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FORU AGINDUA / ORDEN FORAL

Diputatuen Kontseiluaren 2020ko abenduaren 22ko
Erabakiaren
bidez
onartu
zen
bidaien
kudeaketarako zerbitzua kontratatzeko esparru
akordioa
burutzeko
espedientea
(X20014
espedientea), prozedura irekia eta tramitazio arrunta
erabiliz; hasieran bi urteko iraupenarekin eta beste
bi urtez luzatzeko aukerarekin

Mediante Acuerdo de 22 de diciembre de 2020 del
Consejo de Gobierno Foral se aprobó el expediente
de contratación, por el procedimiento abierto y de
tramitación ordinaria, para la conclusión de un
acuerdo marco para la contratación del servicio de
gestión de viajes (expediente X20014), con una
duración inicial de dos años, prorrogable por dos
años más.

Jarritako apean ondorengo enpresak bere eskaintza
aurkeztu zuten:

Concluido el plazo previsto, se presentaron las
siguientes ofertas:

AVORIS RETAIL DIVISION, S.L. (B07012107)
AZUL MARINO VIAJES, S.L.U. (B95860615)
VIAJES ECUADOR, S.A. (A48028179)
VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. (A28229813)
VIAJES EROSKI, S.A.U. (A48115638)

Kontratatze prozedurara lizitatzaile guztiak onartu
ziren, eta, 2021eko otsailaren 18ko txosten
teknikoaren laguntza zuela, prozeduran onartutako
eskaintzak aztertu ditu, aldi ezberdinetan, kontuan
hartuz formula hutsen bitartez baloratzen diren
irizpideei lotuta dauden ala ez.

Admitidas al procedimiento todas las empresas
licitadoras, la Mesa de Contratación, asistida por el
informe técnico de 18 de febrero de 2021, ha
procedido a valorar, en fases sucesivas dependiendo
de si están sujetas a criterios cuantificables mediante
la mera aplicación de fórmulas o no, las
proposiciones admitidas a licitación.

2021eko martxoaren 4an 3. gutun-azala ireki eta
agirietan adierazten diren alderdiak baloratu eta
gero, Kontratazio Mahaiak esparru akordioa
AVORIS RETAIL DIVISION SL enpresarekin egitea
proposatu zuen, kalitate/prezio erlazio hoberena
duelako.

Habiéndose procedido el pasado 4 de marzo a la
apertura del sobre nº 3, y una vez valorados los
aspectos expresados en los pliegos, la Mesa de
Contratación propuso concluir el acuerdo marco con
la empresa AVORIS RETAIL DIVISION, S.L., en
base a la mejor relación calidad-precio.

Puntuazioa esleitzeko prozeduraren azalpena eta,
puntuazioa emateko arrazoibide zehaztua, entitate
honen kontratatzailearen profilean kontsulta
daiteken esleipen irizpideen txosten teknikoan
agertzen da; horrela, betetzen dira indarrean
dagoen
legediak
eskatutako
motibazio
betebeharrak.

La descripción del proceso de asignación de la
puntuación así como el razonamiento detallado que
conduce a las puntuaciones asignadas se expresa en
el informe técnico de valoración de los distintos
criterios de adjudicación que puede ser consultado en
el perfil de contratante de esta entidad, cumpliéndose
así las exigencias de motivación exigidas por la
legislación vigente.

Jarritako epean, errekeritutako agiriak aurkeztu ditu
proposatutako enpresak.

Dentro del plazo establecido al efecto, la empresa
propuesta ha presentado la documentación
justificativa requerida.

Halaber, enpresa horrek adierazi du esparru
akordioaren xede den jardueran arituko diren
langileei ondorengo hitzarmen kolektiboa aplikagarri
zaiela: bidaia-agentzien hitzarmen kolektiboa.

Asimismo, esta empresa ha indicado que el convenio
colectivo aplicable a los trabajadores y trabajadoras
que realicen la actividad objeto del acuerdo marco es
el convenio colectivo de agencias de viajes.
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Horregatik, foru diputatu honek, uztailaren 12ko
6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta
Administrazioari buruzkoak, 40.5.b) artikuluan
emandako eskumenekin bat etorriz,

En consecuencia, esta diputada foral, en el ejercicio
de las competencias conferidas por el artículo 40.5.b)
de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre
Organización Institucional, Gobierno y Administración
del Territorio Histórico de Gipuzkoa,

EBAZTEN DU
LEHENENGO.- Burutzea bidaien kudeaketarako
zerbitzua kontratatzeko esparru akordioa (X20014)
AVORIS RETAIL DIVISION SL (IFZ B07012107)
enpresarekin, honako baldintza hauetan, 2021eko
urtarrilaren 28ko eskaintzaren arabera:
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RE S U EL V E
PRIMERO.- Concluir con la empresa AVORIS
RETAIL DIVISION, S.L. (NIF B07012107) el acuerdo
marco para la contratación del servicio de gestión de
viajes (X20014), en las siguientes condiciones,
según su oferta de 28 de enero de 2021:

TIPO BILLETE
Aéreo Estatal
Aéreo Europa
Aéreo Transcontinental
Autobus-Tren-Barco
Low-Cost
SF PROMEDIO

PONDERACIÓN
47%
14%
5%
25%
9%
100%

DESCUENTO:
IMPORTE ANUAL OFERTADO (sin IVA) 1

CARGO MÁX.
15,00 €
30,00 €
38,00 €
5,00 €
10,00 €
15,30 €

CARGO OFERTADO
12,00 €
28,00 €
35,00 €
4,00 €
9,00 €
13,12 €
10 %
150.891,84 €

“X20014_OfertaDetallada.xlsx” ereduaren arabera ateratako zenbatekoa / Importe obtenido de la proposición detallada
según plantilla “X20014_OfertaDetallada.xlsx”
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BIGARREN.- Izendatzea Zerbitzu Orokorretako
zerbitzu buru den Francisco Pérez Domingo esparru
akordioaren arduradun, SPKLko 62.1 artikuluak
ezartzen dituen ondorioetarako.

SEGUNDO.- Designar responsable del acuerdo
marco a Francisco Pérez Domingo, Jefe de Servicio
de Servicios Generales, a los efectos del arículo 62.1
de la LCSP.

HIRUGARREN.- Esparru akordioa formalizatzea
hala egitea ebazten den enpresarekin, 9/2017
Legea, azaroaren 8koak,
Sektore Publikoko
Kontratuenak, 153.3 artikuluan aurreikusitako
epeak kontuan hartuta.

TERCERO.Formalizar
el
acuerdo
marco
correspondiente con la empresa con la que se
resuelve concluir el mismo, atendiendo los plazos
previstos en el artículo 153.3 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Foru agindu hau behin betikoa da eta amaiera
ematen dio administrazio bideari. Interesdunek foru
agindu
honen
aurka
zuzenean
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI ERREKURTSOA
aurkez dezakete Administrazioarekiko Auzietako
Donostiako
Epaitegietan,
jakinarazpenaren
biharamunetik hasita BI HILABETEKO EPEAN.

La presente Orden Foral es definitiva y pone fin
a la vía administrativa. Las personas interesadas
podrán interponer directamente contra ella
RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de San Sebastián, en el plazo de DOS MESES a
partir del día siguiente al de su notificación.

Dokumentu hau originalaren kopia elektroniko autentikoa da, bertan aipatzen den organoak jasotako datan sinatutakoa.
El presente documento es copia electrónica auténtica del documento original firmado por el órgano y en la fecha que se señalan en el mismo.

CARGO DE EMISIÓN O SERVICE FEE (sin IVA)

FA-GO-2021-0473

Hala ere, partikularrek aukera dute horren
aurretik
KONTRATAZIO
ALORREKO
ERREKURTSO BEREZIA aurkezteko Kontratazio
Alorreko
Errekurtsoetarako
Foru
Auzitegi
Administratiboan, Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen 44. artikuluan aurreikusten duenaren
arabera. Horretarako, 15 egun balioduneko epea
dute, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko
auzi errekurtsorik aurkeztu harik eta bereziaren
berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena
gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako beste
edozein errekurtso aurkez daiteke.
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No obstante, las personas particulares, con
carácter previo, podrán interponer el RECURSO
ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN,
previsto en el artículo 44 de la Ley de Contratos del
Sector Público, ante el Tribunal Administrativo Foral de
Recursos Contractuales en el plazo de 15 días hábiles
a partir del día siguiente a aquél en que la presente
resolución se haya notificado. En este caso, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente el especial o se
haya producido su desestimación presunta. Todo ello
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro
recurso que se estime pertinente.
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Sinadura laburpena
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Resumen de firmas
Izenburua | Título:
Bidaien kudeaketarako zerbitzua kontratatzeko esparru akordioa (X20014) AVORIS RETAIL DIVISION
enpresarekin burutzea
Conclusión acuerdo marco contratación servicio de gestión de viajes (X20014) con la empresa AVORIS
RETAIL DIVISION
Ondoren dokumentu honetan erreferentzia egiten den foru agindu originalaren sinadura datuak erakusten dira.
A continuación se muestran los datos de la firma de la orden foral original a la que hace referencia este
documento.
Sinatzailea | Firmante:Eider Mendoza Larrañaga
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