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“AUDITORÍA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS PLAYAS DEL 

CHORRILLO Y DE LA RIBERA. TEMPORADA 2019”.EXPEDIENTE 022.19 

PETICION DE OFERTAS 

OBJETO 

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 

(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-ISO 13009:2016 (Turismo y servicios relacionados. Requisitos y recomendaciones 

para la gestión de las playas). 

Por imposición de esta norma, debe ser un servicio externo homologado por el ICTE el 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 2019. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

La Auditoría deberá realizarse durante el periodo comprendido entre los días 3 y 12 de julio 

de 2019. En cualquier caso, el correspondiente Informe de Auditoría estará a disposición del 

Comité de Certificación Extraordinario de Julio-playas con la suficiente antelación. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

En todo momento, la empresa adjudicataria estará obligada a ejecutar el servicio objeto del 

presente pliego en sus propias dependencias o instalaciones y con sus propios medios 

personales y materiales. 

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)”. 
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El alcance, la planificación y el desarrollo de la Auditoría, así como la evaluación de la 

conformidad, se determinarán atendiendo a lo establecido en el documento “Especificación 

técnica de auditoría. ESP-12-AUD-10 Rev. 3. 06/06/15”. 

Las prestaciones concretas que se incluyen son: 

7.1. Fase previa de recogida de información y análisis de la documentación del sistema de 

gestión. 

7.2. Auditoría in situ: incluyendo una reunión inicial para establecer los objetivos de 

Auditoría con los representantes del organismo gestor de la playa (Consejería de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad y OBIMASA), entrevistas con personal del resto de áreas 

implicadas en el sistema de gestión, análisis de los requisitos documentales y visita de 

inspección a las playas de la Ribera y del Chorrillo para las oportunas comprobaciones de 

los servicios e instalaciones de ambas playas. 

7.3. Elaboración de informe final de Auditoría Externa, desarrollando las gestiones necesarias 

hasta su estudio por parte del Comité de Certificación Sectorial de playas previsto para el 

29 de julio de 2019 (Calendario Comités de Certificación Sectoriales 2018. FOR-64-CER-08. 

E.2_Rev.0). Incluye la subida del informe de auditoría a la plataforma del ICTE. 

En todo momento la auditoría deberá desarrollarse cumpliendo los procedimientos y las 

especificaciones técnicas requeridas y actualmente vigentes, especialmente los requisitos 

establecidos en el documento AUNE-12.1-PLY-16 (AUTOEVALUACIÓN Y ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DE AUDITORÍA. NORMA UNE-ISO 13009:2016. REQUISITOS Y 

RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE PLAYAS). 

PRESENTACION DE OFERTAS 

Las ofertas deberán ser remitidas a los correos electrónicos fojeda@ceuta.es 

y amuniz@ceuta.es en el plazo de siete días naturales contados a partir del día siguiente al 

de la publicación de la página web de OBIMASA. 

La oferta deberá desglosarse en importe base e impuestos aplicables, en su caso, a este  

servicio y cualquier otro gasto inherente al mismo. 
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PAGO 

El pago por la prestación de este servicio se efectuará previa presentación de la factura y 

posterior fiscalización de la misma. 

 


