
EXPEDIENTE: SE 0003/17

ACTA

SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,
PARA   PROPUESTA DE ADJUDICACION DE CONTRATO DE SERVICIO.  

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 20 de febrero de 2017.
- Hora: 10:05.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto del contrato: SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO  DE  MARBELLA.  EJERCICIOS  2017-2020,  POR  UN 
IMPORTE DE 107.438,00 euros más 22.562,00 euros en concepto de 21% de 
I.V.A., lo que hace un total ascendente a 130.000,00 euros.

- Procedimiento  y  forma  de  adjudicación:  abierto,  trámite  ordinario y 
anticipado.

- Medios y fecha de publicidad oficial: B. O. E. de 7 de Enero de 2017 y perfil 
de contratante de 9 de Enero de 2017.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Laura Urbaneja Vidales, Jefa del Servicio de Gestión Tributaria.

Vocales:
Fernando Gimenez Fabre, en sustitución del titular de Asesoría Jurídica
José Calvillo Berlanga, Adjunto de la Intervención Municipal
Adolfo Soler Guerrero, Técnico Área de Organización, redactor del PPT

3) Asistentes  

Diego  López  Márquez  con  D.  N.  I.  número  79971902-E,  en  nombre  del  Grupo 
Municipal Partido Popular.
Leticia  Galán López con D.  N.  I.  número 78969063-N,  en nombre de la  entidad 
VIAJES HÁLCON, S. A. 

4) Contenido y resultado de la sesión  

En cumplimiento de lo que prevén las normas de Contratación, así como el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, la sesión tuvo por objeto la elaboración de la 
propuesta de adjudicación del contrato.

Se procede a la lectura del Informe emitido por  los Servicio  Técnicos del  Área de 
Organización, de fecha 14 de febrero de 2017, del siguiente tenor literal:

“INFORME  QUE  PRESENTA  LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  EN  RELACIÒN  CON  EL 
PROCEDIMIENTO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  CONSISTENTE  EN  EL  
SERVICIO DE AGENCIA DE VIALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

1- Objeto del Expediente:

El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de Agencia de Viajes para  
organizar  los desplazamientos  necesarios,  por  motivos  laborales,  tanto  de cargos  públicos 
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como de personal de confianza, funcionarios y personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de  
Marbella, que resultan necesarios en el normal desempeño de sus funciones.

El Servicio consistirá en la gestión de reserva, emisión, modificación, anulación en su 
caso y entrega de billetes de transporte aéreo, terrestre y marítimo, y alojamiento, tanto en 
territorio  nacional  como  en  el  extranjero,  que  resulten  necesarios  con  motivo  de  los  
desplazamientos y estancias necesarias por motivos laborales, tanto de cargos públicos como  
de  personal  de  confianza,  funcionarios  y  personal  laboral  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Marbella, que resultan del normal desempeño de sus funciones.

2- Presupuesto de licitación:

El importe de la licitación es de 107.438 euros, más 22.562 euros en concepto de 21% 
I.  V.  A.,  lo  que hace  un  total  ascendente  a  130.000,00  euros,  por  la  gestión  de reserva,  
emisión, modificación, anulación en su caso y entrega de billetes de transporte aéreo, terrestre  
y  marítimo,  y  alojamiento,  tanto  en territorio  nacional  como  en  el  extranjero,  que  resulten  
necesarios con motivo de los desplazamientos y estancias necesarias por motivos laborales,  
tanto de cargos públicos como de personal de confianza, funcionarios y personal laboral del  
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, que resultan del normal desempeño de sus funciones.

3- Criterios de valoración:

La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más 
ventajosa, considerando los criterios que a continuación se relacionan:

a) Valoración económica (90 puntos)

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica, de la siguiente manera:
 
La  menor  comisión  por  gastos  de  gestión de  los  Servicios  de  Agencia  de  viaje,  se 
valorará hasta un máximo de 90 puntos. Se asignará la máxima puntuación al licitador que 
ofrezca de media la menor comisión, 

- Comisión por cargo de gestión por emisión de billetaje aéreo nacional.
- Comisión  por  cargo  de  gestión  por  emisión  de  billetaje  aéreo  europeo/medias  

distancias.
- Comisión por cargo de gestión por emisión de billetaje aéreo transcontinental.
- Comisión por cargo de gestión por emisión de billetes de tren.
- Comisión por cargo de gestión por emisión por gestión de hospedaje.
- Comisión por cargo de gestión por emisión por alquiler de vehículos, Organización de 

ruedas de prensa y eventos similares.

Se aplicará la siguiente fórmula:

Puntuación oferta:  90 x      Oferta presentada con menor comisión de media       
                                                              Comisión Oferta Valorada

b) Calidad de la oferta presentada (10 puntos)

Por no penalizar con cantidad alguna la anulación o cancelación de billetes y hospedaje:  6 
puntos. 

Sistemas de atención al cliente con servicio 24 horas/365 días al año 3 puntos.

Red de oficinas 1 puntos.

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta con mayor número de oficinas en el territorio  
nacional, valorándose el resto de forma directamente proporcional.
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4- Empresas admitidas:
            
En virtud del Pliego de condiciones técnicas se han recibido las siguientes propuestas:

• Viajes El Corte Inglés S.A.
• Gestora de Viajes y Negocios,S.L.
• Viajes Barceló, S.L. (BCD Travel)
• Viajes Halcón, S.A.
• Juliá Central de Viajes, S.A.

5- Criterios objetivos de valoración:

El total de las valoraciones queda así:

Gastos 
de 

comisión

Gastos de 
cancelació

n

Servicio 
365 días

Red de 
Oficina

s

TOTAL

Viajes El Corte Inglés, S.A. 0 6 3 0,57 9,57
Gestora de Viajes y Negocios, S.L. 0 6 3 0 9,00
Viajes Barceló, S.A. 0 6 3 0,73 9,73
Viajes Halcón, S.A. 90 6 3 1 100,00
Juliá Central de Viajes, S.A. 0 6 3 0,01 9,01

Analizadas las ofertas, se realiza la ponderación de los criterios de valoración de acuerdo  
con el Pliego del Concurso, resultando que Viajes Halcón S.A. obtiene un total de 100 puntos, por  
la valoración de la proposición económica, por un importe de 130.000 euros.

La propuesta presentada por Viajes Halcón S.A. se ajusta a lo prescrito en el Pliego de  
Condiciones  Técnicas  para  el  servicio  de  AGENCIA  DE  VIAJES  PARA  EL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, proponiéndose la misma para su adjudicación.”

Analizadas  las  proposiciones  admitidas  según  los  criterios  de  valoración  para  la 
adjudicación del contrato de Servicio que se especifican en la cláusula 26 del Pliego 
de Condiciones Económico Administrativas Particulares, y a la vista del informe arriba 
trascrito, la Mesa decidió el resultado que a continuación se recoge:

Nª Titular Puntos
1 VIAJES HALCÓN, S. A. 100,00
2 VIAJES BARCELÓ, S. L. (BCD TRAVEL) 9,73
3 VIAJES EL CORTE INGLÉS, S. A. 9,57
4 JULIA CENTRAL DE VIAJES, S. A. 9,01
5 GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS, S. L. 9,00

Proponer  al  Órgano  de  Contratación  la  adjudicación  del  contrato  denominado, 
AGENCIA  DE  VIAJES  PARA  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MARBELLA. 
EJERCICIOS 2017-2020, a la sociedad:

Titular Importe (€)
VIAJES HALCÓN, S. A.
Precio
21 % de I. V. A.
Total
Desglose de Comisiones:

- Comisión por cargo de gestión por emisión de billetaje aéreo nacional:
- Comisión por cargo de gestión por emisión de billetaje aéreo europeo/medias 

distancias:
- Comisión por cargo de gestión por emisión de billetaje aéreo transcontinental:

107.438,00
22.562,00

130.000,00

0,00

0,00
0,00
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- Comisión por cargo de gestión por emisión de billetes de tren:
- Comisión  por  cargo  de  gestión  por  emisión  por  gestión  por  gestión  de 

hospedaje: 
- Comisión  por  cargo  de  gestión  por  emisión  por  alquiler  de  vehículos, 

Organización de ruedas de prensa y eventos similares:
Ofrece:

- Compromiso escrito sobre si acepta la no penalización con cantidad alguna la 
anulación o cancelación de billetes y hospedaje.

- Cuenta con sistemas de atención al cliente con servicio 24 horas/365 días al 
año. 

- Cuenta con red de oficinas.

0,00

0,00

0,00

SI

SI
SI

Caso de que el licitador propuesto como adjudicatario no presentase la documentación 
y requisitos previos a la adjudicación, que le requiera el Órgano de Contratación, se 
entenderá que éste ha retirado su oferta, proponiéndose  la adjudicación al siguiente 
licitador que figura en la clasificación anteriormente expuesta.

Concluidos los trabajos objeto de la sesión, la Presidenta dio por concluida la misma a 
las 10:28 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

La   Presidenta de la Mesa de Contratación   Intervención Municipal

Fdo. Laura Urbaneja Vidales Fdo. José Calvillo Berlanga

Técnico Área de Organización  ,   
redactor del PPT

Asesoría Jurídica

Fdo. Adolfo Soler Guerrero Fdo. Fernando Giménez Fabre 

La   Secretaria de la Mesa de Contratación  

Fdo. M. Carmen Palomo González
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