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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 las estancias hoteleras que se detallan en el 

siguiente cuadro, en los destinos que indica, en habitación doble estándar y en régimen 

de media pensión para los fines de semana o puentes comprendidos entre el 14 de 

octubre y el 6 de diciembre de 2016, dirigidas a empleados.  

 

Las estancias serán en hoteles paradores, balnearios o spas, de 4 estrellas o superior; 

dichos establecimientos deberán estar céntricos, si el destino es urbano. 

 

El citado cuadro es el siguiente y detalla, además de los destinos seleccionados, el 

importe máximo a ofertar por persona para los fines de semana o puentes, en régimen de 

media pensión:  

 

- Hoteles o Paradores: 

 

Comunidad 

Autónoma 
Provincia 

Ciudad / 

Municipio 
Fecha Inicio Fecha Fin 

Precio máximo por 

persona y fin de 

semana (2 Noches)  

(Impuestos y tasas 

incluidos) 

Precio máximo por 

persona y puente  

(4 Noches) 

(Impuestos y tasas 

incluidos) 

País Vasco Vizcaya 
Zona de 

Santurce 
14/10/2016 06/12/2016 154,00 € 308,00 € 

Extremadura Cáceres Plasencia 14/10/2016 06/12/2016 190,00 € 380,00 € 

Castilla – La 

Mancha 

Cuenca Cuenca 14/10/2016 06/12/2016 144,00 € 288,00 € 

Toledo Toledo 14/10/2016 06/12/2016 140,00 € 280,00 € 

Andalucía Córdoba Córdoba 14/10/2016 06/12/2016 280,00 € 560,00 € 

Castilla León 

Salamanca La Alberca 14/10/2016 06/12/2016 156,00 € 312,00 € 

Valladolid 
Zona de San 

Bernardo 
14/10/2016 06/12/2016 270,00 € 540,00 € 

Zamora Zamora 14/10/2016 06/12/2016 180,00 € 360,00 € 

Portugal Portugal 
Zona Penalva do 

Castelo 
14/10/2016 06/12/2016 180,00 € 360,00 € 

La Rioja La Rioja 
Zona de 

Calahorra 
14/10/2016 06/12/2016 150,00 € 300,00 € 

Aragón Zaragoza 
Zona de Sos del 

Rey Católico 
14/10/2016 06/12/2016 180,00 € 360,00 € 

Galicia Orense Orense 14/10/2016 06/12/2016 180,00 € 360,00 € 
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- Balnearios o Spas: 

 

Comunidad 

Autónoma 
Provincia Fecha Inicio Fecha Fin 

Precio máximo por 

persona y fin de semana 

(2 Noches)  

(Impuestos y tasas 

incluidos) 

PRECIO MÁXIMO POR 

PERSONA Y TURNO (1) 

(Impuestos y tasas 

incluidos) 

Castilla - León 

Soria 14/10/2016 06/12/2016 210,00 € 420,00 € 

León 14/10/2016 06/12/2016 120,00 € 240,00 € 

Valladolid 14/10/2016 06/12/2016 210,00 € 420,00 € 

 

 

Segunda. Contenido de las ofertas  

 

Cada empresa podrá presentar una única propuesta, dicha propuesta incluirá ofertas para 

uno, varios o todos los destinos incluidos en este documento de manera que cada destino 

se adjudicará independientemente del resto. Si para algún destino no se reciben ofertas o 

dichas ofertas no cumplen los requisitos solicitados, la contratación de dicho destino 

quedará desierta adjudicándose el resto de destinos a la mejor oferta presentada para 

cada uno de ellos y reservándose el Banco de España la capacidad de:  

 

• Aplicar el presupuesto estimado para esas habitaciones no cubiertas en aumentar 

el número de habitaciones de uno o varios destinos de los que finalmente sí se 

hayan podido adjudicar siempre que hubiera plazas disponibles para los mismos. 

 

• Solicitar la presentación de nuevas ofertas de estancias, para ese destino u otro 

distinto que se indique, a las empresas que haya participado en la licitación y no 

hayan resultado excluidas. 

 

No se podrá ofertar más de un establecimiento por destino. La oferta para un destino 

tiene que contener un mínimo de 3 turnos y un máximo de 6 turnos Se considera un turno 

a la estancia de fin de semana con entrada en viernes y salida en domingo o entrada el 

viernes y salida el martes en el caso de los puentes del 1 de noviembre y del 6 de 

diciembre. El número mínimo de habitaciones por turno que se incluirán en la oferta será 

de 5 habitaciones dobles estándar en régimen de media pensión. 

 

La reserva de las habitaciones adjudicadas para los destinos incluidos en esta licitación 

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

aquellas habitaciones adjudicadas que no hayan sido objeto de demanda por parte de 

los empleados una vez publicado el programa, procediendo a comunicarlo a la empresa 

que hubiera sido adjudicataria de dicha actividad. Si se diese tal circunstancia, y además 

otros destinos tuviesen mayor demanda, el Banco de España podrá ampliar hasta un 

30% el número de habitaciones en los destinos con mayor número de solicitudes 

siempre que hubiese disponibilidad. 
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Tercera. Contenido técnico de las ofertas  

 

La Oferta Técnica deberá incluir, respecto de cada destino ofertado, la siguiente 

información técnica sobre el establecimiento: 

 

• Nombre del establecimiento ofertado y su categoría. 

 

• Situación del hotel ofertado: dirección exacta que permita su localización en un 

mapa. 

 

• Entorno en el que se encuentre enclavado: en caso de que el destino sea urbano 

se indicará si el establecimiento está en el centro histórico y, en el caso de que 

sea rural, se indicará y describirá el paraje en el que se encuentre enclavado. 

 

• Peculiaridades del edificio  desde el punto de vista arquitectónico, caso de que las 

tuviera.  
 

• Los descuentos por terceras plazas, bien sean de niños o adultos, indicando 

claramente el tramo de edad en el que se aplica la tarifa infantil. Además se 

informará del suplemento por uso individual para aquellos casos en que la 

habitación sea utilizada por una sola persona. 

 

• Las condiciones y plazos de cancelación de plazas adjudicadas y confirmadas, 

además de los posibles porcentajes de gastos ocasionados por las renuncias.  


