ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Secretaría General

Información pública de la formalización del contrato del Servicio de agencia de viajes para el
Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias y sus sociedades (Expte: 25/12 EPCSOC), procedimiento negociado con publicidad.
1.- Entidad adjudicadora.
a)

Organismo: Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, Televisión del Principado de
Asturias, SAU, Radio del Principado de Asturias, SAU y Productora de Programas del Principado de
Asturias, SAU.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias.
c)

Obtención de documentación e información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entidad: Secretaría General del Ente Público de Comunicación
Domicilio: Camino de las Clarisas, 263.
Localidad y código postal: Gijón-33203.
Teléfono: 985 196 237 / 985 196 236.
Telefax: 985 196 239.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.rtpa.es.

d) Número de expediente: 25/12 EPC-SOC.
2.- Objeto del contrato:
a)

Tipo: servicios.

b) Descripción: reserva, modificación y entrega de títulos de transporte; la reserva, tramitación y
confirmación de plazas de alojamiento y cualquier otro servicio comprendido en el tráfico ordinario de
las agencias de viajes. Se incluyen expresamente labores de información relativa a horarios, rutas,
disponibilidad de plazas en medios de transporte y de plazas de alojamiento, todo ello en los términos,
condiciones y plazos de ejecución que se describen en el Pliego de condiciones jurídicas y en el Pliego
de condiciones técnicas.
c)

División por lotes y número: no.

d) Lugar de ejecución/entrega: Gijón.
e)

Plazo de ejecución: 8 meses.

f)

Admisión de prórroga: sí, por 8 meses más

g) CPV: 63510000-7 servicios de agencias de viajes y servicios similares.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Criterios de adjudicación: Oferta económica, aspectos técnicos y mejoras.
4.- Presupuesto base de licitación:
No existe, dadas las características del contrato, siendo el importe estimado para el mismo de 36.670 € IVA
no incluido.
5.- Valor estimado del contrato: 73.340 € IVA no incluido.
6.- Revisión de precios: No.
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7.- Garantías exigidas:
Provisional: no se exige.
Definitiva: no se exige.
8.- Adjudicación:
a)

Fecha: 23 de mayo de 2012.

b) Adjudicatario: VIAJES HALCÓN, SAU.
c)

Importe de adjudicación: 2,00€ de cargo por emisión de billete de avión para destinos nacionales,
avión destino internacional 2,00 € de cargo, por resto de medios 2,00 €, descuento sobre la facturación
de gastos de locomoción, del 0% sobre los precios y tarifas plenas de billetes y pasajes de avión
nacionales, 6 % de descuento sobre la facturación de gastos de alojamiento y 2,10 % de descuento en
función de la facturación total del contrato.

d) Motivación: presenta la oferta económicamente más ventajosa, presentando la mejor oferta económica
y la mejor memoria.
e)

Plazo de formalización del contrato: 15 días hábiles siguientes desde la publicación de esta
adjudicación.

a)

Fecha de publicación de la adjudicación: 25 de mayo de 2012.

9.- Formalización:
a)

Fecha: 1 de junio de 2012.

b) Contratista: HALCÓN VIAJES, SAU
c)

Importe de adjudicación: 2,00€ de cargo por emisión de billete de avión para destinos nacionales,
avión destino internacional 2,00 € de cargo, por resto de medios 2,00 €, descuento sobre la facturación
de gastos de locomoción, del 0% sobre los precios y tarifas plenas de billetes y pasajes de avión
nacionales, 6 % de descuento sobre la facturación de gastos de alojamiento y 2,10 % de descuento en
función de la facturación total del contrato.

Gijón, 1 de junio de 2012
LA SECRETARIA GENERAL - Ana Lada Ferreras

Camín de las Clarisas, 263 33203 Gijón, Asturias

Tlfo: +34 985 18 59 00

Fax: +34 985 19 62 39

2

