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1.- OBJETO DEL CONTRATO.- 

El objeto del contrato es la prestación de los servicios necesarios para realizar la auditoría 
externa del sistema de gestión de la calidad de las playas del Chorrillo y de la Ribera (2ª 
Auditoría de Seguimiento), de forma que pueda renovarse el Certificado Q de Calidad Turística 
que actualmente tienen ambas playas de acuerdo con los requisitos de la norma UNE 
187001:2011 (Playas. Requisitos para la prestación del servicio). 

El “Reglamento General para la Certificación de Servicios Turísticos (MCE-REG-01-CER-07)” 
establece que durante el período de validez del Certificado y al menos una vez al año, el ICTE 
comprobará el sistema de la calidad aplicado. Para ello debe desarrollarse una auditoría 
externa del servicio mediante la cual se emitirá un informe de auditoría, que deberá someterse 
al dictamen del Comité de Certificación Sectorial (CCS) correspondiente. 

La auditoría consiste en la evaluación del cumplimiento de los requisitos definidos en la norma 
de calidad, debiendo ser realizada por un auditor homologado según lo establecido en la 
Norma de Calidad de servicio aplicable. A la vista de este informe de auditoría, el CCS decidirá 
la concesión o renovación del Certificado Q de Calidad Turística. 

De acuerdo con ello, se manifiesta la necesidad de contratar un servicio externo homologado 
por el ICTE para que realice la auditoría externa del sistema de gestión de la calidad de las 
playas del Chorrillo y de la Ribera correspondiente a la temporada 2015. 

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- 

Los servicios deberán iniciarse en un plazo máximo de diez días contado a partir de la fecha de 
adjudicación del contrato. La Auditoría deberá realizarse durante el periodo comprendido entre 
los días 25 y 31 de agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

3.- PRESUPUESTO INDICATIVO DEL CONTRATO.- 

De acuerdo con el documento “Tiempos mínimos de auditorías de Normas de Servicios 
Turísticos FOR-19-AUD-07. Ed.2 Rev. 4 abr-2015”, se estima que la duración total de esta 2ª 
Auditoría de Seguimiento es de 2,375 jornadas de trabajo, correspondientes a playas pequeñas 
(longitud menor de 1.000 metros) con servicio de alimentos y bebidas, atendiendo al siguiente 
desglose: 

- Playa del Chorrillo: 1 jornada in situ más 0,25 jornadas como tiempo del informe de auditoría. 

- Playa de la Ribera: 0,875 jornadas in situ más 0,25 jornadas como tiempo del informe de 
auditoría. 
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El presupuesto indicativo total para la licitación de los trabajos del presente pliego es de MIL 
CUATROCIENTOS EUROS (1284,40 euros más 115,60 en concepto de IPSI al tipo del  
9%). 

En estos conceptos se incluyen todos los costes de desplazamiento, alojamiento y 
manutención del personal auditor que puedan ser necesarios. 

Por otra parte, el citado Reglamento establece que las entidades auditoras deberán estar 
reconocidas y los auditores cualificados, según los criterios establecidos por el ICTE en los 
documentos “Procedimiento de Reconocimiento de Empresas Auditoras de Entidades 
Turísticas (MAA-PRO-11-AUD-08)” y “Procedimiento de Cualificación de Auditores de 
Entidades Turísticas (MAA-PRO-14-AUD-08)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

El único criterio de adjudicación es el de precio más bajo 

5.FORMA DE PAGO 

La forma de pago es previa presentación de la factura y su oportuna fiscalización por parte de 
la Intervención de la sociedad 

 

 


