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Primera. Objeto 

 

El objeto de la presente licitación es la contratación de una o varias empresas que pongan 

a disposición del Banco de España  los viajes culturales, que se detallan en la cláusula 

segunda, para su realización en verano de 2016, dirigidos a empleados.  

 

 

Segunda. Actividades a contratar  

 

Las actividades objeto de esta licitación son los viajes detallados en la siguiente tabla: 

 

· Los destinos y fechas de salida y regreso estarán dentro de las fechas indicadas en el 

cuadro. 

· Asimismo se indica el número de plazas a reservar y el importe máximo por persona 

(impuestos incluidos).  

· El importe total que finalmente se adjudique en esta licitación, será inferior al teórico 

que se obtendría con el número de plazas y precios del cuadro, ya que, al seguir la 

contratación el método “reléase”, al que alude la cláusula tercera de este Pliego, el 

número de plazas finalmente disfrutadas puede ser menor. 

 

 

 

 

 

 

DESTINOS Nº DE DÍAS
FECHA SALIDA 

APROX.
FECHA 

LLEGADA APOX.
NÚMERO 

DE PLAZAS

PRECIO MÁXIMO 
POR PERSONA

(impuestos 
incluidos)

Disney y París 4/5 noches 23/06/2016 30/06/2016 25 1.300,00 €

Crucero Adriático 7 noches 15/07/2016 04/09/2016 20 1.700,00 €

Crucero Báltico 7 noches 15/07/2016 15/08/2016 20 1.900,00 €

Riviera Maya 7 noches 01/07/2016 15/08/2016 20 1.300,00 €

Países Bajos y Crucero 

por el Rhin
7 noches 15/07/2016 04/09/2016 20 1.200,00 €

Malta 7 noches 01/07/2016 15/08/2016 20 1.300,00 €

Hvar e Islas Croatas 7 noches 01/07/2016 15/08/2016 20 1.800,00 €

Combinado Islas Canarias

Lanzarote-Fuerteventura
7 noches 01/07/2016 04/09/2016 20 1.800,00 €

Madeira 7 noches 01/07/2016 15/08/2016 20 1.300,00 €

Sicilia 7 noches 15/08/2016 04/09/2016 20 1.300,00 €
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Tercera. Contenido de la propuesta  

 

Cada empresa podrá presentar una única propuesta. Dicha propuesta incluirá ofertas 

para uno, varios o todos los viajes incluidos en el cuadro anterior. Sólo se admitirá una 

oferta por viaje.  

 

Cada actividad se adjudicará independientemente del resto. Si para algún destino no se 

recibieran ofertas o dichas ofertas no cumpliesen los requisitos solicitados, dicha 

actividad quedaría desierta adjudicándose el resto de actividades a la mejor oferta 

presentada reservándose el Banco de España la capacidad de: 

 

· Aplicar el presupuesto estimado para esa actividad no cubierta en aumentar el 

número de plazas en otra actividad de las que finalmente sí se hubiesen podido 

adjudicar siempre que hubiera plazas disponibles para las mismas. 

· Solicitar la búsqueda de nuevas ofertas, para esa actividad u otra distinta, a una o 

varias de las empresas que hayan sido seleccionadas para presentar ofertas. 

 

Se notificará a las empresas, cuyas ofertas hayan sido seleccionadas, el número de 

plazas a reservar para la actividad adjudicada. 

 

La reserva de las plazas adjudicadas para las actividades incluidas en dichas licitaciones 

seguirán el método “release”, por lo que el Banco de España podrá anular la reserva de 

las plazas en los actividades que no hayan sido objeto de demanda por parte de los 

empleados una vez publicado el programa, procediendo a comunicárselo a la empresa 

que hubiera sido adjudicataria de dicha actividad. 

 

Cuarta. Contenido técnico de las ofertas  

 

La oferta técnica, que deberá ser presentada en el Sobre I a que hace mención la 

cláusula octava del Pliego de Cláusulas Particulares, deberá contener la 

siguiente información técnica que será objeto de valoración en los términos 

que figuran a continuación, diferenciando entre viajes y cruceros: 

 

· Viajes 

 

1. Calidad y localización de los hoteles: no se admitirán ofertas con hoteles 

inferiores a 4 estrellas o equivalente. Dichas mejoras tendrán un peso del 10% de 

la valoración técnica: 

· La cercanía del hotel al centro de la ciudad o lugares turísticos de interés con 

un 8%. 

· Categoría de los hoteles, cuando en la oferta se incluyan hoteles de 5 estrellas 

o equivalentes, con un 2%. 

Las ofertas deben hacerse para habitación doble estándar. No se valorarán 

mejoras en la calidad de las habitaciones. En el caso de que haya más de un 

hotel, se calculará la media. 
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2. Servicios adicionales incluidos en los viajes: en este criterio se considerarán 

mejoras los siguientes servicios. Dichas mejoras tendrán un peso del 25% de la 

valoración técnica. 

 

· Inclusión de entradas a museos, monumentos, visitas guiadas, organización 

de actividades, etc. con un 12% 

· Guías locales de habla hispana con un 1%. 

· Régimen de alojamiento: las ofertas se deber presentar con régimen de 

alojamiento y desayuno, pero se valorará la inclusión de la media pensión o 

pensión completa con un 10%. 

· Inclusión de comidas / cenas adicionales si el viaje es en régimen de AD, con 

un 2%. 

 

3. Calidad del transporte y fechas de salida incluidas en la oferta: dicho criterio 

tendrá un peso del 25% de la valoración técnica. 

· Inexistencia de escalas se considerará una mejora con un 5%. 

· Utilización de vuelos regulares, con un peso del 5%.  

· Fechas de salida, con un 15%. 

 

4. Facilidad en la gestión: en este criterio se valorarán los siguientes aspectos con 

un peso del 5% en el total de la oferta técnica: 

 

· Tratamiento de cancelaciones de plazas adjudicadas y confirmadas: se 

valorarán los días de preaviso máximo para permitir cancelaciones sin incurrir 

en costes así como los posibles porcentajes de gastos ocasionados por tal 

motivo, con un peso del 2%.  

· Flexibilidad en el cierre de fechas: se valorarán los días de preaviso máximo 

para cerrar el número final de plazas y los datos de los participantes, con un 

peso del 2%.  

· Nº de plazas ofertadas: todas las ofertas se referirán a 20 plazas pero se 

valorará la reserva de un 25% más de plazas. También se deberá especificar el 

número mínimo de plazas para mantener todas las condiciones (técnicas y 

económicas) de la oferta con un peso del 1%.  

 

· Cruceros 

 

1. Calidad y localización de los camarotes: no se admitirán ofertas con camarotes 

interiores. Dichas mejoras tendrán un peso del 20% de la valoración técnica: 

· Calidad del camarote con un 15%. 

· Número de camarotes triples o cuádruples, con un 5%. 

 

2. Servicios adicionales incluidos en los cruceros: en este criterio se considerarán 

mejoras los siguientes servicios. Dichas mejoras tendrán un peso del 15% de la 

valoración técnica: 

· Inclusión de tasas de embarque, con un 5%. 

· Inclusión de paquete de bebidas, con un 5%. 

· Inclusión de propinas, con un 5%. 
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3. Calidad del transporte y fechas de salida incluidas en la oferta: dicho criterio 

tendrá un peso del 25% de la valoración técnica. 

· Inexistencia de escalas se considerará una mejora con un 8%. 

· Utilización de vuelos regulares, con un 5%.  

· Fechas de salida, con un 12%. 

 

4. Facilidad en la gestión: en este criterio se valorarán los siguientes aspectos con 

un peso del 5% en el total de la oferta técnica: 

 

· Tratamiento de cancelaciones de plazas adjudicadas y confirmadas: se 

valorarán los días de preaviso máximo para permitir cancelaciones sin incurrir 

en costes así como los posibles porcentajes de gastos ocasionados por tal 

motivo, con un peso del 2%.  

· Flexibilidad en el cierre de fechas: se valorarán los días de preaviso máximo 

para cerrar el número final de plazas y los datos de los participantes, con un 

peso del 2%.  

· Nº de plazas ofertadas: todas las ofertas se referirán a 20 plazas pero se 

valorará la reserva de un 25% más de plazas. También se deberá especificar el 

número mínimo de plazas para mantener todas las condiciones (técnicas y 

económicas) de la oferta con un peso del 1%.  

 

 

 


