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EXPEDIENTE Nº 09/2018 Oficina Estados Unidos 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LOS MEDIOS Y REPRESENTACIÓN TURÍSTICA PARA LA 
ISLA DE TENERIFE EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1.- OBJETO 
 
El objeto del contrato será la realización de los servicios de comunicación y relaciones con los medios 
y representación turística para la isla de Tenerife en los países mencionados.  

CPV: [79342200-5] - Servicios de promoción. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

 
Se detallan a continuación los objetivos principales en materia de Comunicación y 
Relaciones con los medios: 
 

- Optimizar y dinamizar la presencia de Tenerife en la prensa y otros medios de comunicación 
(incluyendo medios on-line), asegurando que el cliente final y los medios siempre lean, vean y 
escuchen noticias de Tenerife no sólo en medios de la industria turística. 
 

- Seleccionar los medios que marquen tendencias en los distintos segmentos de población para 
conseguir que Tenerife esté de moda y marque tendencias (branding), por lo que hay que ser muy 
selectivo a la hora de identificar los medios.  

  

- Convertir a Tenerife en un destino aspiracional, para potenciar este aspecto es importante hacer 
acciones promocionales conjuntas con empresas del segmento Premium para llegar a poner de 
moda al destino. 

 

- Comunicar la amplia oferta que el destino ofrece, muchas veces desconocida incluso por los 
mercados maduros. Por lo que hay que poner en valor esa oferta y promocionar los nuevos 
productos del destino dirigidos al cliente final, enfocando nuestra atención a los nichos de 
producto teniendo en cuenta la percepción que estos tienen en cada uno de los distintos 
mercados. Los productos prioritarios son los siguientes: 
 
A) Turismo Clima 
Litoral: Turismo Litoral / Sol y Playa se entenderán por todas aquellas tipologías turísticas que se 
desarrollan en los espacios litorales de Tenerife, relax en la costa.  
 
B) Turismo Naturaleza  
Valores propios del destino reforzando el producto Astro Turismo, observación de estrellas, 
Experiencias Volcánicas. Entre las Actividades en la Naturaleza destacan las siguientes: 

• Terrestre – deportivo (senderismo, bicicleta de carretera, mountainbike, escalada); 
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• Acuático – deportivo (kitesurf, bodyboard surf, windsurf, kajak, padelsurf y buceo); 

• Aire – deportivo (parapente). 
 
C) Turismo Gastronomía 
Tenerife Gastronomic Experience y Wine Experience  

 

D) Turismo Lujo y Compras  
Producto Elite y Premium de Tenerife, se promociona bajo la marca TENERIFE SELECT. 
 

E) Turismo Familiar  
Familias con niños, la oferta de ocio y actividades para niños ejemplo: Parques temáticos, 
actividades en tierra y en el mar aptos para niños, instalaciones adecuadas y programa de 
animación.  

 

F) Turismo Cultura y Patrimonio  
Identidad local de Tenerife: Patrimonio cultural, Unesco, turismo urbano con sus ciudades y sus 
tradiciones y fiestas, etc., las manifestaciones que determinan la identidad y el carácter de la isla. 

 

G) Turismo Golf  
Oferta de calidad y un recurso turístico todo el año bajo la marca TENERIFE GOLF. 

 

H) Turismo Deportivo  
Deporte de elite, Deporte de riesgo, Tenerife como experiencia deportiva para todos los niveles. – 
TENERIFE NO LIMITS. 

 

I) Microsegmentos / Emergentes:  

• Turismo Bodas y Lunas de Miel 

• Turismo Salud y bienestar 
Identificar los valores del destino del bienestar, salud de todos hasta el turismo médico. 

• Turismo cinematográfico 
Rodaje en destino. 

• Turismo Idiomático 

• Turismo accesible  

 

- Realizar acciones de carácter novedoso y de prestigio que consoliden y asocien la marca Tenerife 
a un producto de calidad, mediante la utilización de formatos novedosos, huyendo de la publicidad 
convencional: patrocinios, cross-marketing y branding con marcas de alto nivel que se identifican 
con el destino TENERIFE, publirreportajes, microsites que permitan contar tanto mensajes para que 
se conozca lo que ocurre en la isla como lo que va a ocurrir. 
 
El consumidor debe recibir razones para que venga a Tenerife para vivir la experiencia y dando un 
valor añadido al tradicional sol y playa que ya todo el mundo conoce. 
 

- Mejorar el posicionamiento de cara al cliente final y la imagen del destino en el mercado 
implantando la actualización de la Estrategia de Posicionamiento del Destino basada en los 
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siguientes atributos: (i) Clima (El mejor clima del Mundo); y (ii) Naturaleza; y argumentos 
motivacionales: (i) Seguridad (cercanía, Europa, sanidad, posibilidad de moverse libremente por 
la isla); (ii) Amabilidad – Hospitalidad; (iii) Cercanía. 

Las acciones de comunicación han de huir de la publicidad convencional, ya que necesitamos un 
reposicionamiento del destino para informar al cliente final de todas las novedades, inversiones y 
actividades que la Isla está desarrollando, mediante un mix de formatos y medios según geo y 
socio segmentación. Para ello, ha de tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

- Promover Tenerife como el número uno en oferta alojativa, en naturaleza y en bienestar, sacando 
a la luz los productos Naturaleza, Gastronomia, Cultura y Patrimonio, Tenerife Select, Tenerife No 
Limits, Tenerife Golf, todos bajo la misma marca única “TENERIFE”. 
 

- Usar medios de prestigio para reforzar la imagen de Tenerife dentro de un perfil objetivo medio-
alto; de poder adquisitivo y nivel cultural. 
 

- Vender experiencias de lujo y singulares en el destino, no solo material sino también mejorar las 
sensaciones que se transmiten. 
 

- Producir una batería de textos promocionales que vendan el destino de esta manera y que actúen 
como provocación y enganche para vender el destino, dando forma a un plan de comunicación 
por mercados y productos. 
 

- Implantar la nueva estrategia de imagen del destino basada en la vivencia del lujo de las 
experiencias vividas en el destino. 
 

- Mantener e incrementar los índices de visitantes y fidelidad al destino. 
 

- Promocionar el destino como producto para “todo el año”, haciendo especial hincapié en la 
promoción para la temporada de primavera y verano. 
 

- Promocionar la web del destino www.webtenerife.com  

 

A continuación, se detallan las obligaciones con respecto a la representación turística:  

 

- Gestión de acciones de relaciones públicas y de marketing ya confirmadas por Turismo de Tenerife. 
 

- Mantener contacto con los jefes y departamentos de prensa de los turoperadores y de la oficina 
española de turismo (OET) del mercado en cuestión. 
 

- Coordinar programas de afiliación con Tenerife en sus plataformas de networking con los 
turoperadores y agencias de viajes (Propias páginas web, Perfiles de Redes Sociales, Workshops 
internos que organicen a sus clientes…). 
 

- Gestión de los perfiles de Redes Sociales, así como informar al Community Manager de Turismo 
de Tenerife de las necesidades que vayan surgiendo. 
 

- Coordinación de las grandes campañas y convenios que TURISMO DE TENERIFE realice en los 
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mercados de referencia, independientemente del importe del precio de la campaña. 
 

- Estudios de catálogos de turoperadores en los que figure Tenerife como destino turístico. 
 

- Reuniones con los turoperadores y compañías aéreas de los mercados. 
 

- Organización de eventos y reuniones con Agentes de Viajes o con directivos dentro de la industria 
turística. 
 

- Formación de Agentes de Viajes y Turoperadores. 
 

- Negociación e implantación de campañas de marketing conjuntas con turoperadores, agencias de 
viajes y compañías aéreas, siempre bajo la supervisión y aprobación de Turismo de Tenerife. 
 

- Mantener contacto diario con los diferentes sectores de la industria turística. 
 

- Asistencia a roadshows, ferias profesionales y de público que sean indicadas por Turismo de 
Tenerife. 
 

- Gestionar FamTrips para Turismo de Tenerife y acompañarlos, en caso de que fuera necesario. 
 

- Asesorar a Turismo de Tenerife para que asista a Ferias y encuentros de profesionales que más le 
convengan en base al cumplimiento del Plan Estratégico de Turismo de Tenerife. 

 
 
 

3.- VALORACIÓN OFERTAS  

En la fase de valoración, se tendrán en cuenta, entre otras, las ofertas en función de los siguientes 
criterios: 

- Criterios subjetivos/cualitativos 

- Criterios objetivos/económicos 

 

Criterios subjetivos o cualitativos / técnicos (49%). Puntos 

1. Experiencia acreditada de la empresa en la gestión y ejecución de 
servicios de representación turística en los mercados de referencia: 
Estados Unidos y Canadá.  

10 

2. Propuesta de planificación, ejecución, coordinación y plan de trabajo 12 

3. Valoración de la cartera de contactos dentro de la industria turística y 
de los medios de comunicación en mercado de origen 

 6 

4. Propuesta de servicios de carácter innovador y creatividad 15 

5. Equipo Profesional 4 
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6. Medios/Recursos materiales 2 

Criterios objetivos / Oferta Económica (51%)   

Oferta Económica 51 

TOTAL 100 % 

 

X.- FORMA DE PUNTUAR LOS CRITERIOS 

Criterios subjetivos 

- Criterios de valoración de la oferta técnica: 49 

1. Experiencia acreditada de la empresa en la gestión y ejecución de servicios de representación 
turística en los mercados de referencia: 10 puntos 

En este criterio se valorará la experiencia demostrable en la gestión y ejecución de servicios de 
representación turística, para lo cual los licitadores deberán entregar certificados oficiales en los que 
se acredítate que el licitador ha resultado adjudicatario en procedimientos de licitación referido a la 
gestión y ejecución de servicios de representación turística en los mercados de referencia, , o en el 
caso de ser contratado en el sector privado, certificado expedido por las empresas privadas. 

En lo certificados deberá expresarse el objeto, duración de la contratación, así como los servicios 
desarrollados. 

2. Propuesta de planificación, ejecución, coordinación y plan de trabajo: 12 puntos 

El sistema propuesto deberá aportar flexibilidad, simplicidad y rapidez a los distintos procesos 
operativos de planificación, ejecución y coordinación derivados del cumplimiento del contrato, 
incluyendo la gestión de las relaciones entre Turismo de Tenerife y la agencia adjudicataria durante 
el mismo y la atención a la coordinación de las múltiples actuaciones a desarrollar en función de los 
diferentes targets objetivo, mercado meta y objetivos de comunicación, marketing y de negocio.  

Se valorará la calidad, flexibilidad y simplicidad del sistema propuesto, las metodologías y 
herramientas en él incluidas, que deberán ser de fácil implementación y utilización, y, especialmente, 
el nivel de nivel de adecuación del sistema a los objetos específicos del contrato y la propia propuesta 
del licitador. 

Se valorará este criterio con un máximo de 12 puntos. 

3. Valoración de la cartera de contactos dentro de la industria turística y de los medios de 
comunicación en mercado de origen: 6 puntos 

Para la valoración de este criterio, la cartera de contacto dentro de la industria turística y de los medios 
de comunicación en el mercado de origen se otorgará la puntuación máxima a la propuesta de base 
de datos que incluyen, asociaciones e afiliaciones de grupos de diferente sectores profesionales 
(MICE, turoperador, OTA’s, agente de viajes. líneas aéreas e medios especializados en la industria 
turística y convencional:  

Certificado la relación de bbdd para su valoración entre 4 y 7 puntos según volumen, calidad y 
relevancia de los contactos en el mercado de Estados Unidos y Canadá. 
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4. Propuesta de servicios de carácter innovador y creatividad: 15 puntos  

Para la valoración de este criterio, los licitadores deberán elaborar una propuesta específica de 
servicios de carácter innovador vinculados al objeto del contrato. Entendemos por servicios 
innovadores todos aquellos que permitan a Turismo de Tenerife desarrollar nuevas o mejoradas 
actuaciones de marketing turístico. Se valorará especialmente el carácter innovador derivado del 
conocimiento del cliente, de la incorporación de la tecnología y la digitalización a la actividad de 
marketing, de la mejora en la medición y evaluación del impacto de la inversión y promociona y, en 
general, en la mejora de la eficiencia. Todo relacionado con el objetivo de la comunicación y de la 
representación turística.  

Se valorará este criterio con un máximo de 15 puntos. 

 

5. Equipo profesional: 4 puntos 

Se valora la capacidad y el conocimiento de los miembros del equipo propuesto, la diversidad 
funcional de sus integrantes y su nivel de adecuación al objetivo del servicio. La propuesta deberá 
incluir CV de todos los miembros propuestos. Se valorará que el equipo profesional propuesto 
acredite una experiencia de al menos 3 años en la gestión de marcas turísticas y proyectos de similar 
contenido. 

Las empresas licitadoras deberán proponer la estructura de personal y tiempos de dedicación 
necesarios para el desarrollo del Plan de Actuación propuesto que como mínimo debe ser: Un 
Ejecutivo de Cuenta Senior y un técnico que será propuesto por la empresa contratada que tendrán 
que ser aprobados por Turismo de Tenerife.  

La estructura final del equipo dedicado a Turismo de Tenerife, así como el detalle de la dedicación 
de cada persona que intervenga en el desarrollo de las actuaciones, lo propondrá la empresa 
concursante ajustado al Plan de Actuación propuesto y los objetivos establecidos, siendo en todo 
caso objeto de negociación final entre la empresa que finalmente resulte contratada y Turismo de 
Tenerife. 

6. Medios/Recursos materiales: 2 puntos 

Las empresas deberán aportar detalle de las instalaciones, infraestructuras y servicios que pone a 
disposición del personal que llevará la cuenta de Tenerife así como de aquellas instalaciones y servicios 
para el uso ocasional de los representantes de Turismo de Tenerife: 

- Detalle del espacio de oficinas y medios técnicos a disposición del equipo dedicado a llevar la 
cuenta y el control de actividades para el destino. 

- Espacio de almacén disponible (y en caso necesario alternativas de espacio de almacén 
complementario). 

- Cualquier otro servicio o facilidad que las empresas concursantes deseen aportar de interés para 
el destino y su labor promocional en el mercado de referencia. 

Criterios objetivos 

- Criterios de valoración de la oferta económica: 51 

Se otorgará una puntuación máxima de 51 puntos a la oferta económica que presente un precio más 
bajo.  
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Asimismo, en la referida cantidad se entiende incluida la totalidad de los conceptos que comprenda 
la prestación del servicio, así como cualesquiera costes, suplidos, tasas, impuestos, honorarios u otros 
equivalentes derivados de la realización del servicio, todos los cuales serán, en su caso, por cuenta 
del adjudicatario. 

A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que 
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: P=(pm*mo)/O, o bien P=(pm*O)/mo, según se trate, respectivamente, de proporción inversa 
o proporción directa con la mejor oferta, (donde "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación 
máxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora). 

La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios se sumará la 
puntuación total, resultando seleccionado el licitador que obtenga mayor puntuación. En caso de 
producirse empate en la puntuación final, se tendrá en cuenta el orden de prelación de los 

criterios de adjudicación y la ponderación de su incidencia en la valoración de las ofertas empatadas.  

Podrán considerarse desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren en los siguientes 
supuestos:  

1.- Cuando concurriendo menos de tres licitadores, sea inferior al presupuesto base/máximo de 
licitación en más de un 20%.  

2.- Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de un 10% a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la 
oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de un 10% a dicha media. 

4.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La duración de la contratación será de doce (12) 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. 

La empresa adjudicataria entregará un informe final justificando de la ejecución de las prestaciones 
objeto de la presente licitación.  

5.- 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.  

De acuerdo con lo anterior,  el órgano de contratación designa al director o directora adscrita al 
Departamento de Promoción Económica de TURISMO DE TENERIFE, como responsable y gestor del 
contrato, siendo el encargado del seguimiento y ejecución del contrato. 

En particular, le corresponderá 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). 
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-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.  

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 curriculum-
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. 
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6.- 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. 

7.- 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. 

8.- 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. 

9.- 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. 

10.- 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. 

11.- 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 Promoción Económica, 
son los siguientes: 

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

▪ Directora Departamento de Promoción Económica: Doña Estefania Wear Pintado  

▪ Teléfono Departamento de Promoción Económica de Turismo de Tenerife: 
922080769. 

▪ Dirección/es de correo electrónico Departamento Promoción Económica: 
swear@webtenerife.com.  

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de septiembre de 2018 

http://www.webtenerife.com/
mailto:swear@webtenerife.com
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EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 

ALBERTO BERNABÉ TEJA  
 

Presidente  

http://www.webtenerife.com/

