
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA LA CONTRATACIÓN  DE  UN
SERVICIO CONSISTENTE EN “LA ELABORACIÓN DE UN INFORME Y ESTUDIO
SOBRE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN DE
LA SOSTENIBILIDAD  TURÍSTICA”  PARA LA VICECONSEJERÍA DE  TURISMO
DEL  GOBIERNO  DE  CANARIAS,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN.

I. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

1. JUSTIFICACIÓN 

El reto de la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad estratégica para la competitividad
de cualquier destino turístico. La sostenibilidad es ya un factor crítico en la decisión del destino
vacacional por parte de los turistas, así como en la formación de su imagen y la generación de
una experiencia memorable en el destino. Además, la sostenibilidad repercute directamente en el
bienestar de la población residente y en garantizar el futuro de los recursos naturales para las
nuevas generaciones. En este sentido, el cambio climático (CC) está generando afecciones sobre
la  salud  humana,  los  sectores  productivos,  los  recursos  naturales  y  la  conservación  de  la
biodiversidad y de los territorios marinos y terrestres. Las mediciones más recientes vislumbran
una trayectoria peor que la estimada por el último informe especial (octubre 2018) del Panel
Intergubernamental  sobre  Cambio  Climático  de  las  Naciones  Unidas  (IPCC en lo  adelante),
correspondiente a la Concentración Representativa 8.5 (RCP 8.5, peor escenario esperado). Por
ejemplo, en el año 2019 se ha registrado un máximo histórico de concentración de Gases efecto
Invernadero (GEI) en el Observatorio de Izaña (Tenerife) de 416 partes por millón, un valor que
no se constataba desde hace tres millones de años. Estas estimaciones indican que, de no hacer
nada por reducir las emisiones, el incremento medio de las temperaturas será superior a 4ºC de
aquí a 2100, y el aumento del nivel medio del mar en torno a 63 centímetros. 

Muchos  países  han  tomado  conciencia  de  la  gravedad  del  fenómeno,  y  han  reforzado
recientemente  su  compromiso  con reducir  inmediatamente  las  emisiones  de  gases  de  efecto
invernadero  y  de  cambiar  las  pautas  de  consumo.  Siendo  el  transporte  aéreo  el  principal
contribuyente  de  las  emisiones  CO2,  la  modernización  de  la  gestión  del  tráfico  aéreo  es
fundamental, así como garantizar que el tráfico aéreo internacional no sobrepase las emisiones a
su nivel de 2020. Para avanzar en esta línea, existen iniciativas internacionales como el Plan
CORSIA1, que solicita a los transportistas aéreos la compensación de sus excesos de emisiones,
pagando por la mitigación en otro lugar del mundo, aun cuando existen a día de hoy debilidades
en el entorno jurídico internacional de este instrumento. 

Existen otras iniciativas de fiscalidad y gravamen al sector de la aviación por parte de la UE,
vinculadas al “impuesto al combustible”. Los estudios han comprobado que la existencia de este
tipo de impuestos, sobre todo aplicados a los vuelos nacionales, tienen un potencial impacto en
los  precios  de  los  billetes,  y  su  demanda.  Este  decrecimiento  en  la  demanda  persigue  la
disminución de las emisiones y la contaminación sonora del sector. Los estudios en varios países
europeos también han demostrado que para que la afectación económica en el sector con este

1Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA, por sus siglas en inglés  )
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instrumento no genere impactos netos en el empleo, los precios no deberían subir más de un
10%2. En conclusión, se plantea que la imposición o incremento de impuestos al sector de la
aviación afecta negativamente a la demanda turística, aunque puede tener impactos ambientales
positivos, y mantener los niveles de empleo neto sin afectación, aspecto que deberá estudiarse
para cada destino o país concreto.  

Los viajeros también tienen parte de responsabilidad directa en las emisiones, por sus viajes
individuales. Existen algunos países donde el viajero tiene la opción de compensar las emisiones
que producen sus viajes a través de una tasa turística directa, como es el caso de ¨Costa Rica-
vacaciones sin huella¨. Este tipo de iniciativas se enfocan en segmentos específicos de turistas,
aunque se acompaña de potentes campañas de sensibilización para todos. En el caso Costa Rica,
los fondos obtenidos pasan a un programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA), que entrega
recursos  a  productores  propietarios  de  fincas  (con  cultivos  y  áreas  de  conservación),
comunidades  indígenas,  asociaciones  familiares,  por  la  plantación  de  árboles  (sumideros  de
carbono),  la  protección  de  las  cuencas  hidrográficas,  la  regeneración  natural,  así  como  los
sistemas agroforestales en las fincas y /o áreas previamente seleccionadas. Así, el turista cuenta
con una aplicación que mide su huella de carbono y una aplicación móvil  para efectuar los
pagos, y esto forma parte de su experiencia de viaje, siendo esta una iniciativa premiada por
Naciones Unidas. 

Esta tendencia que indica la creciente preocupación y conciencia social sobre el papel de los
viajes aéreos en el cambio climático, ha sacado a la luz un debate social sobre la "vergüenza de
volar", surgido en Suecia en el año 2018. La 'vergüenza de volar' se denomina a la inquietud de
un  individuo  por  participar  en  un  proceso  de  consumo  que  requiere  mucha  energía  y  es
problemático desde el punto de vista climático, aunque también es una reflexión sobre aquella
actividad  que  es  climáticamente  perjudicial  y,  por  lo  tanto,  socialmente  indeseable.  La
"vergüenza de volar" indica un cambio de paradigma en Europa, hacia una creciente conciencia
ciudadana  del  papel  de  la  aviación  en  el  cambio  climático.  Además,  es  un  indicador  de  la
responsabilidad ambiental que se va adquiriendo, sobre todo entre los turistas europeos (principal
mercado turístico de Canarias). Esto ha llevado como consecuencia una disminución del tráfico
aéreo, sobre todo nacional en Europa, en Alemania y Suecia, y puede tener un creciente impacto
en  la  industria  en  el  futuro.  Movimientos  como  “Viernes  por  el  futuro”  (Fridaysforfuture)
continúan poniendo el foco en este asunto.

Para  un  destino  como  Islas  Canarias,  que  depende  del  tráfico  aéreo  por  su  condición  de
insularidad,  el  reto  está  en  convertir  la  vergüenza  de  volar  en  oportunidad,  generando
instrumentos de compensación y reducción de emisiones atractivos para los turistas, y a la vez
eficaces para  garantizar fondos incrementales de financiación de la sostenibilidad de la propia
actividad turística, y la conservación de los servicios ambientales en los niveles de calidad y
cantidad adecuados que garanticen una experiencia  turística satisfactoria también en el  largo
plazo.  En otras palabras,  mientras la  tecnología no desarrolle  nuevos combustibles,  Canarias
deberá enfocarse en medidas compensatorias de emisiones más eficientes desde la perspectiva de
la oferta y la demanda turística, siendo identificado como un destino realmente sostenible, líder y
competitivo, manteniendo un elevado nivel de bienestar para sus turistas, residentes y toda la
cadena de valor de su importante industria turística. 

2Taxes in the field of aviation and their impact.   European Commission, 2019  
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Se prevé un incremento impositivo en origen para los vuelos en general, y Canarias, más allá de
argumentar su condición insular y ultraperiférica, altamente dependiente del turismo y trasporte
aéreo, debe articular un sistema que garantice su competitividad futura, alineada a esta tendencia
y preocupación de los turistas por la sostenibilidad. Pero las tasas en origen, sin impacto directo
en la mejora del destino, no son la “única solución”, y pueden existir otras oportunidades para el
Archipiélago. Por ello es necesaria la investigación, para determinar oportunidades adecuadas
para  la  mejora  de  la  competitividad  del  destino  y  de  un  modelo  sostenible  también  de
financiación (generación de fondos) para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Además, es una realidad palpable, que la financiación actual de los municipios turísticos no es
suficiente  para  afrontar  todos  los  retos  en  materia  de  resiliencia  climática  y  turística,
planteándose la cuestión de posibles alternativas que sean compatibles con la competitividad del
destino a corto y medio y largo plazo. Finalmente, este estudio es un compromiso adquirido en el
convenio del Gobierno de Canarias con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la
adopción  de  medidas  urgentes  para  paliar  los  efectos  de  la  apertura  de  procedimientos  de
insolvencia del  grupo empresarial  Thomas Cook3,para  reforzar  la  competitividad del  destino
Islas Canarias y su sostenibilidad. 

2. ANTECEDENTES

El número de países y destinos que, versus la imposición en origen (generalmente vía tasas al
trasporte) establecen fórmulas de financiación en destino para le mejora de su competitividad, se
incrementa cada año, a través de distintos instrumentos (tasas, impuestos o contribuciones) y
cuantías.  Este  tipo  de  impuestos  pueden  ser  directos  o  indirectos.  Un  ejemplo  de  impuesto
indirecto que aplica a la actividad turística es el IVA o IGIC (España y Canarias respectivamente)
que  aplican  las  empresas  turísticas  junto  a  todo  el  conjunto  de  actividades  económicas  en
España. Una de las principales limitaciones de este tipo de impuestos es la imposibilidad de
medir  claramente  la  contribución  efectiva  del  turismo  a  la  generación  de  fondos,  lo  que
determina una cierta dificultad a la hora de repartir proporcionalmente los destinos finales de
dicha  financiación.  En  otras  palabras,  todas  las  instalaciones  turísticas  (hotel,  restaurante,
tiendas, etc.) también son consumidas por residentes que pagan estos impuestos, razón por la que
no se consideran en muchos casos como ¨tasas turísticas¨. Mientras tanto, los impuestos o tasas
directas, que es la que paga el turista por un concepto muy específico, tienen un debate abierto en
cuanto a su efectividad, y posible rechazo de alguna parte de la industria turística. 

Los tres modelos de tasas directas, o también llamada específicas, con más popularidad en los
destinos turísticos, son: i) las tasas por pernoctación hotelera, ii) las tasas aéreas, y iii) las tasas
de  entrada/salida,  siendo  la  primera  la  más  extendida.  Las  tasas  hoteleras  además  tienen  la
capacidad  de  adaptarse  a  las  características  concretas  de  los  establecimientos  hoteleros,  de
gestionarse de manera descentralizada, y de medir mejor su evolución y destino de los fondos.

3Convenio (Real Decreto-Ley 12/2019 de 11 de octubre, BOC nº 34 de 19/02/2020, con Adenda publica-
da el 25/05/05/2021 en el BOC nº 106).
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Sin  embargo,  se  ha  estudiado  que  por  lo  general  son  los  propios  hoteleros  lo  que  ofrecen
resistencia a la implementación de este impuesto ya que encarece el producto. 

Algunos ejemplos de tasas turísticas pueden encontrarse en Nueva Zelanda, Bali (International
Visitor Levy) y España (Cataluña), siendo la mayoría de obligatorio cumplimiento, para todos
por igual,  y cuyos destinos de financiación tienen un componente ambiental  y de desarrollo
sostenible entre otros múltiples propósitos. Algunas tasas como la de Bután (Asia) ha tenido un
impacto ambiental muy positivo, aunque no es precisamente una tasa ambiental. Bután ostenta la
tasa más alta del mundo para evitar una llegada masiva de turistas, lo que ha posicionado al país
como el único del mundo neutro en carbono. La tasa funciona como un paquete de servicios
básicos durante la estancia. Una parte va a agencias de viajes, guías, conductores y los hoteles, y
otro porcentaje se destina al fondo de desarrollo sostenible del gobierno. 

También están las coloquialmente conocidas como “ecotasas”, que han aumentado su uso en
destinos. Las ecotasas tienen la capacidad potencial de ser muy específicas en cuanto a lugar,
segmento, concepto y destino de los fondos. En este grupo pueden encontrarse un heterogéneo
grupo  de  herramientas,  tasas  para  la  actividad  de  buceo,  de  cruceros,  de  entrada  a  zonas
protegidas o pequeñas islas en una región turística, de compensación de huella de carbono, etc.
Por  ejemplo,  Botswana  tiene  una  ecotasa  turística,  que  se  aplica  a  la  entrada  al  país,  y  es
obligatoria para todos los turistas internacionales excepto para los países de la Comunidad para
el Desarrollo del África Meridional (SADC). El propósito único de los fondos es la conservación
de los safaris  y se fundamenta en el  hecho que esta es la motivación principal de todos los
turistas internacionales en el país. 

Una  de  las  principales  limitaciones  que  se  atribuyen  a  las  tasas  turísticas  en  general,  tanto
directas como indirectas, es la no correspondencia entre su propósito fundamental (finalidad) y el
impacto en la mejora ambiental y la competitividad de la actividad que provee los fondos. Las
ecotasas  intentan  minimizar  esta  problemática,  pero  presentan  diferentes  críticas  sobre  su
gestión,  en  muchas  ocasiones  diseñadas  sin  responder  a  criterios  técnicos  o científicos.  Los
destinos dedican la financiación en diferentes proporciones al mantenimiento y conservación del
patrimonio monumental o a la recuperación del daño ecológico y natural derivado de la presión
antrópica;  infraestructuras,  servicios  y  equipamientos  turísticos;  formación  de  su  población
residente; innovación y desarrollo; impulso a los nuevos productos; trasformación digital de la
industria; trasformación verde del sector, inversión en promoción turística, u otras finalidades. 

En el  marco del  turismo español  del  siglo  XXI existen  dos  casos  que  han tenido una  gran
repercusión: Islas Baleares y Cataluña. 

 Islas  Baleares:   El  primer  impuesto  en  alojamientos  turísticos  (2002-2003),  o  ecotasa,
surgió por la fuerte presión turística que sufrió la región en la década de los años noventa
y su  impacto  ambiental  y  en  las  infraestructuras.  Su finalidad  era  hacer  frente  a  los
impactos negativos ocasionados por el turismo e incrementar la calidad de las islas como
destino turístico. La ecotasa se dirigió a la conservación y mejora de los espacios verdes
y  recuperación  del  daño  ambiental.  Sin  embargo,  debido  a  discrepancias  entre  la
administración pública y el sector hotelero, la medida no prosperó y un año después de su
implantación  se  retiró.  Algunas  de  estas  críticas  aludían  a  que  el  impuesto  era

52

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MARIA TERESA BERASTEGUI GUIGOU - VICECONSEJERO/A Fecha: 10/11/2021 - 12:25:43
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 443 / 2021 - Tomo: 1 - Libro: 576 - Fecha: 10/11/2021 12:32:22 Fecha: 10/11/2021 - 12:32:22

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0clNbDa0wZ2EISFesA03P8UsmYpzqxRyQ

El presente documento ha sido descargado el 10/11/2021 - 12:32:37

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0clNbDa0wZ2EISFesA03P8UsmYpzqxRyQ


discriminatorio, pues solo lo tenían que abonar los turistas alojados en establecimientos
turísticos reglados. Por otro lado, aumentaba el coste de las vacaciones de los turistas en
las islas, lo que se entendía como una amenaza para la competitividad.
En 2016  surgió  el  “impuesto  al  turismo  sostenible”.  El  destino  de  los  fondos  trajo
enfrentamientos entre el sector hotelero y el Gobierno de Baleares. En cuanto al destino
de la financiación, la recientemente creada Comisión de Impulso del Turismo Sostenible
propone mitigar una de las mayores preocupaciones del pueblo balear: el ciclo del agua
(depuración, reutilización de aguas residuales, etc.). Por otro lado, las obligaciones a las
viviendas  turísticas  de  alquiler,  así  como  a  los  cruceros  todavía  son  aspectos  en
consolidación. 

 Cataluña  :  En  2012  la  Generalitat  implantó  el  “Impuesto  sobre  las  estancias  en
establecimientos turísticos”, denominado coloquialmente como tasa turística y recogido
en la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de
creación del impuesto sobre las estancias  en establecimientos  turísticos.  El fin de los
fondos está dedicado a mantener Cataluña como destino competitivo y de calidad. Esto se
prevé lograr destinando la recaudación a la promoción turística de Cataluña, el impulso
del  turismo  sostenible,  responsable  y  de  calidad,  la  protección,  preservación,
recuperación y mejora los recursos turísticos, el fomento, la creación y la mejora de los
productos  turísticos,  y  el  desarrollo  de  infraestructuras  relacionadas  con  el  turismo
(Decreto 161/2013, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo para el
fomento del turismo). En el caso de la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento tiene como
principal objetivo aumentar la captación de estos fondos, ya que aluden que solo recibe la
tercera parte, cuando la ciudad genera más de la mitad de lo generado en Cataluña. El
destino de los fondos en la ciudad está dedicado a nuevos servicios e infraestructuras que
favorezcan la desconcentración territorial de los turistas, ayuden a repartir la riqueza que
generan los visitantes entre todos los barrios y distritos y contribuyan a encajar el turismo
con la vida diaria de los ciudadanos. Supone un coste al turista por noche de 0,75€ en
hoteles de 1 a 3 estrellas, 1,25€ en hoteles de 4 estrellas y 2,50€ en hoteles de 5 estrellas.
Queda limitada a un máximo de 7 noches y están exentos de pago los menores de 16
años. También los visitantes en crucero habrán de pagar 2,50€. Actualmente se estudia
incluir también a los excursionistas en el pago. 

Otras Comunidades como Madrid, Galicia, el País Vasco, Islas Canarias, Comunidad Valenciana
y Andalucía tienen abierto un debate en torno a la implantación de estos instrumentos. Algunos
estudios llevados a cabo en la ciudad de Sevilla concluyeron que las diferentes prioridades, de
los  empresarios  y  la  administración  pública,  son  un  factor  limitante  para  la  exitosa
implementación de este tipo de impuestos. 

En  Canarias,  la  reciente  declaración  de  emergencia  climática  justifica  la  consolidación  de
instrumentos de recaudación de fondos que permitan cumplir  con los  objetivos  climáticos  y
ambientales  de  la  Comunidad  Autónoma4,  y  asegurar  el  futuro  de  la  biodiversidad  y  los
ecosistemas que están en alto riesgo de deterioro, y que son el soporte de todas las actividades
socio-económicas y el turismo, actividad económica principal en el archipiélago. 

4Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética  , Anteproyecto Ley   4-11-2020  
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Para todo lo expuesto anteriormente, se requiere de un estudio técnico exhaustivo de diagnóstico
y de identificación de oportunidades y limitaciones para el archipiélago en materia de fuentes de
financiación alternativas para el desarrollo sostenible y la mejora de su competitividad, sobre
todo en el  contexto actual marcado por la crisis sanitaria COVID-19, el  relanzamiento de la
actividad turística, y la preocupación medioambiental y del cambio climático. Un estudio que
permita establecer políticas públicas con una fundamentación técnica y científica.

II. OBJETO DEL CONTRATO Y LUGAR DE EJECUCIÓN

El  objeto  del  contrato  será  la  realización  de  un  Informe  y  estudio  sobre  las  fuentes  de
financiación alternativas para la gestión de la sostenibilidad turística.

Se  espera  que  el  estudio  realice  una  propuesta  comparativa  detallada  de  al  menos  tres
instrumentos fiscales con potencial de aplicación en el Archipiélago, y diseñados en función de; 
V) El  análisis  de  las  tendencias  internacionales  y  en  los  países  de  origen  del

comportamiento  del  turista  en  materia  medioambiental,  y  modelos  impositivos  al
transporte y a la industria turística en origen.

VI) El análisis de las mejores prácticas aplicadas en destinos a nivel internacional y nacional,
VII) El diagnóstico y análisis actual y futuro de las propias características de la actividad

turística en el Archipiélago y sus impactos ambientales, 
VIII) Las prioridades estratégicas en materia de desarrollo sostenible del sector. 

El  ámbito  de  aplicación  del  instrumento  es  para  toda  Canarias,  si  bien  pueden  proponerse
diferentes  aplicaciones  singularizadas  (por  islas,  zonas  con determinado  nivel  de  protección
ambiental,  tipología  de  productos,  etc.)  dentro  del  territorio  canario.  La  propuesta  deberá
contemplar las diferentes posibilidades fiscales: tasas, contribuciones o impuestos directos a la
actividad turística, siendo el turista el sujeto final pagador; la forma y momento de obtención de
las contribuciones; el concepto; el lugar; el organismo de gestión y funcionamiento del cobro; el
enfoque de la comunicación; y el  destino y finalidad de los fondos,  entre otros, deberán ser
aspectos mínimos a considerar en la propuesta fundamental de este estudio. 

Como resultado se espera que el estudio exponga las diferentes alternativas genéricas, con sus
ventajas e inconvenientes, y realice un escenario detallado comparativo de las tres alternativas
potencialmente  más  adecuadas  para  Canarias,  que  puede  ir  desde  una  combinación  de
instrumentos, hasta un solo instrumento enfocado a un segmento muy concreto,  o incluso la
propuesta  de  no  intervención.  Finalmente  debe  realizar  una  recomendación  específica  y
detallada, fundamentada en la mejor opción, de actuación para el diseño de políticas públicas al
respecto. 

A modo general y tomando como base la experiencia en otros destinos, existen ciertas lecciones
aprendidas  que  deberán  abordarse  en  el  estudio  con  la  profundidad  suficiente  como  para
proponer una hoja de ruta que minimice los riesgos en cada uno de estos ámbitos: 

 El mayor consenso posible por parte de todos los agentes implicados a todos los niveles,
Administraciones públicas con coordinación vertical y horizontal, la cadena de valor de
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la industria turística, y residentes, sobre la estructura de la propuesta, sus beneficios y las
prioridades a cubrir con los fondos.

 Estimación  de  la  demanda  y  comportamiento  del  turista  y  sus  implicaciones  en  la
sostenibilidad y competitividad del destino y de la actividad turística y el resto de la
economía canaria.

 La aplicación tanto en el  origen del fondo (sujeto pasivo) como en el  destino de los
fondos (aplicaciones), para evitar desequilibrios sociales, territoriales o en la cadena de
valor. 

 Potencial  obligatoriedad  y  regulación  para  el  cobro  de  las  tasas  por  parte  de  los
operadores, las instalaciones turísticas o cualquier otro agente que intervenga.

 Distribución de derechos y responsabilidades en cuanto a la administración de los fondos.
 Objetivos concretos en materia de desarrollo sostenible para la aplicación de los fondos,

indicadores de cumplimiento y plan de contingencia.
 Monitorización del impacto que generan las inversiones y aplicación de los fondos.
 Transparencia en la información financiera y hacia los beneficiarios de la financiación.
 Retroalimentación a los pagadores (turistas), con un plan de comunicación sobre todo el

programa.

Existen 5 criterios principales sobre los cuales deberá basarse el análisis comparativo de los tres
o más instrumentos fiscales propuestos:
1. Coste-beneficio   

El análisis coste-beneficio no es una tarea fácil, pero es muy necesaria de cara a anticipar la
cuantía de los fondos que se dispondrán y su potencial para cumplir con los objetivos propuestos.
Aquí deberán construirse varios escenarios para cada una de las propuestas. 

Requiere  además  estimar  costes  de  implementación  del  instrumento,  a  nivel  de  gestión  y
administrativo, conocer las características de la demanda y el segmento en concreto al que van
dirigidos para poder estimar precios, y que estos sean razonables desde la perspectiva del turista
y su predisposición a pagar, para mitigar el efecto disuasorio sobre los propósitos de los fondos. 

Por  último,  requiere  una  estimación  de  los  ingresos  potenciales,  tomando  en  cuenta  la
estacionalidad turística en cada una de las islas, y las actuales restricciones de viaje de los países
emisores de turismo a las islas. Además, requiere estimar las cuantías finales destinadas a los
objetivos  de  desarrollo  sostenible  para  los  que  se  creó  cada  instrumento,  junto  al  coste  de
gestionarlas, y al beneficio que podría suponer en términos de mejora ambiental y de mejora de
la competitividad del destino y el valor de la oferta de servicios que se va a potenciar gracias a
dicha  financiación.  Este  análisis  permitiría  hacer  un ranking de los  tres  o  más instrumentos
considerados, valorando su coste-eficiencia.

2. Impactos de la actividad turística   

Se espera que exista una relación proporcional entre el problema o propósito de sostenibilidad
para el que se crea el instrumento, y el objeto de la tasación. En otras palabras, que exista una
diferenciación entre las actividades turísticas que se gravan, siendo aquellas que más contribuyen
a empeorar  una determinada situación por la  que se está  luchando,  la  que más aporta.  Esto
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requiere analizar  la cuota de mercado de los diferentes  segmentos y conocer  sus principales
impactos a nivel territorial, temporal, ambiental, social y económico.

3. Gestión eficiente  

La eficiencia en este caso no es más que asegurarse que el coste de incorporar la gestión, control
y monitoreo  del  cobro y destinos  de la  financiación  al  sistema de la  administración  pública
actual,  es  menor  que  la  de  generar  otras  alternativas  más  eficientes,  y  la  integración  con
mecanismos  y  procesos  existentes.  La  hoja  de  ruta  propuesta  deberá  abordar  este  aspecto,
indicando ventajas y desventajas de las diferentes modalidades.

La gestión eficiente también implica una distribución adecuada de los fondos para las diferentes
islas  y  los  distintos  municipios  turísticos.  Aquí,  el  criterio  puede  variar  en  función  de  las
aportaciones de cada uno, pero también de sus necesidades, y la interdependencia con el resto de
municipios. Por ejemplo, si el objetivo que se plantea es aumentar la limpieza y mantenimiento
de montes para minimizar el riesgo de propagación de incendios forestales, hay que tener en
cuenta que estas zonas, si bien son turísticas, tendrá una menor aportación que otros municipios
costeros, mientras que los bosques sí forman parte del atractivo turístico de muchos segmentos
de turistas que pernoctan en la costa. 

4. Implicación económica  

Desde el punto de vista económico hay dos aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de
proponer este tipo de mecanismos fiscales: 

- Implicaciones en el desarrollo económico sostenible y la competitividad del sector.
- Implicaciones en el empleo y bienestar social. 

Como las tasas a la aviación, una tasa hotelera o de cualquier otra índole podría generar impactos
negativos  en  esta  actividad,  siempre  y  cuando  no  se  hayan  diseñado  adecuadamente  y
establecido  los  precios  adecuados.  Igualmente,  los  impuestos  tienen  que  ser  dinámicos  y
flexibles,  ya que producen un cambio en el  comportamiento social,  y esto hay que preverlo,
monitorearlo. Si un nuevo impuesto tiene un efecto en el precio final, y puede potencialmente
disminuir  la  demanda,  es  necesario  analizar  su  potencial  efecto  en  el  empleo,  y  sus
consecuencias  en el  sistema económico insular,  y  en particular  para las  pequeñas  empresas.
Además, la iniciativa podría generar más conciencia, y cambios en la demanda hacia alternativas
y  comportamientos  más  sostenibles,  mejorando  el  bienestar  social.  Estos  aspectos  deberán
considerarse en el diseño del instrumento. El reto está en definir el umbral de precios que tenga
el  menor  impacto  en  la  demanda,  en  función  de  su  elasticidad,  lo  que  supone  un  análisis
exhaustivo del mercado actual y sus proyecciones. 

5. Redistribución justa  

La redistribución de los fondos es un aspecto crítico y quizás el eslabón más débil e influyente en
el fracaso de este tipo de iniciativas,  por la fuerte presión de sus oponentes y los grupos en
desventaja de financiación. La mejora del bienestar actual y futuro de los residentes deberá ser el
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fin fundamental de todas las acciones de redistribución planificadas, además de la redistribución
territorial y en toda la cadena valor. 

Por último, y no por ello más importante, es muy importante la estabilidad de los fondos. Esto
significa que, si el cumplimiento de los indicadores se ve interrumpido por la estacionalidad de
los fondos, o por su decrecimiento, el instrumento es ineficaz. Esto significa, que la hoja de ruta
deberá  contener  acciones  de  contingencia  previstos  con  fondos  alternativos  o  medidas  de
corrección para no afectar todo el trabajo en marcha en caso de fallos en el instrumento. 

Por último, el lugar de ejecución del contrato serán las propias instalaciones del adjudicatario,
debiendo contar para ello con los medios materiales y personales necesarios para su correcta
ejecución.

III. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL PLAN

En cuanto a su estructura, el estudio debe contener como mínimo SEIS fases. 

Fase I  –  DOCUMENTAL   dedicada a la recopilación y análisis  de experiencias  y ejemplos  a
nivel internacional y nacional. Esta fase deberá servir para identificar rangos de precios, formas
de pago, tipos de indicadores de impacto del instrumento, factores de éxito y fracaso, métodos
para la estimación de costes y beneficios de la futura propuesta, y los criterios de la siguiente
fase,  entre  otros.  En esta  fase es fundamental  la  definición  de la  metodología  a seguir  para
realizar la propuesta y el análisis comparativo de instrumentos. 

También se debe analizar y diagnosticar la situación actual del destino Canarias en términos
turísticos y de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Se hace necesario la consulta
a la Ley General Tributaria1 (Ley 58/2003)l,  Ley Canaria de Cambio Climático y Transición
Energética, Anteproyecto Ley 4-11-2020, Estrategia Canarias Destino 2026, Ley de Economía
Circular y Economía Azul 2030, y cualquier otro marco relevante a estos efectos que defina las
prioridades estratégicas del destino. 

Por otra parte, se deben recopilar todas las principales tendencias internacionales y en los países
de origen de turistas a  Canarias,  sobre cambios  en el  comportamiento del  turista  en materia
medioambiental,  e  iniciativas  de  políticas  públicas  y  fiscales  de  modelos  impositivos  al
transporte  y  a  la  industria  turística  en  el  contexto  internacional  y  en  los  países  de  origen
europeos.

Fase II  –  CRITERIOS   dedicada a definir el marco metodológico y los criterios sobre los cuales
se analizarán las alternativas. La forma de medición debe establecer un mínimo de puntuación de
manera tal que exista la opción de no elegir ningún instrumento al final del análisis. 
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En esta fase es fundamental el trabajo con expertos del sector turístico, a nivel regulatorio y
fiscal y a nivel de administraciones públicas. Se debe contar con la consulta y participación de un
mínimo de  expertos  internacionales  de  prestigio,  por  medio  de  un  Delphi  u  otra  técnica  de
investigación  propuesta  por  el  equipo.  También  se  espera  la  definición  de  los  modelos  o
principios económicos sobre los cuales se basarán las proyecciones de futuros escenarios de
explotación del instrumento y sobre sus efectos en el empleo y otros sectores económicos a nivel
insular. 

Fase III–  PROPUESTA que plantea tres o más instrumentos diferentes, caracterizando cada
uno de ellos en cuanto a, al menos; i) objetivo del instrumento, ii) tipo de impuesto, iii) segmento
al que se dirige, iv) herramienta, precio y formas de pago, v) resultados generales esperados-
indicadores  de  impacto  y  beneficios  esperados  para  diferentes  escenarios,  vi)  gestión
administrativa, vii) escenarios potenciales de explotación,  viii) costes de implementación, ix)
impactos directos en la actividad turística, entre otros. 

Fase IV  –  HOJA DE RUTA   es la guía para la implantación y la explotación del mecanismo
elegido como el más idóneo en la fase anterior, que asegure una gestión eficiente del mismo. En
esta fase han de identificarse  todos los agentes económicos y sociales que intervienen en la
gestión de cobro,  la  comunicación,  pagos y monitorización de los  fondos y los procesos de
retroalimentación.  Se espera que se identifiquen las posibles barreras  a  la  implementación y
acciones de respuesta, derechos y responsabilidades en materia de cobro, gestión e inversión de
los fondos. En esta fase debe diseñarse el Plan de Contingencia que permita continuar con el
curso de los proyectos  de desarrollo  sostenible  en los términos que establezca el  plan,  si  la
financiación  falla.  También  se  deben  abordar  con  mayor  profundidad  el  vínculo  entre  el
instrumento  diseñado  y  su  impulso  a  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  en  turismo,
estableciendo las prioridades y los compromisos y protocolos para su consecución. La hoja de
ruta debe prestar especial atención a la redistribución de los fondos y su finalidad, así como
proponer un sistema de indicadores que permita medir el impacto de los proyectos de desarrollo
sostenible, junto con un responsable institucional.

Fase V  –  PLAN DE COMUNICACIÓN  , enfocado a la comunicación del instrumento a todos
los  agentes  clave,  como  su  contribución  a  la  mejora  de  la  imagen  del  destino  y  su
posicionamiento como destino sostenible. En primer lugar, debe considerar al turista, definiendo
los  canales  de  comunicación,  y  contenidos  de  mensaje  para  los  segmentos  objetivo,  la
comunicación al  sector  y  toda  la  cadena de  valor,  incluida  el  trade,  y  a  los  residentes,  con
transparencia en objetivos y resultados.

Fase  VI–ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA,    DINAMIZACIÓN  Y  
RETROALIMENTACIÓN,  que  debe  proponer  un  esquema  de  trabajo  para  gestionar  el
instrumento,  pero  también  para  dinamizar  los  procesos,  procedimientos  y  protocolos
administrativos y reguladores a todos los niveles (cobros y pagos).  Como parte de este proceso,
y previendo un bajo interés o motivación en alguna de las partes, pueden proponerse esquemas
de  incentivos,  premios  o  recompensas,  que  dinamicen  los  mecanismos  para  garantizar  los
objetivos propuestos.
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Tabla 1. Fases del estudio y entregables

FASES DEL
ESTUDIO

ENTREGABLES

Fase I– 
DOCUMENTAL 

Informe  que,  a  partir  de  la  información  disponible,  recoja  como
mínimo: 

- La identificación de casos de éxito y fracaso
- Una estimación de costes y beneficios potenciales
- La identificación de criterios de comparación entre instrumentos 
- El análisis de otros procesos 
- El establecimiento de indicadores de impacto 
- La identificación de rangos de pecios
- La definición de una metodología para el diseño de las propuestas y

llevar a cabo el análisis comparativo.
- El diagnóstico de la situación del destino
- La identificación de las tendencias internacionales

Fase II– 
CRITERIOS

Matriz de criterios y su puntuación que permita comparar las alternativas 
propuestas, en base a los 5 criterios básicos siguientes, entre otros, que 
puedan haber sido identificados en la FASE I:
1. Coste-beneficio   
2. Impactos de la actividad turística   
3. Gestión eficiente  
4. Implicación económica  
5. Redistribución justa  

Se debe contar con la consulta y participación de un mínimo de expertos
internacionales de prestigio, por medio de un Delphi u otra técnica de
investigación propuesta por el equipo.

Fase III– 
PROPUESTA

Informe  en  el  que  se  recoja  la  propuesta  y  el  análisis  comparativo
(mínimo  3  instrumentos)  en  función  de  criterios  definidos  en  la  fase
anterior.  En  esta  fase  puede  requerirse  estudios  de  mercado  en  los
principales  países  emisores,  modelización  económica,  entrevistas  a
expertos,  administraciones  públicas,  encuestas  a  residentes,  etc.
Obligatoriamente debe entregarse un informe a partir de un estudio de
demanda de turistas del destino, analizando su predisposición a pagar,
valoración de alternativas, potencial impacto en la demanda, imagen, y
comportamiento de los turistas.

Fase IV–HOJA DE
RUTA

Guía para la implantación y la explotación del mecanismo elegido como 
el más idóneo en la fase anterior, que asegure una gestión eficiente del 
mismo y en la que se detalle, al menos, lo siguiente:

- Derechos y responsabilidades de todos los agentes involucrados
- Compromisos políticos normativos y reguladores necesarios
- Protocolos y proceso para la gestión eficiente de cobro e inversión de 

los fondos 
- Retroalimentación: mecanismos y métodos
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- Herramientas tecnológicas a utilizar
- Barreras a la implementación 
- Asignación y repartición de los fondos 
- Vínculo de la herramienta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en turismo
- Plan de contingencia
- Sistema de indicadores de resultados o impacto de la gestión de la 

financiación 
- Responsabilidades institucionales de la monitorización y evaluación 

de riesgos   

Fase V–PLAN DE 
COMUNICACIÓ
N

Informe que recoja la propuesta de acciones enfocadas a la comunicación
y promoción. Debe incluir tanto acciones de sensibilización y 
comunicación al sector (las empresas de la cadena de valor), turistas y 
residentes, como acciones de promoción y de mejora de la imagen del 
destino en torno a la implementación de la herramienta definida. Puede 
incluir la propuesta de acciones formativas y de generación de 
capacidades. 

Fase VI–
ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA
, 
DINAMIZACIÓN 
Y 
RETROALIMEN
TACIÓN 

Informe que recoja una descripción detallada de:
- Esquema de trabajo para la dinamización de procesos
- Designación de un responsable o comité de seguimiento
- Incentivos, recompensas y premios
- Estructura de funcionamiento

IV. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El presupuesto máximo de licitación, incluyendo el IGIC, que deberá soportar la Administración,
asciende a la cantidad de cien mil euros (100.000,00€).Dado el plazo de duración del contrato, en
la presente contratación no habrá revisión de precios.

Existe  el  crédito  presupuestario  preciso  para  atender  a  las  obligaciones  económicas  que  se
deriven de la contratación.

-  Presupuesto de licitación:....: 93.457,94euros.
- 7 % de IGIC . . . ……. . . . . .: 6.542,06 euros.

Total..:     100.000 euros.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 LCSP y en el Decreto 165/2001 de la
Comunidad Autónoma de Canarias, la adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia
de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio económico 2022, para hacer frente a los gastos que
del mismo se deriven.  

V. COORDINADOR TÉCNICO
La  empresa  contratista  deberá  designar  al  menos  un  coordinador  técnico  o  responsable,
perteneciente a su plantilla, que será el único interlocutor con la Viceconsejería de Turismo del
Gobierno de Canarias,  siendo responsable  de dirigir  la  prestación  del  servicio y de impartir
directamente las órdenes e instrucciones de trabajo a los trabajadores de la empresa contratista.

Cualquier  comunicación  que  deba  mantener  el  personal  de  la  empresa  contratista  con  el
responsable del contrato mencionado en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas administrativas,
deberá hacerse en todo caso a través del coordinador técnico o interlocutor designado al efecto
por  la  entidad  contratista,  quien  será  también  el  responsable  de  controlar  la  asistencia  del
personal al lugar de trabajo, del cumplimiento de las normas laborales de su empresa, y de la
distribución de las vacaciones de manera que el servicio a prestar no se vea afectado.

VI. EQUIPO DE TRABAJO
 
Podrán participar empresas, tanto públicas como privadas, bien de manera individual o a través
de  un  consorcio  específico  para  diseñar  el  Plan.  El  equipo  consultor  debe  disponer,
necesariamente, de los recursos humanos, técnicos, materiales, de movilización y tecnológicos
para llevar a cabo los trabajos descritos en este pliego. El equipo será responsable de todas las
tareas de redacción, seguimiento y coordinación del Plan, interlocución con la Viceconsejería de
Turismo del Gobierno de Canarias, control y gestión de cambios en el contenido y estructuración
en  la  planificación,  y  gestión  de  la  documentación  y  logística  organizativa.

Para  la  realización  de  la  presente  consultoría  se  requiere  un mínimo  de  5expertos.  A
continuación, se presentan los requisitos que deberá cumplir cada uno de los componentes del
equipo de trabajo.

  
       Jefe de proyecto:

- Titulación  universitaria  superior  en  temas  directamente  vinculados  con  la
consultoría: turismo, economía, derecho, ingenierías y/o gestión empresarial.

- Experiencia de al menos 2 años en gestión estratégica y planificación turística.
- Experiencia en proyectos o estudios de financiación similares

El  jefe  de  proyecto  podrá  actuar  como  la  figura  de  coordinador  técnico  o
responsable mencionada en el apartado VI de este pliego de prescripciones técnicas. 

       Especialistas del proyecto(no teniendo en cuenta al Jefe de proyecto).
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Cuatro especialistas expertos, cada uno de los cuáles deberá contar con al menos uno de
los siguientes requisitos, debiendo quedar cubiertos todos los requisitos por miembros
distintos del equipo.
- Titulación  universitaria  superior  en  temas  directamente  vinculados  con  la

consultoría: turismo, economía, gestión empresarial, ciencias del medio ambiente,
ingenierías,  geografía, derecho.

- Experiencia de al menos 2 años en proyectos de investigación sobre fiscalidad.
- Experiencia  de  al  menos  2  años en  proyectos  de  investigación  y  transferencia

relacionadas con el sector turístico.
- Experiencia de al menos 2 años de trabajo de dirección o gestión con empresas o

administraciones del sector turístico.

En la  siguiente tabla  se muestra  la  documentación acreditativa que se deberá presentar  para
justificar la experiencia de cada uno de los miembros del equipo:

Tabla 2. Documentación acreditativa para cada uno de los requisitos de los miembros del
equipo

Miembro del equipo Requisito Certificación

Jefe de Proyecto

-Titulación  universitaria
superior  en  temas
directamente  vinculados  con
la  consultoría:  turismo,
economía,  derecho,
ingenierías  y/o  gestión
empresarial.

Fotocopia de título

- Experiencia  de al  menos
2 años en gestión estratégica y
planificación turística. 

1.  Copia de contrato  laboral  o  de
prestación  de  servicios;  y,  2.
Certificado  de  responsable
empresa/institución  donde  conste
régimen  dedicación  y  tareas
específicas  desempeñadas;  y  3.
Hoja de Vida Laboral

-  Experiencia  en  proyectos
similares

Certificado de Buena ejecución de
los  proyectos  de  la   Institución
correspondiente. 

Especialistas del
proyecto 

-   Titulación  universitaria
superior  en  temas
directamente  vinculados  con
la  consultoría:  turismo,
economía,  gestión
empresarial,  ciencias  del
medio  ambiente,  ingenierías,
geografía, derecho.

Fotocopia de título

- Experiencia  de  al  menos  2 1.  Certificado de Buena ejecución
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años  en  proyectos  de
investigación sobre fiscalidad.

del  responsable  de  Unidad  de
Investigación  de  Organismo  o
Institución  correspondiente;  y,  2.
Fotocopias de los Proyectos donde
conste  Equipo  Investigador  y
puesto/labor desempeñada

- Experiencia  de  al  menos  2
años  en  proyectos  de
investigación  y  transferencia
relacionadas  con  el  sector
turístico.  

1.  Certificado de Buena ejecución
del   responsable  de  Unidad  de
Investigación  de  Organismo  o
Institución  correspondiente;  y,  2.
Fotocopias de los Proyectos donde
conste  Equipo  Investigador  y
puesto/labor desempeñada

- Experiencia  de  al  menos  2
años de trabajo en la dirección
o alta  gestión  en  empresas  o
administraciones  del  sector
turístico. 

1.  Copia de contrato  laboral  o  de
prestación  de  servicios;  y,  2.
Certificado  de  responsable
empresa/institución  donde  conste
régimen  dedicación  y  tareas
específicas  desempeñadas;  y  3.
Hoja de Vida Laboral

Cada miembro del equipo deberá presentar un Currículum Vitae resumido en el que se presenten
los méritos más relevantes de acuerdo con los perfiles descritos. Este no podrá exceder de dos
páginas.  Además,  cada  especialista  podrá  presentar  hasta  un  máximo de  veinte  documentos
(ordenados numéricamente) para justificar los méritos descritos en el Currículum Vitae. Si dicha
cantidad fuera superada solo se valorarán los veinte primeros.

Una vez adjudicados los trabajos, la empresa solo podrá hacer cambios en el equipo siempre y
cuando se mantengan los perfiles requeridos y sea expresamente aprobado por el  órgano de
contratación.

VII. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios  que  servirán  de base  para  la  adjudicación del  contrato  tienen una  puntuación
máxima de 100 puntos.

1.- Criteriosevaluables  mediantecifrasoporcentajes:55PUNTOS  

1.1- Precio. (Máximo 30puntos)

Se valorará con la máxima puntuación la oferta que, cumpliendo los requisitos establecidos
en el pliego, resulte más económica. 

1.2.- Incorporación de más miembros en el equipo con las mismas titulaciones exigidas con un
mínimo de 25 horas de dedicación a la semana. (Máximo 20 puntos)
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Entre 1 y 5 personas más…….5 puntos
De 6 a 9 personas más………..10 puntos 
10 o más personas……………. 20 puntos

1.3.- Plazo de entrega del plan. (Máximo 5 puntos)

Se valorará la reducción del plazo de entrega del plan de la siguiente forma:

Entrega en 8 meses….…………………0 puntos
Entrega en 7 meses y tres semanas…….1 punto
Entrega en 7 meses y dos semanas…….2 puntos
Entrega en 7 meses y una semana……..3 puntos
Entrega en 7 meses…………………….5 puntos

Constituye un elemento esencial del contrato el cumplimiento del plazo establecido en el pliego
o,  en  su  caso,  el  ofertado.  Si  el  contratista  incurre  en  demora  en  la  entrega  del  Plan,  la
Administración podrá imponer una multa de 1.000 € por cada día de retraso.

2.- Criterios evaluables   mediante juicio de valor: 45 PUNTOS  

La  memoria  técnica  será  valorada  con  un  máximo  de  45  puntos  atendiendo  a  los  criterios
descritos en la tabla 3.

Tabla 3. Criterios evaluables mediante juicio de valor

APARTADO CRITERIO PUNTUACIÓN

Metodología del estudio 
para sus diferentes fases, 
y especialmente la fase 
III.

No se describe(0).

Se describe de forma parcial (1).

Se  describe  en  profundidad,  pero  no  aplica  a
todas las fases(2-5).

Define  correctamente  y  explica  en  detalla  la
metodología a seguir  para completar  cada una
de las fases(6-10).

10 puntos

Criterios

Se describe de forma parcial (1).

Define los criterios correctamente(2-5).

Define  los  criterios  correctamente,  formas  de
medición  y  supuestos  de  partida,  y  añade  otros
criterios relevantes(6-10).

10 puntos
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Fases del estudio

El estudio no cubre todas las fases propuestas (1).

El  estudio  cubre  todas  las  fases  pero  no
describe su contenido(2-5)

El  estudio  aborda  todas  las  fases  propuestas,
describe cada una de manera adecuada y con el nivel
de  concreción  requerido  y  propone  mejoras  en
cuanto  a  nuevas  fases,  estructura  del  estudio y su
contenido(6-10).

10 puntos

Plan de Comunicación 
No se describe (0)

Se describe de forma parcial (1-3)

Se expone con detalle los públicos, canales, modelos,
estudios previos y datos como fuente de su diseño(4-
6)

6 puntos

Estructura organizativa, 
dinamización y 
retroalimentación

No se describe (0)

Se describe de forma parcial (1-4)

Se describe detalladamente cómo se llevará a cabo la
definición  de  la  estructura  organizativa,  y  de
funcionamiento del instrumento (5-9)

9 puntos

TOTAL 45 puntos

Las memorias presentadas al proceso de licitación deberán ajustarse a los apartados descritos en
la tabla 4. Cualquier apartado que no se ajuste a lo solicitado no será tenido en cuenta. Así
mismo,  las  ofertas  se  expresarán  en  un  máximo  de  50  páginas  (sin  contar  la  portada,
contraportada  e  índice),  tamaño  DINA4,  a  una  cara,  con  letra  de  tamaño  mínimo  11  e
interlineado sencillo. Aquellas ofertas que superen ese límite no serán tenidas en cuenta. No se
valorará el contenido incluido en anexos. Sólo se valorará el contenido en castellano.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la
proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.
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Las ofertas cuyas memorias no superen 25 puntos quedarán excluidas de la licitación. Además,
todas las ofertas deberán obtener un mínimo de 25 puntos en los criterios no evaluables descritos
en la tabla 3; se propondrá la exclusión de las empresas que no cumplan el  umbral mínimo
fijado.

VIII. DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato para la creación del Plan tendrá un plazo máximo de ejecución fijado de ocho meses
desde el día que se estipule en el contrato. Este contrato no admite prórroga.

66

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MARIA TERESA BERASTEGUI GUIGOU - VICECONSEJERO/A Fecha: 10/11/2021 - 12:25:43
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 443 / 2021 - Tomo: 1 - Libro: 576 - Fecha: 10/11/2021 12:32:22 Fecha: 10/11/2021 - 12:32:22

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0clNbDa0wZ2EISFesA03P8UsmYpzqxRyQ

El presente documento ha sido descargado el 10/11/2021 - 12:32:37

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0clNbDa0wZ2EISFesA03P8UsmYpzqxRyQ

