
  

 

 1 

Estrada Santiago-Noia, Km 3 
15896-SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Teléfono 981 546358 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULA LA CONTRATACIÓN, SUJETA A REGULACIÓN 
ARMONIZADA, DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA CAMPAÑA DE 
PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE GALICIA DURANTE EL AÑO 2016, 
LICITADO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, TRAMITACIÓN 
ANTICIPADA Y DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO, COFINANCIADO EN EL 80% POR EL P.O. FEDER 
GALICIA 2014/2020 (PI 6.3.2). 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La Agencia de Turismo de Galicia tiene encomendados por la Xunta de Galicia, entre sus principales 
fines, la promoción de Galicia como destino turístico así como el incentivo de la actividad relacionada 
con el turismo en la Comunidad gallega que se está consolidando como uno de los sectores más 
activos de la economía gallega. 
 
En un lustro en el que la Administración autonómica intensificó sus esfuerzos de promoción, los 
distintos indicadores económicos y en el año 2015, la cuantificación de visitantes, turistas y 
peregrinos confirman la consolidación del turismo en Galicia, superando muchas expectativas tanto 
en el ámbito de los viajeros alojados en establecimientos hotelero y extrahoteleros  de la Comunidad 
gallega como en el de peregrinos que realizan el Camino de Santiago. 
 
Galicia obtuvo en el mes de octubre de 2015 un máximo histórico en la cifra de viajeros alojados en 
la comunidad al registrar un total de 401.662, un 14,9% más que en el mismo mes del año anterior. 
Nunca antes se había superado la barrera de los 400 mil viajeros en el conjunto de la oferta reglada 
de Galicia en este décimo mes del año. 
 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), subieron también en la Comunidad gallega 
durante este período las pernotas en un 10,1% en este caso en relación al mes de octubre de 2014, 
consiguiendo cerca de 750.000 en el conjunto de Galicia. 
 
En los primeros diez meses de este año 2015 Galicia registró también una importante mejora de sus 
niveles de demanda turística correspondiente a los alojamientos reglados, con un incremento del 
12,4% en lo relativo al volumen de viajeros alojados –con cerca de 4,2 millones- y del 8,9% en el que 
alcanza a las pernotas –con más de 8,45 millones en este período –. 
 
Con todo, la Agencia Turismo de Galicia elaboró el Plan Integral de Turismo de Galicia 2014-2016 en 
el que están previstas nuevas cuotas en el desarrollo turístico de la Comunidad autónoma de Galicia 
que sitúen esta actividad como motor económico gallego en el primero cuarto del siglo XXI. 
 
Además, la propia agencia viene de publicar el Plan Director del Camino de Santiago, en el que se 
detallan las principales acciones para la ordenación y promoción de esta vía de peregrinaje  para los 
próximos años. 
 
Habida cuenta todo esto, es el objeto de mantener esta tendencia a lo largo del año 2016, desde el 
punto de vista de la promoción turística tanto de los recursos naturales como de los recursos 
culturales, así como el propio Camino de Santiago, se hace necesario poner en marcha una serie de 
instrumentos entre los cuales destaca una campaña de promoción de Galicia como destino 
vacacional, de peregrinación y de estancias breves, tanto en la época estival como en fines de 
semana y puentes. 
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Por otra parte, dada también la generalización de la utilización de los medios digitales y las redes 
sociales entre la población, tanto del Estado español como del extranjero, parece oportuno 
desarrollar esta acción de promoción publicitaria en estos medios, que ya son consultados y usados 
por más del 71% de la población española y el 73% en la Unión Europea. 
 
Cabe tener en cuenta además que un porcentaje muy elevado de los contenidos de promoción y de 
la comercialización de los productos turísticos se realiza a través de internet, por lo que es 
precisamente en este medio donde hace falta desarrollar las acciones publicitarias del Turismo de 
Galicia y del Camino de Santiago al objeto de acercarse directamente a sus usuarios.  
 
El sector turístico, en todos sus ámbitos, es una de las claves estratégicas del aumento del producto 
interior bruto de Galicia, por lo que su buen funcionamiento repercute no sólo en el propio sector y 
todos sus segmentos (hostelería, gastronomía, restauración, etc.) sino en muchos más relacionados 
(comercio, cultura, artesanía, naturaleza...) 
 
Por todos estos motivos, la Xunta de Galicia, a través de la Agencia de Turismo de Galicia, tiene la 
voluntad de poner en marcha durante el año 2016 una activa promoción de los valores turísticos de 
nuestra Comunidad Autónoma a través de los medios digitales, tanto en el ámbito de la generación 
de contenidos como en el publicitario en espacios propios, pagados y ganados. 
 
De este modo, los licitadores deberán proponer estrategias, ideas y conceptos eficaces y rentables, 
creativos novedosos y originales, sin perder de vista la línea de comunicación llevada a cabo por 
Turismo de Galicia y la Xunta de Galicia los últimos años. 
 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El objeto de este pliego es impulsar un conjunto de estrategias y acciones de comunicación digital de 
la campaña de promoción de los recursos naturales y culturales de Galicia, así como del Camino de 
Santiago en particular, durante el año 2016, con la intención de mantener la sensibilización de la 
población gallega, nacional, internacional así como a los sectores implicados sobre los valores del 
turismo en Galicia en internet y redes social. 

 
En concreto, el objeto de este contrato comprende tres lotes: 

 
LOTE 1 
Acciones publicitarias en internet 
 
LOTE 2 
Estrategia de comunicación en las redes sociales de turismo de Galicia 
 
LOTE 3 
Monitorización del destino Galicia 

 
Las prestaciones a ejecutar, así como las condiciones y deberes que exija la realización de los 
servicios que son objeto de este contrato, serán los que contienen los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 
 
 
 



  

 

 3 

Estrada Santiago-Noia, Km 3 
15896-SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Teléfono 981 546358 

3. PRESUPUESTO 

 
El importe total del presupuesto es de 398.000 € (trescientos noventa y ocho mil euros), IVA 
incluido, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia.  
 
Este importe se divide en tres lotes: 
 

 
PRESUPUESTO                 

(IVA EXCLUIDO) 
21 % IVA 

PRESUPUESTO TOTAL 
(IVA INCLUIDO) 

LOTE 1 213.223,14 € 44.776,86 € 258.000,00 € 

LOTE 2 82.644,63 € 17.355,37 € 100.000,00 € 

LOTE 3 33.057,85 € 6.942,15 € 40.000,00 € 

TOTAL 328.925,62 € 69.074,38 € 398.000,00 € 

 
LOTE 1. Acciones publicitarias en internet, con un importe total de 258.000,00 € (doscientos 
cincuenta y ocho mil euros) resultado de desglosar la base imponible de 213.223,14 € (doscientos 
trece mil doscientos veintitrés euros con catorce céntimos) más 44.776,86 € (cuarenta y cuatro mil 
setecientos setenta y seis euros con ochenta y seis céntimos) del 21% de IVA. 
 
LOTE 2. Estrategia de comunicación en las redes sociales de turismo de Galicia, con un importe total 
de 100.000,00 € (cien mil euros) resultado de desglosar la base imponible de 82.644,63  € (ochenta y 
dos mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y tres céntimos) más 17.355,37 € (diecisiete 
mil trescientos cincuenta y cinco euros con treinta y siete céntimos) del 21% de IVA. 
 
LOTE 3. Monitorización del destino Galicia, con un importe total de 40.000,00 € (cuarenta mil euros) 
resultado de desglosar la base imponible de 33.057,85  € (treinta y tres mil cincuenta y siete euros 
con ochenta y cinco céntimos) más 6.942,15 € (seis mil novecientos cuarenta y dos euros con quince 
céntimos) del 21% de IVA.  
 
En este presupuesto se incluyen las siguientes partidas:  
 
LOTE 1 

- Gestión integral de acciones promocionales en display, mecanismos de compra 
programática, segmentaciones avanzadas, campañas de vídeo, anuncios en medios sociales, 
campañas SEM y base de datos, así como el reimpacto de los usuarios afines. 

- Coste de la adquisición de espacios publicitarios en todos los medios/soportes que se 
determinen. En este apartado se incluyen todos los gastos, tasas e impuestos derivados de la 
compra de los espacios publicitarios. 

- Coste de la estrategia, investigación, planificación, ejecución, justificación y evaluación de las 
acciones publicitarias durante la vigencia del contrato.  

 
LOTE 2 

- Elaboración, creación y puesta en marcha de un plan estratégico para los medios propios de 
la Agencia de Turismo de Galicia, con especial incidente en las redes sociales de la Agencia 
(Turismo y Camino de Santiago). 

- Gestión de las redes sociales, elaborando contenidos y garantizado su difusión a través de 
Medios  ganados. 

- Costes íntegros de la creatividad, incluyendo imágenes y vídeo, así como todos los diseños 
realizados y adaptaciones de las creatividades que se requieran. 

- Producción y ejecución de todas las piezas relacionadas con la creatividad (vídeos, anuncios 
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gráficos,...) así como todas las aplicaciones que se requieran durante la duración del 
contrato. Todas estas ejecuciones, que deberán guardar coherencia con la campaña creativa 
de Turismo de Galicia, estarán supervisadas por la Agencia. 

- Mantenimiento de una comunidad virtual en torno a la Agencia de Turismo de Galicia que 
incluya también el Camino de Santiago y el fenómeno Xacobeo. 

 
LOTE 3 

- Implantación de una metodología para la monitorización del clima online sobre la Agencia de 
Turismo de Galicia y, nombradamente, la marca Galicia. 

- Análisis de la conversación digital sobre Galicia, a fin de conocer aquellos aspectos positivos y 
negativos que los visitantes encuentran en nuestra comunidad. 

- Detección de oportunidades estratégicas que redunden en una mejora de la reputación de la 
marca y un incremento en el número de visitantes a nuestra comunidad. 

- Elaboración de informes mensuales sobre el estado de opinión que tienen los internautas 
sobre Galicia como destino turístico. 

 
 
4. CONTENIDOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES EN EL SOBRE B - CRITERIOS 

 
4.1. LOTE 1: ACCIONES PUBLICITARIAS EN INTERNET 
 
El objetivo de esta contratación es desarrollar una campaña publicitaria que sirva para generar 
notoriedad de marca, apoyar la comercialización de los productos turísticos de Galicia e incrementar 
el número de visitas a la web de la Agencia de Turismo de Galicia y del Camino de Santiago en 
medios pagados. Entre los formatos aceptados figura la inserción de formatos display, compra 
programática, segmentaciones avanzadas, campañas de vídeo, anuncios en medios sociales, 
campañas SEM, base de datos y reimpacto  de targets . 
  
4.1.1. Los licitadores deberán presentar, en el sobre B, la siguiente documentación:  
 
Un documento descriptivo en el que se establezca la propuesta de planificación de medios digitales 
para una campaña de siete meses de duración máxima, teniendo como fechas de referencia entre los 
días 1 de mayo y 30 de noviembre de 2016, en el ámbito gallego, nacional e internacional.  
 
La extensión de este documento no será superior a veinticinco (25) páginas (incluyendo portada y 
contraportada) DICEN A-4, usando tipografía Times New Roman con tamaño de letra 12 puntos e 
interlineado sencillo, escrito en Word. No se evaluará la documentación que exceda este número de 
páginas máximo. En este documento debe figurar, como mínimo, la siguiente información: 
 

1. Análisis y definición del grupo (o grupos) objetivo propuesto para la planificación: tomando 
como base un broad target +15, los licitadores deberán establecer un core target justificando 
su pertinencia y argumentando sus hábitos de consumo de Internet. 
 

2. Objetivos y estrategia de campaña: los licitadores establecerán y justificarán sus objetivos 
de campaña (principales y secundarios) indicando la duración de la misma, las posibles fases 
o turnos y distribución temporal de la presión. También se indicarán aquellos mercados 
(autonómico, nacional, internacional) en los que se incidirá durante el período de vigencia 
del contrato. 
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3. Mix de soportes y planificación táctico: los licitadores indicarán los soportes que se 
utilizarán en la campaña, estableciendo una diferencia argumentada entre aquellos soportes 
principales y los soportes secundarios. Existirá una mención específica a las modalidades de 
contratación previstas para cada soporte, detallando las posibles mejoras ofertadas 
(formatos espectaculares/notorios para display, emplazamientos en el primer tercio de 
portada,...). No se realizará una enumeración precisa del número de impresiones  ni se 
indicarán las fechas de inserción). 
 

4. Evaluación previa de los resultados: los licitadores entregarán una propuesta de 
seguimiento, control y gestión de la ejecución de la campaña. Las empresas participantes 
justificarán la pertinencia del plan de medios propuesto aportando una estimación de los 
resultados mínimos que se conseguirán con la campaña en términos de impresiones, 
visionados, clics, y CTR’s . 

 
Parámetros mínimos de campaña 
 
La elaboración de la estrategia de medios digitales debe distribuirse respetando los parámetros 
mínimos de campaña y los porcentajes de inversión que aparecen en la siguiente tabla: 
 

 % INVERSIÓN 
MÍNIMA 

% INVERSIÓN 
MÁXIMA 

PARÁMETROS MÍNIMOS 

Formatos display  (1) 40% 70% 
Impresiones: 65 millones 
CTR: 1% 

Campañas vídeo (2) 2% 15% Visionados: 150.000 

Creación bases de 
datos (3) 

20% 40% 
Captación y gestión de 
20.000 registros 

 
(1) Formatos display: los licitadores propondrán el mix que consideren más competitivo para 
conseguir los parámetros mínimos exigidos. La oferta resultante debe combinar la adquisición directa 
de espacios, compra programática, retargeting y social ads. 
(2) Campañas vídeo: los licitadores propondrán el mix que consideren más competitivo para 
conseguir los parámetros mínimos exigidos. La oferta resultante debe contemplar la presencia en 
plataformas de vídeo y redes sociales. 
(3) Creación bases de datos (incluye campaña registros + confección newsletter o similar + 
reimpacto). 
 
4.2. LOTE 2: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES DEL TURISMO DE GALICIA 

 
El objetivo de esta contratación es diseñar y ejecutar un social promedio plan para  la Agencia de 
Turismo de Galicia. La empresa adjudicataria gestionará, a partir de su propuesta estratégica, las 
redes sociales de la Agencia elaborando contenidos (textos, imágenes, vídeo) y garantizando su 
difusión a través de medios ganados. 
  
4.2.1. Los licitadores deberán presentar, en el sobre B, la siguiente documentación: 
 
La extensión de este documento no será superior a treinta (30) páginas (incluyendo portada y 
contraportada) DIN A-4, usando tipografía Times New Roman con tamaño de letra 12 puntos e 
interlineado sencillo, escrito en Word. No se evaluará la documentación que exceda este número de 
páginas máximo. Se incluirán, por lo menos, los siguientes aspectos: 
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1. Auditoría en medios sociales: los licitadores aportarán un breve estudio en el que evalúe la 
calidad de las publicaciones que realiza la Agencia de Turismo de Galicia en sus redes 
sociales, (Turismo y Camino de Santiago) indicando buenas prácticas y apuntando posibles 
mejoras. 

 
2. Ejercicios teóricos (que tienen por objeto evaluar la capacidad técnica de los adjudicatarios). 

Aquí, los licitadores formularán dos propuestas de acciones de comunicación digital: 
 

a) Propuesta para dinamizar el tráfico de la página 
www.facebook.com/caminoxacobeo, y en Twitter la cuenta @camino_xacobeo. Su 
propuesta incluirá la creación y mantenimiento de un blog del Camino de Santiago, y 
una cuenta de Instagram, así como cualquiera otra actuación en redes sociales que 
consideren oportuna y amplíe el campo de actuación del Camino de Santiago en ese 
campo. El presupuesto de la propuesta no excederá los 15.000€ (IVA no incluido). 

 
b) Propuesta para  la difusión en redes sociales del producto de Turismo de Galicia, 

‘Lugares únicos’: www.turgalicia.es/portada-top-tiene-diez-lugares-
unicos?langId=gl_ERES que figura en la web de Turismo de Galicia, teniendo en 
cuenta las cuentas de Facebook  de Turismo de Galicia: 
www.facebook.com/turgalicia, de Twitter  @turgalicia, de Instagram : 
turismodegalicia, el blog: www.turgalicia.es/blog/ la cuenta de YouTube : 
www.youtube.com/turgalicia, Flickr: www.flickr.com/photos/turgalicia y Google +: 
Turismo de Galicia, así como cualquier otra actuación en redes sociales que 
consideren oportuna y amplíe el campo de acción de Turismo de Galicia en este 
campo. El presupuesto de la propuesta no excederá los 25.000€ (IVA no incluido). 

 
En los dos supuestos debe quedar reflejada la dinámica de funcionamiento, el tipo de 
publicaciones que se realizarán y capacidad de captación de medios ganados a través de las 
acciones propuestas. Los licitadores desarrollarán, si es preciso, todo tipo de creatividades. El 
trabajo gráfico deberá resultar coherente con la línea gráfica mantenida por la Agencia en 
sus campañas publicitarias.  
 

3. Bases estratégicas de la propuesta: los licitadores enunciarán un plan estratégico de 
actuación para dinamizar los medios propios de la Agencia de Turismo de Galicia, con 
especial incidente en las redes sociales. Las propuestas deberán detallar el tipo de 
contenidos que recomiendan incorporar en estos medios. 

 
4. Difusión de contenidos: propuesta para generar medios ganados que favorezcan la difusión 

orgánica de los contenidos que se publiquen en los canales propios de la Agencia de Turismo 
de Galicia. 
 

5. Evaluación previa, propuesta de seguimiento, control y gestión de la ejecución de la 
campaña: los licitadores presentarán en el sobre B una evaluación previa en la que aborden 
una estimación mínima de los resultados que se obtendrán con las propuestas realizadas. 
También una propuesta de seguimiento, control y gestión de la ejecución de la campaña.  

 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/CaminoXacobeo
http://www.turgalicia.es/portada-top-ten-dez-lugares-unicos?langId=gl_ES
http://www.turgalicia.es/portada-top-ten-dez-lugares-unicos?langId=gl_ES
http://www.facebook.com/turgalicia
http://www.turgalicia.es/blog/
http://www.youtube.com/turgalicia
https://www.flickr.com/photos/turgalicia
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4.3. LOTE 3: MONITORIZACIÓN DEL DESTINO GALICIA 
 
El objetivo de esta contratación es monitorizar el clima online sobre la Agencia de Turismo de Galicia 
y, nombradamente, el destino turístico Galicia y Camino de Santiago, para conocer qué es lo que se 
dice en la red sobre Galicia como destino turístico, establecer un seguimiento de la conversación 
social y determinar cuáles son los nichos de rentabilidad que permitan realizar acciones que 
redunden en una mejora de la reputación de la marca y un incremento en el número de visitantes a 
nuestra comunidad. 
 
4.3.1. Los licitadores deberán presentar, en el sobre B, la siguiente documentación:   
 
La extensión de este documento no será superior a quince (15) páginas (incluyendo portada y 
contraportada) DIN A-4, usando tipografía Times New Roman con tamaño de letra 12 puntos e 
interlineado sencillo, escrito en Word. No se evaluará la documentación que exceda este número de 
páginas máximo. Se formulará una propuesta de seguimiento del clima online del destino Galicia 
justificando la pertinencia de su oferta. Esta argumentación deberá contemplar, por lo menos, los 
siguientes aspectos: 

 
1. Metodología de análisis: los licitadores detallarán el mecanismo de funcionamiento de su 

propuesta (listado de palabras clave, análisis de menciones, evaluación subjetiva de las 
menciones, temas más discutidos, detección de incidentes, detección de oportunidades 
estratégicas, etc). 
 

2. Segmentación de perfiles: los licitadores determinarán quienes son los perfiles más 
influyentes, ofertando un mecanismo individualizado de monitorización. 
 

3. Ámbitos de actuación: los licitadores propondrán aquellos mercados (gallego, nacional, 
internacional) en los que realizarán sus  encuestas. 
 

4. Mecanismos de información agregada: los licitadores propondrán todos aquellos datos 
complementarios que consideren interesantes para el seguimiento digital de la marca 
Galicia. 

 
 
5. TAREAS A DESARROLLAR POR El ADJUDICATARIO DEL CONTRATO 

 
Las empresas adjudicatarias deberán presentar el plan de acciones definitivo en el plazo de 10 días 
naturales desde la firma del contrato, en el que detallarán las actuaciones específicas que se llevarán 
a cabo, así como una explicación de las dinámicas de trabajo, fechas de actualización de contenidos, 
etc. 
 
Junto a esta documentación, los adjudicatarios entregarán también una evaluación previa de los 
resultados estimados que conseguirán en los lotes correspondientes a partir de criterios 
cuantificables (CPM, visionados, clics, número de interacciones,...).  
 
IDIOMAS 
 
Los adjudicatarios tendrán en cuenta los idiomas gallego, castellano e inglés para realizar sus 
propuestas, así como los trabajos derivados de estas. La Agencia de Turismo de Galicia se reserva el 
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derecho de encargarle al adjudicatario la preparación de materiales  (lotes 1, 2) o monitorización  del 
clima online (lote 3) en un cuarto o quinto idioma. 
 
DERECHOS DE IMAGEN  Y GASTOS DERIVADOS 
 
El adjudicatario le cederá a la Agencia de Turismo de Galicia todos los derechos de imagen, 
fotografías y todo el material a emplear en la campaña durante la duración de esta acción de 
comunicación, que deberá abonar el propio adjudicatario. 
 
Las fotografías, imágenes, grabaciones y elementos a incorporar en las diferentes piezas creativas 
finales, deberán ser originales y realizadas de manera expresa para esta campaña. La Agencia 
Turismo de Galicia pasa a ser propietaria de las piezas para posibles futuras acciones. Correrá por 
cuenta del adjudicatario todo el soporte material y producción necesarios para llevar a cabo el 
desarrollo de la propuesta. 
 
El adjudicatario asumirá los costes de envío de los materiales de producción desde su/s centro/s de 
producción hasta una dirección que se le proporcionará por parte de la Agencia de Turismo de Galicia. 
 
RESTRICCIONES LOTE 1 
 
La empresa adjudicataria será responsable de vigilar las webs en las que se inserten anuncios de la 
Agencia de Turismo de Galicia. Está expresamente prohibida la inserción de mensajes en aquellos 
sitios que fomenten actividades delictivas o que incluyan contenidos ofensivos o denigrantes para el 
prestigio de la marca Galicia.  
 
RESTRICCIONES LOTE 2 
 
La empresa adjudicataria garantizará una disponibilidad geográfica total en el ámbito Galicia para dar 
cobertura a determinados  contenidos audiovisuales, gráficos y textuales (y que impliquen un 
desplazamiento) que sean requeridos por la Agencia de Turismo de Galicia. 
 
RESTRICCIONES LOTE 3 
 
La empresa adjudicataria de este lote responsable deberá presentar, durante el período de vigencia 
del contrato, informes con periodicidad mensual en los que se analice el clima online sobre el 
Camino de Santiago y sobre Galicia como destino turístico. 
 
 
6. INFORMES PERIÓDICOS E INFORME FINAL  

 
El/los adjudicatario/s deberá/n presentar informe mensual del contrato en el que se realice un 
seguimiento de las actuaciones realizadas y los incidentes surgidos en el desarrollo del contrato. En 
estos informes mensuales deberán exponerse y justificarse los eventuales ajustes que resulten 
necesarios respeto del plan estratégico de medios presentado, debiendo respetar en todo caso lo 
establecido en el PCAP, en el PPT y en su oferta. Todos los ajustes deberán ser aprobados por la 
Agencia turismo de Galicia. 
 
Asimismo, el/los adjudicatario/s deberá/n presentar un informe final del contrato, a los efectos de 
comprobar el cumplimiento durante la ejecución de lo establecido en el PCAP, en el PPT y en su 
oferta. El contenido mínimo será el siguiente: 
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a. Una relación de las actuaciones realizadas. 
b. Cuadro resumen con la evaluación de resultados obtenidos en la campaña. 
c. Un desglose en el que conste la inversión realizada en cada una de estas actuaciones 

en relación a los precios ofertados en el sobre C. 
 

La Agencia de Turismo de Galicia se reserva el derecho a solicitar directamente a los soportes los 
certificados correspondientes a las inserciones así como a solicitar una auditoría externa de la 
ejecución de esta campaña. 
 
Todos los gastos derivados del análisis, estrategia, planificación, envío de materiales a cada medio y o 
soporte, contratación, compra de espacios, seguimiento y control y dosieres  así como cualquier otro 
importe derivado de esta contratación, correrán por cuenta del adjudicatario. 
 
 
7. IDENTIDAD CORPORATIVA 

 
En todas las piezas y acciones que se desarrollen por el adjudicatario deberán respetarse las normas 
sobre el uso de los elemento básicos de identidad corporativa de la Xunta de Galicia vigentes en el 
momento de ejecución del contrato. 
 
El manual de identidad corporativa podrá descargarse en la dirección de Internet  
http//www.xunta.es/inicio-identidad-corporativa. 
 
Asimismo, deberá respetarse el Manual de Imagen “Galicia, el bueno Camino”, descargable en: 
http://www.xunta.es/identidade-corporativa/manual-el-bueno-camino 
 
El PLAN INTEGRAL DE TURISMO 2013-2016 podrá descargarse en la dirección: 
http://www.turismo.gal/canle-institucional?langId=gl_ERES 
 
Para realizar cualquier consulta sobre este pliego se deberá enviar un correo electrónico a la 
siguiente  dirección: 
 

Consultas  

Área de Contratación  
Tfno.: 981 547 499 
Fax: 881 997 634 
e-mail: contratacion-turismo.cpr@xunta.es 

 
 
Visto el Pliego de prescripciones técnicas antedicho, RESUELVO APROBARLO en todos sus términos y 
condiciones. 
 
 
Santiago de Compostela,  
 

http://www.xunta.es/identidade-corporativa/manual-o-bo-camino
http://www.turismo.gal/canle-institucional?langId=gl_ES
mailto:contratacion-turismo.cpr@xunta.es

