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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
 

CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE AUDITORIAS DE 
CERTIFICACIÓN POR LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001 Y UNE 182001 POR EL SISTEMA 

MULTISITE PARA PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. 
 

 

1. ANTECEDENTES 
 
Paradores de Turismo de España S.A. tiene desarrollado e implantado, en todos sus establecimientos, 

un Sistema propio e integrado de Gestión de Calidad, Medioambiente e Higiene Alimentaria, 

denominado “Excelencia en la Gestión”. 

 

El Sistema de Gestión contempla requisitos propios de Paradores, legales y de las normas de 

referencia en las que estamos certificados, que son: 

 

� En gestión de calidad: La norma UNE EN ISO 9001 y la norma UNE 182001. 

� En gestión ambiental la norma UNE EN ISO 14001. 

 

En la actualidad Paradores de Turismo de España tiene certificados todos los Paradores en las tres 

normas de referencia por el sistema multisite. 

 
2. OBJETO  

 

El objeto del presente documento es la contratación de la Prestación del Servicio de Realización de 

Auditorías de Certificación por las norma UNE EN ISO 9001: 2008/2015, UNE 182001 y UNE EN ISO 

14001: 2004/2015. 

 

El objetivo es, entre otros, consiste en la planificiación, la coordinación y la realización de las 

correspondientes auditorías y certificaciones en PARADORES. 

 

3. PLAZO 
 

El servicio se contrata con carácter anual (con posibilidad de dos prorrogas anuales como máximo). 

En el período de los tres años (2016-2018) se realizarán las auditorias necesarias para la certificación 

de la organización por las tres normas de referencia por el sistema multisite. 

 
4. LUGAR 

 

Las auditorías se realizarán en los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.A., 

elegidos para el muestreo del total de la Red de Paradores, con la participación y colaboración de la 

Dirección de Alojamiento y Calidad de Paradores.  
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Para las visitas de auditoría se contemplarán las siguientes cuestiones: 

 

� Serán auditorias conjuntas de las tres normas de referencia. 

� Se realizarán de lunes a viernes, en horario de jornada completa (en horario de 9 a 18h de 

lunes a jueves y en horario de 9 a 14h los viernes). 

� La planificación y realización de las auditorías se llevará a cabo en coordinación con la 

Dirección de Alojamiento y Calidad. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

La empresa adjudicataria deberá realizar todos los trabajos y tareas que a continuación se describen: 

� Conocer y revisar la documentación del Sistema de Excelencia en la Gestión, que es el 

Sistema de Gestión (Sistema Integrado de Calidad, Medio ambiente e Higiene Alimentaria 

de Paradores), que tendrá como resultado la realización de un informe de validación de 

dicha documentación, en el que se indique que la documentación del Sistema, si se aplica y 

cumple, da respuesta a los requisitos de las tres normas de referencia a certificar UNE 

182.001; UNE EN ISO 9001:2008 y UNE EN ISO 14001:2004.  

� La transición a la UNE EN ISO 9001:2015 y a la UNE EN ISO 14001:2015, a efectos de 

elaboración de la oferta, previsiblemente se llevará a cabo en el ejercicio 2017, por lo que en 

dicho ejercicio, la empresa adjudicataria revisará la documentación adaptada a las nuevas 

normas y realizará un informe de validación de la documentación, del mismo modo al 

descrito en el punto anterior. 

� Se realizarán las reuniones necesarias para conseguir los puntos anteriores y unificar 
criterios y directrices. 

� El número de Paradores con auditoria de certificación será el necesario para la 

Certificación de todos los Paradores por el sistema multisite, teniendo como objetivo la 

minimización del número de centros con auditorías. Se valorará el tamaño de la muestra 

dentro de lo permitido por la reglamentación, la normativa aplicable y las directrices 

establecidas por ENAC e ICTE. 

� La auditoría de certificación contemplará la gestión de calidad y la ambiental, siendo una 

auditoria conjunta e integrada de las normas de referencia. 

� La duración máxima de una auditoria de certificación en un centro será de 2,5 días. 

� Con el fin de convertir las auditorías externas de certificación en una herramienta más de 

mejora de nuestro Sistema de Gestión, en las ofertas que se presenten se valorarán todas 

aquellas propuestas de colaboración a coste cero que permitan mejorar nuestro Sistema de 

Gestión, persiguiendo su simplificación y mejora. 

 

Para cualquier consulta técnica deberán ponerse en contacto con Javier González de la Higuera de 
la Dirección de Alojamiento y Calidad de Paradores de Turismo de España Telf. 91.516.67.39 

 


