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EXP. SE 3/17

  
  

      
  

DECRETO Nº 3032/2017  
    
DECRETO./  Teniendo  conocimiento  de  LA  PROPUESTA  PARA 
ADJUDICACIÓN  DE  CONTRATO  DE  SERVICIO que  presenta  la  Mesa  de 
Contratación al Órgano de Contratación, del siguiente tenor literal:

“Visto  el  expediente  para  la  contratación,  mediante  procedimiento  abierto,  trámite  
ordinario  y  anticipado,  para  SERVICIO  DE  AGENCIA  DE  VIAJES  PARA  EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, EJERCICIOS 2017-2020, aprobado 
por  Decreto del Concejal  Delegado de Hacienda y Administración Pública número 
12721/2016 de fecha 22 de diciembre de 2016, por un importe máximo de licitación de 
107.438,00 euros, más 22.562,00 euros en concepto de 21% de I. V. A., lo que hace un  
total de 130.000,00 euros por cuatro años y publicado en el B. O. E. y en el Perfil de  
Contratante  ubicado  en  la  página  web  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Marbella  con 
fechas 7 y 9 de enero de 2017 respectivamente.

RESULTANDO que durante el plazo establecido al efecto, según consta en certificado  
emitido por el Jefe de Negociado por delegación del Titular del Órgano de Apoyo de la  
Junta de Gobierno Local con fecha 30 de enero de 2017, se presentó las siguientes  
plicas:

Nº Titular
1 VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.
2 GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS, S.L.
3 VIAJES BARCELÓ, S.L. (BCD TRAVEL)
4 VIAJES HALCÓN, S.A.
5 JULIÁ CENTRAL DE VIAJES, S.A.

Con fecha 20 de enero de 2017, la entidad  GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS,  
S.L., envía fax con justificante de correos (en plazo). Por avería del fax del Registro de 
Entrada  queda  registrado  el  26  de  enero  de  2017,  constando  en  el  expediente  
Diligencia emitida por la Jefa de Unidad con fecha 26 de enero de 2017 comunicando  
la  incidencia  acaecida.  La  Mesa  de  Contratación  por  unanimidad  considera  
ACEPTADA a la citada entidad. 
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Una vez revisada la documentación administrativa correspondiente a las proposiciones 
admitidas, el resultado es el siguiente:

Proposiciones Admitidas:

Nº Titular
1 VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.
2 GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS, S.L.
3 VIAJES BARCELÓ, S.L. (BCD TRAVEL)
4 VIAJES HALCÓN, S.A.
5 JULIÁ CENTRAL DE VIAJES, S.A.

 
Que conforme a las actas emitidas al efecto, una vez abiertos los sobres de las ofertas  
económicas  correspondientes  a  las  proposiciones  admitidas,  el  resultado  fue  el  
siguiente:

N
º

Titular Precio (€)

1 VIAJES EL CORTE INGLÉS, 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:

- Comisión por cargo de gestión por emisión de billetes de  
tren:

- Comisión por cargo de gestión por emisión 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. 

107.438,0
0

22.562,00
130.000,0

0

1,00

1,00

1,00
1,00
0,00

0,00

SI

SI
SI
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- Cuenta con red de oficinas
2 GESTORA DE VIAJES Y NEGOCIOS, S. L.

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:

- Comisión por cargo de gestión por emisión de billetes de  
tren:

- Comisión por cargo de gestión por emisión 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.

107.438,0
0

22.562,00
130.000,0

0

6,00

10,00

14,00
3,00
0,00

0,00

SI

SI
SI

3 VIAJES BARCELÓ, S. L. (BCD TRAVEL)
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:

- Comisión por cargo de gestión por emisión de billetes de  
tren:

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

vehículos,  Organización  de  ruedas  de  prensa  y  eventos  
similares: 

107.438,0
0

22.562,00
130.000,0

0

12,50

23,50

41,00
3,00
0,00

5,00
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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.

SI

SI
SI

4 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:

- Comisión por cargo de gestión por emisión de billetes de  
tren:

- Comisión por cargo de gestión por emisión 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.

107.438,0
0

22.562,00
130.000,0

0

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

SI

SI
SI

5 JULIA CENTRAL DE VIAJES, 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:

107.438,0
0

22.562,00
130.000,0

0

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 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.
Además:

- Ofrece  un  equipo  profesional  formado  por  7  agentes  
especializados  en  viajes  corporativos  (según  oferta  
presentada).

0,00
1,00
0,00

0,00

SI

SI
SI

Abiertos los sobres con la documentación económica y técnica correspondientes a las 
proposiciones  admitidas  son  remitidos  a  los  Servicios  Técnicos  de  Alcaldía,  
emitiéndose el correspondiente Informe de Valoración de fecha 14 de febrero de 2017,  
del siguiente resultado:
“5- Criterios objetivos de valoración:

El total de las valoraciones queda así:

Gastos 
de 
comisió
n

Gastos  de 
cancelació
n

Servici
o  365 
días

Red  de 
Oficina
s

TOTA
L

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  
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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.”

Por tanto, la clasificación de los licitadores en función de la puntuación obtenida, es la  
que sigue:

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

 
RESULTANDO que una vez requerido el licitador de la oferta económica más  
ventajosa, conforme al cuadro anteriormente expuesto, de acuerdo a lo dispuesto en el  
artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se  
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante 
TRLCSP), éste presentó en plazo los siguientes requisitos:

- Escrituras de constitución y de modificación, inscritas en el Registro Mercantil.
- Bastanteo de poder y D. N. I. del licitador.
- Justificante  del  alta  en  el  Impuesto  de  Actividades  Económicas  y  el  último  

recibo,  completado con una declaración responsable de no haberse dado de  
baja en el citado impuesto.

- Documentación  justificativa  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica.  
Justificante  acreditativo  de  haber  constituido  en  la  Tesorería  Municipal,  la  
GARANTIA DEFINITIVA exigida,  por  importe  ascendente  a  CINCO MIL 
TRESCIENTOS  SETENTA  Y  UN  EUROS  CON  NOVENTA  CÉNTIMOS 
(5.371,90 €). Carta de Pago 320170001263.

- Justificante acreditativo del abono de los GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL 
ANUNCIO DE LICITACIÓN EN EL BOE  por importe  ascendente  a  MIL 
CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(1.047,54 €), Carta de Pago 120170000187. 

- Certificados positivos expedidos, tanto por la Agencia Tributaria como por la  
Tesorería  de  la  Seguridad  Social  de  fechas  3  y  2  de  febrero  de  2017 
respectivamente.
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- Solicitud  al  Patronato  de  Recaudación  Provincial  y  autorización  para  la 
consulta de los datos relativos a situación de deudas con esta Entidad Local, de  
fechas 3 y 8 de marzo de 2017 respectivamente.

- Informes positivos emitidos por el Patronato de Recaudación Provincial y por  
la Tesorería Municipal con fechas 10 y 21 de marzo de 2017 respectivamente,  
figurando que no tiene deudas en vía ejecutiva.

- Seguro de Responsabilidad Civil y recibo pagado.

RESULTANDO  que  en  el  apartado  resolutivo  TERCERO  del  citado  Decreto  de  
aprobación, la adjudicación del presente expediente, al ser de tramitación anticipada 
conforme al artículo 110.2 TRLCSP, ya que su vigencia será a partir del 2 de enero del  
2017,  se  somete  a  la  condición  suspensiva  de  existencia  de  crédito  adecuado  y  
suficiente  para  financiar  las  obligaciones  derivadas  del  contrato  en  el  ejercicio  
correspondiente,  constando  en  el  expediente  documento  contable  RC  número 
220170000142 de fecha 26 de enero de 2017, por cuantía suficiente. 

RESULTANDO que  con  fecha  22  de  marzo  de  2017,  por  la  Intervención  
Municipal  ha sido emitido el  correspondiente  Informe de Fiscalización  Previo a la  
Adjudicación favorable.

Por todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo establecido en el artículo  
151 del TRLCSP y ante la necesidad de realizar las prestaciones a que se refiere el  
presente  expediente  de  contratación,  en  beneficio  y  defensa  de  los  intereses  
municipales,  y  considerar  como  la  propuesta  más  adecuada  la  presentada  por  la  
entidad,  VIAJES  HALCÓN,  S.A.U.,  la  Mesa  de  Contratación,  por  unanimidad,  
PROPONE al Órgano de Contratación, se adopte el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  APROBAR  LA  ADJUDICACIÓN,   de  conformidad  con  la  presente  
propuesta formulada, del contrato SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EL 
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MARBELLA,  EJERCICIOS  2017-2020, a  la  
entidad:

Titular Importe 
(€)

VIAJES HALCÓN, S. A.U. (C.I.F.: A-10005510)
Precio
21 % de I. V. A.
Total
Desglose de Comisiones:

- Comisión por cargo de gestión por emisión de billetaje aéreo  
nacional:

107.438,0
0

22.562,00
130.000,0

0
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- 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 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
0,00
0,00

0,00

SI

SI
SI

Dicho importe se aplicará de acuerdo con los siguientes cuadros de imputación por  
anualidades, según lo establecidos en los Pliegos:

Año Concepto Base 21% IVA Total Imputación
2017 Agencia de viajes 26.859,50 

euros
5.640,50 euros 32.500 euros 50% Plurianual

2018 Agencia de viajes 26.859,50 
euros

5.640,50 euros 32.500 euros 50% Plurianual

TOTAL 53.719,00 
euros

11.281,00 euros 65.000 euros 100% Total

En caso de aprobarse la prórroga:

Año Concepto Base 21% IVA Total Imputación
2019 Agencia de viajes 26.859,50 

euros
5.640,50 euros 32.500 euros 50% Plurianual

2020 Agencia de viajes 26.859,50 
euros

5.640,50 euros 32.500 euros 50% Plurianual

TOTAL 53.719,00 
euros

11.281,00 euros 65.000 euros 100% Total

TERCERO.- COMUNICAR al  licitador  al  que se le  adjudique el  contrato,  que en  
virtud de lo dispuesto en los artículos 112, 151 y 156 del TRLCSP, tendrá un plazo 
máximo  de  QUINCE  DÍAS  HÁBILES,  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  la  
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notificación  del  presente  Acuerdo  de  Adjudicación,  para  formalizar  el  contrato  en 
documento administrativo.

CUARTO.-  COMUNICAR al  adjudicatario  que  no  podrá  iniciar  la  ejecución  del  
contrato sin la previa formalización del mismo, artículo 156 del TRLCSP, y que el  
plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a QUINCE DIAS 
HÁBILES desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser 
resuelto,  salvo  que  el  retraso  se  debiera   a  causas  ajenas  a  la  Administración 
contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución 
motivada, artículo 112.2.c) del TRLCSP.

QUINTO.-  DESIGNAR  COMO  RESPONSABLE  DEL  CONTRATO para  las 
relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir  
entre el Excmo. Ayuntamiento y el adjudicatario, al Técnico competente de Alcaldía.

SEXTO.- NOTIFICAR la adjudicación, de conformidad con el artículo 151 TRLCSP,  
al adjudicatario, a los demás licitadores, a los Servicios Técnicos correspondientes, así  
como a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal y PUBLICAR el presente  
Acuerdo en el  perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, según lo  
establecido en el artículo 53 del TRLCSP. 

SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el  
BOE y  en el  perfil  de contratante,  conforme a lo  dispuesto en el  artículo 154 del  
TRLCSP.”

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas por la 
legislación vigente y en virtud del punto 5.- de la Junta de Gobierno Local del 4 de abril 
de 2017, en delegación de competencias,

HE RESUELTO

PRIMERO.- DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- APROBAR LA ADJUDICACIÓN,   de conformidad con la  presente 
propuesta formulada, del contrato SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EL 
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MARBELLA,  EJERCICIOS  2017-2020, a  la 
entidad:

Titular Importe 
(€)

VIAJES HALCÓN, S. A.U. (C.I.F.: A-10005510)
Precio
21 % de I. V. A.

107.438,00
22.562,00
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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:

- Comisión por cargo de gestión por emisión de billetes de tren:
- Comisión por cargo de gestión por emisión 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.

130.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

SI

SI
SI

Dicho importe  se aplicará  de acuerdo con los siguientes  cuadros  de imputación  por 
anualidades, según lo establecidos en los Pliegos:

Año Concepto Base 21% IVA Total Imputación
2017 Agencia de viajes 26.859,50 euros 5.640,50 euros 32.500 euros 50% Plurianual
2018 Agencia de viajes 26.859,50 euros 5.640,50 euros 32.500 euros 50% Plurianual
TOTAL 53.719,00 euros 11.281,00 euros 65.000 euros 100% Total

En caso de aprobarse la prórroga:

Año Concepto Base 21% IVA Total Imputación
2019 Agencia de viajes 26.859,50 euros 5.640,50 euros 32.500 euros 50% Plurianual
2020 Agencia de viajes 26.859,50 euros 5.640,50 euros 32.500 euros 50% Plurianual
TOTAL 53.719,00 euros 11.281,00 euros 65.000 euros 100% Total

TERCERO.- COMUNICAR al  licitador  al  que se le  adjudique el  contrato,  que en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 112, 151 y 156 del TRLCSP, tendrá un plazo 
máximo  de  QUINCE  DÍAS  HÁBILES,  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  la 
notificación  del  presente  Acuerdo  de  Adjudicación,  para  formalizar  el  contrato  en 
documento administrativo.
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CUARTO.-  COMUNICAR al  adjudicatario  que  no  podrá  iniciar  la  ejecución  del 
contrato sin la  previa formalización  del mismo,  artículo 156 del  TRLCSP, y que el 
plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a QUINCE DIAS 
HÁBILES desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser 
resuelto, salvo que el retraso se debiera  a causas ajenas a la Administración contratante 
y  al  contratista  y  así  se  hiciera  constar  en  la  correspondiente  resolución  motivada, 
artículo 112.2.c) del TRLCSP.

QUINTO.-  DESIGNAR  COMO  RESPONSABLE  DEL  CONTRATO para  las 
relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir 
entre el Excmo. Ayuntamiento y el adjudicatario, al Técnico competente de Alcaldía.

SEXTO.- NOTIFICAR la adjudicación, de conformidad con el artículo 151 TRLCSP, 
al adjudicatario, a los demás licitadores, a los Servicios Técnicos correspondientes, así 
como a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal y PUBLICAR el presente 
Acuerdo en el  perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, según lo 
establecido en el artículo 53 del TRLCSP. 

SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el 
BOE y en el  perfil de contratante,  conforme a lo dispuesto en el artículo 154 del 
TRLCSP.

OCTAVO.- DAR CUENTA de este Decreto a la Junta de Gobierno Local.

En Marbella, a18 de abril de 2017 
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