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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA AGENCIA TURISMO DE GALICIA, PARA LA 
CONTRATACIÓN, SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA, DEL SERVICIO "ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, 
CULTURALES Y GASTRONÓMICOS DE GALICIA" DURANTE EL AÑO 2017, LICITADO POR EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ANTICIPADA, PLURALIDAD DE CRITERIOS Y 
DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO. 
 
 
 
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 2016, 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 hoteleros y extrahoteleros de la Comunidad 
gallega como en el de peregrinos que realizan el Camino de Santiago. 
 
En líneas generales, en los primeros diez meses de este año 2016 Galicia registró máximos históricos 
en sus niveles de demanda turística, con un incremento del 7,6% en lo relativo al volumen de viajeros 
alojados -con 4.510.191- y del 9,3% en el que atañe a las pernoctas -con 9.237.819 en este período-. 
 
Por lo que respecta a los distintos mercados turísticos, el turismo nacional incrementó un 9,0% sus 
pernoctas y un 7,6% sus viajeros consiguiendo -con cerca de 3,2 millones de viajeros y cerca de 7,1 
millones de pernoctas- las cifras más elevadas de los últimos seis años. 
 
En relación a las tipologías de alojamiento, se registraron en este período incrementos generalizados 
destacando el crecimiento de los apartamentos turísticos que aumentaron sus pernoctas en un 
31,5%. Asimismo, en los establecimientos de turismo rural el crecimiento fue del 17,7% y en los 
campings del 15,3%. 
 
En términos de ocupación, Galicia mejoró sus cifras en todas las tipologías de alojamiento 
destacando en este sentido los campings con una subida de 3,6 puntos porcentuales y los hoteles y 
los establecimientos de turismo rural donde los incrementos se acercan a los tres puntos. 
 
Además, el incremento en el número de peregrinos registrados en Galicia, 268.899 personas que 
hicieron el Camino de Santiago, 13.676 más que en los diez primeros meses del año anterior, el que 
supone tener superada ya la cifra de peregrinos registrados en todo el año 2015. 
 
Con todo, la Agencia Turismo de Galicia cierra el Plan Integral de Turismo de Galicia 2013-2016 
superando buena parte de los indicadores incluidos en este documento y se prepara para la 
publicación de la nueva estrategia de gestión y promoción turística de la Comunidad gallega, en la 
que se propone, entre otros aspectos, la consolidación de las cifras de turistas y peregrinos 
registrados.  
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En este terreno cabe reseñar, que Galicia el turismo internacional de Galicia consiguió en los diez 
primeros meses del año más de 1.300.000 viajeros, superando así uno de los grandes objetivos 
marcados en el Plan Integral de Turismo 2013-2016, el de conseguir a 1.250.000 viajeros extranjeros. 
De esta manera, los datos acumulados del turismo internacional se incrementaron en un 10% 
motivado por la subida de su cifra de viajeros del 7,7%. Estos incrementos sitúan los niveles de este 
mercado en este año en máximos históricos tanto de viajeros alojados -con más de 1,3 millones- 
como de pernoctas -con 2,14 millones en el conjunto de la comunidad. 
 
Teniendo en cuenta todo esto, es el objeto mantener esta tendencia a lo largo del año 2017, 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. 
 
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 hay que 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 2017 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 esta manera, los licitadores de este contrato 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, culturales y gastronómicos de Galicia, así 
como del Camino de Santiago en particular, 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 sociales. 

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

 
LOTE 1 
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Acciones publicitarias en internet 
 
LOTE 2 
Estrategia de comunicación en las redes sociales de Turismo de Galicia 
 
3. PRESUPUESTO 

 
El importe total del presupuesto es de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000,00 €), IVA incluido, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 04.A2.761A.640.0 código de proyecto 2013 00004, de los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia de 2017 y 2018. 
 
Este importe se divide en dos lotes: 
 

 
PRESUPUESTO 

(IVA EXCLUIDO) 
21 % IVA 

PRESUPUESTO TOTAL 
(IVA INCLUIDO) 

LOTE 1 268.595,04 € 56.404,96 € 325.000,00 € 

LOTE 2 61.983,47 € 13.016,53 € 75.000,00 € 

TOTAL 330.578,51 € 69.421,49 € 400.000,00 € 

 
LOTE 1. Acciones publicitarias en internet, con un importe total de 325.000 € (Trescientos veinticinco 
mil euros) resultado de desglosar la base imponible de 268.595,04 € (Doscientos sesenta y ocho mil 
quinientos noventa y cinco euros con cuatro céntimos) más 56.404,96 € (Cincuenta y seis mil 
cuatrocientos cuatro euros con noventa 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 75.000,00 € (Setenta y cinco mil euros) resultado de desglosar la base imponible de 61.983,47 € 
(Sesenta y un mil novecientos ochenta y tres euros con cuarenta y siete céntimos) más 13.016,53 € 
(Trece mil dieciséis euros con cincuenta y tres 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 y 
campañas SEM, 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 y de acción para los medios 
propios de la Agencia de Turismo de Galicia, con especial incidencia 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 del 
incremento de seguidores y 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, así como los costes 
derivados de la cobertura de acontecimientos específicos de interés para Turismo de Galicia. 
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- Producción y ejecución de todas las piezas relacionadas con la creatividad (vídeos, anuncios 
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 jacobeo. 
 

Se hace constar en la pliego de cláusulas administrativas particulares que la adjudicación del contrato 
queda sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
ejercicio 2017 para financiar las obligaciones derivadas del contrato, conforme a lo establecido en el 
artículo 2.1 de la Orden del 11 de febrero de 1998 por la que se regula la tramitación anticipada de 
expedientes de gasto. 
 
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 y gastronómicos de 
Galicia a fin de 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 a propuesta de planificación de medios digitales 
para una campaña de doce meses de duración máxima, teniendo como fechas de referencia entre los 
días 1 de mayo de 2017 y el 30 de abril de 2018, en el ámbito gallego, nacional e internacional. 
 
La extensión de este documento no será superior a veinticinco (25) páginas (incluyendo portada y 
contraportada) DIN A-4, usando tipografía Times New Roman con tamaño de letra 12 puntos y 
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 campañas (principales y secundarias), indicando la duración de la misma, las posibles 
fases o tandas 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. 
 

3. Mix de soportes y planificación táctica: 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 aquellos formatos que le aporten valor 
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añadido a la oferta (formatos espectaculares/notorios para display, emplazamientos en el 
primer tercio de portada, formatos específicos para dispositivos móviles, etc). 

 
Las URL de destino que se tomarán como referencia serán: www.galicia.es, www.turismo.gal, 
www.caminodesantiago.gal y www.gastronomiadegalicia.com. 
Los licitadores no podrán realizar una enumeración precisa del número de impresiones ni 
concretarán 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) 60% 85% 
Impresiones: 75 millones 
CTR: 1,00% 

Campañas vídeo (2) 15% 40% Visionados: 1.000.000 

 
(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. 
 
Los licitadores deben tener presente que  en el sobre B no podrá incluirse información que permita 
conocer la oferta económica o determinar la puntuación que estos conseguirían en base a los 
criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas, la cual debe incluirse 
en el sobre C. 
 
4.2. LOTE 2: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES DE TURISMO DE GALICIA 

 
El objetivo de esta contratación es diseñar y ejecutar uno social media 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 y 
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. Ejercicio teórico (que tienen por objeto evaluar la capacidad técnica de los adjudicatarios). 

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

a) Propuesta de dinamización en las redes sociales de las Jornadas de puertas abiertas 
en las bodegas de las rutas de los vinos de Galicia. Estas jornadas se celebrarán el 
último fin de semana, en las denominaciones de origen protegido Rías Bajas y 
Ribeiro, y el primer fin de semana del mes de junio, en las denominaciones de origen 
protegidas de Monterrei, Ribera Sacra y Valdeorras. 
Se trata de un supuesto en el que los licitadores deberán promover en todas las 
cuentas de las redes sociales de Turismo de Galicia, sin tener en cuenta las del 
Camino de Santiago, la dinamización de este producto en el que las bodegas 
adheridas abren sus puertas de manera gratuita y ofrecen una cata de los vinos a los 
visitantes, vinculando la naturaleza, la cultura y la gastronomía. 
Cuentas de Turismo de Galicia: de Facebook: 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 terreno. El presupuesto de la propuesta no 
excederá los 25.000 € (IVA no incluido). El licitador deberá presentar en su propuesta 
un presupuesto desglosado por acciones. 
 
b) Difusión en las redes sociales y blog del Camino de Santiago del Día de Galicia y 
Festividad de Santiago Apóstol www.facebook.com/CaminoXacobeo, y en Twitter 
las cuentas @camino_xacobeo, @caminoxacobeo_g y @xacobeopilgrim.O 
blog:http://blog.caminodesantiago.gal/es/  Su propuesta incluirá la dinamización de 
los acontecimientos de los días 24 y 25 de julio en Santiago de Compostela, 
animando a los peregrinos a participar y a terminar el Camino, promoviendo a 
Santiago y Galicia como atractiva meta del Camino en estas fechas. El presupuesto de 
la propuesta no excederá los 15.000 € (IVA no incluido). El licitador deberá presentar 
en su propuesta un presupuesto desglosado por  acciones. 

 
2. 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 incidencia en las redes sociales. Las propuestas deberán detallar el tipo de 
contenidos que recomiendan incorporar en estos medios, así como las acciones previstas 
para lograr la mayor y mejor difusión de los valores del turismo gallego y sus productos, a 
través de las redes sociales. Presentarán un calendario de actividades teniendo en cuenta 
cada temporada turística, enumerando las acciones a desarrollar durante la vigencia del 
contrato con una explicación de cada una de ellas. Además de la difusión del turismo de 
Galicia y el Camino de Santiago, la estrategia de Community management de Turismo de 
Galicia deberá tener en cuenta también el incremento de likes, seguidores o visionados de 
material gráfico y audiovisual de las mismas. 

 
5. TAREAS A DESARROLLAR POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS 

 
Las empresas adjudicatarias deberán presentar un plan de acción global anual que se desglosará en 
planes mensuales y semanales en el plazo de 7 días desde la solicitud de la Agencia de Turismo de 
Galicia. 

http://www.facebook.com/CaminoXacobeo
http://blog.caminodesantiago.gal/es/
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LOTE 1 
 

- Junto con el plan de medios se aportará una evaluación de resultados mínimos que se 
conseguirán con la campaña en términos de impresiones, visionados, clics, y CTR's. 
 

- Para la confección de este documento, la empresa adjudicataria deberá respetar su oferta en 
términos de inversión, objetivos de comunicación y públicos objetivos así como los 
requerimientos de medios indicados en este pliego de prescripciones técnicas, 
 

- El plan de medios definitivo deberá ser aprobado por la Agencia de Turismo de Galicia, que 
podrá solicitar los ajustes necesarios en el caso de que no cumpla los requisitos señalados en 
la presente cláusula. 

 
- 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. 

 
LOTE 2 

 
- El adjudicatario deberá realizar las tareas de Community management de Turismo de Galicia, 

en todas las cuentas que tiene este departamento de la Xunta en las redes sociales así como 
proponer nuevas cuentas y mejoras en las actuales. 

 
- El adjudicatario deberá realizar como mínimo 4 inserciones diarias con texto e imagen 

distribuidas a lo largo de la jornada en cada una de las cuentas de Turismo de Galicia y el 
Camino de Santiago. Además, deberá insertar 3 post a la semana en cada uno de los dos 
blogs de Turismo de Galicia, relacionados con el turismo en general y el Camino de Santiago. 
Estas publicaciones serán en gallego, castellano e inglés. La duración de estos vídeos será 
como mínimo de un minuto. 

 
- El adjudicatario deberá diseñar, producir y enviar por correo electrónico una newsletter 

mensual a partir de un listado de direcciones electrónicas que le cederá Turismo de Galicia 
 

- El adjudicatario deberá emplear las lenguas gallega y castellana en cada uno de los 'post' que 
produzca en la red social Facebook. También deberá producir y publicar como mínimo cinco 
'posts' en inglés a la semana en cada una de las cuentas de las redes sociales con las que 
cuenta Turismo de Galicia. En Twitter empleará la lengua castellana y gallega, además del 
inglés, así como en la red Instagram. Cada post incluirá por lo menos una fotografía original 
realizada y producida por el adjudicatario y deberá incluir el texto Turismo de Galicia y el 
logo Galicia, el buen Camino. 
 

- El adjudicatario producirá y publicará tres vídeos mensuales de por lo menos un minuto de 
duración para publicar en las redes sociales de Turismo y el Camino de Santiago. Dos vídeos 
sobre temas relacionados con el turismo y uno sobre el Camino de Santiago. Todo el material 
gráfico empleado en este contrato será realizado por cuenta del adjudicatario. 
 

- El adxudictario tendrá la obligación de interactuar y contestar a las cuestiones suscitadas por 
los seguidores de las cuentas de las redes sociales de Turismo de Galicia y el Camino de 
Santiago en un plazo máximo de una hora. 
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- El adjudicatario deberá monitorizar en todo momento las cuentas de las redes sociales de 

Turismo de Galicia y del Camino de Santiago y las conversaciones de otras cuentas sobre los 
temas de interés para esta entidad de la Xunta al objeto procurar conversación con los 
usuarios, proyectar los temas de interés y resolver cuestiones o controversias que puedan 
surgir entre los usuarios. Se establecerá una dedicación exclusiva al cometido de community 
management para las cuentas de Turismo de Galicia por parte del adjudicatario. 
 

- El adjudicatario elaborará un informe diario sobre el alcance de las publicaciones de Turismo 
de Galicia en las redes sociales y la interacción de las mismas. 

 
- 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. 

 
DERECHOS DE IMAGEN Y GASTOS DERIVADOS 
 
Los adjudicatarios le cederán 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. 
 
Los adjudicatarios asumirán 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. 
 
6. INFORMES PERIÓDICOS Y INFORME FINAL 

 
El/los adxudicatario/s deberá/n presentar informe mensual del contrato en el que se realice un 
seguimiento de las actuaciones realizadas y las incidencias surgidas en el desarrollo del contrato. En 
estos informes mensuales deberán exponerse y justificarse los eventuales ajustes que resulten 
necesarios respecto 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 adxudicatario/s deberá/n presentar un informe final del contrato, a 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: 
 

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. 
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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-identidade-corporativa 
 
Asimismo, deberá respetarse el Manual de Imagen "Galicia, el buen Camino," descargable en: 
http://www.xunta.es/identidade-corporativa/manual-o-bo-camino 
El PLAN INTEGRAL DE TURISMO 2013-2016 podrá descargarse en la dirección: 
http://www.turismo.gal/canle-institucional?langId=gl_ES 
 
Para realizar cualquier consulta sobre este pliego deberá enviarse un correo electrónico a la siguiente 
dirección: 
 

Consultas 

Área de Contratación 
Tfno.: 981 540 275 
Fax: 881 997 634 
e-mail:contratacion-turismo.cpr@xunta.gal 

 
 
Visto el Pliego de prescripciones técnicas dicho, 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

