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PLTEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCN¡CAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

RTBEM. TEMPORAD A 2OT7 ".

DEL CONTRATO

DE LAS PLAYAS

1.- OBJETO DEL PLIEGO.-

El presente Pliego tiene por objeto describir ras espec ificac io n es de ros trabajos necesarios
para rearizar ra auditoría interna der sistema de gestión de ra caridad de ras prayas der

chorrillo y de Ia Ribera y actuarizar ra documentación y ros registros de dicho sistema,

definiendo las condiciones y ros criterios técnicos que deben cumprrrse y concretando ras

operacrones que debe desarrolar er adjudicatario para que er trabajo pueda ser finarmente
aceptado.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.-

El objeto del contrato es ra prestacrón de ros servicios neces¿.os para rear¡zar ra auditoría
interna del sistema de gestión de ia calidad de las playas det Chorr¡llo y de la Ribera y
actualizar la documentac¡ón y ros registros de dicho s¡stema, de forma que pueda renovarse
el certificado Q de car¡dad rurística que actuarmente tienen ambas prayas de acuerdo con
los requisitos de la norma uNE-Iso r.3009:2016 (Turismo y serv¡cios reracionados.
Requisitos y recomendaciones para la gest¡ón de las playas).

La acreditac¡ón de este cumprimiento debe desarrorarse conforme a ros criter¡os de esta
norma y a ros recogidos en el documento AUNE-12 1 pLy_16 (AUTOEVALUACIóN y
ESPECIFICACTóN rÉcNICA DF AUDITORÍA. NOR,\.4A UNE_isO 13009:2016. REQUISTTOS y
RECOMENDACIONES PARA LA GESIIÓN DE PTAYAS)

De esta forma se pretende cubrir las sigu¡entes obligaciones:

- Seguimiento y medición: Er ente gestor de ra praya debe tevar a cabo de forma periódica
auditorias internas para determrnar si er sistem¿ de gestión es conforme con ros requisitos
de esta norma y si ha sido imprantado y es eficaz. Er método para ,evar a cabo estas
evaluaciones debe estar descrito en un procedimiento y éstas oeben ser realizadas oor
personat preparado e independiente del área a auditar.

"AUDITORJA INTERNA DEL
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3.. PLAZO DE EJECUCTÓN

srsrema de gestión debe contemplar un sistema de auditorías
otros aspectos, el cumplimiento de los requisitos y criterios

El sistema de gestión debe ser revisado anualmente para

manifiesta la necesidad de conrralar un seruicio externo e
la auditoría interna del sjstema de gestión de la calidad de las
Ribera correspondiente a la temporada 2017.

DE tOS TRABAJOS..

Los servicios deberán iniciarse en un plazo máximo cle quince oras contado a partir de lafecha de adjudicac¡ón der contrato y se extenderán hasta er cierre definitivo de rasdesviaciones resultantes en el proceso de auditoría externa. Salvo por razones
extraord¡narias debidamente justificadas, las jornadas presencrates se desarrollarán en elperiodo comprendido entre el 12 y el 16 de junio de 2017.

4.- PRESUPUESTO INDICATIVO DEt CONTRATO.-

El presupuesto indicativo totar para ra ricitac¡ón de ros trabajos der presente priego es de2.800,00 euros (DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS; 9% IpSf INCLUIDO), conforme alsrgu¡ente desglose:

- Revisión y actuarización de la io6¡¡s¡1¿6ión y ros registros der s¡stema de gestión de racalidad: 400 euros.

- Trabajos propios de ra Audrtoría Interna der sistem¿ de gestión de ra c¿ridad: 2.400 euros.

En estos conceptos se ¡ncluyen todos los costes de desplazamrento, alojamiento ymanutención del personal auditor que puedan ser necesar¡os.

5.- D¡RECCIÓN DE tos TRABAJOS.-
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El Responsable del contrato desempeñará una función coordinadora y estabrecerá ros

criterios y líneas generales de ra actuación der adjudicatario. En consecuencia, no será

responsabre d¡recta o soridar¡amente de ro que, con prena responsabiridad técnica y regar,

diseñe, mida o realice el adjudicatario.

Serán funciones del Responsable del Contrato, entre otras, las sigurentes:

- Interpretar el Pliego de Prescripciones fécnicas y demás condiciones establecidas

en et contrato o en otras disposiciones legales y aprooar tas oportunas
modificaciones y su posible incidencia en el presupuesro y/o p¡azo para la

realización de los trabalos.

- Estabrecer y concretar ros criterios der adjudicatario y supervisar er desarroro de
los traba.jos.

Aprobar el plan de trabajo propuesto por el adjud¡catario.

Las comunicaciones con er adjudicatario en ro que respecta a estas funciones, serán
realizadas a través de un interlocutor único expresamente oestgnado para ello por la
empresa ¿dJUdicat¿¡ia dej servicio

6.- INFORME SOBRE EL DESAROLLO DE LOS TRABAJOS..

EI adjudicatario informará por escrito o de palabra al Responsabre del contrato, cada vez
que le sea solicitado o si lo requ¡ere la marcha general de los trabajos encomendados.

7.. DESCR¡PCIÓN DE LOS TRABAJOS A REAIIZAR.-

En todo momento' ra empresa adjud¡cataria estará obrigada a erecutar er servicio objeto delpresente pfiego en sus propias dependencias o instalaciones y con sus propios medios
personales y materiales.

El adludicatario asiqnará ar servicio un consurtor que cumpra ros reqursrtos de Ia NormaUNE-rso 10019:2005 " Directrices para la seleccb, de consu/tores de sistemas de gestión dela ca/tdad y la utiltzación de sus serv¡ciof' y de Ia Norma uNE-EN Iso 19011:2002
" Directr¡ces para /a duditoría de los s¡stemas de gestión de la ca/¡dad y/o ambienta/,.

Las prestaciones concretas que se incluyen son:
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7.1. Actualización de la documentación y los registros

Manual de Calidad; Nombramiento del órgano Gestor

Calidad; Procedimientos del Sistema de 6estión; pfan

del Sisterra: Instrurciones de tr¿L,ajo.

del sistema de gestión de l¿ calidad:

de playa y )u aprob¿cionj polítrca de

de Playa; Partes de Trabajo; Registros

se requiere una revisión compreta y actu¿rización de ros documentos que integran el

sistema de gestión de calidad, bqo la perspectiva de la norma UNE_tSO 13009:2016
(Turismo y servicios reracionados. Requisitos y recomendaciones para ra gestión de ras

playas). AdeÍrás esta revisión tendrá como objetivo comprementa.o detectar ras posibres
deficiencias que puedan existir y determinar ros puntos críticos der sistema.

72 )ornada presenciar I: incruirá una reunión con ros representantes der organismo gestor
de la playa (Consejeria de Medio Ambiente y Sostenib¡lidad y OBIMASA), así como
entrevrstas con personal del resto de áreas implicadas en et ststema de gestión y con
trascendencia en el proceso de auditoría interna.

En esta tarea se atenderán ras concrusiones de la revisión documenta¡ prev¡a. Además se
analizarán las reclamaciones y sugerencias presentadas en cada servicio de playa y los
resultados de las encuestas de satisfacción corres po nd ie ntes a la temporada 2016.

T 3 Jonada presenciar II: se desarrotará ra visita a ras prayas der chorrito y de ra Ribera con
la finalidad de determinar e¡ estado de ros servicios e instaraciones exrstentes y verificar el
cumprimiento de ra normativa apricabre en cada caso. Incruirá todas ras comprobaciones
necesarias para ello, como inspección de instalaciones, coteJo de documentación y
entrevistas con el personal públi¡e y privado de los servictos de las playas.
Tras concluir está visita y antes de ra finallzación de esta jornada, se mantendrá una reunión
con el responsabre de caridad y Medio Ambiente der sistema con ra finaridad de estudiar
las no conformidades y ras concrusiones obten¡das en d¡cha audrtoría interna. Der mismo
modo' el equipo auditor propondrá ras soruciones oportunas para er c¡erre ras posibres
desviaciones

T 4 Cierre de No Conformidades: en esta úrtim¿ fase se tevará a cabo er asesoramiento
para el correcto cierre de las no conformídades y observaciones detectadas durante elproceso de Auditoría Interna de ras prayas Er objetivo de esta úrtima fase es ra aportaciónpor parte def auditor interno de posibles alternativas para el cierre de dichas noconformidades.
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NorA: La oferta económica incruye er cierre de ras desviaciones resurtantes en er proceso de
auditoría: Modificación de documentación del Sistema. etc.

8.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.-

corresponderá al adjudicatario ra obtención de ra información, permisos y ricencias oficiares
o partrcu¡ares que se requieran para la ejecución de los trabajos encomendados. Asimismo,
el pago de los cánones, compensaciones y demás indemnizaciones a que haya lugar para Ia

realización del contrato y el de la publicación de la información que ongrne, tanto pública
como privada.

9.. NORMAT¡VA APLICABLE..

El adjudicatario tendré en cuenta todas las disposicíones,
recomendaciones que hayan sido publicadas y en vigor para
las Administraciones públicas.

Def m¡smo modo, en dicha fase se incluye el

conformidades surgidas en la Aud¡toría Externa

gestión y cierre de las mismas.

asesoramrento para el cierre de las no

de ambas playas, logrando la correcta

instrucciones, normas, Leyes y

la elaboración de trabajos para

Firmado en CeuIa, a 27 de marzo de 2OI7

Francisco Javjer Mafti nez l\/ed¡na

Biólogo de OBIN,4ASA

ñ
¡ ttl ¡ Il', ti


