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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  SERVICIO  DE  DINAMIZACION  TURISTICA  Y
COMERCIAL A LA LLEGADA DE LOS CRUCERISTAS

PRIMERA: Objeto  :  

El objeto de este Pliego será describir el contenido mínimo de las prestaciones a realizar por la empresa
adjudicataria  del  Servicio  de  Dinamización  Turística  y  Comercial,  según  el  detalle  que  se  describe  en  las
cláusulas siguientes.

SEGUNDA.-   Contenido Mínimo de  cada una de las prestaciones del contrato:  

a) El Diseño e impresión de un mínimo de 500-1000 folletos para cada una de las escalas a dinamizar en
los diferentes idiomas. El mínimo de quinientos será aplicable a aquellos cruceros de menos de 500 pasajeros,
para el resto será obligatorio un mínimo de 1000 folletos

El formato del folleto será Modelo díptico, tamaño A4, papel estucado brillo doble cara color de 130
gramos,  y  el  contenido  comprenderá  una  relación  de  las  actividades  de  dinamización  a  desarrollar  en  el
municipio (Valle Gran Rey o San Sebastián, según proceda), con especial referencia a la existencia de mercadillo
de artesanos y su ubicación, y un callejero con las principales calles comerciales y en el que se detallen los
monumentos históricos y sitios de interés turístico. La tirada de folletos en cada dinamización será en inglés ó
alemán, en función del perfil de los usuarios del crucero en cuestión, debiendo el Departamento de Turismo
informar al respecto con una antelación mínima de 48 horas.

El diseño del folleto se realizará por la empresa adjudicataria, teniendo presente el contenido mínimo
indicado y se aprobará por la Corporación Insular con carácter previo a la primera dinamización. A tales efectos,
la empresa adjudicataria deberá, proponer, al Departamento de Turismo, en la primera semana de ejecución del
contrato, un mínimo de tres bocetos de diseños diferentes y dicho Departamento procederá seguidamente a la
elección  de  aquel  que  considere  más  adecuado  e  inclusive  podrá  dar  las  instrucciones  oportunas   para  la
introducción de modificaciones en el mismo. Las tiradas de folletos deberán estar disponibles en las fechas en las
que tengan lugar las dinamizaciones de cada crucero.

 El diseño deberá ser actual, estéticamente atractivo y útil para los usuarios y la información deberá
estar bien estructurada para facilitar su lectura y comprensión.  

 En todo caso, corresponderá al Departamento de Turismo la supervisión y evaluación cualitativa de los
folletos,  garantizando que los  mismos se  ajusten a los  mínimos de  calidad exigidos o,  en  caso de haberse
presentado  mejoras  por  el  adjudicatario,  a  dichas  mejoras,  y  al  contenido  establecido,  rechazando  aquellos
diseños que no cumplan con estos requisitos.

b) Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de las carpas en las que se situaran los Talleres artesanales
y Talleres de degustación de nuestros productos típicos  u otros análogos.

 La  empresa  adjudicataria  deberá  poner  a  disposición  un  stock  mínimo  de  10  carpas,  con  unas
dimensiones  c/u  de 3 metros  X 3 metros, de lona, ignifuga y con cerramientos laterales. Tanto las carpas como
las estructuras fijas que se instalen deberán contar con el oportuno certificado que garantice el cumplimiento de
las normas de seguridad y montaje.

El número de carpas que se deberán instalar en cada dinamización y que, en todo caso, no podrá ser
superior a diez, se indicará a la empresa adjudicataria, con 48 horas de antelación a cada dinamización, así como
el listado de los artesanos a exponer sus mercancías/productos y demás Talleres de degustación etc…; carpas que
deberán estarán instaladas con una antelación mínima de una hora antes de los horarios de  llegada de cada uno
de los cruceros a dinamizar

 Al  Departamento  de  Turismo  le  corresponderá   la  solicitud  de  los  permisos  necesarios para  la
instalación de las carpas en las ubicaciones previstas (la Plaza de las Américas en San Sebastián de la Gomera o
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Plaza del Carmen en Valle Gran Rey u en otros lugares de concurrencia en dichos municipios cuando no fuera
posible en éstos y en cuyo caso se comunicara con suficiente antelación los cambios en este sentido y, siempre
como mínimo con 48 horas de antelación).

Al adjudicatario le corresponderá el transporte hasta el lugar de ubicación de las carpas, su montaje y
desmontaje,  su almacenaje y  reparación/reposición  de  las  piezas  y  elementos,  así  como  todo  el  material,
maquinaria  y herramientas  necesarias  para la  ejecución de las operaciones de montaje y desmontaje de las
carpas.

 
La empresa adjudicataria deberá tener suscrito un contrato de responsabilidad civil con la finalidad de

asumir los daños que se ocasionaran a terceros por el importe que reglamentariamente sea obligatorio teniendo
presente un aforo máximo de 500 personas.

c) Elaboración de un calendario con la información de las escalas y actividades a desarrollar asumiendo
la empresa adjudicataria la impresión de un número mínimo de 1500 ejemplares y  su distribución entre los
distintos establecimientos turísticos y comerciales de la Isla

   
 La empresa adjudicataria elaborará un calendario, con la información referente a las fechas de llegada

de  aquellos  cruceros  a  dinamizar,  según  los  datos  proporcionados  por  el  Departamento  de  Turismo,  quien
facilitará en la primera semana de ejecución del contrato las fechas provisionales de los cruceros a dinamizar y
sin  perjuicio  de  que  éstas  pudieran  verse  modificadas  por  las  posibles  cancelaciones  de  cruceros  o
modificaciones en sus fechas y horarios de llegada. Teniendo presente estas fechas provisionales la empresa
adjudicataria procederá a la realización y presentación al Departamento de Turismo, en el plazo máximo de cinco
días hábiles, de un boceto del diseño del calendario a efectos de su conformidad.

Una vez proporcionada dicha conformidad y sin perjuicio de que ésta se otorgue sujeta a instrucciones
en cuanto a modificaciones  y/o ajustes a realizar en el diseño y/o contenido del boceto,  la empresa adjudicataria
deberá, en el plazo máximo de cinco días hábiles, imprimir  una tirada  de un mínimo de 1500 ejemplares y
distribuir los mismos en los establecimientos turísticos y comerciales de la Isla, priorizando aquellos ubicados en
los municipios de San Sebastián de la Gomera y Valle Gran Rey. El contenido del  calendario deberá como
mínimo comprender los siguientes datos:

 Relación de escalas, con detalle de los horarios de llegada  y  salida , numero de pasajeros, numero
tripulantes y Puerto

 Detalle de las actividades de dinamización.
Y el formato será Tamaño A3, en cartulina de 300 gramos, en papel estucado brillo.

d) La instalación de un punto de información con un roll-ups publicitario  y que será atendido por una
azafata  quien  efectuará la  distribución  a los turistas de cruceros  de los folletos informativos.

 Con una antelación mínima de diez minutos a la llegada de los cruceros deberá estar instalado en el
muelle un punto de información atendido por una azafata con conocimientos suficientes del idioma inglés quien
se encargará de suministrar los folletos informativos a los cruceristas garantizando dicha atención  durante un
periodo mínimo de cuatro horas y una infraestructura consistente en un roll-up publicitario. El Departamento de
Turismo igualmente podrá exigir a la empresa adjudicataria que con cargo a este contrato y sin ningún tipo de
remuneración  adicional,  se  entreguen  a  los  cruceristas  en  el  punto  de  información  señalado,  otros  folletos
elaborados por el Departamento de Turismo y que se facilitaran en tiempo y forma.

            El roll-up tendrá unas dimensiones mínimas de 85X200 impresión color en papel polipropileno, especial
para impresión en ploter.

e) Exhibición de Grupos Folclóricos y dos silbadores por cada dinamización.

Se organizará un espectáculo a la llegada del crucero con un grupo folklórico de reconocido prestigio
que interpretará  en tres pases de 30 minutos cada uno temas de las música popular del  folklore de la Isla,
recorriendo las principales calles del municipio y,  simultaneando éste, con la exhibición de dos silbadores/as que
interactuaran con los turistas de los cruceros, expresando mediante el lenguaje del silbo las peticiones referentes
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a mensajes o frases cortas. Los silbadores deberán ir ataviados con el traje típico de campesina de la Isla y
deberán poseer conocimientos suficientes del idioma inglés.

 f)  Suministro/alquiler e instalación de una Lona tamaño 2 x 1 metros  para su colocación en la entrada
del Puerto de S/S de La Gomera y una banderola tamaño 1,20 x 0, 80 metros a colocar junto al a las carpas en
lugar visible; ambos deberán estar colocada en cada una de las dinamizaciones a realizar.

g) Seguro de responsabilidad civil

TERCERA.- Fechas y horarios de las Dinamizaciones a realizar.

Como se ha especificado en  otros apartados de este Pliego, el Departamento de Turismo facilitará las
fechas provisionales de la llegada de los cruceros a dinamizar durante el ejercicio 2018 y 2019(o, al menos,
durante los seis primeros meses); no obstante, siendo previsible que se produzcan variaciones en las  fechas y
horarios, la empresa adjudicataria ésta obligada a realizar la dinamización en las nuevas fechas que se fijen
siempre que se comuniquen con una antelación previa de 48 horas  las nuevas fechas de llegada de cruceros.
Igualmente, en caso de cancelaciones de cruceros y, por tanto, de las dinamizaciones inicialmente previstas, la
empresa adjudicataria no tendrá derecho a exigir el importe de las inicialmente previstas  y no realizadas por
dicha cancelación, siempre y cuando se avise de dicha cancelación con un mínimo de 48 horas.
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