
OBJETO DEL CONTRATO:

Recopilación y copia de fotografía antigua de: 

COMARCA DE CALATAYUD
- Recopilación de la fotografía antigua del Instituto de Estudios Bilbilitanos.
- Recopilación de la fotografía antigua de la Comarca de Calatayud
- Recopilación y contacto de todos los ayuntamientos y con al menos veinte de 

las asociaciones o dinamizadores fotográficos de la zona.
- Relación escrita de los fotógrafos antiguos que trabajaban en las distintas 

localidades, así como si existe o no su archivo. 

COMARCA DE ARANDA
- Recopilación de la fotografía antigua de la Comarca de Aranda
- Recopilación de la fotografía antigua y contacto con todos los ayuntamientos y 

con las asociaciones y dinamizadores fotográficos de la comarca.
- Relación de los fotógrafos antiguos de las distintas localidades. Relación escrita 

de los fotógrafos antiguos que trabajaban en las distintas localidades, así como 
si existe o no su archivo. 

MODO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y PLAZO

- Se entregarán todas las fotografías en formato digital dentro de un disco duro 
en formato TIFF y atendiendo al siguiente cuadro:

- Ficheros maestros para documentos gráficos:
Formato y color: TIFF revisión 6.0 sin compresión.  Espacio de color RGB a 24 
bits o escala de grises (8 bits por canal).  Perfil de color Adobe RGB (1998), 
ProPhoto RGB o eciRGBv2 para color RGB o perfil basado en “gamma” o en 
“ganancia de punto” (respetando los valores por defecto del software usado) 
para escala de grises. En caso de necesitar aplicar técnicas de compresión 
porque así se solicite, sólo se podrá utilizar compresión Lossless LZW.

- Resolución y tamaño:



Se entregará una base de datos con las fotografías siguiendo el modelo de ficha que 
a continuación se detallan;

- Localidad
- Signatura
- Título
- Fecha
- Dimensiones de la fotografía original –si es en papel- 
- Fotógrafo
- Propietario 
- Permiso de reproducción o condiciones para tal. 
- Palabras clave: Nombres, lugares, apellidos, materias, instituciones.
- Notas

Así mismo, la fotografía tendrá como metadatos incrustado al menos el nombre de la 
localidad.

PARA LOS LICITADORES:
- Los trabajos no podrán superar los 10.000 € IVA INCLUIDO
- Deberán entregar los trabajos antes del 20 de diciembre de 2017
Además de valorarse el precio se tendrá en cuenta las posibles mejoras, en cantidades 
de fotos, de municipios o asociaciones de las que recopilar fotografías, aparte de las 
que se explicitan en el pliego.

La factura se presentará a través de la plataforma electrónica FACE, si su importe 
asciende o supera 5.000 euros, con el detalle de los siguientes datos:

Código oficina contable: GE0001147
Código órgano gestor: L02000050
Código Unidad tramitadora: GE0001157 (Área de Gestión de Ciudadanía)
El servicio de cultura DPZ se compromete a facilitar todos los trámites posibles para 
facilitar los trabajos al adjudicatario. 
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