
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A.U. 
 
1. OBJETO DEL PLIEGO. 
 
El objeto del presente pliego es la contratación del Servicio de Información Turística de la 
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.U., durante un periodo de 24 meses a 
partir de la adjudicación y firma del contrato correspondiente. 
 
Se trata de un servicio de atención al turista y al visitante que llega al municipio de Santa 
Cruz de Tenerife, a través del cual éste obtiene información y orientación de los atractivos y 
servicios con los que cuenta la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y su municipio.  
 
Cada punto de información deberá contar con personal idóneo e infraestructura adecuada 
cuya finalidad será ofrecer a los visitantes servicios relacionados con el turismo de Santa 
Cruz de Tenerife contribuyendo a optimizar la promoción turística del municipio y fortalecer 
la estrategia de promoción. Los puntos de información deberán suministrar al usuario la 
información necesaria y de calidad que le permita orientarse y conocer de manera rápida y 
eficaz los diferentes productos del destino. 
 
 
2. CONDICIONES DEL SERVICIO 
 
La empresa adjudicataria prestará los servicios solicitados en las Oficinas de Información 
que la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.U., que en la actualidad posee 
en el Intercambiador de Guaguas de Santa Cruz de Tenerife y en el Kiosco de Información 
que se encuentra ubicado en la calle del Castillo, esquina Plaza Candelaria. Dichos 
emplazamientos pueden ser objeto de traslado por necesidades de la Sociedad de Desarrollo 
de Santa Cruz de Tenerife S.A.U. y/o la ciudad. Se valorará positivamente que la empresa 
adjudicataria preste servicios de información turística en cualquier otro punto de la ciudad, 
siempre que dicho punto cuente con el visto bueno de la Sociedad de Desarrollo de Santa 
Cruz de Tenerife. 
 
Asimismo correrá de parte del adjudicatario dotar a los puntos de información del material 
informático, mobiliario necesario así como correr con los gastos de mantenimiento en 
general. A modo de ejemplo se hará cargo, entre otros, de la limpieza, agua, luz, teléfono, 
etc. 
 
La empresa adjudicataria deberá suministrar un catálogo de excursiones o rutas guiadas por 
la ciudad, si bien podrá ofrecer otras que crea conveniente y de interés para el público.  
 
La empresa adjudicataria, previa comunicación por la entidad adjudicadora, deberá prestar 
su servicio de información turística en el caso de celebración de ferias, congresos, viajes de 
familiarización, planes/mesas de hospitalidad llegada de personalidades, etc., así como para 
llevar a cabo actividades relacionadas con el Turismo. 
 
También, el adjudicatario podrá llegar a acuerdos con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife, para prestar el servicio de información turística como asistencia a determinados 
cruceros que llegan a nuestro Puerto. Para ello la empresa adjudicataria deberá acreditar los 
permisos necesarios con la Autoridad Portuaria.  
 
3. DÍAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y HORARIO DEL MISMO 
 



 

Los Puntos de Información Turística deberán estar siempre atendidos por el informador 
turístico en el siguiente horario mínimo establecido: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
De 9.00h a 

17.00h 
De 9.00h a 

17.00h 
De 9.00h a 

17.00h 
De 9.00h a 

17.00h 
De 9.00h a 

17.00h 
De 9.00h a 

14.00h 
De 9.00h a 

14.00h 
Total horas 

8 
Total horas 

8 
Total horas 

8 
Total horas 

8 
Total horas 

8 
Total horas 

5 
Total horas 

5 
 
 
Este horario se hará efectivo durante los 365 días del año, incluyendo festivos (se excluye el 
1 de enero, el 6 de enero y el 25 de diciembre). En todo caso el horario puede ser objeto de 
variación por parte de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife S.A.U., siempre y 
cuando se notifique, con al menos una semana de antelación a la empresa adjudicataria. 
 
4.  RUTAS TURÍSTICAS 
 
La empresa adjudicataria comercializará un servicio de rutas turísticas en el municipio que 
tengan un contenido mínimo en materia histórica, cultural, arquitectónica, artística, flora y 
fauna así como la idiosincrasia del mismo. Se valorará positivamente la incorporación de 
visitas a Anaga al listado de Rutas Turísticas ofertadas. 
 
5. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 
 
La empresa adjudicataria nombrará un coordinador/a designado de entre la plantilla de 
informadores turísticos que deberá realizar las siguientes tareas:  
 
Elaborar un informe mensual con los datos estadísticos de las visitas realizadas en cada 
punto de información turística, que deberá adjuntarse a la presentación de las facturas. El 
informe recogerá los siguientes datos: informe diario de visitas, incidencias del servicio, 
sugerencias y reclamaciones. 
 
Llevar a cabo un sistema de control y encuestas a los visitantes llegados a los centros de 
información turística para la mejora continua del servicio al turista. Dicha encuesta será 
remitida por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife S.A.U. El informador 
llevará a cabo el volcado diario de datos, y ese fichero se remitirá una vez al mes, junto con 
la factura y demás informes a la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife S.A.U. 
Estos datos tienen el carácter de confidenciales y toda la información obtenida a través de 
este sistema deberá tratarse conforme a la legislación vigente, comprometiéndose las partes 
a mantener secreto sobre el contenido de las mismas. 
 
Trasladar a los informadores turísticos las directrices en materia de información turística que 
la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife S.A.U. ponga de manera previa en su 
conocimiento, sin perjuicio de que la Sociedad pueda dirigirse también a cualquier 
informador. 
 
Velar por la correcta utilización de las instalaciones y el orden en la exposición del material 
promocional de información turística con el que cuentan los puntos de información turística. 
 
Notificar por escrito, tanto a la empresa adjudicataria como a la Sociedad de Desarrollo, las 
incidencias detectadas en materia de información turística que se ocasionen en los 
diferentes turnos de trabajo.  
 



 

El coordinador dispondrá de un teléfono móvil de trabajo, facilitado por la empresa 
adjudicataria, para su localización en horarios de apertura de los puntos de información 
turísticas. 
 
6. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO 
 
La Sociedad de Desarrollo supervisará y dará su visto bueno al servicio que se presta, a las 
actividades que se llevan a cabo dentro del servicio, al diseño y contenido del material que 
se utiliza, a los soportes de información, folletos publicitarios e informativos, a la señalética, 
al contenido de las rutas por la ciudad y demás elementos utilizados para la prestación del 
servicio. 
 
La empresa adjudicataria deberá incluir los logos de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz 
de Tenerife S.A.U. y Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el siguiente 
material: uniforme del personal, guías turísticas del municipio, material promocional que se 
edite y cualquier otro soporte publicitario alusivo a actividades excepcionales derivadas del 
servicio de atención en destino durante la vigencia del presente concurso. 
 
7. UNIFORMES 
 
El servicio de Información Turística será desempeñado por el personal integrado en la 
empresa adjudicataria. La uniformidad correrá a cargo de la empresa adjudicataria, quien 
expondrá el diseño final a la Sociedad de Desarrollo para visto bueno. 
 
8. MATERIAL  DE APOYO Y SERVICIOS 
 
El material informativo/promocional y cualquier otro tipo de soporte deberá ser  aportado 
por la empresa adjudicataria, tales como guías, merchandising, venta de tickets, productos 
de promoción, hojas de reclamaciones y sugerencias, etc. Se valorará positivamente la 
incorporación de nuevas tecnologías, sistemas GPS para rutas, sistemas de comunicación 
inalámbricos, etc., así como la aportación de vehículos de fácil desplazamiento SEGWAY para 
prestar el servicio en distintos puntos de la ciudad, servicio de bicicletas, coches eléctricos y 
cualquier otra propuesta que la empresa considere oportuna. En todo caso, la Sociedad de 
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife S.A.U., se reserva el derecho a dar el visto bueno 
acerca del material publicitario turístico que puede ser utilizado en los puntos de información 
turística.   
 
9. PERSONAL CONTRATADO 
 
En cuanto a los recursos humanos prestadores de los servicios, la Sociedad de Desarrollo se 
reserva el derecho de supervisar la adecuación de los mismos a los servicios prestados, 
tanto al inicio de la prestación de la actividad como en cualquier momento del periodo 
contratado.  
 
La empresa adjudicataria deberá disponer de personal suficiente para cubrir en todo 
momento los servicios solicitados, contemplando posibles sustituciones en caso de 
enfermedad, vacaciones, etc.  
 
El informador turístico de los puntos de información turística debe ofrecer un servicio amable 
y eficaz al visitante bajo las indicaciones siguientes: 
 
- Priorizar la atención al turista frente a otras tareas dedicando al turista toda la atención y 

disposición necesarias.  



 

- Durante la presencia de turistas, el informador debe estar de pie y atento en la 
resolución de cualquier petición de información, acoger al turista mostrando total 
disponibilidad y amabilidad, y dándole la bienvenida la destino.  

 
El informador debe ofrecer una correcta información orientada a las necesidades del turista 
de forma clara y facilitar soluciones alternativas en caso de que las solicitudes del turista no 
puedan ser plenamente satisfechas, orientándolas hacia otras oficinas de turismo o a las 
oficina de turismo de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife S.A.U.  
 
Todo el personal seleccionado deberá tener experiencia demostrada en el sector turístico. En 
este sentido se valorará positivamente que la empresa adjudicataria tenga entre su personal 
a candidatos que ya han desarrollado la labor de informadores turísticos en la ciudad 
 
Se exigirá un nivel mínimo de estudios de FP II Rama Turismo, así como un excelente 
conocimiento de los recursos y oferta turística de Santa Cruz de Tenerife así como de la Isla. 
Conocimiento de ofimática a nivel usuario, actitud comercial y buena presencia. Los 
candidatos deberán acreditar documentalmente los requisitos requeridos (formación 
académica, idiomas, experiencia en el puesto). En el caso de vacaciones o sustituciones por 
diversas causas, el trabajador sustituto deberá reunir los mismos requisitos. 
 
Los informadores o el personal que lleve a cabo las rutas guiadas o ejerzan de guía en el 
municipio deberán estar en posesión de la titulación oficial conforme a la legislación vigente. 
 
10.  PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 
La empresa adjudicataria se hará cargo del programa de formación específico necesario para 
el perfecto funcionamiento del servicio. 
 
Todo ello sin perjuicio de que la empresa adjudicadora ponga a disposición de la 
adjudicataria los medios de los que disponga con el objeto de mejorar el valor formativo de 
los recursos humanos de la misma.  
 
11.  IDIOMAS 
 
Los servicios se prestarán al menos en dos idiomas, español e inglés, valorándose la 
incorporación de cualquier otro en la propuesta presentada.  
 

 


