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EXPEDIENTE: Nº 19/2018 Servicios de elaboración de agenda cultural mensual y de eventos. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
CONSISTENTE EN LA RECOPILACIÓN DE CONTENIDOS, ELABORACIÓN, 
TRADUCCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA AGENDA CULTURAL MENSUAL Y DE 
EVENTOS DE TURISMO DE TENERIFE  

1.- OBJETO 

El contrato tiene por objeto la prestación de servicios consistente en la planificación, recopilación, 
traducción y dinamización de contenidos con la finalidad de elaborar la agenda cultural mensual 
y de eventos de SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. (en adelante, indistintamente, “TURISMO 

DE TENERIFE” u “Órgano de Contratación”) 

Para ello, será necesario adoptar diferentes planes de estrategia que proyecten una visión renovada 
de la agenda cultural mensual y de eventos a través de diferentes ejes de actuación (crecimiento de 
contenidos de la agenda web y su optimización a través de diversos canales de difusión, como 
redes sociales, realización de videos y otros materiales promocionales, etc.). Con el objetivo de 
atraer la atención de eventuales clientes y suscriptores del destino, y conseguir un mayor grado de 
interés o atracción sobre Tenerife, fomentando la difusión y presencia del destino en la mente de 
las personas que nos visitan o que residen en la isla. 

A su vez, hemos de señalar que la justificación de ampliar y renovar el contenido de la agenda se 
debe a que, Turismo de Tenerife pretende facilitar a la multitud de turistas que nos visitan a diario, 
la posibilidad de conocer de forma sencilla, cercana e intuitiva donde se encuentran los principales 
puntos de interés de la isla, considerando de especial relevancia el hecho de que nuestros visitantes 
se encuentren informados en todo momento, de todos los eventos e iniciativas culturales, 
gastronómicas, deportivas, etc., que se celebran en los distintos municipios de Tenerife.  

Para poder cumplir con dicho objetivo, es necesario identificar debidamente cuales son los eventos 
y acontecimientos de especial relevancia que se realizan mensualmente en nuestra isla, siendo 
nuestro canal web (www.webtenerife.com)  la herramienta virtual perfecta para su difusión, pues 
a través de esta pasarela podemos transmitir y difundir la agenda a todos los complejos hoteleros, 
asociados y empresas que nos la soliciten vía e-mail. 

Todo ello de manera eficaz, en las condiciones más ventajosas, tanto económicas como en calidad 
del servicio, para la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación 
de las prestaciones correspondientes, buscando la racionalización de toda la actividad creativa en 
el desarrollo de la campaña de comunicación que sirva de soporte al trabajo de comunicación del 
Departamento de Dinamización de Zonas de Interés Estratégico Turístico. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

○ En la Propuesta técnica se efectuará una descripción detallada de al menos los siguientes 
aspectos: 
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La propuesta contendrá los aspectos de la oferta relacionados con las condiciones técnicas del 
contrato y relativa a los criterios sujetos a juicio de valor. En todo caso, la propuesta técnica deberá 
incluir la presentación de una memoria explicativa del proyecto, el equipo personal propuesto para 
su realización y un cuadro resumen de la visión del proyecto en su conjunto.  

Asimismo, se establecerán en la propuesta técnica los medios personales y materiales adscritos a 
la ejecución del contrato, mediante la inclusión del currículum de los intervinientes, así como la 
determinación de las funciones de cada uno. La efectiva adscripción de tales medios a la ejecución 
del contrato se considera obligación esencial. 

○ Las características de los trabajos que se habrán de realizar vinculadas con el objeto del contrato, 
se detallan a continuación: 

1º Identificar y recopilar el contenido de los eventos mensuales que tengan lugar en Tenerife (texto, 
fotos, carteles, fechas, enlaces web). 

2º Redactar de forma clara e integradora el contenido para las fichas de cada uno de los eventos. 

3º Traducir el texto a seis idiomas: de español a inglés, alemán, francés, italiano, ruso y holandés. 

4º Subir el contenido en la ficha correspondiente directamente en www.webtenerife.com  según las 
claves que le sean suministradas desde Turismo de Tenerife con suficiente antelación a la 
celebración de los eventos (como mínimo con un mes de antelación). 

5º Entregar la selección de eventos redactada en español y traducida a los otros seis idiomas a 
Turismo de Tenerife como mínimo con un mes de antelación a la celebración de los eventos en 
cuestión, con la finalidad de que Turismo de Tenerife pueda elaborar con esta información la 
agenda en formato digital (para enviar en destino por correo electrónico a los hoteles y otras 
empresas interesadas). 

6º Los eventos deberán ser supervisados y aprobados por Turismo de Tenerife. Como metodología 
se propone que nos envíen un listado con todos los eventos mensuales para filtrarlos en Turismo 
de Tenerife y que, con posterioridad a su selección, puedan subirse a la web aquellos que se 
consideren de mayor interés para nuestros turistas, pero siempre contando previamente con el 
visto bueno de Turismo de Tenerife. 

7º El número de eventos a subir cada mes oscilará entre quince (15) y treinta (30) eventos, 
dependiendo de la actividad mensual que haya. 

8º Tratará de incluir eventos que se celebren en casi todos los municipios para que haya eventos de 
toda la isla. 

3.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La duración de la contratación será de veinticuatro (24) meses, desde la suscripción del contrato. 
En todo caso, el servicio se entenderá finalizado cuando se ejecute la tarea encomendada de 
conformidad con lo previsto en este Pliego, en el de Cláusulas Particulares y con las instrucciones 
que el Responsable del Contratos haya dado al adjudicatario. 

http://www.webtenerife.com/
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La empresa adjudicataria entregará un informe final o memoria justificativa que recoja la ejecución 
de las prestaciones objeto de la presente licitación.  

 

4.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DELEGADO DEL CONTRATISTA 

El Órgano de Contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP, designará a un 
Responsable del Contrato, a quien le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones 
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada. El Responsable del Contrato será una persona física o jurídica vinculada a Turismo de 
Tenerife o ajena a ella. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 
siguientes atribuciones: 

- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

-Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos imputables al 
contratista (artículo 195.2 de la  LCSP). 

- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 311.1 
de la LCSP). 

El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de 
adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del 
contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere 
producido. 

“TURISMO DE TENERIFE” se relacionará, exclusivamente con el Delegado-Interlocutor o 
interlocutor designado por el contratista, canalizando, a través de su persona, la comunicación 
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de 
un lado, y el órgano de contratación, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de 
la ejecución del contrato.  

El Delegado o persona interlocutora será la encargada de distribuir el trabajo entre el personal 
encargado de la ejecución del contrato e impartir las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado y supervisar el correcto desempeño 
por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas.  

No obstante, el órgano de contratación podrá exigir en todo momento la sustitución del Delegado 
o interlocutor, o en su caso, autorizarla a solicitud del contratista. 

El Delegado del contratista tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de los trabajos 
e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas del Responsable del Contrato y/o del 
Técnico Gestor del Contrato, y proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los 
problemas que planteen durante el periodo de ejecución contractual.  

http://www.webtenerife.com/
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El cargo será desarrollado por una persona en la que concurran los requisitos siguientes de 
cualificación profesional y experiencia laboral acreditada en servicios similares:  

A tal efecto, el contratista aportará para su aceptación por “TURISMO DE TENERIFE” el 
currículum-vitae del Delegado propuesto y los documentos que acrediten fehacientemente 
cualificación profesional y la experiencia requerida, en su caso. 

El Delegado podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo informe 
técnico emitido al efecto por el Responsable del Contrato o, en su caso, Técnico Gestor del Contrato. 
En este supuesto, el contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de plazo 
máximo de 48 horas desde la comunicación de TURISMO DE TENERIFE, sin que ello pueda 
justificar un retraso por parte del contratista en la ejecución del contrato o realización de la 
prestación, y por lo tanto, una ampliación del plazo de ejecución del contrato. 

El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el órgano de 
contratación, por el Responsable del Contrato o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato 
durante la ejecución o prestación del contrato de servicios. Cuando la persona contratista o las 
personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la 
buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas 
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante expediente 
contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

5.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

El adjudicatario se responsabiliza de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a TURISMO DE 
TENERIFE como consecuencia de una prestación negligente de sus servicios profesionales. Para 
ello será obligatorio tener concertada una póliza de responsabilidad civil para la cobertura de las 
posibles contingencias. 

6.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

En los términos permitidos por la Ley de Propiedad Intelectual, todos los trabajos ejecutados al 
amparo de este contrato, serán propiedad de TURISMO DE TENERIFE, así como toda la 
documentación desarrollada y poseerá en exclusiva todos los derechos sobre la misma. 

7.- CONFIDENCIALIDAD 

La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecución de este contrato, deberán 
cumplir con el deber de secreto o confidencialidad sobre los datos o informaciones de los que tenga 
conocimiento durante la ejecución del mismo, estando obligados a no hacer públicos o enajenar 
cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de 
finalizar el plazo contractual. 

En particular se compromete a no dar información ni datos proporcionados por Turismo de 
Tenerife para cualquier uso no previsto en los Pliegos. 
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8.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos objeto del presente contrato serán realizados desde las oficinas del adjudicatario. Las 
reuniones de inicio/lanzamiento de cada uno de los proyectos, toma de requisitos y seguimiento 
serán realizadas en las oficinas de TURISMO DE TENERIFE o mediante medios telemáticos 
(audito-conferencia o video-conferencia). En ningún caso, será objeto de facturación los 
desplazamientos que sea necesario realizar por parte del adjudicatario a las dependencias de 
TURISMO DE TENERIFE. 

9.- CONTROL DE CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

TURISMO DE TENERIFE podrá examinar por medio de auditores, externos o propios, el fiel 
cumplimiento de los trabajos prestados. 

10.- INFORMACIÓN TÉCNICA 

A efectos de clarificación de dudas sobre la información publicada en el citado medio electrónico, 
la dirección, números de teléfonos y correo electrónico del Departamento de Marketing y 
Comunicación, son los siguientes: 

• Dirección: Avenida La Constitución nº 12, 38002, Santa Cruz de Tenerife. 

• Director Departamento de Marketing y Comunicación: Don Javier Pérez.  

• Teléfonos Departamento de Marketing y Comunicación de Turismo de Tenerife: 922-23-
75-21.  

• Dirección/es de correo electrónico Departamento de Marketing y Comunicación: 

javier@webtenerife.com 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 noviembre de 2018 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

VICENTE DORTA ANTEQUERA 
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