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PLIEGO  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO DEL SERVICIO “DINAMIZACIÓN Y 

ASESORAMIENTO DEL CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO RESERVA DE LA BIOSFERA 

DE LANZAROTE (REVIVIR LANZAROTE)”

1.- ANTECEDENTES:

La Reserva de la Biosfera de Lanzarote apuesta por una sociedad más congruente con 

las necesidades actuales, implicando y corresponsabilizando al sector turístico empresarial de 

la isla en la construcción de los pilares necesarios que aseguren un futuro más sostenible para 

Lanzarote,  llevando por bandera la  colaboración empresarial  en beneficio  del  territorio  y  la 

población residente.

En  el  año  2013,  la  Oficina  de  la  Reserva  de  la  Biosfera  de  Lanzarote,  planteó  la 

adhesión al  ‘Club de Producto Turístico Reservas de la Biosfera Españolas’ que impulsa la 

Secretaría de Estado y Turismo a través de Turespaña. Tras el acuerdo alcanzado de forma 

participativa,  entre las distintas entidades y empresas participantes,  se procede a iniciar  la 

adhesión al Club de Producto Turístico Reservas de la Biosfera Españolas, en los primeros 

meses del año 2014, por parte de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.

Los miembros de la Junta Rectora del Consejo de la Reserva de la Biosfera aprobaron 

la  adhesión de la  RB de Lanzarote al  Club de Producto Turístico Reservas de la  Biosfera 

Españolas, el 26 de marzo de 2014.

Desde la Meta 4 de la  Estrategia  Lanzarote 2020 la  Oficina  trabaja por  un turismo 

sostenible y de calidad poniendo en valor nuestro rico patrimonio natural y cultural, para una 

mayor calidad de vida de la población y un efecto positivo en el medio ambiente de la isla.

En el año 2018 hay 15 empresas certificadas en el Club y otras 5 empresas están en la 

última fase de adhesión que serán incluidas a principios del año 2019. Además durante el  2018 

se trabajó,  de forma participativa con las empresas certificadas,  la  creación de una marca 

“Revivir  Lanzarote”,  la  elaboración  de  un  Mapa  de  experiencias  y  la  edición  de  un  vídeo 

promocional donde se transmite la filosofía del Club.

Además nos siguen llegando a la Oficina de la Reserva de la Biosfera más empresas 

interesadas en adherirse al Club y conformar productos turísticos sostenibles dentro de este 

grupo,  por  lo  que  se  nos  hace  imprescindible  contratar  el  servicio  de  dinamización  y 

asesoramiento de este Club,  bajo la  coordinación y supervisión del  personal  técnico de la 

Oficina de la Reserva de la Biosfera.
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2.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El  presente  documento  tiene  como fin  establecer  las  condiciones  técnicas,  para  la 

realización de la  “Dinamización y asesoramiento del  Club de Producto Turístico de la 

Reserva de la Biosfera de Lanzarote”.

El  servicio  consistirá  en la  dinamización y  asesoramiento de diferentes  empresas del 

sector turístico, durante los años 2019, 2020 y 2021, siempre bajo la supervisión de la Oficina de 

la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote, incluyendo cada año los siguientes aspectos:

- Establecer reuniones de coordinación y organización con las empresas certificadas por la 

Oficina de la Reserva de la Biosfera.

-  Plantear  y  concretar  productos  turísticos  sostenibles  con  las  empresas  certificadas, 

proponiendo  experiencias  para  subirlas  al  portal  www.soyecoturista.com de  la  Asociación 

Española de Ecoturismo (de la que es miembro la Oficina de la Reserva de la Biosfera del Cabildo 

de Lanzarote).

- Aportar información relacionada con las acciones que se desarrollen dentro del Club para 

publicarlas en la web www.revivirlanzarote.com y en redes sociales de la Oficina de la Reserva de 

la Biosfera.

- Establecer reuniones de coordinación y organización con nuevas empresas interesadas 

en adherirse al Club durante los años 2019, 2020 y 2021.

- Ayudar  al  personal de la Oficina de la  Reserva de la  Biosfera en la  organización y 

desarrollo  de  las  acciones  formativas  de  carácter  obligatorio  que  deben  realizar  las  futuras 

empresas  interesadas  en  la  adhesión  al  Club.  Se  organizará,  cada  año,  como mínimo  dos 

acciones formativas de adhesión al Club y una acción formativa de innovación sobre experiencias 

turísticas sostenibles en Lanzarote.

- Supervisar los requisitos exigidos para adherirse al Club de cada las nuevas empresas 

interesadas en la adhesión, realizar las visitas a las diferentes instalaciones o servicios de las 

empresas y recopilar la documentación necesaria para su adhesión.

-  Realizar  el  seguimiento  de  las  acciones  desarrolladas,  con  el  fin  de  comprobar  el 

beneficio logrado con cada una de las actuaciones.

-  Realizar  encuestas  de  satisfacción,  con  el  fin  de  valorar  el  grado  de  aceptación  y 

participación de cada empresa.

http://www.soyecoturista.com/
http://www.revivirlanzarote.com/
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- Participar en programas de televisión y radio con el fin de dar a conocer las acciones que se 

desarrollan dentro de este contrato, si se precisara, por parte del Cabildo de Lanzarote.

3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:

La  empresa  adjudicataria  asumirá  los  costes  que  supongan  los  materiales, 

desplazamientos  y  comunicaciones  de su propia  empresa  para  la  correcta  ejecución  de  las 

acciones planteadas.

4.- REQUISITOS PROFESIONALES:

Para  los  requisitos  profesionales  se exigen  los conocimientos  técnicos,  eficacia, 

experiencia, formación y fiabilidad por los medios siguientes:

El  perfil  técnico  de  los/las  trabajadores/as  pertenecientes  a  la  empresa o  personas 

físicas encargadas de prestar el servicio que va a participar en el contrato, será: 

◦ Personas con titulación universitaria.

◦ Personas  con  experiencia  acreditada  en  el  asesoramiento  de  iniciativas  de 

turismo  sostenible  desarrolladas  en  territorios  declarados  Reservas  de  la 

Biosfera por la UNESCO.

◦ Personas  con  formación  impartida/recibida  en  clubes  de  productos  turísticos 

sostenibles en espacios Reservas de la Biosfera.

5.- PRECIO:

El precio máximo total del servicio por los tres años será de 27.300,00 €  (25.633,80 € + 

1.666,20 € IGIC).

El coste máximo de la jornada de trabajo no podrá superar los 150 euros con impuestos 

incluidos.

Según se establece desde la Oficina de la Reserva de la Biosfera, teniendo en cuenta el 

incremento anual en el número de empresas pertenecientes al Club Revivir Lanzarote (20% de 

incremento anual), se deberá realizar el siguiente número de jornadas de trabajo por año:
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Año Jornadas de 
trabajo

Costes máximos (sin 
impuestos)

Costes máximos (incluido 
impuestos)

IGIC (6,5%)

2019 50 7.042,25 euros 7.500,00 euros 457,75 euros

2020 60 8.450,70 euros 9.000,00 euros 549,30 euros

2021 72 10.140,85 euros 10.800,00 euros 659,15 euros

TOTAL 182 25.633,80 euros 27.300,00 euros 1.666,20 euros

6,- PLAZO DE EJECUCIÓN: 

La  duración  de  la  ejecución  del  servicio  será  desde  la  firma del  contrato  hasta  la 

realización de las acciones comprometidas para cada año y como máximo hasta el  31 de 

diciembre de 2021.

Las jornadas de trabajo se podrán desarrollar a lo largo de todo el año o llevarlas a cabo 

durante unos meses concretos del año.

7,- ABONO DEL PRECIO:

Los pagos se realizarán, a través de dos facturas anuales, por los servicios prestados 

cuando se hayan realizado como mínimo la mitad de las jornadas de trabajo encomendadas 

durante el año, previa presentación de las correspondientes facturas, expedidas de acuerdo a 

la normativa vigente y debidamente conformadas por el Área de la Reserva de la Biosfera del 

Cabildo de Lanzarote.  Además se deberá presentar un informe justificativo del  desarrollo y 

finalización de la acciones llevadas a cabo durante esas jornadas de trabajo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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