condición indispensable para el pago de la factura, el diseñador/a entregará a la FTP365: 
 
• El archivo del mapa en: 

a)  Pdf y jpeg con un peso igual o inferior a 3MB.  
b) Alta resolución: un formato editable por capas. 

• Una ficha breve con instrucciones de impresión para el proveedor del servicio, especificando cualquier tipo de 
instrucción especial, datos de contacto, etc.  . 

 
ORGANO DE CONTRATACIÓN 
 
Gerencia de la Fundación Turismo Palma 365. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
Técnico de promoción de la Fundación Turismo Palma 365. Para más información, dirijan sus consultas a 
macosta@palma.es (Marita Acosta)., 
 
LUGAR Y PLAZO PARA PRESENTAR LAS OFERTAS 
 
Las ofertas económicas se presentarán en un plazo máximo de 21 días naturales a contar a partir del día siguiente al 
de la publicación en el perfil del contratante de la Fundación Turismo Palma 365. Se presentaran por correo 
electrónico en formato pdf debidamente firmadas a la dirección de correo electrónico: macosta@palma.es, con copia a 
admin.@pmi365.es. En caso de que los archivos pesen más de tres megas, deberán enviarlos a través de un servicio tipo 
wetransfer o similar.  
 
En el supuesto de no estar firmadas, se requerirá su firma antes de la adjudicación. 
 
Detalle de la oferta 
 
En la oferta se ruega indicar los plazos previstos de entrega de los trabajos finales, así como el número de rondas de 
cambios que se permiten  sin coste para la FTP365. El criterio de valoración será el precio.  
 
 
Palma, a 26 de julio de 2019   


