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PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONTRATACIÓN DEL “MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LOS ÁMBITOS ECONÓMICO, DEL EMPLEO Y 

MEDIOAMBIENTAL A NIVEL LOCAL” PARA LA FUNDACIÓN EOI 

 

Número de Expediente: PS20141104_MEDICION TURISTICA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

EOI precisa recabar un estudio para la medición y valoración de los impactos de la 
actividad turística en los ámbitos económico, del empleo y medioambiental a 
nivel local a cuyo efecto ha procedido a contratar los servicios de un colaborador 
especializado.  
Esta contratación se enmarca dentro del Programa de la Fundación EOI para el 
fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de los trabajadores, 
empresas y empresarios, dentro del Programa Operativo CCI2007ES05UPO001 de 
intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Adaptabilidad y Empleo en el 
marco de los objetivos de convergencia y competitividad regional y empleo de España, 
aprobado por Decisión de la Comisión de 14 de diciembre de 2007, modificada por 
Decisión de fecha 11/11/2010. 
 
El objeto de estas actuaciones conforme al Eje 1 del presente Programa Operativo 
responde a la necesidad de impulsar una nueva cultura de sostenibilidad empresarial 
que aborde aspectos medio ambientales y sociales. Esta acción contribuirá, 
particularmente, impulsar acciones dirigidas a la investigación y prospección del 
mercado de trabajo como anticipación a los cambios del sistema productivo y de 
detección de necesidades de formación, priorizando acciones en materia 
medioambiental y de empleo.  
 
Con fecha 24 de octubre de 2014 se ha aprobado la Memoria de Operaciones FSE 
para la medición del impacto del turismo en la economía, el empleo y el medio 
ambiente en el ámbito local.  

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El objeto del contrato es llevar a cabo una medición de las influencias de las 
variables turísticas en la economía, el empleo y el medio ambiente en el ámbito 
local a través de una serie de modelos de comportamiento basados en un sistema de 
indicadores elaborado a tal fin. Este sistema de indicadores abarcará diversos 
parámetros que afectan a las dimensiones económica, social y medioambiental del 
turismo en el ámbito local. 

Los municipios turísticos poseen unos rasgos comunes y coincidencias que se pueden 
materializar en una estructura común de variables, influjos y relaciones (sistema de 
indicadores). Esta estructura común, al cumplimentarla con los datos específicos de 
cada municipio, es capaz de proyectar situaciones específicas para cada caso.  

El alcance del estudio viene determinado por los siguientes objetivos específicos 
necesarios para la generación de un modelo de indicadores común que proporcione 
una medición y valoración del impacto del turismo a nivel local y facilite la planificación 
estratégica de municipios turísticos:  
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- Selección y ordenación de variables de influencia en los ámbitos 
económico, social y medioambiental del turismo adaptado a la realidad 
local y establecimiento de sus relaciones (sistema de indicadores 
común) 

- Desarrollar modelos históricos que definan escenarios tipo que se 
adapten a la estructura turística a nivel local. 

- Alimentación del sistema de indicadores en base a los parámetros 
actuales  del sistema turístico que afectan a nivel local y análisis de los 
mismos para medir los impactos de la actividad turística en los ámbitos 
económico, del empleo y medioambiental.  

- Generar un escenario ideal que promueva unos equilibrios adecuados 
entre las influencias económicas, sociales y medioambientales. 

 

Los entregables del estudio serán los siguientes:  

 Sistema de indicadores de influencia y relaciones de la actividad turística 
con las esferas económica, del empleo y del medio ambiente en el ámbito 
local, común a cualquier realidad de un municipio turístico, independiente 
de su nivel de subordinación a esta actividad.  

 Informe de medición y valoración de los impactos de la actividad turística en 
los ámbitos económico, del empleo y medioambiental a nivel local y 
exposición de un escenario ideal que promueva unos equilibrios adecuados 
entre las influencias económicas, sociales y medioambientales. 

 Informe metodológico para el empleo del sistema de indicadores por parte 
de los municipios turísticos que quieran optimizar la toma de decisiones y el 
diseño de políticas públicas turísticas orientadas al objetivo de la 
consecución de logros económicos, sociales (empleo) y ambientales 
positivos, ayudando a fomentar el empleo y el desarrollo del tejido 
productivo en el ámbito local.  

 

Con la medición y valoración del impacto del turismo a nivel local a través del 
establecimiento de modelos de comportamiento se busca ofrecer a las corporaciones 
locales los siguientes resultados esperados:  

- Conocer en qué medida las variables turísticas son capaces de 
generar efectos o influencias en la sociedad y en la economía de la 
entidad local. 

- Facilitar una simulación y evaluación de las diferentes 
consecuencias que conllevan determinadas acciones en el 
desarrollo del turismo. 

- Facilitar una expansión y un desarrollo turístico de manera 
ordenada, planeada y sostenible. 

- Ofrecer información para minimizar costes e incrementar los 
beneficios económicos, sociales y medioambientales.  
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- Valorar conjuntos de medidas para un crecimiento turístico 
planificado a medio y largo plazo basado en escenarios sostenibles. 

- Ofrecer escenarios que permitan adaptarse a sucesos imprevisibles 
causados por comportamientos futuros de la demanda turística. 

- Ofrecer información para optimizar los beneficios económicos y 
sociales del turismo, minimizando los daños colaterales. 

- Ofrecer información para armonizar la expansión del turismo en el 
entorno local, optimizando los recursos. 

- Orientar la inversión turística pública como instrumento para la 
potenciación y el surgimiento de oportunidades de negocio y el 
desarrollo empresarial.  

 

Así pues, la información extraída del estudio permitirá optimizar la toma de decisiones 
y el diseño de políticas públicas turísticas orientadas al objetivo de la consecución de 
logros económicos, sociales (empleo) y ambientales positivos, ayudando a fomentar el 
empleo y el desarrollo del tejido productivo en los municipios turísticos españoles. 

Las tareas del equipo de trabajo serán las siguientes: 

- Presentación a la dirección del estudio por parte de EOI de un Plan 
de Trabajo inicial detallado. 

- Interlocución con los directores del estudio por parte de EOI.  

- Desarrollo y ejecución de los entregables del estudio.  

- Revisión y subsanación de los entregables.  

- Revisión y subsanación de la maqueta del Informe de medición y 
valoración de los impactos de la actividad turística en los ámbitos 
económico, del empleo y medioambiental a nivel local  

- Presentación pública del informe, el sistema de indicadores 
elaborado y el informe metodológico.  

 

3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La duración del estudio será de 6 meses desde la firma del contrato. Este servicio se 
desarrollará en 2014 y 2015. 

 

4. EQUIPO DE TRABAJO 

El adjudicatario deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a EOI, canalizando la 
comunicación entre la empresa y el personal integrante del equipo adscrito al 
contrato, de un lado, y EOI, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas del a ejecución del contrato. 
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 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia 
del dicho personal al puesto de trabajo. 

 Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente el adjudicatario con 
EOI, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

 Informar a EOI acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

El licitador deberá incorporar en su oferta información del equipo destinado al Proyecto 
(administración, servicios adicionales, definición de procesos, gestores, etc.), haciendo 
constar: 

 Identificación de los perfiles profesionales, con su formación y experiencia. 

 Funciones a realizar por cada uno de los perfiles profesionales en el ámbito del 
servicio a prestar, atribuciones básicas y operaciones propias. 

 Indicación de las necesidades de colaboración con personal de EOI que se 
consideran necesarias, incluyendo su alcance estimado. 

 Equipo inicial propuesto y su perfil asociado. 

El personal mínimo que el adjudicatario deberá disponer para el cumplimiento del 
objeto del contrato será de un responsable (Director del proyecto) y 2 
investigadores. 

Director de Proyecto 

- Titulación Académica Superior. 

- Funciones mínimas: 

o Dirección y organización del personal a su cargo. 

o Ejercer de responsable del proceso investigador en todas sus fases. 

o Ejercer de representante de su equipo investigador. 

o Ejercer de interlocutor con el equipo de coordinación asignado por EOI. 

o Acudir como ponente a los actos de presentación de resultados. 

o Todas aquellas correspondientes al mantenimiento de la buena marcha del 
servicio. 

o Ejercer de responsable de las subsanaciones y edición de la publicación del 
informe final. 

Investigador. 

- Titulación académica superior. 

- Funciones mínimas: 

o Realización del trabajo de campo. 

o Desarrollo y elaboración de los entregables de la investigación. 
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o Todas aquellas correspondientes al mantenimiento de la buena marcha del 
servicio. 

EOI podrá proponer la sustitución de parte del personal asignado, en cuyo caso, el 
adjudicatario procederá a realizarla sin que ello suponga coste adicional alguno. 

Cualquier modificación futura que el adjudicatario considere necesario llevar a cabo en 
la composición del equipo que presta el servicio (como consecuencia, por ejemplo, de 
un cambio en la planificación inicial del Proyecto) habrá de ser propuesta y justificada 
a EOI, con carácter previo, a su aplicación.  

EOI se reserva el derecho a exigir el cambio de algún miembro del equipo del 
adjudicatario, de manera suficientemente justificada, por entender que su intervención 
supone merma en la calidad de servicio percibida.  

Será responsabilidad del adjudicatario disponer del número de recursos necesario 
para la realización del servicio con el cumplimiento del nivel de servicio acordado, sin 
repercusión económica para EOI. 

Asimismo, el adjudicatario deberá mantener perfectamente formado a los recursos 
personales asignados al servicio en las funciones y conocimientos derivados de su 
puesto de trabajo. 

 

5. MEDIOS TÉCNICOS 

El licitador deberá incluir en este apartado una descripción completa de la 
infraestructura de que dispone para la prestación del servicio, en las condiciones 
descritas en este pliego. Asimismo, se incluirá una relación y descripción de las 
herramientas de gestión propuestas por el licitador para dar respuesta a los requisitos 
del servicio. 

 

6. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO - SISTEMAS DE CONTROL Y 
CALIDAD DE SERVICIO 

Se debe indicar como se realizará la gestión y seguimiento del Proyecto (estructura de 
gestión, responsables técnicos y administrativos, flujos de información, etc.). Deben 
estar muy bien definidos los flujos de información que se establecerán durante el 
desarrollo del Proyecto (informes de progreso y seguimiento o cualquier otro 
entregable). 

EOI designará un responsable del contrato. Las funciones de éste serán, con carácter 
general, las derivadas de la dirección, comprobación, informe y vigilancia de la 
correcta realización de los trabajos y, en especial, las que le asigne EOI. Asimismo, 
EOI se reserva el derecho a realizar todos aquellos controles e inspecciones que crea 
oportuno con el fin de  garantizar el cumplimiento del contrato.  

El adjudicatario, durante la ejecución del contrato, deberá entregar informes periódicos 
recogiendo los principales datos sobre su actividad.  

 

7. OBLIGACIONES FORMALES 

EOI ejercerá de una manera directa y continuada la comprobación, coordinación y 
supervisión de la correcta realización de los trabajos. 
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EOI se reserva el derecho de modificar los trabajos en caso de no estar cumpliendo 
los objetivos indicados. 

El contrato implica que el adjudicatario se responsabilizará, por sí mismo y ante EOI, 
del cumplimiento íntegro y satisfactorio de la totalidad de las prestaciones objeto del 
mismo. Por ello los licitadores deberán disponer de la organización, medios técnicos, 
materiales y humanos suficientes que permitan acometer y realizar perfectamente la 
totalidad del servicio que constituye el objeto del contrato, respondiendo con su 
organización incluso de aquellos que deban ser subcontratados.  

La organización y estructura empresarial serán por tanto coherentes y adaptadas a la 
naturaleza y características del objeto del contrato y de sus diferentes prestaciones.  

El adjudicatario deberá contratar al personal que resulte preciso para atender el 
cumplimiento de sus obligaciones.  En ningún caso existirá vinculación laboral alguna 
entre el personal que se destine a la ejecución de este contrato por el adjudicatario y 
EOI, por cuanto el personal queda expresamente sometido al poder direccional y de 
organización del adjudicatario (artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores).   

Tanto EOI como el adjudicatario durante el tiempo que dure el contrato y sus 
prorrogas, mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados 
entre ellos, incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, 
modelos, invenciones, conocimiento experto, procesos, algoritmos, programas, 
ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de 
clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, 
pronósticos de negocios, planes de mercadeo y cualquier información revelada sobre 
terceras personas.  

Es especialmente importante garantizar la confidencialidad de las personas que 
presten el servicio, en cualquier tipo de información a la que tengan acceso en el 
desarrollo de su actividad. 

 

8. DILIGENCIA EXIGIBLE 

El adjudicatario ejecutará el contrato en los términos previstos en este pliego, 
realizando de manera competente y profesional el objeto del contrato, cumpliendo los 
niveles de calidad exigidos y cuidando diligentemente los materiales, documentos, etc. 
que tuviera que utilizar como consecuencia del contrato. A estos efectos, el 
adjudicatario responderá de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia 
exigible a un profesional experto en la realización de las tareas objeto del contrato. 

El adjudicatario responderá de la corrección y precisión de los documentos que aporte 
a EOI en ejecución del contrato y avisará sin dilación a EOI cuando detecte un error 
para que pueda adoptar las medidas y acciones correctoras que estime oportunas. 

El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que se deriven para EOI, o para 
el personal de dicha entidad, de las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y 
que tengan su causa, directa o indirecta, en errores del adjudicatario, en la ejecución 
del contrato o que deriven de la falta de diligencia referida en el presente apartado. 
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9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones 
por parte del adjudicatario no derivará en responsabilidad alguna para EOI. 

El adjudicatario estará obligado a cumplir las instrucciones para la prevención de los 
riesgos existentes en el centro de trabajo donde se preste el Servicio y las medidas 
que deban aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia que EOI 
establezca. 

Asimismo, el adjudicatario colaborará en la aplicación de la normativa de prevención 
de Riesgos Laborales, en especial en el establecimiento de los medios de 
coordinación que sean necesarios en cuanto a protección, prevención e información 
sobre riegos laborales, en los términos establecidos en la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

El adjudicatario informará a EOI y, en su caso, a todas las empresas que presten 
servicios de forma concurrente en el centro de trabajo donde se realicen las 
actividades objeto del Servicio, de los riesgos específicos de las actividades que 
desarrolle que puedan afectar a cualquier trabajador de EOI o en su caso, del resto de 
empresas concurrentes en el citado centro de trabajo. 

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las 
actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea 
relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de 
emergencia. En el caso de que los riesgos que se generen se califiquen como graves 
o muy graves, la información se facilitará por escrito. El Profesional deberá comunicar 
de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la 
seguridad de los trabajadores de EOI y, en su caso, del resto de empresas presentes 
en citado centro de trabajo en el que se realicen las actividades objeto del Servicio. 

El adjudicatario deberá tener en cuenta en la planificación de su actividad preventiva 
con respecto al Servicio, la información facilitada por EOI y en su caso por el resto de 
empresas presentes en el centro de trabajo referido anteriormente, sobre los Riesgos 
Laborales que se puedan producir durante la prestación de dichos servicios. 

Antes del inicio de la actividad objeto del Servicio, EOI exigirá al adjudicatario que le 
acrediten por escrito que han realizado para dichas actividades, la evaluación de 
riesgos y la planificación de su actividad preventiva. 

EOI, con carácter previo al inicio de las actuaciones objeto del contrato, pondrá a 
disposición del adjudicatario el Manual de Autoprotección de Riesgos Laborales a 
efectos de que pueda cumplir las obligaciones establecidas en el presente apartado. 

 

10. PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 

EOI podrá inspeccionar tanto al personal del adjudicatario como su trabajo en 
cualquiera de los aspectos establecidos, así como comprobar el servicio realizado 
cuando lo considere oportuno. 

En caso de incumplimiento de las estipulaciones establecidas, se comunicará por 
escrito al adjudicatario haciendo constar la anomalía detectada. 
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El adjudicatario vendrá obligada a la corrección de las irregularidades o alteraciones 
que se produjesen en el servicio en un plazo inferior a 24h (salvo si existe causa 
justificada al respecto), pudiendo ser penalizada por EOI mediante la reducción de 
factura, descontando de la misma el tiempo transcurrido desde que se dio el aviso 
hasta que el adjudicatario tomo las medidas oportunas para su restitución.  

 

11. OFERTA TÉCNICA 

La Oferta técnica deberá acreditar un dominio conceptual, metodológico y técnico 
adecuado para la ejecución del contrato y reflejar capacidad técnica probada para dar 
servicio en el desarrollo del objeto previsto y para la consecución de los objetivos 
marcados.  

La Oferta Técnica deberá incluir la información necesaria para la completa descripción 
técnica del Proyecto, incluyendo: 

Descripción del Proyecto relacionándolo directamente con los objetivos. 

Enumerar todos los recursos necesarios para la realización del Proyecto: 
recursos humanos, fungible, aparatos y equipos, datos, etc. También se deben 
indicar las posibles colaboraciones externas necesarias para el desarrollo del 
Proyecto. 

Enunciar el equipo de trabajo previsto (al menos con categorías profesionales o 
perfiles).  

Metodología de desarrollo y Plan de Trabajo. 

La realización del Proyecto se debe dividir en actividades o tareas planificadas 
temporalmente, y con hitos a alcanzar en cada una de las actividades. Para 
cada actividad es necesario establecer: 

 Dominio conceptual y enfoque de la propuesta. 

 Definición del objeto del proyecto y objetivos. 

 Dominio y justificación de la metodología propuesta, descripción y 
adecuación de las técnicas y herramientas propuestas. 

 Correcta descripción de las fases del proyecto, ordenación cronológica de 
herramientas y objetivos a ejecutar. 

 Relación y descripción de los entregables y principales resultados del 
proyecto. 

La Oferta se debe presentar de acuerdo a lo indicado en el punto 16.1. (CRITERIOS 
QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR) del Pliego de Clausulas Particulares. 

 


