
 1

 
  SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

 

DOÑA ANGUSTIAS MARÍA HERNÁNDEZ CEDRÉS, SECRETARIA DE LA 
MESA DE CONTRATACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA. 
 
 CERTIFICO: Que, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 
2017, la Mesa de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
 
“ASUNTO UNO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME TÉCNICO 
DE VALORACIÓN DEL CRITERIO NÚMERO 2 NO EVALUABLE EN 
CIFRAS O PORCENTAJES, EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y ANTICIPADA DEL GASTO DE LA 
CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA 
TURÍSTICA DE LA ISLA DE LA PALMA  EN DIFERENTES PAÍSES” 
(EXP. 37/2016/CNT). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

 La Presidencia, tras la incorporación de Don Carlos J. García Méndez, 
Jefe de Sección del Servicio de Turismo, recuerda a los asistentes la 
relación de licitadores admitidos a la contratación del “SERVICIO DE 
PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA ISLA DE LA PALMA  
EN DIFERENTES PAÍSES” (EXP. 37/2016/CNT), por un presupuesto 
máximo de licitación de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (233.644,86 euros), sin incluir el IGIC (tipo impositivo 
7%), que deberá soportar la Administración y que asciende a la 
cantidad de 16.355,14€, y un plazo de ejecución de DOCE (12) 
MESES, con posibilidad de prórroga por DOCE (12) MESES más como 
máximo, distribuido en los siguientes lotes: 

-LOTE Nº 1 ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA. 
-LOTE Nº 2 FRANCIA, HOLANDA, BÉLGICA Y LUXEMBURGO.  
-LOTE Nº 3 REINO UNIDO E IRLANDA.  
-LOTE Nº 4 ESPAÑA.  
 
En concreto:  
 

- Lote nº 1 ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA. 
• PLICA Nº 2017002688, NIF B76514256, SPAIN B2B, SLU. 
• PLICA Nº 2017003489, LIEB MANAGEMENT & BETEILIGUNGS 
GMBH 

• PLICA Nº 2017003451, NIF B35565639, OPORTUNIDADES 
CANARIAS, SL.  

 

- Lote nº 3 REINO UNIDO E IRLANDA.  
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• PLICA Nº 2017002906, LOTUS UK INTEGRATED 
COMMUNICATIONS LTD. 

• PLICA Nº 2017003466, NIF 04496830, HILLS BALFOUR 
LIMITED. 

• PLICA Nº 2017003024, REPRESENTATION PLUS. 
 

- Lote nº 4 ESPAÑA.  
• PLICA Nº 2017002919, NIF B83260588, CORPORACION 
COMUNIC. IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS, SL. 

• PLICA Nº 2017002925, NIF B83972133, INTERFACE 
TOURISM SPAIN, SL.  

• PLICA Nº 2017003443, NIF A28056604, TEA CEGOS, SA. 
• PLICA Nº 2017003451, NIF B35565639, OPORTUNIDADES 
CANARIAS, SL.  

• PLICA Nº 2017003512, NIF B98640048, 
CASTROCONSULTING BUSINESS STRATEGY, SL. (UTE 
CASTROCONSULTING BUSINESS STRATEGY, SL. – JAVIER TEJERA 
JIMÉNEZ) 
 

 La Presidencia da cuenta a los asistentes del informe emitido por el 
Jefe de Sección adscrito al Servicio de Turismo, de fecha 20 de marzo de 
2017, referido a la valoración de los criterios no evaluables en cifras o 
porcentajes, SOBRE nº 2 “Propuesta Técnica”, presentados por las plicas 
anteriores, del siguiente tenor literal: 
 

“En cumplimiento de lo ordenado por la Mesa de contratación, reunida al efecto el día 
8 de marzo de 2017, en el Salón de Consejeros del Palacio Insular y visto el Pliego de 
Prescripciones Técnicas para la contratación del  “SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA 
OFERTA TURÍSTICA DE LA ISLA DE LA PALMA EN DIFERENTES PAÍSES” (Nº Ref: 
37/2016/CNT), mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO”, se informa lo siguiente: 

 
 Se han presentado las siguientes ofertas: 

LOTE 1. Alemania, Austria y Suiza 

Nº PLICA EMPRESA 

2017002688 SPAIN B2B, SLU. 

2017003489 
LIEB MANAGEMENT & 
BETEILIGUNGS GMBH 

2017003451 OPORTUNIDADES CANARIAS S.L. 

 
LOTE 3. Reino Unido e Irlanda 

Nº PLICA EMPRESA 

2017002906 
LOTUS UK INTEGRATED 
COMMUNICATIONS LTD. 

2017003466 HILLS BALFOUR LIMITED 

2017003024 REPRESENTATION PLUS 
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LOTE 4. ESPAÑA 

Nº PLICA EMPRESA 

2017002919 
CORPORACIÓN COMUNICACIÓN 
IBEROAMERICANA BARCELO & 

ASOCIADOS S.L. 

2017002925 INTERFACE TOURISM SPAIN S.L. 

2017003443 TEA CEGOS S.A. 

2017003451 OPORTUNIDADES CANARIAS S.L. 

2017003512 
CASTROCONSULTING BUSINESS 

STRATEGY, S.L. 

 

El criterio que se valora en este informe es el siguiente: 

Propuesta Técnica. Se valorará el enfoque de la propuesta con arreglo a los siguientes 
sub-criterios: 
 

Hasta 45 puntos conforme al siguiente desglose: 
 

1.- Propuesta de trabajo: metodología y organización del desarrollo de los trabajos. 
Hasta 25 puntos. 
 

2.- Grado de conocimiento de la oferta turística de La Palma. Hasta 10 puntos. 
 

3.- Grado de conocimiento del mercado de destino de la oferta turística del lote 
específico al que se licita. Hasta 10 puntos. 
 

La Mesa de contratación habrá de realizar la evaluación de las ofertas respecto al 
criterio de carácter subjetivo (señalado con el nº 2: Propuesta Técnica, atendiendo a los tres 
sub-criterios a tener en cuenta), que no puede valorarse mediante la aplicación de fórmulas 
aritméticas. La puntuación correspondiente a este criterio se otorgará de forma motivada, de 
acuerdo con la puntuación establecida para cada sub-criterio, en función de la propuesta 
técnica ofertada y su comparación con el resto de propuestas ofertadas. 

A tal efecto, los licitadores deberán redactar una memoria técnica con una extensión no 
superior a 20 páginas, tamaño folio, a una sola cara, letra Tahoma 11, interlineado 1,5, (no 
obstante se admitirá la modificación del tipo y tamaño de letra para la presentación de cuadros 
o tablas), con el suficiente nivel de detalle que permita valorar los sub-criterios establecidos. 
 

LOTE 1. Alemania, Austria y Suiza. 

Nº PLICA EMPRESA 

2017002688 SPAIN B2B, SLU. 

 

1.- Propuesta de trabajo: metodología y organización del desarrollo de los trabajos. Hasta 25 
puntos. 
 



 4

La empresa SPAIN B2B, SLU realiza una exposición detallada de la metodología que 
pretende emplear en el desarrollo de la ejecución de los trabajos proyectados, estableciendo 
como premisa UN ANÁLISIS DE LA IMAGEN DE LA PALMA EN LOS CANALES DE 
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN, y la asistencia a los eventos de promoción turística 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Sin embargo, no nombra las actuaciones que tiene que llevar a cabo en coordinación 
con el Servicio de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en favor de la adecuada 
presencia de La Palma en internet, y en especial, asegurar que la información sobre el destino 
La Palma en internet es correcta y se encuentra debidamente actualizada. 

Tampoco hace referencia al asesoramiento y colaboración en todo lo que desde el 
Servicio de Turismo se solicite, en las diferentes herramientas de comunicación online 
activadas (web, newsletter, redes sociales, etc…), incluso en dudas o cuestiones relacionadas 
con la traducción. 

De igual manera, centra su exposición en Alemania, omitiendo dato alguno sobre 
Austria y Suiza. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa SPAIN B2B, SLU, es de 15 puntos. 

 
 

2.- Grado de conocimiento de la oferta turística de La Palma. Hasta 10 puntos. 
 
 La empresa SPAIN B2B, SLU analiza en dos párrafos de su propuesta técnica el “perfil 
del turista alemán que va a La Palma” asumiendo datos de la página oficial de Turismo de 
Canarias y del ISTAC. 
 Sin embargo, no se habla de la oferta turística de nuestra isla, por lo que es imposible 
discernir el conocimiento que esta empresa tiene de la isla de La Palma, por lo que no se puede 
valorar su control sobre la oferta alojativa de la isla (tipología, zonas principales, grupos 
empresariales, canales de comercialización), oferta de productos turísticos (estructura, 
potencial, operadores), principales atributos de venta de La Palma como destino turístico, 
relación de los puntos anteriores respecto la clientela del mercado alemán, austriaco y suizo.  
 

Por todo lo expuesto anteriormente, NO PUEDE SER VALORADO ESTE 
SUBCRITERIO, tal y como establece el apartado 12.1.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen esta licitación (Si algún licitador no aporta la 
documentación relativa a algunos de los subcriterios a que se refiere este apartado, o la misma 
no contiene todos los requisitos exigidos anteriormente, la proposición de dicho licitador no 
será valorada respecto del criterio o subcriterio de que se trate). 
 
 
3.- Grado de conocimiento del mercado de destino de la oferta turística del lote específico al 
que se licita. Hasta 10 puntos. 
 
 La empresa SPAIN B2B, SLU explica convenientemente la situación del sector turístico 
alemán, enfrentando los datos corporativos de los principales operadores germanos. Sin 
embargo, no hace referencia alguna en este apartado a Suiza y Austria. 
 De igual manera, realiza un somero apunte acerca de las tendencias al alza en el 
mercado emisor alemán, resaltando las posibilidades de la naturaleza y el senderismo, además 
del turismo de bicicleta, como destacados.  No aporta datos sobre los canales de venta, ni 
sobre potenciales competidores, y obvia a las compañías aéreas en su estudio. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa SPAIN B2B, SLU, es de 5 puntos. 
 

PUNTUACIÓN TOTAL 
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SPAIN B2B, SLU.- 20 PUNTOS. 
 

 
Nº PLICA EMPRESA 

2017003489 
LIEB MANAGEMENT & 
BETEILIGUNGS GMBH 

 
1.- Propuesta de trabajo: metodología y organización del desarrollo de los trabajos. Hasta 25 
puntos. 
 

La empresa LIEB MANAGEMENT & BETEILIGUNGS GMBH realiza una exposición 
detallada de la metodología que pretende emplear en el desarrollo de la ejecución de los 
trabajos proyectados, estableciendo como iter procedimental un estudio de mercado, 
identificando tendencias y estructura del mercado, actores claves en la comercialización; el 
desarrollo de la estrategia; la realización e implementación de los trabajos y el control y 
supervisión del trabajo. 

Detalla en su propuesta las líneas de actuación exigidas por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, identificando cada una de ellos, y explicando correctamente los 
trabajos a realizar. 

No hace referencia al asesoramiento y colaboración en todo lo que desde el Servicio de 
Turismo se solicite, en las diferentes herramientas de comunicación online activadas (web, 
newsletter, redes sociales, etc…), incluso en dudas o cuestiones relacionadas con la traducción. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa LIEB MANAGEMENT & BETEILIGUNGS GMBH, es de 22 puntos. 

 
 

2.- Grado de conocimiento de la oferta turística de La Palma. Hasta 10 puntos. 
 

La empresa LIEB MANAGEMENT & BETEILIGUNGS GMBH analiza la oferta 
turística de nuestra isla de manera directa y concreta. Los productos turísticos (estructura, 
potencial, operadores), principales atributos de venta de La Palma como destino turístico, 
relación de los puntos anteriores respecto la clientela del mercado alemán, austriaco y suizo. 

Sin embargo, su análisis adolece de información acerca de la oferta alojativa de 
nuestra isla.  Olvida puntos de la isla importantes, su autenticidad, y todos sus productos, 
recursos y patrimonio. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 

empresa LIEB MANAGEMENT & BETEILIGUNGS GMBH, es de 7,5 puntos. 
 

 
3.- Grado de conocimiento del mercado de destino de la oferta turística del lote específico al 
que se licita. Hasta 10 puntos. 
 
 La empresa LIEB MANAGEMENT & BETEILIGUNGS GMBH explica de manera 
específica la situación del sector turístico alemán, comenzando por la situación económica 
general, detallando el perfil de los touroperadores germanos, el perfil de los medios de 
comunicación, y las cifras turísticas que son de interés para nuestra isla. De igual manera, 
analiza convenientemente los siguientes aspectos: 

- Demanda turística (volumen, evolución, tendencias, vinculación) Oferta turística 
(agencias de viaje, touroperadores, líneas aéreas). 

- Comercialización y promoción (canales de venta, técnicas, lugares relevantes para la 
promoción de los destinos turísticos). 

- Promoción y competidores. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 

empresa LIEB MANAGEMENT & BETEILIGUNGS GMBH, es de 10 puntos. 
 

PUNTUACIÓN TOTAL 
LIEB MANAGEMENT & BETEILIGUNGS GMBH.- 39,5 PUNTOS. 

 
 

Nº PLICA EMPRESA 

2017003451 OPORTUNIDADES CANARIAS S.L. 

 
1.- Propuesta de trabajo: metodología y organización del desarrollo de los trabajos. Hasta 25 
puntos. 
 

La empresa OPORTUNIDADES CANARIAS S.L. realiza una exposición muy suscinta 
de la metodología que pretende emplear en el desarrollo de la ejecución de los trabajos 
proyectados, a través de una serie de principios de actuación como son las whitelist, los 
perfiles, las social ads y el retargeting. 

No detalla en su propuesta las líneas de actuación exigidas por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

Su propuesta no aclara ni la metodología ni la organización del desarrollo de los 
trabajos a realizar, puesto que los principios generales expuestos no se concretan 
explícitamente en la propuesta técnica. Simplemente, se limita a establecer varios ejemplos de 
actuación en materia de marketing. 
 Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa OPORTUNIDADES CANARIAS S.L., es de 10 puntos. 
 
 
2.- Grado de conocimiento de la oferta turística de La Palma. Hasta 10 puntos. 
 

La empresa OPORTUNIDADES CANARIAS S.L. analiza la oferta turística de nuestra 
isla de manera directa y concreta. Detalla la oferta alojativa, enumerando las plazas en los 
diferentes medios hoteleros y extrahoteleros.  

Los productos turísticos (estructura, potencial, operadores), principales atributos de 
venta de La Palma como destino turístico, relación de los puntos anteriores respecto la 
clientela del mercado alemán, austriaco y suizo. 

El estudio realizado utiliza diferentes tablas y análisis comparados que permiten una 
conveniente confrontación entre unos y otros.  
 

Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa OPORTUNIDADES CANARIAS S.L., es de 10 puntos. 
 
 
3.- Grado de conocimiento del mercado de destino de la oferta turística del lote específico al 
que se licita. Hasta 10 puntos. 
 
 La empresa OPORTUNIDADES CANARIAS S.L. explica de manera específica la 
situación del sector turístico alemán, suizo y austriaco. De igual manera, analiza los siguientes 
aspectos: 

- Demanda turística (volumen, evolución, tendencias, vinculación) Oferta turística 
(agencias de viaje, touroperadores, líneas aéreas). 

- Comercialización y promoción (canales de venta, técnicas, lugares relevantes para la 
promoción de los destinos turísticos). 
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- Promoción y competidores. 
 

Sin embargo, comete un error garrafal, puesto que todos los datos los asocia a los años 
2012, 2013 y 2014. La situación turística ha cambiado tanto en los últimos tres años, que no 
procede analizar dichas anualidades, ya que no refleja los datos actuales del sector. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, NO PUEDE SER VALORADO ESTE 

SUBCRITERIO, tal y como establece el apartado 12.1.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen esta licitación (Si algún licitador no aporta la 
documentación relativa a algunos de los subcriterios a que se refiere este apartado, o la misma 
no contiene todos los requisitos exigidos anteriormente, la proposición de dicho licitador no 
será valorada respecto del criterio o subcriterio de que se trate). 
 

PUNTUACIÓN TOTAL 
OPORTUNIDADES CANARIAS S.L.- 20 PUNTOS. 

 
 

LOTE 3. Reino Unido e Irlanda 

Nº PLICA EMPRESA 

2017002906 
LOTUS UK INTEGRATED 
COMMUNICATIONS LTD. 

 
1.- Propuesta de trabajo: metodología y organización del desarrollo de los trabajos. Hasta 25 
puntos. 
 

La empresa LOTUS UK INTEGRATED COMMUNICATIONS LTD. realiza una 
exposición detallada de la metodología que pretende emplear en el desarrollo de la ejecución 
de los trabajos proyectados, estableciendo un análisis como punto de partida, identificando 
tendencias y estructura del mercado, actores claves en la comercialización; el desarrollo de la 
estrategia; la realización e implementación de los trabajos y el control y supervisión del 
trabajo. 

Detalla en su propuesta las líneas de actuación exigidas por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, identificando cada una de ellos, y explicando correctamente los 
trabajos a realizar. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa LOTUS UK INTEGRATED COMMUNICATIONS LTD., es de 25 puntos. 
 
2.- Grado de conocimiento de la oferta turística de La Palma. Hasta 10 puntos. 
 

La empresa LOTUS UK INTEGRATED COMMUNICATIONS LTD. analiza la oferta 
turística de nuestra isla de manera directa y concreta. Los productos turísticos (estructura, 
potencial, operadores), principales atributos de venta de La Palma como destino turístico, 
relación de los puntos anteriores respecto la clientela del mercado británico e irlandés. 

Sin embargo, su análisis adolece de información acerca de la oferta alojativa de 
nuestra isla.  

Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa LOTUS UK INTEGRATED COMMUNICATIONS LTD., es de 8,5 puntos. 
 
3.- Grado de conocimiento del mercado de destino de la oferta turística del lote específico al 
que se licita. Hasta 10 puntos. 
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 La empresa LOTUS UK INTEGRATED COMMUNICATIONS LTD. explica de manera 
específica la situación del sector turístico británico, comenzando por la situación económica 
general, detallando el perfil de los touroperadores británicos, las cifras turísticas que son de 
interés para nuestra isla y el crecimiento de segmentos turísticos atractivos para nosotros, 
como son los de gastronomía y “vacaciones activas”.  

Sin embargo, no establece claramente en su oferta la comercialización y promoción 
(canales de venta, técnicas, lugares relevantes para la promoción del destino turístico LA 
PALMA. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 

empresa LOTUS UK INTEGRATED COMMUNICATIONS LTD., es de 8,5 puntos. 
 

PUNTUACIÓN TOTAL 
LOTUS UK INTEGRATED COMMUNICATIONS LTD. - 42 PUNTOS. 

 
 

Nº PLICA EMPRESA 

2017003024 REPRESENTATION PLUS 

 
1.- Propuesta de trabajo: metodología y organización del desarrollo de los trabajos. Hasta 25 
puntos. 
 

La empresa REPRESENTATION PLUS detalla en su propuesta las líneas de actuación 
exigidas por el Pliego de Prescripciones Técnicas, identificando cada una de ellos, y 
explicando correctamente los trabajos a realizar. 

Sin embargo, no explica la metodología que pretende emplear en el desarrollo de la 
ejecución de los trabajos proyectados, estableciendo un análisis como punto de partida, 
identificando tendencias y estructura del mercado, actores claves en la comercialización; el 
desarrollo de la estrategia; la realización e implementación de los trabajos y el control y 
supervisión del trabajo. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa REPRESENTATION PLUS, es de 15 puntos. 
 
 
2.- Grado de conocimiento de la oferta turística de La Palma. Hasta 10 puntos. 
 

La empresa REPRESENTATION PLUS no nombra en su proyecto técnico nada referido 
a la oferta turística de nuestra isla, por lo que es imposible discernir el conocimiento que esta 
empresa tiene de la isla de La Palma. Es imposible, pues, valorar su control sobre la oferta 
alojativa de la isla (tipología, zonas principales, grupos empresariales, canales de 
comercialización), oferta de productos turísticos (estructura, potencial, operadores), 
principales atributos de venta de La Palma como destino turístico, relación de los puntos 
anteriores respecto la clientela del mercado británico e irlandés.  
 

Por todo lo expuesto anteriormente, NO PUEDE SER VALORADO ESTE 
SUBCRITERIO, tal y como establece el apartado 12.1.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen esta licitación (Si algún licitador no aporta la 
documentación relativa a algunos de los subcriterios a que se refiere este apartado, o la misma 
no contiene todos los requisitos exigidos anteriormente, la proposición de dicho licitador no 
será valorada respecto del criterio o subcriterio de que se trate). 
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3.- Grado de conocimiento del mercado de destino de la oferta turística del lote específico al 
que se licita. Hasta 10 puntos. 
 

La empresa REPRESENTATION PLUS no detalla en su proyecto técnico ninguno de 
los parámetros que defina lo siguiente: 

- Demanda turística (volumen, evolución, tendencias, vinculación) Oferta turística 
(agencias de viaje, touroperadores, líneas aéreas). 

- Comercialización y promoción (canales de venta, técnicas, lugares relevantes para la 
promoción de los destinos turísticos). 

- Promoción y competidores. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, NO PUEDE SER VALORADO ESTE 
SUBCRITERIO, tal y como establece el apartado 12.1.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen esta licitación (Si algún licitador no aporta la 
documentación relativa a algunos de los subcriterios a que se refiere este apartado, o la misma 
no contiene todos los requisitos exigidos anteriormente, la proposición de dicho licitador no 
será valorada respecto del criterio o subcriterio de que se trate). 
 

PUNTUACIÓN TOTAL 
REPRESENTATION PLUS. - 15 PUNTOS. 

 
Nº PLICA EMPRESA 

2017003466 HILLS BALFOUR LIMITED 

 
1.- Propuesta de trabajo: metodología y organización del desarrollo de los trabajos. Hasta 25 
puntos. 
 

La empresa HILLS BALFOUR LIMITED realiza una exposición detallada de la 
metodología que pretende emplear en el desarrollo de la ejecución de los trabajos proyectados, 
estableciendo un análisis como punto de partida, identificando tendencias y estructura del 
mercado, actores claves en la comercialización; el desarrollo de la estrategia; la realización e 
implementación de los trabajos y el control y supervisión del trabajo. 

Sin embargo, muchas de las propuestas utilizan el método del e-learning como vehículo 
conductor, lo cual no resulta apropiado en dichas actividades, desde el punto de vista del 
Servicio de Turismo. 

Detalla en su propuesta las líneas de actuación exigidas por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, identificando cada una de ellas, y explicando correctamente los 
trabajos a realizar. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 

empresa HILLS BALFOUR LIMITED, es de 22 puntos. 
 

 
2.- Grado de conocimiento de la oferta turística de La Palma. Hasta 10 puntos. 
 

La empresa HILLS BALFOUR LIMITED no nombra en su proyecto técnico nada 
referido a la oferta turística de nuestra isla, por lo que es imposible discernir el conocimiento 
que esta empresa tiene de la isla de La Palma. Es imposible, pues, valorar su control sobre la 
oferta alojativa de la isla (tipología, zonas principales, grupos empresariales, canales de 
comercialización), oferta de productos turísticos (estructura, potencial, operadores), 
principales atributos de venta de La Palma como destino turístico, relación de los puntos 
anteriores respecto la clientela del mercado británico e irlandés. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, NO PUEDE SER VALORADO ESTE 
SUBCRITERIO, tal y como establece el apartado 12.1.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen esta licitación (Si algún licitador no aporta la 
documentación relativa a algunos de los sub-criterios a que se refiere este apartado, o la 
misma no contiene todos los requisitos exigidos anteriormente, la proposición de dicho 
licitador no será valorada respecto del criterio o sub-criterio de que se trate). 

 

 

3.- Grado de conocimiento del mercado de destino de la oferta turística del lote específico al 
que se licita. Hasta 10 puntos. 
 

La empresa HILLS BALFOUR LIMITED no detalla en su proyecto técnico ninguno de 
los parámetros que defina lo siguiente: 

- Demanda turística (volumen, evolución, tendencias, vinculación) Oferta turística 
(agencias de viaje, touroperadores, líneas aéreas). 

- Comercialización y promoción (canales de venta, técnicas, lugares relevantes para la 
promoción de los destinos turísticos). 

- Promoción y competidores. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, NO PUEDE SER VALORADO ESTE 
SUBCRITERIO, tal y como establece el apartado 12.1.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen esta licitación (Si algún licitador no aporta la 
documentación relativa a algunos de los subcriterios a que se refiere este apartado, o la misma 
no contiene todos los requisitos exigidos anteriormente, la proposición de dicho licitador no 
será valorada respecto del criterio o subcriterio de que se trate). 
 

PUNTUACIÓN TOTAL 
HILLS BALFOUR LIMITED. - 22 PUNTOS. 

 
 

LOTE 4. ESPAÑA 

Nº PLICA EMPRESA 

2017002919 
CORPORACIÓN COMUNICACIÓN 
IBEROAMERICANA BARCELO & 

ASOCIADOS S.L. 

 
1.- Propuesta de trabajo: metodología y organización del desarrollo de los trabajos. Hasta 25 
puntos. 
 

La empresa CORPORACIÓN COMUNICACIÓN IBEROAMERICANA BARCELO & 
ASOCIADOS S.L. detalla en su propuesta las líneas de actuación exigidas por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, identificando cada una de ellos, y explicando correctamente los 
trabajos a realizar. 

Sin embargo, no explica la metodología que pretende emplear en el desarrollo de la 
ejecución de los trabajos proyectados, estableciendo un análisis como punto de partida, 
identificando tendencias y estructura del mercado, actores claves en la comercialización; el 
desarrollo de la estrategia; la realización e implementación de los trabajos y el control y 
supervisión del trabajo. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa CORPORACIÓN COMUNICACIÓN IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS 
S.L., es de 15 puntos. 
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2.- Grado de conocimiento de la oferta turística de La Palma. Hasta 10 puntos. 
 

La empresa CORPORACIÓN COMUNICACIÓN IBEROAMERICANA BARCELO & 
ASOCIADOS S.L. no nombra en su proyecto técnico nada referido a la oferta turística de 
nuestra isla, por lo que es imposible discernir el conocimiento que esta empresa tiene de la isla 
de La Palma. Es imposible, pues, valorar su control sobre la oferta alojativa de la isla 
(tipología, zonas principales, grupos empresariales, canales de comercialización), oferta de 
productos turísticos (estructura, potencial, operadores), principales atributos de venta de La 
Palma como destino turístico, relación de los puntos anteriores respecto la clientela del 
mercado nacional. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, NO PUEDE SER VALORADO ESTE 
SUBCRITERIO, tal y como establece el apartado 12.1.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen esta licitación (Si algún licitador no aporta la 
documentación relativa a algunos de los subcriterios a que se refiere este apartado, o la misma 
no contiene todos los requisitos exigidos anteriormente, la proposición de dicho licitador no 
será valorada respecto del criterio o subcriterio de que se trate). 

 
 
3.- Grado de conocimiento del mercado de destino de la oferta turística del lote específico al 
que se licita. Hasta 10 puntos. 
 

La empresa CORPORACIÓN COMUNICACIÓN IBEROAMERICANA BARCELO & 
ASOCIADOS S.L. no detalla en su proyecto técnico ninguno de los parámetros que defina lo 
siguiente: 

- Demanda turística (volumen, evolución, tendencias, vinculación) Oferta turística 
(agencias de viaje, touroperadores, líneas aéreas). 

- Comercialización y promoción (canales de venta, técnicas, lugares relevantes para la 
promoción de los destinos turísticos). 

- Promoción y competidores. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, NO PUEDE SER VALORADO ESTE 
SUBCRITERIO, tal y como establece el apartado 12.1.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen esta licitación (Si algún licitador no aporta la 
documentación relativa a algunos de los subcriterios a que se refiere este apartado, o la misma 
no contiene todos los requisitos exigidos anteriormente, la proposición de dicho licitador no 
será valorada respecto del criterio o subcriterio de que se trate). 
 

PUNTUACIÓN TOTAL 
CORPORACIÓN COMUNICACIÓN IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS 

S.L.- 15 PUNTOS. 
 
 

Nº PLICA EMPRESA 

2017002925 INTERFACE TOURISM SPAIN S.L. 

 
1.- Propuesta de trabajo: metodología y organización del desarrollo de los trabajos. Hasta 25 
puntos. 
 

La empresa INTERFACE TOURISM SPAIN S.L. realiza una exposición detallada de la 
metodología que pretende emplear en el desarrollo de la ejecución de los trabajos proyectados, 
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estableciendo como iter procedimental un estudio de mercado, identificando tendencias y 
estructura del mercado, actores claves en la comercialización;  

Establece objetivos diferenciados, de acuerdo con los diferentes canales de 
distribución, equipos de venta y agentes de viaje. Desarrolla una estrategia basada en el 
aumento de la visibilidad y el conocimiento de la isla; la realización e implementación de los 
trabajos y el control y supervisión del trabajo. 

Detalla en su propuesta las líneas de actuación exigidas por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, identificando cada una de ellos, y explicando correctamente los 
trabajos a realizar. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa INTERFACE TOURISM SPAIN S.L., es de 25 puntos. 
 
 
2.- Grado de conocimiento de la oferta turística de La Palma. Hasta 10 puntos. 
 

La empresa INTERFACE TOURISM SPAIN S.L. analiza la oferta turística de nuestra 
isla de manera directa y concreta. Los productos turísticos (estructura, potencial, operadores), 
principales atributos de venta de La Palma como destino turístico, relación de los puntos 
anteriores respecto la clientela del mercado nacional. 

Sin embargo, su análisis tiene errores en la conectividad aérea, puesto que expone que 
Ryanair y Norwegian tiene conexión directa La Palma, y no es cierto. De igual manera, en el 
apartado de atracciones, confunde la isla de La Palma con Gran Canaria (construcción del 
acuario Poema del mar). También detalla un proyecto como “Smart Island”, el cual no ha sido 
implementado por no haber sido seleccionado. También se equivoca en destacar su oferta 
cultural, gastronómica y turismo familiar, sin mencionar el senderismo, la naturaleza, el 
turismo activo. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 

empresa INTERFACE TOURISM SPAIN S.L., es de 2 puntos. 
 
 
3.- Grado de conocimiento del mercado de destino de la oferta turística del lote específico al 
que se licita. Hasta 10 puntos. 
 

La empresa INTERFACE TOURISM SPAIN S.L. explica de manera específica la 
situación del sector turístico nacional, comenzando por demanda turística, diferenciando entre 
turismo nacional y regional, únicamente nombra los touroperadores, y los productos y 
experiencias turísticas de interés para los viajeros, y las cifras turísticas que son de interés 
para nuestra isla. De igual manera, analiza de manera muy somera la demanda turística 
(volumen, evolución, tendencias, vinculación), no establece claramente los canales de venta, 
técnicas, lugares relevantes para la promoción de los destinos turísticos, ni desarrolla el 
apartado de promoción y competidores. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 

empresa INTERFACE TOURISM SPAIN S.L., es de 5 puntos. 
 

PUNTUACIÓN TOTAL 
INTERFACE TOURISM SPAIN S.L.-  32 PUNTOS 

 
 

Nº PLICA EMPRESA 

2017003451 OPORTUNIDADES CANARIAS S.L. 
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1.- Propuesta de trabajo: metodología y organización del desarrollo de los trabajos. Hasta 25 
puntos. 
 

La empresa OPORTUNIDADES CANARIAS S.L. realiza una exposición muy suscinta 
de la metodología que pretende emplear en el desarrollo de la ejecución de los trabajos 
proyectados, a través de una serie de principios de actuación como son las whitelist, los 
perfiles, las social ads y el retargeting. 

No detalla en su propuesta las líneas de actuación exigidas por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

Su propuesta no aclara ni la metodología ni la organización del desarrollo de los 
trabajos a realizar, puesto que los principios generales expuestos no se concretan 
explícitamente en la propuesta técnica. Simplemente, se limita a establecer varios ejemplos de 
actuación en materia de marketing. 
 

 Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa OPORTUNIDADES CANARIAS S.L., es de 10 puntos. 

 
 

2.- Grado de conocimiento de la oferta turística de La Palma. Hasta 10 puntos. 
 

La empresa OPORTUNIDADES CANARIAS S.L. analiza la oferta turística de nuestra 
isla de manera directa y concreta. Detalla la oferta alojativa, enumerando las plazas en los 
diferentes medios hoteleros y extrahoteleros.  

Los productos turísticos (estructura, potencial, operadores), principales atributos de 
venta de La Palma como destino turístico, relación de los puntos anteriores respecto la 
clientela del mercado nacional. 

El estudio realizado utiliza diferentes tablas y análisis comparados que permiten una 
conveniente confrontación entre unos y otros.  
 

Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa OPORTUNIDADES CANARIAS S.L., es de 10 puntos. 

 
 
3.- Grado de conocimiento del mercado de destino de la oferta turística del lote específico al 
que se licita. Hasta 10 puntos. 
 
 La empresa OPORTUNIDADES CANARIAS S.L. explica de manera específica la 
situación del sector turístico nacional. De igual manera, analiza los siguientes aspectos: 

- Demanda turística (volumen, evolución, tendencias, vinculación) Oferta turística 
(agencias de viaje, touroperadores, líneas aéreas). 

- Promoción y competidores. 
Sin embargo, no explica convenientemente estos apartados 

- Comercialización y promoción (canales de venta, técnicas, lugares relevantes para la 
promoción de los destinos turísticos). 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 

empresa OPORTUNIDADES CANARIAS S.L., es de 6 puntos. 
 

PUNTUACIÓN TOTAL 
OPORTUNIDADES CANARIAS S.L.- 26 PUNTOS. 

 
 

Nº PLICA EMPRESA 

2017003443 TEA CEGOS S.A. 
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1.- Propuesta de trabajo: metodología y organización del desarrollo de los trabajos. Hasta 25 
puntos. 

 
La empresa TEA CEGOS S.A. realiza una exposición detallada de la metodología que 

pretende emplear en el desarrollo de la ejecución de los trabajos proyectados, estableciendo 
como iter procedimental un estudio de mercado, identificando tendencias y estructura del 
mercado, actores claves en la comercialización; Crea dos niveles de gestión, una gestión global 
que aborde de forma homogénea la planificación y seguimiento de los principales objetivos y 
actividades, y una gestión específica para cada una de las actividades. 
 

Establece una operativa de funcionamiento en orden a una gestión del alcance de 
actividades y una gestión del tiempo del proyecto, definiendo objetivos diferenciados, de 
acuerdo con los diferentes canales de distribución, equipos de venta y agentes de viaje. 
Desarrolla una estrategia basada en un Plan operativo relativo a la marca, promoción y 
comercialización, definiendo estrategias y acciones para comunicar en el mercado nacional. 

 
Detalla en su propuesta las líneas de actuación exigidas por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, identificando cada una de ellos, y explicando correctamente los 
trabajos a realizar. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa TEA CEGOS S.A., es de 25 puntos. 

 
 

2.- Grado de conocimiento de la oferta turística de La Palma. Hasta 10 puntos. 
 

La empresa TEA CEGOS S.A. no nombra en su proyecto técnico nada referido a la 
oferta turística de nuestra isla, por lo que es imposible discernir el conocimiento que esta 
empresa tiene de la isla de La Palma. Es imposible, pues, valorar su control sobre la oferta 
alojativa de la isla (tipología, zonas principales, grupos empresariales, canales de 
comercialización), oferta de productos turísticos (estructura, potencial, operadores), 
principales atributos de venta de La Palma como destino turístico, relación de los puntos 
anteriores respecto la clientela del mercado nacional.  
 

Por todo lo expuesto anteriormente, NO PUEDE SER VALORADO ESTE 
SUBCRITERIO, tal y como establece el apartado 12.1.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen esta licitación (Si algún licitador no aporta la 
documentación relativa a algunos de los subcriterios a que se refiere este apartado, o la misma 
no contiene todos los requisitos exigidos anteriormente, la proposición de dicho licitador no 
será valorada respecto del criterio o subcriterio de que se trate). 
 
 
3.- Grado de conocimiento del mercado de destino de la oferta turística del lote específico al 
que se licita. Hasta 10 puntos. 
 

La empresa TEA CEGOS S.A. explica de manera específica la situación del sector 
turístico nacional. De igual manera, analiza la demanda turística (volumen, evolución, 
tendencias, vinculación). No establece claramente los canales de venta, técnicas, lugares 
relevantes para la promoción de los destinos turísticos, ni desarrolla el apartado de promoción 
y competidores. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 

empresa TEA CEGOS S.A., es de 5 puntos. 
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PUNTUACIÓN TOTAL 
TEA CEGOS S.A..- 30 PUNTOS. 

 
 

Nº PLICA EMPRESA 

2017003512 
CASTROCONSULTING BUSINESS 

STRATEGY, S.L. 

 
1.- Propuesta de trabajo: metodología y organización del desarrollo de los trabajos. Hasta 25 
puntos. 
 

La empresa CASTROCONSULTING BUSINESS STRATEGY, S.L. realiza una 
exposición plenamente satisfactoria de la metodología que pretende emplear en el desarrollo de 
la ejecución de los trabajos proyectados, a través de una serie de principios de actuación y un 
cronograma de actuaciones explícito, fundamentalmente basado en un plan de promoción y 
comunicación, fijando el objetivo en el turismo experiencial, como elemento clave del 
posicionamiento de nuestra marca en el mercado nacional. 

Detalla en su propuesta las líneas de actuación exigidas por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, proponiendo ejecuciones concretas y analizando las ventajas de su 
implementación. 

Propone líneas de actuación novedosas para cada una de los principios de actuación 
desarrollados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, explicando cómo se engarza dentro del 
Plan Estratégico global. 

No nombra el análisis necesario de la marca on line y el control de las publicaciones 
que se realicen. 

Sin embargo, se hace demasiado énfasis en las actividades a realizar con los medios de 
comunicación, obviando otros canales de intervención fundamentales para la difusión de la 
marca LA PALMA – ISLA BONITA. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa CASTROCONSULTING BUSINESS STRATEGY, S.L., es de 22 puntos. 

 
 

2.- Grado de conocimiento de la oferta turística de La Palma. Hasta 10 puntos. 
 

La empresa CASTROCONSULTING BUSINESS STRATEGY, S.L. analiza la oferta 
turística de nuestra isla de manera directa y concreta. Detalla los dos segmentos de producto 
estratégicos para la isla de La Palma (turismo rural y turismo activo) (estructura, potencial, 
operadores), principales atributos de venta de La Palma como destino turístico. 

Nombra los principales núcleos turísticos de la isla, sin dar cifras acerca de la oferta 
alojativa. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa CASTROCONSULTING BUSINESS STRATEGY, S.L., es de 8 puntos. 

 
 
3.- Grado de conocimiento del mercado de destino de la oferta turística del lote específico al 
que se licita. Hasta 10 puntos. 
 
 La empresa CASTROCONSULTING BUSINESS STRATEGY, S.L. explica de manera 
somera la situación del sector turístico nacional.  

- Demanda turística (volumen, evolución, tendencias, vinculación) Oferta turística 
(agencias de viaje, touroperadores, líneas aéreas). 



 16

Analiza el perfil del turista que viene a La Palma, y los datos del aeropuerto de la isla, 
sin desarrollar el segmento de líneas aéreas y turoperadores. 

- Comercialización y promoción (canales de venta, técnicas, lugares relevantes para la 
promoción de los destinos turísticos). El turismo experiencial como elemento base de la 
estrategía. 
Sin embargo, no explica convenientemente este apartado: 

- Promoción y competidores. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, la puntuación obtenida en este sub-criterio por la 
empresa CASTROCONSULTING BUSINESS STRATEGY, S.L., es de 5 puntos. 
 

PUNTUACIÓN TOTAL 
CASTROCONSULTING BUSINESS STRATEGY, S.L. – 35 PUNTOS. 

 
 

 
TABLA RESUMEN PUNTUACIÓN LOTE 1. ALEMANIA, SUIZA Y AUSTRIA. 

 

Nº PLICA EMPRESA SUB-CRITERIO 
1 

SUB-CRITERIO 
2 

SUB-CRITERIO 
3 TOTAL 

2017002688 SPAIN B2B, SLU. 15 - 5 20 

2017003489 

LIEB 
MANAGEMENT & 
BETEILIGUNGS 

GMBH 

22 7,5 10 39,5 

2017003451 
OPORTUNIDADES 

CANARIAS S.L. 
10 10 - 20 

 
 

TABLA RESUMEN PUNTUACIÓN LOTE 3. REINO UNIDO E IRLANDA. 
 

Nº PLICA EMPRESA SUB-CRITERIO 
1 

SUB-CRITERIO 
2 

SUB-CRITERIO 
3 

TOTAL 

2017002906 

LOTUS UK 
INTEGRATED 

COMMUNICATIONS 
LTD. 

25 8,5 8,5 42 

2017003466 
HILLS BALFOUR 

LIMITED 
25 - - 22 

2017003024 
REPRESENTATION 

PLUS 
15 - - 15 

 
 

TABLA RESUMEN PUNTUACIÓN LOTE 4. ESPAÑA. 
 

Nº PLICA EMPRESA 
SUB-CRITERIO 

1 
SUB-CRITERIO 

2 
SUB-CRITERIO 

3 TOTAL 

2017002919 

CORPORACIÓN 
COMUNICACIÓN 

IBEROAMERICANA 
BARCELO & 

ASOCIADOS S.L. 

25 - - 25 

2017002925 
INTERFACE TOURISM 

SPAIN S.L. 
25 2 5 32 

2017003443 
TEA CEGOS  

S.A. 
25 - 5 30 

2017003451 
OPORTUNIDADES 

CANARIAS S.L. 
10 10 6 26 

  2017003512 
CASTROCONSULTING 
BUSINESS STRATEGY, 

S.L. 
25 8,5 5 35 
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 Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan asumir 
íntegramente el informe transcrito, otorgando las puntuaciones que constan 
en el mismo, de acuerdo con la motivación argumentada. 
 

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, y a reserva de los 
términos que resulten tras la aprobación del Acta, expido la presente 
certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente, D. 
Anselmo F. Pestana Padrón, en la sede del Cabildo Insular, y en la Ciudad de 
Santa Cruz de La Palma, a veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE, 

 
 

Anselmo F. Pestana Padrón 

 
LA SECRETARIA DE LA MESA, 

 
 

Angustias Mª Hernández Cedrés 
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