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SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

 
 

Referencia expediente: PCO.001.2018.00171 Unidad móvil de información turística 

Asunto: Consulta preliminar del mercado sobre la contratación de los servicios de diseño y 
dotación de contenidos y personal para una unidad móvil expositiva destinada a la realización 
de acciones de promoción e información turística de la provincia de A Coruña  
 
Antecedentes 
 
La Diputación provincial de A Coruña va a iniciar los trámites para la contratación por lotes de 
los servicios de diseño y dotación de contenidos y personal para una unidad móvil expositiva 
destinada a la realización de acciones de promoción e información turística de la provincia de A 
Coruña. 

Con la finalidad de recabar información que permita mejorar el pliego y conocer la opinión del 
sector, así como garantizar el interés público y el cumplimiento por las empresas de los 
aspectos laborales y sociales, se formula esta consulta preliminar del mercado, de conformidad 
con el artículo 115 de la ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, dirigida a los operadores 
económicos, asociaciones y otros agentes participantes en el mercado que tengan un interés 
legítimo en la licitación del nuevo contrato. 

La finalidad del contrato es captar visitantes a la provincia de A Coruña mediante una unidad 
móvil como punto de información turística itinerante para dar una información de calidad y 
realizar acciones de divulgación turística de la provincia de A Coruña. 

Está previsto que el contrato se divida en los siguientes lotes: 

LOTE Nº 1:  

Contratación del servicio de alquiler de la unidad móvil, incluido el diseño exterior y el diseño 
interior (con el mobiliario y equipamiento necesario para su funcionamiento), que permita 
ofrecer información turística de forma itinerante y a pie de calle a todas las personas que se 
acerquen a él, situado de forma móvil en puntos de interés turístico para la provincia tanto 
fuera como dentro de Galicia, siguiendo un plan de itinerancia establecido por la sección de 
turismo de la Diputación de A Coruña. 

LOTE Nº 2:  

Contratación del servicio de conducción de la unidad móvil y del servicio de atención al 
público (informadores turísticos), atendiendo a las especificaciones contenidas en el pliego 
de prescripciones técnicas, rector del presente contrato. 

 

La información que se solicita al mercado es la siguiente: 
 
1.- ¿Considera adecuada la propuesta de división en lotes con el contenido que se indica 
o considera que sería más adecuado contratar el servicio en un único lote o en más de 
dos? En tales casos, por favor, indique la motivación y el contenido. 
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2.- En relación con la propuesta de LOTE Nº1: 
 

2.1. Requisitos legales mínimos que deben cumplir este tipo de vehículos: normativa de 
aplicación. 

2.2. Costes de alquiler del vehículo por día, teniendo en cuenta los días de desplazamiento 
y los días de inmovilización del vehículo por dos años, teniendo en cuenta el plan de 
itinerancia propuesto. 

2.3. Relación de seguros necesarios para la ejecución del contrato y coste detallado de los 
mismos: responsabilidad civil, accidentes, desperfectos, robo, etc. 

2.4. Costes derivados de aparcamiento, gastos de licencias, tasas, etc, en los lugares de 
ubicación del vehículo. 

2.5. Costes de carburante necesario para la ejecución del contrato. 

2.6. Costes de kilometraje estimados para la ejecución del contrato. 

2.7. Costes de suministro para el funcionamiento del servicio: electricidad, teléfono y 
conexión a internet. 

2.8. Costes de mantenimiento totales diarios y preventivos del vehículo: gastos derivados de 
mantenimiento técnico y también de limpieza. 

2.9. Costes del diseño exterior e interior del vehículo: diseño de la imagen gráfica y 
rotulación. 

2.10. Costes del mobiliario y equipamiento informático y audiovisual de la zona expositiva 
detallados en los pliegos de prescripciones técnicas correspondientes. 

2.11. Cualquier tipo de observación que se estime conveniente respecto a la propuesta de 
criterios de valoración. 

2.12. Otras sugerencias u observaciones que considere de interés en relación con el 
contrato.  

 

3.- En relación con la propuesta de Nº2: 

3.1. Costes salariales de los recursos humanos necesarios para la ejecución del contrato: 
un conductor y dos informadores turísticos, por día de salida. 

3.2. Convenio laboral de referencia para los distintos puestos. 

3.3. Costes derivados del traslado y estancia del personal en los destinos: dietas y 
alojamiento. 

3.4. Cualquier tipo de observación que se estime conveniente respecto a la propuesta de 
criterios de valoración 

3.5. Otras sugerencias u observaciones que considere de interés en relación con el 
contrato.  

 

Documentación que se incorpora como anexo: 

- Plan de itinerancia 

- Propuesta de pliego de prescripciones técnicas lote 1 

- Propuesta de pliego de prescripciones técnicas lote 2 

- Propuesta de criterios de valoración lote 1 

- Propuesta de criterios de valoración lote 2 
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Agradeciendo de antemano su participación, se solicita que remitan sus respuestas a través de 
la Sede electrónica de la Diputación indicando los siguientes datos: 

 
Asunto: Consulta preliminar del mercado sobre la contratación de los servicios de diseño y 
dotación de contenidos y personal para una unidad móvil expositiva destinada a la realización 
de acciones de promoción e información turística de la provincia de A Coruña 
 
Referencia expediente: PCO.001.2018.00171 
 
Destinatario: Servicio de Patrimonio y Contratación 
 
Lugar de presentación: https://sede.dacoruna.gal/ 
 
Plazo de presentación: La consulta estará abierta hasta el día 15 de septiembre de 2019 
 
Información: Servicio de Patrimonio y Contratación, teléfono 981080314, correo electrónico: 
patrimonio.contratacion@dacoruna.gal 
 
 
El jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación,  
 
Luis Jaime Rodríguez Fernández 
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PLAN DE ITINERANCIA 

1.1.- Condiciones: 

El número mínimo de horas de atención al público en cada localización será de, como mínimo, 

8 horas diarias de apertura y atención al visitante, repartidos de lunes a domingo, 

dependiendo de las necesidades de cada localización. Será valorado como mejora en los 

criterios de valoración el aumento de este número mínimo de horas de apertura en cada una 

de las localizaciones. 

Los días de estancia en cada destino estarán condicionados a los días de duración de la feria o 

del evento, quedando a disposición de la empresa licitadora la elección del número de días en 

el resto de destinos incluidos en su propuesta que serán objeto de valoración. 

La empresa licitadora deberá incluir un informe con las localizaciones exactas de la unidad 

móvil en cada uno de los destinos, eventos o ferias, así como una relación de los permisos 

necesarios para su ubicación y realización de las actividades. 

Existe la posibilidad de que la asistencia a alguna de las localizaciones recogidas en el plan de 

itinerancia no pueda realizarse, bien porque el evento o feria fuese cancelado o bien porque 

fuese modificada su fecha de realización. En este caso, la empresa licitadora deberá proponer 

a la sección de Turismo una alternativa viable, que será valorada, en última instancia, por el 

personal de la sección de Turismo según su propio criterio.  

Según el mismo criterio anterior, en el caso de que, durante la ejecución del contrato, surja 

alguna localización que por interés turístico resultara necesaria su asistencia a la misma y así lo 

determinara la sección, podrá ser sustituida por otra ya recogida en el plan de itinerancia.  

CALENDARIO 

 

 

FERIAS ANUALES 

 FECHA 
APROXIMADA 

LOCALIZACIÓN EVENTO 

1 Enero/Febrero (5 
días) 

IFEMA, Madrid FITUR, Feria Internacional de 
Turismo 

2 Enero/Febrero (5 
días) 

Ourense, Fundación Feiras e 
Exposicións de Ourense 

Xantar, Salón Internacional de 
Turismo Gastronómico 

3 Marzo/abril (3 
días) 

Barcelona, Fira Barcelona B-Travel, el Salón del Turismo 

4 Mayo (4 días) Guarda, Portugal FIT, Feira Ibérica de Turismo 

5 Mayo (3 días) Bilbao, Euskadi. Bilbao 
Exhibition Centre 

Expovacaciones 

6 Noviembre  (4 
días) 

Valladolid, Feria de Valladolid INTUR, Feria Internacional del 
Turismo de Interior 
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EVENTOS DE GRAN REPERCUSIÓN TURÍSTICA 

 FECHA 
APROXIMADA 

LOCALIZACIÓN EVENTO 

1 Marzo (2 días) Vigo, Pontevedra Reconquista da vila de Vigo 

2 Junio (4 días) Lugo Arde Lucus 

3 Junio (4 días) Viveiro, Lugo Resurrection Fest 

4 Agosto (2 días) Ribadavia, Ourense Festa da Istoria 

5 Agosto (2 días)  Ribadesella, Asturias Descenso Internacional del 
Sella 

6 Septiembre (2 
días) 

Pontevedra Feira Franca 

 

DESTINOS 

 DATA LOCALIZACIÓN 

1 Marzo Bilbao 

2 Barcelona  

3 Abril León 

4 Santander  

5 Gijón  

6 Mayo San Sebastián  

7 Zaragoza  

8 Junio Burgos  

9 Oviedo 

10 Septiembre Madrid 

11 Salamanca 

12 Octubre Zamora 

13 Valladolid 

14 Noviembre Palencia 

15 Diciembre Porto, Portugal 

 

 

A Coruña, 18 de julio de 2019 

 

Maite Loureiro      Rafael Díaz-Aguado 

 

Jefa de la Sección     Jefe del Servicio 
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NÚMERO DE EXPEDIENTE: PCO.001.2018.00171 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS LOTE 1 

ASUNTO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y DOTACIÓN DE CONTENIDOS Y 

PERSONAL PARA UNA UNIDAD MÓVIL EXPOSITIVA DESTINADA A LA REALIZACIÓN DE 

ACCIONES DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DA CORUÑA. 

 

1.- ANTECEDENTES 

 

En noviembre de 2011 la Xunta de Galicia presentó el concepto de Geodestino turístico como 

ordenación del territorio, definiendo en el artículo 23.1 de la Ley de Turismo de Galicia como 

“las áreas o los espacios geográficos limítrofes que comparten una homogeneidad territorial 

basada en sus recursos turísticos naturales, patrimoniales y culturales, con capacidad para 

generar flujos turísticos y que, junto a su población, conforman una identidad turística 

diferenciada y singular”. Se trata de un total de 14 Geodestinos, de los cuales 6 se encuentran 

en la provincia da Coruña. 

De esta forma se permite estructurar y articular los diferentes productos y atractivos del 

destino Galicia y, por tanto, también de la provincia da Coruña, sumando esfuerzos entre los 

agentes públicos y privados del territorio implicados en el desarrollo turístico. Entre ellos se 

encuentra la Diputación da Coruña, que desarrolla diversas acciones dirigidas a promover y 

difundir el potencial turístico de la provincia, contribuyendo a hacer de este territorio un 

destino preferente y destacable dentro del amplio mercado turístico. 

Así pues, en el ejercicio de sus funciones, el ente provincial desarrolla acciones de promoción y 

dinamización turística en el marco de la asistencia a espacios feriales, actividades del sector e 

impulso del fomento de la actividad turística, dentro del marco de competencia acordado con 

la Agencia de Turismo de Galicia, complementando la actividad el órgano autónomo y 

ayudando a los municipios a potenciar o su Geodestino. 

Atendiendo a estos criterios y objetivos se define, como estrategia de promoción, un formato 

itinerante a través de una unidad móvil expositiva para incidir en las acciones en origen, con la 

finalidad de acudir a ciudades, ferias, eventos o demás actos donde se encuentre segmento 

objetivo de mercado por ser emisores prioritarios de visitantes a nuestra provincia.  

2.- OBJETIVOS 

El presente contrato tiene como finalidad alcanzar una serie de objetivos necesarios para la 

mejora de la comunicación, promoción y difusión turística de la provincia. 

- En primer lugar pretende poner en valor los recursos turísticos de la provincia da 

Coruña, con el objetivo de difundir las potencialidades de la provincia en una unidad 

móvil expositiva de calidad que aporte valor añadido. 

- Estimular la intención de viajar a los seis Geodestinos de la provincia, impulsando la 

óptima utilización de la oferta de productos y servicios turísticos, dando a conocer la 

belleza y las potencialidades de este territorio. 

Validación de documentos:

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Código:

ede87c8e57f0d22c37aec6624e403

6b1e961cf7e

MARÍA TERESA LOUREIRO

VENTUREIRA

Data e hora: 08/08/2019 13:21



- Propiciar el crecimiento de la actividad turística desde el enfoque del desarrollo 

sostenible, procurando obtener la satisfacción de las necesidades turísticas de los 

usuarios y usuarias. 

- Lograr la fidelidad del visitante, tanto en acciones hechas en origen como en destino. 

- Impulsar mecanismos para la desestacionalización de la actividad turística, 

convirtiendo el destino “Provincia da Coruña” en punto de atracción turística en 

cualquier época del año. Este objetivo debe conseguirse a través de productos 

diversos que animan a conocer el territorio no solo en temporada alta, sino utilizando 

la diversificación como punto de visita en todas las temporadas del año. 

- Consolidación de la imagen del territorio provincial y de cada uno de sus seis 

Geodestinos como punto de interés turístico a tener en cuenta dentro de la oferta de 

la Comunidad Gallega, con unos recursos diferenciados que lo convierten en destino 

de calidad. 

- Propiciar que el turismo sea un factor de desarrollo económico tanto para la provincia 

como para los ayuntamientos que la conforman, haciendo especial hincapié en los 

municipios de menor capacidad económica que se pueden ver muy favorecidos con la 

llegada de nuevos visitantes y, por lo tanto, la mejora del tejido económico. 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 

Este servicio tiene como fin principal la acogida del visitante como punto de información 

turística sirviendo como plataforma itinerante para dar una información de calidad sobre la 

provincia y propiciando las acciones de divulgación.  

El presente contrato se divide en los siguientes lotes: 

LOTE Nº1: Contratación del servicio de la unidad móvil, incluido el diseño exterior y el diseño 

interior (con el mobiliario y equipamiento necesario para su funcionamiento), que permita 

ofrecer información turística de forma itinerante y a pie de calle a todas las personas que se 

acerquen al mismo, situado de forma móvil en puntos de interés turístico para la provincia 

tanto fuera como dentro de Galicia, siguiendo un plan de itinerancia establecido por la sección 

de turismo de la Deputación da Coruña. 

LOTE Nº2: contratación del personal conductor y del personal de atención al público 

(informadores turísticos), atendiendo a las especificaciones contenidas en el pliego de 

prescripciones técnicas, rector del presente contrato. 

3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS LOTE Nº 1: UNIDAD MÓVIL. SERVICIO, DISEÑO EXTERIOR Y 

DISEÑO INTERIOR (incluido mobiliario y equipamiento). 

El servicio de la unidad móvil debe dar cobertura a esta difusión turística en diferentes puntos 

del territorio, incluidas ferias, congresos, eventos o similares, a lo largo del período estipulado 

en los pliegos de contratación. El uso de la unidad móvil será de exclusividad para la prestación 

de este servicio durante la vigencia de este contrato. 

Las prescripciones técnicas del presente pliego ser refieren al primero de los lotes: la 

contratación del servicio de la unidad móvil, el diseño exterior de la misma y el diseño interior 

(incluido el mobiliario y el equipamiento necesario). Todos estos elementos tendrán que 
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garantizar la prestación del servicio de información turística itinerante siguiendo el plan de 

trabajo o itinerancia propuesto por la sección de Turismo da Deputación da Coruña, que se 

añade como anexo a esta propuesta de contratación. 

3.1 -  El servicio de la unidad móvil debe incluir: 

- El alquiler del vehículo necesario para la prestación en la unidad móvil de servicios de 

promoción y difusión turística durante los 2 años del contrato. Se trata de un solo 

vehículo que debe estar homologado para su circulación por carretera pudiendo 

desplazarse como un vehículo regular, con una antigüedad máxima de 10 años. 

- El vehículo debe tener formato articulado, de trailer o semirremolque, con un mínimo 

de 13 metros de longitud de remolque. Deberá disponer de módulos laterales 

extraíbles de manera que permita obtener una superficie interior con una capacidad 

para, mínimo, 30 personas.  

- Debe tener una rampla/escalera de acceso que tenga todos los criterios de seguridad 

homologados. Además de una plataforma elevadora homologada que garantice el 

acceso a personas con discapacidad funcional e movilidad reducida. 

- Debe tener sistemas autónomos de ventilación y climatización. 

- Póliza de seguro vigente que cubra todo tipo de desperfecto así como de 

responsabilidad civil e de accidente. 

- La limpieza tanto del exterior como del interior, así como de los equipamientos se 

realizará de forma diaria y en períodos menores en el caso de urgencia. 

- El aparcamiento y sus costes en el caso de que fuera necesario. El servicio debe cubrir 

los gastos de licencia y autorización en los casos de función expositiva en los lugares 

de colocación del vehículo.  

- Los gastos derivados del aparcamiento en los momentos en los que la unidad no 

desarrolle trabajos itinerantes. 

- Los gastos derivados de multas y/o sanciones que se le impongan mientras esté 

vigente el presente contrato. 

- La empresa adjudicataria debe incluir en sus costes los del carburante necesario para 

el desarrollo de las actividades a realizar por la unidad móvil, incluidas en el calendario 

de itinerancia propuesto por la sección de Turismo da Deputación da Coruña. 

- El traslado, dietas y quilometraje de la unidad móvil en cada una de las actividades 

que desarrolle, incluidas en el calendario de itinerancia propuesto por la sección de 

Turismo da Deputación da Coruña. 

- La recogida, carga y descarga, reposición y, en su caso, devolución del material de 

exposición, de información y cualquier otro que sea necesario para la unidad móvil. 

- La suministración necesaria para el funcionamiento del servicio (incluirá electricidad, 

teléfono, conexión a internet). La potencia eléctrica debe ser la suficiente para cubrir 

todas las necesidades energéticas de todos los dispositivos incluidos en la unidad móvil 

para evitar que se produzcan caídas de tensión. El vehículo debe contar con un grupo 

electrógeno autónomo que le permita una total autonomía y tenga la potencia 

necesaria para el correcto funcionamiento de la unidad móvil con autosuficiencia para 

acceder y dar servicio en cualquier zona. 
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- Seguro del vehículo y de responsabilidad civil por la prestación del servicio de 

información turística, así como de accidentes y disponer de todos los permisos y 

habilitaciones necesarios para su circulación. 

- Teléfono de guarda permanente con la empresa adjudicataria que permita la 

tramitación de urgencia en caso de cualquier tipo de incidente: averías, daños, etc.… 

correspondiente al personal conductor. 

- Mantenimiento total diario y preventivo de todos los elementos del vehículo. Antes 

de cualquier actividad en la unidad móvil se deberá verificar el cumplimiento de todos 

los requisitos estipulados en este contrato. 

- El servicio a contratar incluye el mantenimiento diario y preventivo de todos los 

elementos del vehículo. Antes de cada salida el adjudicatario verificará el 

cumplimiento de todas las condiciones estipuladas y, en caso de que hubiese avería o 

incidencia, la comunicará inmediatamente a la Sección de Promoción y Desarrollo 

Turístico. El servicio incluye también las medidas de seguridad e higiene en el entorno 

de trabajo, tanto de la cabina del conductor como el habitáculo habilitado como 

espacio de trabajo para los técnicos/ informadores turísticos. Deberán cumplir la 

normativa vigente en materia de riesgos laborales. 

- Esta unidad móvil debe permitir poder colocarse en cualquier localización y destino de 

un modo rápido y ágil.  

- En caso de cualquier tipo de alteración se deberá informar a la Deputación Provincial 

da Coruña, tanto del caso como de las medidas que se van a llevar a cabo para 

solucionarlo. 

3.2.- Diseño exterior de la unidad móvil  

El diseño de la unidad móvil deberá basarse en los objetivos principales que se persiguen 

con esta presencia tanto en ferias como en lugares donde existe público potencial de ser 

un visitante de la provincia. Por lo tanto, el diseño y rotulación en la contratación de la 

unidad móvil debe, como mínimo: 

- Representar institucionalmente a la Deputación Provincial da Coruña. 

- Difundir y promover los recursos turísticos, patrimoniales, culturales, y de ocio de la 

provincia da Coruña, estando siempre representados los 6 Geodestinos de este 

territorio. 

- La unidad móvil debe tener un diseño creativo que transmita una imagen institucional 

de calidad (representada con los colores, la imagen corporativa y los colores y los 

anagramas da Deputación da Coruña), además de ser capaz de generar interés y 

despertar la atención de todos aquellos que lo vean. 

- Los criterios de valoración y su puntuación se establecen en el anexo de la propuesta 

de puntuación de los criterios de valoración del lote nº 1. 

 

3.3.- Diseño y dotación de la zona expositiva 

El diseño gráfico de la zona expositiva debe: 

- Representar institucionalmente a la Deputación Provincial da Coruña. 
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- Difundir y promover los recursos turísticos, patrimoniales, culturales, y de ocio de la 

provincia da Coruña, estando siempre representados los 6 Geodestinos de este 

territorio. 

- El diseño debe ser creativo y transmitir una imagen institucional de calidad 

(representada con los colores, la imagen corporativa y los colores y los anagramas da 

Deputación da Coruña), además de ser capaz de generar interés y despertar la 

atención de todos aquellos que lo vean. 

- La zona expositiva de la unidad móvil debe disponer de espacios diferenciados (aula 

multimedia, zona de atención al público, zona de reuniones, zona expositiva y todas 

aquellas zonas añadidas necesarias para ofrecer información completa y cómoda para 

el visitante).  

- E mobiliario deberá contener, como mínimo: 

ü Zona multimedia, dotada del equipamiento audiovisual necesario. 

ü Zona de atención al público: por un lado un mostrador para la atención directa 

al público de pié (con un mínimo de un metro de largo y de 50 cm de fondo), y 

por otro lado, una zona de trabajo donde se situarán los ordenadores y la 

impresora. 

ü Zona de reuniones: como mínimo deberán contar con 2 mesas provistas de 4 

sillas cada una para la atención personalizada al visitante. 

ü  2 sillas ergonómicas para el personal informador turístico. 

ü Armarios necesarios para almacenar el material promocional necesario para la 

asistencia a la totalidad de los días en la localización. 

- Todos los espacios interiores deben estar diseñados para ofrecer un marketing 

directo, al pié del público, que acerque las propuestas turísticas de la provincia al 

público a través de una promoción interactiva, móvil, basada en el “roadshow”, que 

huye de la tipología clásica con el objeto de construir una campaña de difusión más 

experiencial. La elección de este método está basada en la capacidad que tiene para 

transmitir el mensaje de forma directa y dinámica, ya que posibilita un enfoque más 

cómplice y participativo, más fresco, dando la posibilidad de evaluar las opciones “in 

situ”, así como las impresiones e intereses del público, controlando y obteniendo 

resultados reales. 

- Debe contar con equipamiento audiovisual necesario para llevar a cabo las acciones 

antes descritas que, como mínimo, permita la visualización y proyección de materiales 

audiovisuales de toda índole. Este equipamiento será interactivo y adecuado en 

características al desarrollo de actividades a realizar en las campañas. Deberá ser un 

equipo autónomo por completo. 

- La empresa licitadora hará a su propuesta de equipamiento audiovisual, que será 

debidamente valorada por la unidad gestora en función de su impacto visual, la 

claridad de los mensajes,  originalidad y atractivo.  

- Como mínimo deberá contar con: 

· 2 pantallas de, como mínimo, de 32 pulgadas con entrada USB. 

- El equipamiento propuesto por la empresa licitadora será valorado conforme a los 

criterios de valoración.  
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- Debe contar con un equipo informático necesario para las actividades a desarrollar. 

Estas unidades deben tener un seguro que garantice su reposición en caso de robo o 

daño. Como mínimo deberá contar con: 

· 2 ordenadores portátiles (uno por cada persona de atención al público) con el 

paquete Office instalado. 

· Sistema de conexión a internet 4G y zona wifi para poder conectarse varios 

dispositivos de forma simultánea.  

· Impresora y material fungible necesario para la misma durante la totalidad de 

la prestación del contrato. 

En caso de avería de cualquiera de los equipamientos, tanto informáticos como audiovisuales, 

la empresa licitadora se comprometerá a sustituirlos en el plazo máximo de 24 horas. 

4.- OTRAS OBLIGACIONES ESIGIDAS A LAS EMPRESAS LICITADORAS 

La empresa licitadora será la responsable de la limpieza, operatividad y mantenimiento de la 

unidad móvil y de su entorno, y estará obligada al buen cuidado y conservación de la misma, 

para que se mantenga en perfecto estado de conservación y funcionamiento durante toda la 

ejecución del contrato. Dará cobertura y se hará cargo de la garantía de todos los medios 

técnicos internos. 

La empresa adjudicataria incluirá en sus costes el del carburante necesario para el desarrollo 

de su actividad así como de los peajes  todos los gastos adicionales de desplazamiento. 

El licitante debe acreditar un seguro internacional que cubra los riesgos y las responsabilidades 

derivadas del funcionamiento del servicio, tanto de la unidad móvil (incluidos equipamientos y 

materiales) como del propio personal adscrito, en este caso el personal conductor. 

El contratista será especialmente responsable de todos los daños que puedan derivarse de la 

prestación del servicio de este contrato, tanto en los desplazamientos y estancias en los 

destinos, como durante el tiempo de inmovilización del vehículo.  

Existe la posibilidad de que la asistencia a alguna de las localizaciones recogidas en el plan de 

itinerancia no pueda realizarse, bien porque el evento o feria fuese cancelado o bien porque 

fuese modificada su fecha de realización. En este caso, la empresa licitadora deberá proponer 

a la sección de Turismo una alternativa viable, que será valorada, en última instancia, por el 

personal de la sección de Turismo según su propio criterio.  

Atendiendo al mismo criterio anterior, en el caso de que, durante la ejecución del contrato, 

surja alguna localización que por interés turístico resultara necesaria la asistencia a la misma y 

así lo determinara la sección, podrá ser sustituida por otra ya recogida en el plan de 

itinerancia.  

5.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Los trabajos contratados, tanto en su totalidad como en cualquiera de sus fases, serán 

propiedad da Deputación Provincial da Coruña y, en consecuencia, podrá solicitar en cualquier 

momento las entregas de los documentos o materiales que la integren, con todos sus 

antecedentes, datos o procedimientos en cualquier tipo de formato editable. 
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En consecuencia, los trabajos que sean objeto de propiedad intelectual se entenderán 

expresamente cedidos en exclusiva por la empresa adjudicataria. 

Si para la realización del objeto del contrato se precisaran derechos de propiedad intelectual, 

el adjudicatario deberá aportar con su oferta, la correspondiente cesión del titular para los 

efectos del cumplimiento del contrato. 

6.- LUGAR DE ENTREGA 

La empresa adjudicataria deberá encargarse de guardar la unidad móvil en los períodos de 

tiempo que no esté en servicio en una nave cubierta, pechada y adecuada para el servicio, con 

todas las medidas necesarias que garanticen la total seguridad de la unidad móvil, siendo dicha 

entidad la total responsable de los posibles daños que puedan derivar de su guarda. La 

Deputación estará exenta de cualquier responsabilidad que se pueda derivar del uso del 

vehículo o de daños que pueda sufrir en el tiempo en que esté inmovilizada. 

La unidad móvil será puesta a disposición de la Deputación en las instalaciones de la propia 

empresa adjudicataria. 

7.- PLAZO DE ENTREGA 

La unidad móvil deberá estar lista para operar en un plazo máximo de 3 meses desde la 

formalización del contrato. 

8.- PLAZO DE GARANTÍA 

Se establece un plazo de garantía, a computar desde la finalización de la ejecución del contrato 

de 1 año. 

9.- DIRECCIÓN TÉCNICA 

El desarrollo del presente contrato se realizará bajo la supervisión del personal de la sección de 

Promoción y Desarrollo Turístico da Deputación da Coruña. 

 

A Coruña, 18 de julio de 2019 
 

 

 

 

Maite Loureiro     Rafael Díaz-Aguado  

 

Jefa de sección     Jefe de servizo 
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NÚMERO DE EXPEDIENTE: PCO.001.2018.00171 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS LOTE 2 

ASUNTO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y DOTACIÓN DE CONTENIDOS Y 

PERSONAL PARA UNA UNIDAD MÓVIL EXPOSITIVA DESTINADA A LA REALIZACIÓN DE 

ACCIONES DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DA CORUÑA. 

1.- ANTECEDENTES 

 

En noviembre de 2011 a Xunta de Galicia presentó el concepto de Geodestino turístico como 

ordenación del territorio, definiéndolos en el artículo 23.1 de la Ley de Turismo de Galicia 

como “las áreas o los espacios geográficos limítrofes que comparten una homogeneidad 

territorial basada en sus recursos turísticos naturales, patrimoniales y culturales, con capacidad 

para generar flujos turísticos y que, junto a su población, conforman una identidad turística 

diferenciada y singular”. Se trata de un total de 14 Geodestinos, de los cuales 6 se encuentran 

en la provincia da Coruña. 

De esta forma se permite estructurar y articular los diferentes productos y atractivos del 

destino Galicia y, por tanto, también de la provincia da Coruña, sumando esfuerzos entre los 

agentes públicos y privados del territorio implicados en el desarrollo turístico. Entre ellos se 

encuentra la Deputación da Coruña, que desarrolla diversas acciones dirigidas a promover y 

difundir el potencial turístico de la provincia, contribuyendo a hacer de este territorio un 

destino preferente y destacable dentro del amplio mercado turístico. 

Así pues, en el ejercicio de sus funciones, el ente provincial desarrolla acciones de promoción y 

dinamización turística en el marco de la asistencia a espacios feriales, actividades del sector e 

impulso del fomento de la actividad turística, dentro del marco de competencia acordado con 

la Agencia de Turismo de Galicia, complementando la actividad del órgano autónomo y 

ayudando a los ayuntamientos a potenciar su geodestino. 

Atendiendo a estos criterios y objetivos se define, como estrategia de promoción, un formato 

itinerante a través de una unidad móvil expositiva para incidir en las acciones en origen, con la 

finalidad de acudir a ciudades, ferias, eventos o demás actos donde se encuentre segmento 

objetivo de mercado por ser emisores prioritarios de visitantes de cara a nuestra provincia.  

2.- OBJETIVOS 

El presente contrato tiene como finalidad alcanzar una serie de objetivos necesarios para la 

mejora de la comunicación, promoción y difusión turística de la provincia. 

- En primer lugar pretende poner en valor los recursos turísticos de la provincia da 

Coruña, con objeto de difundir las potencialidades de la provincia en una unidad móvil 

expositiva de calidad que aporte valor añadido. 

- Estimular la intención de viajar a los seis geodestinos de la provincia, impulsando la 

óptima utilización de la oferta de productos y servicios turísticos, dando a conocer la 

belleza y las potencialidades de este territorio. 
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- Propiciar el crecimiento de la actividad turística desde el enfoque del desarrollo 

sostenible, procurando obtener la satisfacción de las necesidades turísticas de los 

usuarios e usuarias. 

- Lograr la fidelidad del visitante, tanto en acciones hechas en origen como en destino. 

- Impulsar mecanismos para la desestacionalización de la actividad turística, 

convirtiendo el destino “Provincia da Coruña” en punto de atracción turística en 

cualquier época del año. Este objetivo debe conseguirse a través de productos 

diversos que animan a conocer el territorio no solo en temporada alta, sino utilizando 

la diversificación como punto de visita en todas las temporadas del año. 

- Consolidación de la imagen del territorio provincial y de cada uno de sus seis 

geodestinos como punto de interés turístico a tener en cuenta dentro de la oferta de 

la comunidad gallega, con unos recursos diferenciados que lo convierten en destino de 

calidad. 

- Propiciar que el turismo sea un factor de desarrollo económico tanto para la provincia 

como para los municipios que la conforman, haciendo especial hincapié en los 

ayuntamientos de menor capacidad económica que se pueden ver muy favorecidos 

con la llegada de nuevos visitantes y, por lo tanto, la mejora del tejido económico. 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 

Este servicio tiene como fin principal la acogida del visitante como punto de información 

turística sirviendo como plataforma itinerante para dar una información de calidad sobre la 

provincia y propiciando las acciones de divulgación.  

El presente contrato se divide en los siguientes lotes: 

LOTE Nº1: Contratación del servicio de la unidad móvil, incluido el diseño exterior y el diseño 

interior (incluido el mobiliario y equipamiento necesario para su funcionamiento), que permita 

ofrecer información turística de forma itinerante e a pié de calle a todas las personas que se 

acerquen al mismo, situado de forma móvil en puntos de interés turístico para la provincia 

tanto fuera como dentro de Galicia, siguiendo un plan de itinerancia establecido por la sección 

de turismo de la Deputación da Coruña. 

LOTE Nº2: contratación del personal conductor y del personal de atención al público 

(informadores turísticos), atendiendo a las especificaciones contenidas en el pliego de 

prescripciones técnicas, rector del presente contrato. 

3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS LOTE Nº 2: CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CONDUCTOR Y 

PERSOAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

3.1.- Contratación del personal conductor  

La unidad móvil debe contar con un conductor, como mínimo, que posea todos los permisos y 

autorizaciones necesarios para su conducción y manejo, responsable de la unidad móvil y que 

esté disponible durante toda la prestación del servicio,  incluida la recogida y el 

aprovisionamiento del vehículo.  
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El personal conductor estará sujeto al  cumplimiento de la normativa vigente sobre circulación 

para este tipo de vehículos nacional e internacional, así como a la normativa laboral que le 

resulte de aplicación, respectando en todo momento los tiempos de descanso estipulados en 

la normativa aplicable, siendo responsable de contar con el número necesario de conductores 

en el caso de los desplazamientos largos en los que deban contar con más de un conductor. 

El personal conductor deberá encargarse de: 

· Traslado de la unidad móvil a los emplazamientos correspondientes y, una vez 

terminado el servicio prestado en el destino, traslado a la base. 

· Montaje/desmontaje de la unidad móvil. 

· Reparar o gestionar la reparación de todas las averías que se puedan producir. 

· Limpieza de la unidad móvil y conservación de la misma en perfecto estado. 

· Facilitar el acceso a la unidad móvil a todos los visitantes. 

La gestión del personal conductor, a todos los efectos, corresponderá a la empresa 

adjudicataria, atendiendo a las necesidades de la sección de Turismo de la Deputación da 

Coruña, y siguiendo un escrupuloso cumplimiento de las normativas laborales de aplicación.  

En caso de baja de algún conductor/a, el adjudicatario deberá proceder a su sustitución en el 

menor tiempo posible, no pudiendo exceder ésta de 24 horas. 

El personal adscrito no tendrá relación ni dependencia laboral alguna con la Deputación da 

Coruña, correspondiéndole a la empresa adjudicataria toda relación laboral o jurídica con las 

personas contratadas para la prestación del servicio. 

En el caso de que por razones de logística, problemas organizativos, demoras, posible avería 

de la unidad móvil, etc. no sea posible acudir a alguna de las localizaciones previstas en el plan 

de trabajo, la entidad comunicará a la Deputación con la antelación suficiente, además de la 

propuesta de localización alternativa. La unidad gestora valorará la misma y dispondrá la 

asistencia a la nueva localización o determinará la que considere apropiada. 

De igual modo, en el caso de resultar alguna localización nueva durante la ejecución del 

contrato (nuevos eventos, ferias o actividades con posibles impactos turísticos relevantes) no 

prevista en el plan de trabajo propuesto, se procederá de igual modo, existiendo así la 

posibilidad de ser sustituido por algún otro destino ya previsto en el plan de trabajo, siendo 

estos cambios valorados previamente por la Unidad Gestora, en todos los casos. 

3.2.- Contratación de personal de atención al público 

La empresa adjudicataria debe hacerse cargo de todo el personal necesario para la exposición 

y las actividades de promoción y difusión de cada itinerancia. Este personal debe ser, como 

mínimo, de dos informadores turísticos, que como mínimo, contarán con uno de los siguientes 

títulos:  

- Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística o Técnico Superior en 

Información y Comercialización Turística 

-  Grado o diplomatura en Turismo 
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- Grado o diplomatura en Historia y máster en Turismo 

- Grado o diplomatura en Historia del Arte y máster en Turismo 

- Grado o diplomatura en Geografía y Ordenación del Territorio y máster en Turismo 

- Grado o diplomatura en Sociología y máster en Turismo 

- Grado o diplomatura en Administración y Dirección de Empresas y máster en Turismo 

Además deberán contar con experiencia en la promoción y difusión del destino, así como en 

atención directa al público. La puntuación será valorada de acuerdo a los criterios expuestos 

en el anexo correspondiente. 

Las tareas de los informadores turísticos serán las siguientes: 

- Atención presencial y acogida al visitante. 

- Apertura y peche de la unidad móvil. 

- Proporcionar información presencial sobre recursos turísticos, eventos, actividades, 

etc. De los ayuntamientos integrantes de la provincia da Coruña, así como de los 

mismos impulsados desde la sección de Turismo de la Deputación, y otros organismos 

que estime convenientes la sección. 

- Facilitar material de promoción y merchandising a los visitantes. 

- Resolución de cualquier cuestión relacionada con la atención al visitante. 

- Recogida de datos de afluencia para fines estadísticos. 

- Control de stocks de material de promoción y merchandising. 

- Coordinación con la sección de turismo de la Deputación para la ejecución del 

contrato. 

- Realización de una memoria individual de cada destino, donde quede constancia de los 

resultados obtenidos que contenga, como mínimo, lo siguiente: 

o Datos de afluencia turística 

o Inventario del material utilizado 

o Incidencias encontradas, de ser el caso 

o Reportaje gráfico de cada evento o destino al que se asista 

Esta memoria deberá ser proporcionada a la sección de Turismo de la Deputación 

da Coruña en el plazo máximo de 3 días hábiles desde la finalización del servicio en 

cada uno de los destinos. 

- Realización de una memoria final anual de las tareas realizadas y de los resultados 

obtenidos. 

- Además de las tareas propias de información turística, una de las personas contratadas 

deberá hacer las labores de promoción en Redes Sociales relacionadas con la 

asistencia a los eventos, en coordinación con el departamento de Turismo de la 

Deputación da Coruña. 

El horario de atención al público se detalla en el “Plan de Itinerancia”. 

El personal contratado no tendrá vinculación contractual alguna con la Deputación Provincial 

da Coruña, y sus condiciones laborales estarán condicionadas al convenio laboral de 

referencia. 
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La empresa será la responsable de contar con personal disponible a mayores en caso de bajas 

de las dos personas contratadas, y de garantizar, en todo momento, la ejecución del servicio 

en las condiciones acordadas. 

4.- OTRAS OBLIGACIONES EXIGIDAS A LAS EMPRESAS LICITADORAS 

La empresa licitadora será la responsable de la limpieza, operatividad y mantenimiento de la 

unidad móvil y de su entorno, y estará obligada al buen cuidado y conservación de la misma, 

para que se mantenga en perfecto estado de conservación y funcionamiento durante toda la 

ejecución del contrato. Dará cobertura y se hará cargo de la garantía de todos los medios 

técnicos internos. 

 

El licitante debe acreditar un seguro internacional que cubra los riesgos y las responsabilidades 

derivadas del funcionamiento del servicio, tanto de la unidad móvil (incluidos equipamientos y 

materiales) como del propio personal adscrito. 

 

El contratista será especialmente responsable de todos los daños que puedan derivarse de la 

prestación del servicio de este contrato, tanto en los desplazamientos y estancias en los 

destinos, como durante el tiempo de inmovilización del vehículo.  

La empresa licitadora estará obligada al buen cuidado y conservación de la misma, para que se 

mantenga en perfecto estado de conservación y funcionamiento durante toda la ejecución del 

contrato. Dará cobertura y se hará cargo de la garantía de todos los medios técnicos internos. 

El licitante debe acreditar un seguro que cubra los riesgos derivados del funcionamiento del 

servicio, tanto del equipamiento como del propio personal adscrito, tanto para el conductor 

como para el personal de atención al público. 

 

También deberá hacerse cargo de la totalidad de los gastos derivados de la estancia y/o 

transporte de ser el caso, de todo el personal en los distintos destinos durante los días que 

dure la misma. 

 

Existe la posibilidad de que la asistencia a alguna de las localizaciones recogidas en el plan de 

itinerancia no pueda realizarse, bien porque el evento o feria fuese cancelado o bien porque 

fuese modificada su fecha de realización. En este caso, la empresa licitadora deberá proponer 

a la sección de Turismo una alternativa viable, que será valorada, en última instancia, por el 

personal de la sección de Turismo según su propio criterio.  

 

Según el mismo criterio anterior, en el caso de que, durante la ejecución del contrato, surja 

alguna localización que por interés turístico resultara necesaria su asistencia a la misma y así lo 

determinara la sección, podrá ser sustituida por otra ya recogida en el plan de itinerancia.  

 

5.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

Los trabajos contratados, tanto en su totalidad como en cualquiera de sus fases, serán 

propiedad de la Deputación Provincial da Coruña y, en consecuencia, podrá solicitar en 
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cualquier momento las entregas de los documentos o materiales que la integren, con todos 

sus antecedentes, datos o procedimientos. 

 

En consecuencia, los trabajos que sean objeto de propiedad intelectual se entenderán 

expresamente cedidos en exclusiva por la empresa adjudicataria. 

 

Si para la realización do objeto del contrato se necesitaran derechos de propiedad intelectual, 

el adjudicatario deberá aportar con su oferta, la correspondiente cesión del titular para los 

efectos del cumplimiento del contrato. 

 

6.- PLAZO DE GARANTÍA 

Se establece un plazo de garantía, a computar desde la finalización de la ejecución del contrato 

de 1 año. 

 

7.- DIRECCIÓN TÉCNICA 

El desarrollo del presente contrato se realizará bajo la supervisión del personal de la sección de 

Promoción y Desarrollo Turístico de la Deputación da Coruña. 

 

 

A Coruña, 18 de julio de 2019 
 

 

 

 

Maite Loureiro     Rafa Díaz-Aguado  
 
 
 
Jefa de sección     Jefe de servicio 
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NÚMERO DE EXPEDIENTE: PCO.001.2018.00171 

PROPUESTA DE PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN LOTE 1 

ASUNTO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y DOTACIÓN DE CONTENIDOS 

PARA UNA UNIDAD MÓVIL EXPOSITIVA DESTINADA A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES 

DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DA CORUÑA. 

 

Las singularidades de este contrato de servicios de diseño y dotación de contenidos para una 

unidad móvil expositiva destinada a la realización de acciones de promoción e información 

turística, que en definitiva tiene como finalidad una serie de objetivos necesarios para mejorar 

la comunicación, promoción y difusión turística de la provincia da Coruña, evidencian que la 

prestación del mismo deberá contar con un formato itinerante para incidir en las acciones de 

origen, con la finalidad de acudir a ciudades, ferias y eventos o demás actos donde se 

encuentre segmento objetivo de mercado, por ser emisores prioritarios de visitantes cara a 

nuestra provincia. 

El carácter turístico tan específico de esta prestación de servicios provoca que, tenga como fin 

principal la acogida de los visitantes como punto de información turística sirviendo como 

plataforma itinerante para dar una información de calidad sobre la provincia y propiciando 

acciones de divulgación. 

Debe ser una contratación basada en el conocimiento real y demostrable de la comunicación, 

promoción y difusión turística del territorio, teniendo en cuenta trabajos previos y acreditada 

solvencia intelectual sobre este tema en cuestión.  

Debido a esto, y de cara a conseguir el inexcusable rendimiento de las acciones que se llevarán 

a cabo, es indispensable: 

-  que en la mesa de contratación haya un experto en el tema, como asesor de la misma. 

- bajar la oferta económica de 40 a 10 puntos, subiendo los criterios técnicos de valoración, 

poniendo mayoritariamente en valor las capacidades técnicas del equipamiento material y del 

personal que va a aportar el contrato para la prestación del servicio, que son las que van regir 

la consecución de los objetivos propuestos y una mejor ejecución del mismo, sobre la opción 

económica.  

 

A.- Oferta económica: máximo 10 puntos 

· Lote 1: máximo 5 puntos 

· Lote 2: máximo 5 puntos 

 

B.- Oferta técnica: máximo 87,5 puntos:  
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· Lote 1: máximo 50 puntos 

· Lote 2: máximo 37,5 puntos 

Teniendo en cuenta las características particulares del contrato y las funciones que el servicio 

debe realizar, para la valoración técnica de las ofertas presentadas se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios de valoración, separados en los correspondientes lotes: 

LOTE Nº 1: SERVICIO DE LA UNIDAD MÓVIL, DISEÑO EXTERIOR, DISEÑO INTERIOR Y 

EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL SERVICIO 

· La propuesta de imagen exterior de la unidad móvil ……………..……………….. hasta 6 puntos 

- Creatividad, innovación y originalidad …………………………….… 2 puntos 

- Adecuación a los objetivos generales del proyecto  ………… 2 puntos 

- Calidad de los acabados …………………………………………..…….... 2 puntos 

 

· El diseño interior: mobiliario y diseño gráfico……………………………………………. hasta 6 puntos 

- Creatividad, innovación y originalidad ……………………….…………………………………..… 2 puntos 

- Ergonomía y funcionalidad de los elementos .…...........................................…… 2 puntos 

- Calidad de los acabados y de los elementos …………………………………………………..... 2 puntos 

 

· El equipamiento audiovisual e informático de la unidad móvil…….……..….hasta 10 puntos 

- Autonomía de los elementos……………….…………………………………………..………………2 puntos 

- Accesibilidad del equipamiento…………………………………………..……………………..….. 4 puntos 

(adaptación a las necesidades de personas con diversidad funcional) 

- Interactividad y funcionalidad………………………………………………..………………...….… 2 puntos 

- Novedad tecnológica en los elementos propuestos…………….……………….……….. 2 puntos 

 

· Por asistencia a otros eventos o destinos a mayores de los mínimos exigidos en el plan de 

itinerancia……………………………………………………………………………………………..  hasta 10 puntos 

- Asistencia a localización de ámbito nacional........................................ 1 punto/localización 

- Asistencia a localización de ámbito internacional..............................2  puntos/localización 

 

· Adecuación de los eventos o destinos propuestos en el punto anterior a los objetivos 

generales del proyecto…………..………………………………………………………………...hasta 10 puntos 

 

· Calendario y cronograma de las actuaciones a realizar…………………………..…. hasta 8 puntos 

C.- Mejoras: máximo 2,5 puntos 

· Lote 1: máximo 1,5 puntos 

· Lote 2: máximo 1 punto 

Se valorarán aquellas propuestas que supongan un valor añadido al proyecto objeto de 

contratación. Pudiendo consistir en la dotación de cualquier otro elemento que non esté 

previsto y que el licitador considere importante incluir para contribuir a un mejor servicio de la 

unidad móvil. Estas mejoras deberán venir detalladas en cuanto a artículos, unidades y calidad 

de los mismos y también a mejoras en la prestación del servicio en general. 
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DOCUMENTACIÓN A INCLUÍR EN LA OFERTA TÉCNICA 

El contratista deberá presentar en la oferta técnica una memoria con toda la documentación 

necesaria para poder realizar las valoraciones según los criterios que se indican arriba, y 

además describir también los métodos y los recursos materiales y humanos con los que cuenta 

para ejecutar las acciones incluidas en la propuesta, debiendo especificar la siguiente 

información: 

- Plano de la unidad móvil a aportar, con la descripción de sus características técnicas, 

dimensiones y fotos. 

- Propuesta de imagen gráfica exterior e interior a contratar. 

- Plan de trabajo, programación detallada de actividades o cronograma de acciones a 

realizar. 

- Descripción pormenorizada y cuantificada de los materiales y medios técnicos que 

compromete la empresa licitadora en su oferta.  

- Seguros, clasificaciones y requisitos técnicos exigidos en el pliego. 

 

 
A Coruña, 18 de julio de 2019 
 

 

 

 

 

Maite Loureiro     Rafael Díaz-Aguado  

 

 

Jefa de sección     Jefe de servicio 
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NÚMERO DE EXPEDIENTE: PCO.001.2018.00171 

PROPUESTA DE PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN LOTE 1 

ASUNTO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y DOTACIÓN DE CONTENIDOS 

PARA UNA UNIDAD MÓVIL EXPOSITIVA DESTINADA A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES 

DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DA CORUÑA. 

Las singularidades de este contrato de servicios de diseño y dotación de contenidos para una 

unidad móvil expositiva destinada a la realización de acciones de promoción e información 

turística, que en definitiva tiene como finalidad una serie de objetivos necesarios para mejorar 

la comunicación, promoción y difusión turística de la provincia da Coruña, evidencian que la 

prestación del mismo deberá contar con un formato itinerante para incidir en las acciones de 

origen, con la finalidad de acudir a ciudades, ferias y eventos o demás actos donde se 

encuentre segmento objetivo de mercado, por ser emisores prioritarios de visitantes cara a 

nuestra provincia. 

El carácter turístico tan específico de esta prestación de servicios provoca que, tenga como fin 

principal la acogida de los visitantes como punto de información turística sirviendo como 

plataforma itinerante para dar una información de calidad sobre la provincia y propiciando 

acciones de divulgación. 

Debe ser una contratación basada en el conocimiento real y demostrable de la comunicación, 

promoción y difusión turística del territorio, teniendo en cuenta trabajos previos y acreditada 

solvencia intelectual sobre este tema en cuestión.  

Debido a esto, y de cara a conseguir el inexcusable rendimiento de las acciones que se llevarán 

a cabo, es indispensable: 

-  que en la mesa de contratación haya un experto en el tema, como asesor de la misma. 

- bajar la oferta económica de 40 a 10 puntos, subiendo los criterios técnicos de valoración, 

poniendo mayoritariamente en valor las capacidades técnicas del equipamiento material y del 

personal que va a aportar el contrato para la prestación del servicio, que son las que van regir 

la consecución de los objetivos propuestos y una mejor ejecución del mismo, sobre la opción 

económica.  

 

A.- Oferta económica: máximo 10 puntos 

· Lote 1: máximo 5 puntos 

· Lote 2: máximo 5 puntos 

 

B.- Oferta técnica: máximo 87,5 puntos:  

· Lote 1: máximo 50 puntos 
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· Lote 2: máximo 37,5 puntos 

Teniendo en cuenta las características particulares del contrato y las funciones que el servicio 

debe realizar, para la valoración técnica de las ofertas presentadas se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios de valoración, separados en los correspondientes lotes: 

LOTE Nº 2: CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CONDUCTOR Y DEL PERSONAL DE ATENCIÓN AL 

PÚBLICO  

· La experiencia y cualificación del personal informador turístico adscrito al contrato que  

vaya a ejecutar el mismo (conforme Curriculum e informe de vida 

laboral)…………………………………….…………………………………….……….hasta 13,75 puntos/persona 

 

Titulación mínima exigida: 

- Técnico Superior en Guía, Información e Asistencia Turística o Técnico Superior en 

Información y Comercialización Turística 

- Grado o diplomatura en Turismo 

- Grado o diplomatura en Historia y máster en Turismo 

- Grado o diplomatura en Historia del Arte y máster en Turismo 

- Grado o diplomatura en Geografía y Ordenación del Territorio y máster en Turismo 

- Grado o diplomatura en Sociología y máster en Turismo 

- Grado o diplomatura en Administración y Gestión de Empresas y máster en Turismo 

 

· Idiomas. A valorar inglés, francés y portugués mediante certificado oficial (solo se valorará 

el nivel más alto en cada uno de los idiomas) : 

o Nivel B1 ..………………………………………………………………………….….…………...……1.75 puntos 

o Nivel B2 ……………………………………………………….…………………….….…………..….......2 puntos 

o Nivel C1 ………….….………………………………………………………………………………..….2.25 puntos 

 

· Experiencia como informador/a turístico/a (experiencia en administración pública) 

……………………………………..…………….……………………………………….... 1 punto/ano, hasta 7 

puntos (o la parte proporcional en el caso de fracciones de tiempo inferiores al año) 

 

· La experiencia y cualificación del personal conductor adscrito al contrato que vaya a 

ejecutar el mismo……………………………………………………………………………..…… hasta 10 puntos 

- Años de experiencia como conductor de vehículo de similares 

características…………………………………………………………………………….……………..1 punto/año 

(o la parte proporcional en el caso de fracciones de tiempo inferiores al año) 

C.- Mejoras: máximo 2,5 puntos 

· Lote 1: máximo 1,5 puntos 

· Lote 2: máximo 1 punto 

Se valorará aquellas propuestas que supongan un valor añadido al proyecto objeto de 

contratación. Pudiendo consistir en la dotación de cualquier otro elemento que non esté 
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previsto y que el licitador considere importante incluir para contribuir a un mejor servicio de la 

unidad móvil.  

También se valorará como mejora el aumento del tiempo mínimo de atención al público en 

cada una de las localizaciones, establecido en 8 horas diarias en el plan de itinerancia. 

DOCUMENTACIÓN A INCLUÍR EN LA OFERTA TÉCNICA 

El contratista deberá presentar en la oferta técnica una memoria con toda la documentación 

necesaria para poder realizar las valoraciones según los criterios que se indican arriba, y 

además describir también los métodos y los recursos materiales y humanos con los que cuenta 

para ejecutar las acciones incluidas en la propuesta, debiendo especificar la siguiente 

información: 

- Descripción pormenorizada y cuantificada de los materiales y medios técnicos y 

humanos que compromete la empresa licitadora en su oferta. En el caso de los medios 

humanos, CV e informe de vida laboral de cada una de las personas propuestas para el 

proyecto. 

- Seguros, clasificaciones y requisitos técnicos y laborales exigidos en el pliego. 

 

A Coruña, 18 de julio de 2019 
 

 

 

Maite Loureiro     Rafael Díaz-Aguado  
 
 
 
Jefa de sección     Jefe de servicio 
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