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1 INTRODUCCIÓN 

 

La Q de calidad ha surgido en el sector turístico español por la necesidad de 

definir estrategias que se basaban en la diferenciación del producto ofertado 

frente a otros destinos extranjeros muy competitivos y que restaban interés a 

los destinos españoles. Esta diferenciación se hace basándose en la calidad 

del servicio, mejora de las instalaciones, profesionalización del sector, 

cumpliendo e incluso superando las expectativas de los clientes. 

 

Surgieron así los Planes de Calidad Turística que, con el paso del tiempo, 

evolucionaron hasta convertirse en el Sistema de Calidad Turística Española 

(SCTE), cuya metodología es propiedad de la Secretaría General de Turismo. 

Dicha situación ha evolucionado hacia una convergencia que se ha producido 

en dos planos; el institucional y el sistemático. 

 

La convergencia institucional se ha traducido en la creación del ICTE como 

entidad de normalización y certificación que da soporte al conjunto de sectores 

y consolidando la existencia de un único ente gestor. 

 

La convergencia sistemática, a su vez, se sustenta en la amortización de las 

Normas de Calidad Sectoriales y de los instrumentos que de ellas se derivan 

(procedimientos, reglamentos, herramientas y metodologías para la gestión y 

medición del servicio). 

 

Tanto uno como otro son consecuencia de una opción estratégica por una 

marca de calidad única para el conjunto del sector turístico español, la Marca 

de Calidad Turística Española “Q”. 
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La Q de Calidad es un distintivo que consiguen aquellos establecimientos 

turísticos que cumplen unos requisitos y estándares de excelencia en el 

servicio. La Q supone prestigio, fiabilidad y rigurosidad. Para obtenerla, los 

establecimientos turísticos deben someterse de forma voluntaria a las 

auditorías realizadas por una empresa certificadora acreditada por ENAC para 

tal fin, y posteriormente los informes generados por la entidad certificadora 

serán revisados durante los Comités que realiza el ICTE (Instituto para la 

calidad Turística Española) a lo largo de todo el año. La Certificación en 

Calidad Turística se basa en que un Organismo competente, acreditado, 

asegure por escrito que un servicio, debidamente identificado, cumple los 

requisitos especificados previamente para el mismo. Es una "certificación de 

confianza", que garantiza al cliente un nivel de Calidad adecuado en el servicio 

que le ofrecen. 

 

La Q de Calidad Turística cuenta con el reconocimiento tanto de la Secretaría 

General de Turismo como de los principales Tour Operadores y Agentes de 

Viaje. 

Las ventajas para el sector de Servicios Turísticos de Intermediación en Galicia 

son claras: 

• Mejora del servicio y competitividad 

• Herramienta de marketing 

• Un valor añadido frente a la competencia 

• Mayor conocimiento de las expectativas de los clientes y tendencias del 

mercado 

• Motivación y profesionalización del sector y del personal de la agencia. 

 

Algunas de las ventajas para el cliente final son: 

• Adecuación de los servicios a sus expectativas y necesidades 

• Disminución de la incertidumbre ante la elección de la agencia. 

• Confianza en la capacidad de respuesta y profesionalización de la 

agencia. 
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La implantación de un Sistema de Gestión de Calidad Turística debe ser 

emprendido a conciencia por el/los responsable/s de la empresa, con un 

planteamiento completo en el que no se quede al margen ningún ámbito de la 

gestión, con un conocimiento profundo de los enormes cambios que va a 

implicar en la actividad de todos y cada uno de los miembros de la 

organización, con un compromiso firme y a un plazo indefinido para buscar 

continuamente la mejor forma de desempeñar el trabajo diario, y con la 

seguridad de que todos los esfuerzos y recursos consumidos se verán 

sobradamente compensados si el proceso se implanta con seriedad. 

 

Por todo ello, la Asociación Clúster Empresarial de Turismo de Galicia, en 

adelante CTG, considerando de gran importancia para el sector turístico de 

Galicia seguir el camino recorrido hasta ahora en la implantación de la marca Q 

de calidad turística, ha firmado un convenio de colaboración con la Agencia 

Turismo de Galicia, para el fomento de esta actividad.  

 

Del mismo modo, el CTG considera de gran importancia para el sector turístico 

de Galicia la complementariedad entre el distintivo Q de calidad turística y la 

marca Galicia Calidade. En este sentido, el CTG ha firmado recientemente un 

Acuerdo Marco con la Consellería de Economía e Industria, que tiene adscrita 

a la Sociedad Pública Mercantil, Galicia Calidade, S.A.U., que tiene en su 

objeto social la gestión y administración de la marca de garantía “Galicia 

Calidade” y en particular otorgar licencias de uso de marca, ejerciendo medidas 

de control eficaces sobre la naturaleza, calidad y características de los 

productos y servicios elaborados o distribuidos al amparo de la marca de 

garantía “Galicia Calidade”, para impulsar la implantación de dicho distintivo 

entre las empresas del sector turístico gallego 

 

2 OBJETO DEL CONTRATO 

 

El presente pliego tiene por objeto regular las condiciones que regirán la 
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contratación por el CTG,  de un servicio de “CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 

TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA 

DE CALIDAD TURÍSTICA Q Y DEL SISTEMA GALICIA CALIDADE” en  

GALICIA durante el año 2015.  

 

El ámbito territorial de aplicación del contrato será la Comunidad Autónoma de 

Galicia, y la implantación del sistema de calidad Q se circunscribirá a empresas 

turísticas de Galicia, con domicilio social en Galicia y propuestas por el CTG, 

inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) de la 

Xunta de Galicia, estando excluidos aquellos establecimientos sitos en Galicia 

pertenecientes a colectivos subsectoriales a nivel estatal, cuya certificación y/o 

renovación de la marca Q de calidad turística del ICTE, se realice bajo la 

modalidad multisite.  

 

La consultoría y asistencia técnica que se contrate deberá prestar apoyo a las 

empresas mediante su preparación para estar en condiciones de superar la 

auditoría externa necesaria para la posterior certificación con la marca Q de 

calidad turística, así como para estar en condiciones de obtener la licencia de 

uso de la marca de garantía Galicia Calidade, según lo establecido en los 

pliegos de condiciones desarrollados al efecto para los productos y servicios 

del sector turístico en Galicia. 

 

Además, el adjudicatario deberá prestar asistencia al Clúster de Turismo de 

Galicia en la colaboración con Galicia Calidade para el diseño de las normas 

técnicas de Galicia Calidade para el resto de sectores turísticos.  

 

2.1 Objetivos cuantitativos 

 

El adjudicatario se compromete a conseguir los siguientes objetos cuantitativos 

en relación a la realización de nuevas auditorías externas y al mantenimiento 

de los establecimientos en procesos de 1º y/o 2º seguimiento y/o renovación de 

la marca Q: 
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1. Conseguir 20 nuevas auditorías externas para la consecución de 

nuevas Q de calidad turística.  

 

Los 20 nuevos establecimientos o actividades en proceso de primera 

certificación deberán tener una composición equilibrada tanto desde un 

punto de vista territorial en toda Galicia, como desde un punto de vista 

de los sectores, sin perjuicio de que no existe una obligación mínima por 

sectores. En este sentido, los sectores serán: 

 

 

 

SECTORES 

Hoteles, hoteles-balneario, campings y 
ciudades de vacaciones 

Alojamientos de Turismo Rural 

Turismo Industrial (Bodegas visitables) 

Agencias de viaje, OPCs, Palacios de 
Congresos y Convention Bureau 

Turismo Náutico, Turismo activo y Campos 
de Golf 

Restaurantes, Cafeterías, Bares y Ocio 
nocturno. 

 

 

  

2. Conseguir el mantenimiento de 221 establecimientos (esto es las 268 

certificaciones de Q existentes, menos 47 correspondientes a gestión 

pública o multi-site) en procesos de 1º y/o 2º seguimiento y/o renovación 

de la marca Q.  

 

Los establecimientos en procesos de seguimiento y/o renovación en el 

año 2015 que manifiesten su deseo de baja en la certificación de la 

marca Q, deberán enviar una comunicación escrita detallando los 

motivos de la baja y no se tendrán en cuenta en el cómputo de 

compromiso de seguimiento y/o renovación de la Q de establecimientos, 

adquiridos a tal efecto.  

 

3. Conseguir 10 nuevas entidades licenciadas con la marca  Galicia 

Calidade, que previamente deben estar en posesión del certificado de la 

Q de calidad turística vigente. 
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2.2 Entregables 

 

El adjudicatario se compromete a entregar al CTG los siguientes documentos: 

 

1. Memoria final de las actividades realizadas, donde se explique 

detalladamente las tareas, visitas y reuniones mantenidas.  Esta memoria 

contendrá también un diagnóstico y un análisis DAFO de la marca Q de 

calidad turística en nuestra Comunidad Autónoma y por sectores.  

 

La Memoria Final se presentará en soporte papel y digital y contemplará al 

menos la siguiente información: 

 

 Introducción 

 Metodología 

 Equipo de trabajo 

 Relación de empresas participantes (Asociación a la que pertenece, 

proceso de certificación de inicio y final, Solicitó subvención o no, 

adjudicación o no de la subvención, realización de PAC o no, 

Certificación o no).   

 Por empresa: 

o Temporalización de los trabajos realizados 

o Seguimiento de la convocatoria de la ayuda de la Agencia 

Turismo de Galicia, referidas a la certificación Q de Calidad 

Turística. 

o Visitas, auditoría interna, auditoría externa, realización del PAC 

o Resultados finales y cumplimiento de los objetivos. 

o Comentarios generales e incidencias 
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2. Informes parciales mensuales, según lo establecido en estos pliegos.  

 

  

3 OBLIGACIONES FORMALES DEL ADJUDICATARIO 

 

El adjudicatario se compromete a cumplimentar las siguientes obligaciones en 

la ejecución del contrato: 

1. En materia de publicidad, todos los documentos elaborados deberán 

contener una tira de logos que contenga los siguientes: 

a. Xunta de Galicia – Turismo de Galicia 

b. La marca Galicia 

 

2. Deberá presentar toda la documentación que le requiera el CTG para 

comprobar el correcto cumplimiento del objeto del presente contrato. 

Concretamente, y sin perjuicio de otra documentación pertinente, el 

adjudicatario deberá presentar sendas certificaciones de estar al 

corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, tanto 

en el momento de la adjudicación como con la solicitud de pagos 

parciales.   

 

4 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN, LUGAR Y 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

4.1 Publicidad 

 

El anuncio de contratación de esta licitación se publicará en uno de los diarios 

con mayor difusión en territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, así 

como en la página web del CTG: www.clusterturismogalicia.com . Los gastos 

de publicación del anuncio de licitación serán por cuenta del adjudicatario.  

Desde la publicación del anuncio en prensa, los licitadores que deseen 

participar en este procedimiento deberán presentar sus propuestas 

telemáticamente a la dirección siguiente: 

secretariatecnica@clusterturismogalicia.com en un plazo máximo de 15 días 

http://www.clusterturismogalicia.com/
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naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en 

prensa.  

.  

 

 

4.2 Régimen jurídico del contrato 

 

La presente contratación tiene naturaleza privada. Toda cuestión litigiosa que 

surja tanto en relación a la preparación y adjudicación, como a los efectos y 

extinción del presente contrato se sustanciarán ante la jurisdicción ordinaria, 

previa reclamación al CTG, que deberá resolver en el plazo de un mes.  

 

4.3 Criterios de adjudicación 

 

La adjudicación del presente contrato se realizará mediante la aplicación de los 

siguientes criterios de adjudicación, cuantitativos y cualitativos, que alcanzarán 

un máximo de 100 puntos:  

1. Oferta técnica: 50 puntos 

 

Se valorará la metodología, el plan de trabajo, y el sistema de aseguramiento 

de la calidad que garantice el cumplimiento del objeto del contrato. 

 

2. Precio: 30 puntos 

Se asignarán puntos en función de la baja en el precio del contrato, según la 

siguiente fórmula: 

Puntuación= 
30∗𝑏2

30+𝑏2
 

b= porcentaje de baja, en número entero. (Ej.: para conocer la puntuación de 

un 5% de baja, colocar el número 5 en lugar de “b”).  

3. Número de auditorías externas de la Q de calidad turística o número 

de licencias de uso de Galicia Calidade a mayores de las exigidas en el 

pliego: 20 puntos 
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Se asignará un máximo de 20 puntos, a razón de 2 puntos por cada nueva 

auditoría externa de primera certificación o licencia de uso de Galicia Calidade 

a mayores de las exigidas en el pliego.  

 

 

 

 

4.4 Órgano competente para adjudicación 

 

De acuerdo con lo previsto en el art. 18.2 d) de los Estatutos del CTG, 

corresponde a la Junta Directiva la contratación de actuaciones que redunden 

en beneficio del cumplimiento del objeto social de la entidad. No obstante, esta 

facultad se ha delegado en el Consejo Ejecutivo, por acuerdo de 19 de junio de 

2014, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.4 de los Estatutos.  

 

4.5 Formalización 

 

El contrato entre el CTG y la empresa adjudicataria se formalizará en el plazo 

de 7 días naturales.  

A efectos de la formalización del contrato, el CTG podrá requerir aquella 

documentación que estime necesaria al adjudicatario, sin que se proceda a la 

formalización hasta la completa remisión de la misma.  

La formalización del contrato implicará la aceptación inequívoca y total de estos 

pliegos así como de los compromisos asumidos en la propuesta, siendo ley 

entre las partes.  

5 PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

1. El importe máximo del contrato sin IVA será de  132.728,10 €, más 

27.872,90 € en concepto de IVA, lo que supone un total IVA incluido de 

160.601 €.  
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Este importe se reparte de la siguiente manera, en función de los objetivos 

cuantitativos: 

 

CONCEPTO TOTAL IVA INCLUIDO % 

Impulso en la consecución de nuevas 
auditorías externas de la Q de calidad 
turística (1ª certificación) 

67.067,3 € (3.353,37€*por 
20 Q) 

41,76% 

Impulso de la renovación de auditorías 
externas de la Q de calidad turística 

60.000 € (271,49€* 221 
renovaciones de Q) 

37,36% 

Impulso en la consecución de nuevas 
auditorías externas de Galicia Calidade 

33.533,7 € (3.353,37 €*10  
Galicia Calidade) 

20,88% 

TOTAL 160.601 € 100% 

 

2. De existir una baja en la adjudicación, se aplicará el porcentaje de la misma 

sobre cada uno de los importes expresados en el cuadro anterior.  

 

3. De no alcanzar el objetivo de 221 renovaciones recogido en el punto 2.1 de 

estos pliegos, el adjudicatario podrá compensar hasta 24 renovaciones no 

conseguidas con la consecución de hasta dos nuevas auditorías externas (1ª 

certificación) de la Q de calidad turística. En consecuencia el adjudicatario 

tendrá las siguientes opciones: 

 

 
1ª CERTIFICACIÓN RENOVACIONES 

OPCION A 20 221 

OPCION B 21 209 

OPCION C 22 197 

 

 

4. En todo caso, será necesario alcanzar el número mínimo de 20 nuevas 

auditorías externas.  

5. De no alcanzarse los objetivos cuantitativos establecidos en los puntos 

anteriores, se entenderá que el contrato no se ha ejecutado correctamente, 

procediéndose a disminuir el importe del contrato de acuerdo con los siguientes 
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criterios: 

 

a) Por cada auditoría externa dirigida a obtener la certificación de la marca 

Q de calidad turística o de la marca Galicia Calidade no realizada, se 

reducirá el importe en 3.353,37 €. 

b) Por cada auditoría externa dirigida al mantenimiento o renovación de los 

establecimientos en procesos de 1º y/o 2º seguimiento y/o renovación de 

la marca Q de calidad turística no realizada, se reducirá  el importe en 

271,49 €. 

 

De no alcanzarse el 50% de cada uno de los objetivos establecidos en el punto 

2.1. de estos pliegos, el CTG podrá proceder a la resolución del presente 

contrato por causa imputable al contratista.  

 

6 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

Cada licitador realizará una descripción del proyecto, teniendo en cuenta que la  

asistencia técnica conlleva tanto la impartición de formación específica para la 

capacitación de los responsables de implantación del Sistema de Calidad en 

los establecimientos adheridos como la prestación de asistencia técnica 

individual y colectiva a los establecimientos.  

 

La asistencia técnica para la implantación que se preste a las empresas / 

servicios debe prever distintos niveles de asesoramiento, ajustados al 

cumplimiento del objetivo fijado para la consecución del mayor número posible 

de establecimientos que accedan a la certificación de la marca Q  y Galicia 

Calidade.  

 

El servicio de consultoría deberá facilitar un canal de comunicación permanente 

(telefónica, por e-mail y/o por fax) con los establecimientos beneficiarios de la 

asistencia técnica, al objeto de resolver las cuestiones que surjan en el día a 
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día de la implantación de la/s norma/s UNE correspondiente/s.  

 

La asistencia técnica individualizada estará dirigida a: 

 

 Implantar el sistema de calidad Q, de acuerdo a los requisitos de la 

norma UNE correspondiente,  

 Adaptarse a los pliegos de condiciones para la concesión y uso de la 

marca de garantía Galicia Calidade para los establecimientos turísticos  

 Integración de la norma Q de Calidad Turística con cualquier otra 

certificación de calidad (ISO 9001,…), y en especial con la marca Galicia 

Calidade.  

 Aplicación práctica de herramientas de gestión de la calidad  

 Apoyo en la redacción de las políticas de calidad de cada empresa. 

 Establecimiento de los planes de mejora y proyectos individuales para la 

mejora de la calidad que como resultado del cuestionario de 

autoevaluación resulten con valoración insatisfactoria. 

 Asistencia técnica para preparación de auditorías de certificación 

renovación/seguimiento. 

 Asistencia técnica para la concesión y uso de la marca de garantía 

Galicia Calidade para los establecimientos turísticos.  

 Asistencia técnica posterior a la auditoría de certificación / seguimiento / 

renovación, principalmente en el desarrollo del Plan de Acciones 

Correctoras (PAC). 

 Impartición de formación de carácter presencial e individual en lo 

referente a la Norma UNE de referencia. 

 Prestar asistencia al Clúster de Turismo de Galicia en la colaboración 

con Galicia Calidade para el diseño de las normas técnicas de Galicia 

Calidade para el resto de sectores turísticos.  

 

La empresa consultora facilitará a las empresas participantes los materiales 

necesarios para el correcto desarrollo y seguimiento del proyecto 
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6.1 Jornadas de Presentación 

 

Se realizarán, al menos, dos jornadas de presentación pública a los 

establecimientos adheridos al proyecto, en las que se dé a conocer los 

objetivos de la asistencia técnica, así como la planificación de los trabajos para 

la implantación del sistema de calidad.  

 

El objeto de estas jornadas es informar y sensibilizar a nuevas empresas para 

su participación y colaboración en la presente asistencia técnica.  

 

6.2  Plan de actuación 

 

También será necesaria la presentación de un avance del plan de actuación 

que permita apreciar el plan de trabajo de asistencia técnica que se pretende 

prestar a este grupo de empresas, incluyendo entre otros aspectos:  

 

 Plan de Asistencia Técnica individualizada presencial (incluyendo la 

asistencia de preauditoría) y nº de días propuesto (mínimo de 4 jornadas 

para nuevas certificaciones, 3 jornadas para renovaciones y 2 jornadas 

para seguimientos) en el año 2015. Se valorará el incremento en el nº de 

jornadas previstas. 

 N.º de días de asistencia técnica colectiva. 

 Cronograma claro y conciso de las actuaciones a realizar 

 

 

 

6.3 Metodología 

.  

Se describirá la metodología para el desarrollo del proyecto, explicitando las 

fases previstas y la organización de los trabajos, así como las técnicas, 
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actividades y puntos de control necesarios para la realización del mismo. Se 

incluirán y describirán como mínimo los siguientes aspectos:  

 

 Descripción de los trabajos y productos que ofrecen con la ejecución del 

contrato. 

 Planificación temporal de las actuaciones. 

 Diseño y organización de todas las actuaciones propuestas 

 Organización y seguimiento de los tipos de asistencia 

 Horas de asistencia técnica y consultoría previstas avanzando en su 

caso una distribución de las mismas de acuerdo a la visión de la 

empresa para el mejor desarrollo de los objetivos propuestos, haciendo 

un desglose claro y expreso de las horas de asistencia directa (trabajos 

de campo) y de gabinete de acuerdo al siguiente desglose: 

o Nº de jornadas de asistencia técnica y consultoría directa 

(diferenciando las actuaciones colectivas de las individuales) 

o Nº de jornadas de trabajo de gabinete por tareas y áreas de 

actuación 

 Nº de jornadas imputadas a otras posibles actividades 

 Compromiso nuevas auditorías de primera certificación: La oferta de 

asistencia técnica incluirá un compromiso sobre el número de nuevas 

empresas que se vayan a someter a auditoría externa por primera vez 

para la obtención de la certificación de la marca Q y Galicia Calidade, a 

las que prestarán asistencia técnica, valorándose positivamente la 

existencia de dichos compromisos.  

 

 

7 COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

La adjudicataria de los trabajos, cumplimentará el correspondiente informe de 

resultados parciales, que presentará al CTG con carácter mensual.  
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En el antedicho informe, se incluirán las actas de visitas presenciales a las 

empresas (reflejando: visita implantación o auditoría interna, fecha de visita, 

duración, nombre del consultor, persona contactada en la empresa visitada, 

acciones realizadas, acciones a desarrollar a partir de la visita ... ), realizadas 

en el tramo temporal solicitado.  

 

En caso en que se produzcan eventualidades que hagan variar la planificación 

o la organización del proyecto o de su equipo, será el CTG quien autorice las 

soluciones más adecuadas. El adjudicatario no podrá realizar ninguna variación 

sin la autorización expresa del CTG.  

8 CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

 

8.1 Capacidad  

 

Están capacitadas para contratar las personas naturales (empresario individual) 

o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y 

acrediten la solvencia que se señala a continuación y no estén incursas en 

alguna de las prohibiciones que contempla el art. 60 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (TRLCSP). A estos efectos, los licitadores 

deberán presentar una declaración responsable de no estar incursos en 

prohibición de contratar con arreglo al art. 60 del TRLCSP.  

Los licitadores deberán tener una finalidad o actividad que tenga relación 

directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 

reglas fundacionales, así como disponer de una organización con elementos 

personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.  

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en 

una unión temporal de empresas (UTE), deberán indicar los nombres y las 

circunstancias que la constituyan y la participación de cada una, así como que 

asumen el compromiso de constituirse formalmente en UTE, mediante escritura 

pública, en el caso de resultar adjudicatarios del contrato. Las empresas que 

constituyen la UTE serán responsables solidarias ante el CTG, debiendo 

nombre un representante o apoderado único de la UTE con poderes bastantes 
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para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del 

contrato hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes 

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de una cuantía 

significativa.  

La duración de la UTE deberá coincidir con la duración del contrato hasta su 

extinción.  

  

8.2 Solvencia económica y financiera 

 

La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la aportación de la 

siguiente documentación: 

1. Documentación acreditativa de que la cifra media de negocio de los 

servicios realizados por la empresa similares al objeto de licitación en los 

3 últimos años sea igual o superior a dos veces el presupuesto de 

licitación, IVA incluido.  

 

2. Declaraciones de entidades financieras, a través de un informe de la 

entidad financiera en el que deberá constar la denominación de esta 

contratación, y en el que la entidad financiera se pronuncie 

expresamente sobre la solvencia económica y financiera del licitador 

para llevar a cabo la ejecución del objeto del contrato.  

 

3. En el caso de una sociedad mercantil, se presentarán las cuentas 

anuales de los 3 últimos ejercicios presentadas en el Registro Mercantil, 

y los modelos 200 de declaración-liquidación del Impuesto de 

Sociedades de los 3 últimos ejercicios.  

 

4. En el caso de personas físicas: 

 

a. Si tributa en el IRPF mediante estimación directa:  

i. Libro registro de ventas  e ingresos de los 3 últimos años 

ii. Modelo 390 del IVA de los 3 últimos años 

iii. Modelo 100 de ingreso o devolución de la declaración del 

IRPF de los 3 últimos años.  

b. Si tributa en el IRPF mediante estimación objetiva: 

i. Libro registro de ventas e ingresos de los 3 últimos años 

y/o modelo 100 de los 3 últimos años.  
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ii. Declaración responsable firmada por el representante legal 

que acredite que el libro de registro de ventas e ingresos 

refleja la imagen fiel de la actividad económica de la 

empresa. En caso de no disponer de este libro, la 

declaración debe acreditar que el rendimiento neto de la 

actividad refleja la imagen fiel de la actividad económica de 

la empresa.  

  

8.3 Solvencia técnica y profesional 

 

La solvencia técnica y profesional se acreditará mediante: 

 

1. Relación de los principales servicios o trabajos similares al objeto del 

contrato realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas 

y el destinatario, público o privado, de los mismos, precisando si se 

llevaron a buen término.  

  

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 

entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, 

mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, 

mediante una declaración del empresario; 

 

Cada licitador deberá disponer de los medios necesarios y de personal técnico 

suficiente y cualificado, para garantizar el desarrollo de los trabajos de la 

propuesta.  

 

El equipo mínimo requerido para los trabajos previstos es de:  

 

 1 Director/a Técnico/a: Profesional con más de 5 años de experiencia en 

el ámbito del sector turístico. Realizará funciones de dirección, 

planificación, control y supervisión del proyecto y de los recursos 

asignados al mismo. Asimismo, será el interlocutor directo en la empresa 
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adjudicataria del servicio y el CTG, y tendrá como misión, entre otras, la 

asistencia a todas las reuniones que convoque el CTG en relación al 

objeto del contrato, en donde resolverá todas las dudas planteadas. 

 

 4 Consultores/as: Profesionales con más de 3 años de experiencia en el 

ámbito del sector turístico. Deberán acreditar trabajos de 

consultoría/auditoría en Q de Calidad Turística como mínimo de 1 año. 

Realizarán funciones de definición, diseño y supervisión del desarrollo e 

implantación de los trabajos fijados en la descripción técnica del 

proyecto. 

 

 1 Administrativo/a: Profesional con más de 3 años de experiencia en 

tareas administrativas, así como en contacto directo con empresas del 

sector turístico. Llevará un control documental adecuado de cada una de 

las actuaciones a realizar, así como, asumirá las gestiones 

administrativas necesarias para la buena consecución del proyecto. 

 

Será imprescindible que al menos que al menos tres personas del equipo 

mínimo requerido acrediten su capacitación por el Instituto para la Calidad 

Turística Española (ICTE) mediante la formación específica en alguna de las  

normas UNE correspondientes a los sectores objeto de certificación.   

A efectos de acreditar el equipo mínimo necesario, se deberán presentar los 

contratos de trabajo, documentos TC2, o en su caso compromisos de 

colaboración con trabajadores autónomos de alta en el RETA.  

 

 

8.4 Disposición común a la solvencia económico-financiera y técnica-

profesional 

 

El licitador podrá presentar simplemente una declaración responsable en el 

momento de presentación de su oferta, haciendo constar que dispone de la 
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solvencia exigida, sin perjuicio de que, en todo caso, el adjudicatario deberá 

presentar la documentación exigida en los puntos 8.2 y 8.3.   

9 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

La fecha máxima de ejecución del presente contrato será el 10 de diciembre 

de 2015.   

El incumplimiento del plazo de ejecución implicará la resolución del contrato, 

obligándose el adjudicatario a devolver las cantidades recibidas en concepto de 

pagos parciales, sin perjuicio de la indemnización que corresponda por daños y 

perjuicios.  

 

No cabe la prórroga del contrato.  

 

 

10 GARANTÍAS 

 

El adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva, mediante aval 

bancario, por importe equivalente al 5% del importe de adjudicación del 

contrato, IVA incluido.  

Esta garantía será devuelta cuando el adjudicatario realice todas las acciones 

recogidas en el objeto de estos pliegos y en el contrato.  

 

 

11 FACTURACIÓN 

 

El adjudicatario podrá presentar facturas parciales, a cuenta del pago final, 

cuando esté en disposición de presentar nuevas auditorías externas, tanto de 

primeras certificaciones como de renovaciones/mantenimientos, de acuerdo 

con el precio unitario establecido en el punto 5 de estos pliegos.  
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Con la presentación de cada solicitud de pago parcial o final, el adjudicatario 

deberá presentar un aval bancario por el 110% del importe solicitado. Dicha 

garantía será devuelta en el momento en que la Axencia Turismo de Galicia dé 

por válida la certificación de gasto presentada.  

En todo caso, los pagos del CTG quedan condicionados a la efectiva 

transferencia de los fondos derivados del convenio de colaboración firmado con 

la Agencia Turismo de Galicia.  

 

12 SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

El CTG proveerá a la empresa adjudicataria de toda la información necesaria 

para realizar de los trabajos asignados. A estos efectos, en el contrato que se 

firme, figurará una cláusula de encargado de tratamiento de datos de carácter 

personal.  

 

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta 

confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con 

ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, 

que no podrá copiar ni utilizar con una finalidad distinta a la que figura en este 

documento, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

 

Este deber subsistirá aunque se extinga el contrato, hasta que la información 

llegue a ser de dominio público o, que por otras causas, pierda su 

consideración de confidencialidad, sin que medie incumplimiento del deber de 

confidencialidad por cualquiera de las partes contratantes. 

 

La empresa adjudicataria se obliga en los términos previstos en el artículo 12 

de la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal, a garantizar la total confidencialidad y seguridad de los datos 

a los que tenga acceso para su tratamiento. 
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Los trabajos objeto de este contrato deberán ser convenientemente 

documentados, para lo cual el adjudicatario se compromete a generar toda la 

documentación aplicable. 

 

13 PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

Los trabajos contratados, en su totalidad o en cualquiera de sus fases, serán 

propiedad del CTG y éste, en consecuencia, podrá solicitar en cualquier 

momento las entregas de los documentos o materiales que la integren, con 

todos sus antecedentes, datos o procedimientos en cualquier tipo de formato 

editable. 

 

En consecuencia, los trabajos que sean objeto de propiedad intelectual se 

entenderán expresamente cedidos en exclusiva por el adjudicatario que, en su 

caso, cuidará de que se cedan por terceros en exclusiva al CTG. 

 

Si para la realización del objeto del contrato se precisan derechos de propiedad 

intelectual, el adjudicatario deberá aportar con su oferta la correspondiente 

cesión de su titular para los efectos del cumplimiento del contrato, teniendo en 

cuenta la anterior previsión, aunque, en tal caso, la cesión puede no ser con 

carácter exclusivo. 

 

 

 

14 CONTACTO 

 

Para cualquier duda en relación a estos pliegos y el procedimiento de 

contratación, pueden dirigir un correo electrónico a 

secretariatecnica@clusterturismogalicia.com 

 

mailto:secretariatecnica@clusterturismogalicia.com
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En Santiago de Compostela, a 6  de mayo de 2015 

 

 

 

 
  
 


