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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR 

LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EN MATERIA DE CREACIÓN Y 

DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato. 

 

Es objeto del presente pliego la contratación de la prestación del servicio 

de asistencia en materia de creación y desarrollo de productos turísticos, por 

un total de 800 horas, a prestarse durante el año 2017. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Funciones. 

 

Con carácter general y básico, la prestación de los servicios que se 

describen a continuación se deberá hacer con la debida comunicación, 

coordinación y colaboración con el Servicio de promoción económica (técnica 

gestora) y la presidencia de la Cuadrilla de Gorbeialdea. 

 

La persona o personas asignadas a la prestación del servicio tendrán que 

realizar, entre otras, las siguientes tareas: 

 Ejecutar y desarrollar los Planes de Actuación de los productos 

específicos en los que la Cuadrilla de Gorbeialdea participe colaborando 

con la Agencia Vasca de Turismo – Basquetour. 

 Sensibilizar, informar y apoyar a los agentes de los diferentes 

subsectores del turismo en la comarca en materia de productos 

turísticos específicos. 

 Implantar las acciones de dinamización necesarias para activar los 

productos específicos. 

 Desarrollar las tácticas de creación de producto que se estimen en los 

planes operativos de cada producto específico. 

 Desarrollar las tácticas de marketing que se estimen en los planes 

operativos de cada producto específico. 

 Fomentar y desarrollar la formación de agentes técnicos y privados en 

los productos específicos. 
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CLÁUSULA TERCERA. Medios a aportar por la Cuadrilla. 

 

Sin perjuicio de los medios materiales de los que debe disponer el 

adjudicatario, y con la única finalidad de facilitar una mejor coordinación con la 

técnica gestora, cuando sea necesario acudir a las dependencias de la 

Cuadrilla, ésta pondrá a su servicio un espacio con conexión a internet, mesa y 

silla próximo a aquella. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Coordinación con otras entidades. 

 

El espacio natural de Gorbeia está formado por las comarcas de 

Gorbeialdea en Bizkaia y la Cuadrilla de Gorbeialdea en Álava. Dos zonas con 

dos elementos comunes en ambos territorios históricos: las sierras de Gorbeia 

y de Urkiola.  

 

Así, desde el año 2010 la Cuadrilla de Gorbeialdea (Álava) y la Asociación 

de Desarrollo Rural Gorbeialde (Bizkaia), entidades que promueven el turismo 

en sus respectivas comarcas, están trabajando de manera conjunta el 

desarrollo turístico del destino turístico Gorbeia, por ello, en la prestación del 

servicio se deberá trabajar de manera coordinada con la técnica de producto y 

la técnica gestora de la ADR Gorbeialde. 

 

Murgia, 19 de abril de 2017. 

 
 


