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1. ANTECEDENTES 
 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es la Asociación de Entidades Locales 
de ámbito estatal con mayor implantación, constituida al amparo de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y fue declarada como Asociación de Utilidad Pública mediante Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 26 de junio de 1985, que agrupa a Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y 
Cabildos Insulares. 
 
Su sede oficial se encuentra en la Villa de Madrid, calle del Nuncio, nº 8. 
 

Los fines fundacionales y estatutarios de la FEMP son: 
 
‐ El fomento y la defensa de la autonomía de las Entidades Locales. 
‐ La representación y defensa institucional de los intereses generales de las Entidades 

Locales ante el resto de las Administraciones Públicas, y en concreto ante las 
Instituciones del Estado. 

‐ El desarrollo y consolidación del espíritu europeo en el ámbito local, basado en la 
autonomía y la solidaridad entre los Entes Locales. 

‐ La promoción y el favorecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con las 
Entidades Locales y sus organizaciones, especialmente en el ámbito europeo, el 
iberoamericano y el árabe. 

‐ La prestación, directamente o a través de sociedades o entidades, de toda clase de 
servicios a las Corporaciones Locales o a los entes dependientes de éstas y cualquier otro 
fin que afecte de forma directa o indirecta a los asociados a la Federación.” 

 
La FEMP, como entidad representativa de las Entidades locales españolas y en el ejercicio de sus 
fines estatutarios, gestiona sus recursos y desarrolla sus actividades con una clara vocación de 
servir, con eficacia y calidad, a la amplia comunidad de Entidades locales. Dar cumplimiento a 
dichos fines y responder satisfactoriamente a los retos futuros y compromisos asumidos ante los 
Entes locales y la sociedad en general exige la búsqueda permanente de las mejores soluciones 
para los servicios prestados por la FEMP.  
 
En este marco de actuación, la FEMP estableció en octubre de 2008 un servicio “implant” de 
agencia de viajes en la sede de la Federación al objeto de prestar este tipo de servicios en la 
actividad ordinaria de esta organización. 
 
Mediante este “implant”, el proveedor de este tipo de servicios pone a disposición de la FEMP un 
servicio exclusivo de agencia de viajes para la actividad ordinaria de la FEMP y de las personas 
que en ella trabajan. Los servicios prestados se concretaron en:  
 

- Asesoramiento e información sobre las actividades de viajes profesionales y turísticos, así 
como sobre viajes de avión, tren o barco.  

- Tramitación de las solicitudes de billetes, reservas y emisión de billetes correspondientes 
aplicando las ventajas ofrecidas por las diversas empresas del sector.  

- Reserva de plazas hoteleras y emisión de los bonos correspondientes, propios y de otras 
empresas turísticas, de alojamiento, transporte u otros títulos o documentos necesarios 
para la realización completa de los servicios del bono.  

- Tramitación y reserva de coches de alquiler, con o sin conductor, respetando los 
acuerdos con las empresas de este sector.  

- Cualquier otro propio de la actividad del licitante que sea requerido por la FEMP.  
 
Además, todos estos servicios se prestaban en las condiciones económicas más ventajosas para 
el servicio concreto requerido. La experiencia, por tanto, es valorada positivamente por la 
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Federación y, en consecuencia, con el presente Documento se plantea continuar con un servicio 
de estas características, adecuándolo a las normas de contratación de la FEMP.  
 
Asimismo, es preciso considerar que la prestación de unos servicios de alta calidad, como los 
referidos en este Documento de Cláusulas Administrativas y Bases para la Contratación, exige 
establecer una relación estable a largo plazo con una entidad de reconocido prestigio 
empresarial y técnico del sector de las agencias de viaje y con una contrastada solvencia 
económica. 
 
Los servicios contratados mediante este Documento habrán de mejorar los ofrecidos 
actualmente en el ámbito de la FEMP, procurando el adjudicatario adoptar en todo momento las 
soluciones más óptimas a las necesidades planteadas por la FEMP en este Documento. 
 
 
2. OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 
El objeto del presente Documento de Cláusulas Administrativas y Bases para la Contratación es 
regular las condiciones que han de regir en la contratación de los servicios de Agencia de Viajes 
en sus instalaciones de la calle Nuncio nº 8 de Madrid, estableciendo una oficina de viajes 
(modalidad “implant”) que estará atendida por personal de la entidad adjudicataria con el 
número de personas que se estime conveniente para cubrir las necesidades que se produzcan. 
 
El horario de la oficina de viajes que se establezca en la sede de la Federación será de 9.00 a 17.00 
horas (de lunes a jueves) y de 9.00 a 15.00 horas (los viernes y fechas establecidas como jornada 
intensiva por la FEMP para sus trabajadores y profesionales). Existirá también un servicio 
telefónico de 24 horas para las urgencias y solicitudes fuera del horario habitual de la FEMP. 
 
La presentación de ofertas sin contemplar el establecimiento de esta oficina dentro de la FEMP, 
servicio conocido como modalidad “implant”, será causa suficiente para proceder a la exclusión y 
rechazo de la oferta en el proceso de licitación. 
 
Asimismo, se entienden incluidas en los servicios objeto de la presente licitación las siguientes 
actividades: 
 

- Asesoramiento e información sobre las actividades de viajes profesionales y turísticos, así 
como sobre viajes en avión, tren o barco, de conformidad con las disposiciones y 
normativas de las diferentes compañías nacionales o extranjeras, asesorando e 
informando sobre horarios, itinerarios, tarifas, servicios, etc. Esta actuación incluye la 
elaboración de un plan de viajes para la actividad general de la FEMP. 

- Tramitación de las solicitudes de billetes, reservas y emisión de billetes correspondientes, 
aplicando las ventajas ofrecidas por las distintas empresas transportistas, ya sean 
nacionales o extranjeras y entrega de dicha documentación en las instalaciones de la 
FEMP sin cargo específico por los gastos de envío o mensajería.  

- Reserva de plazas hoteleras y emisión de los bonos correspondientes, bien propios o de 
otras empresas turísticas, de alojamiento, transporte u otros títulos o documentos 
necesarios para la realización completa de los servicios incluidos en el bono, en función 
de las peticiones recibidas desde la FEMP.  

- Respecto a las reservas de Salas en establecimientos hoteleros, o de otro tipo, que pueda 
solicitar la FEMP para la celebración de congresos o convenciones, la empresa licitadora 
se compromete a gestionar el servicio a favor de la FEMP sin incrementar el precio con el 
que esos establecimientos comercialicen directamente el servicio. 

- Tramitación y reservas de coches de alquiler, con o sin conductor, respetando los 
acuerdos firmados con las diferentes compañías de alquiler de coches. 

- Cualquier otra gestión propia de la actividad de la empresa adjudicataria y que sea 
requerida por la FEMP.  
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En los casos anteriores, y en cualquier otro que pudiera presentarse, la empresa licitadora se 
obliga a informar y ofrecer a la FEMP las condiciones económicas más ventajosas para el servicio 
requerido que por su experiencia y conocimiento pueda alcanzar en función de la disponibilidad 
existente. 

 
Los servicios turísticos que se soliciten podrán referirse tanto a servicios vacacionales como viajes 
profesionales o de trabajo, y les será aplicable la normativa turística vigente en materia de 
depósito, anticipos y gastos de cancelación y /o anulación. 

 
La FEMP se compromete a solicitar con exclusividad a la empresa adjudicataria, a través de la 
agencia indicada, todos los servicios de desplazamiento, alojamiento o cualesquiera otros 
propios de agencia de viajes que se precisen como consecuencia de la actividad laboral o 
profesional desarrollada por esta organización. 
 
 
3. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El presente Documento de Cláusulas Administrativas y Bases para la Contratación que rige la 
contratación de los servicios de agencia de viajes en la sede de la FEMP detalla el contenido y las 
condiciones que regirán la prestación de los servicios objeto de la presente licitación. 
 
En general, las tareas y trabajos a realizar serán todos los necesarios para el correcto 
funcionamiento del servicio de agencia de viajes en la Federación Española de Municipios y 
Provincias. 
 
La empresa licitadora se obliga a informar y a ofrecer a la FEMP las condiciones económicas más 
ventajosas para los servicios requeridos que, por su experiencia y conocimiento, pueda alcanzar 
en función de la disponibilidad existente. 
 
 
4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
El órgano de contratación, en adelante el “Órgano de Contratación”, es la Secretaria General de la 
FEMP, de acuerdo con el apartado IV de las Instrucciones Internas de Contratación de la FEMP, 
aprobadas por Junta de Gobierno de 17 de julio de 2014, el artículo 44 del Reglamento aprobado 
por el Consejo Territorial de la FEMP en su reunión de 16 de diciembre de 2014 y el artículo 38 de 
los Estatutos de la FEMP, aprobados por el XI Pleno celebrado en Madrid el día 19 de septiembre 
de 2015. 
 
 
5. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA LICITACIÓN Y DOCUMENTOS DE CARÁCTER 
CONTRACTUAL 
 
La presente contratación se regirá por lo dispuesto en este Documento, por las Instrucciones 
Internas de Contratación de la FEMP y por las disposiciones que le sean de aplicación 
establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP, en 
adelante), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como por 
cualesquiera otras normas que resultaren de aplicación. 
 
Obligatoriamente, tendrán carácter contractual el presente Documento de Cláusulas 
Administrativas y Bases para la Contratación, el Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
Contratación del Servicio de Agencia de Viajes, el propio documento en el que se formalice el 
contrato con la entidad adjudicataria, así como la oferta presentada por la entidad que 
finalmente sea seleccionada. 
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6. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
El ámbito de actuación del presente contrato de agencia de viajes es el establecido en el mismo 
o, en su defecto, el derivado de los viajes, desplazamientos y demás servicios conexos que pueda 
requerir el personal de la FEMP y, en su caso, de sus miembros asociados, ya sea por motivos 
profesionales o laborales, o por motivos de interés personal. 
 
 
7. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser objeto de prórroga antes de la 
finalización del mismo por mutuo acuerdo de las partes, formalizado por escrito, por períodos 
anuales de 12 meses. En todo caso, la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no 
podrá exceder de 72 meses (6 años), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del 
TRLCSP. 
 
 
8. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Particularmente, la prestación de los servicios de agencia de viajes se realizará a través de las 
siguientes actividades: 
 

1. La prestación de los servicios objeto del presente Documento de Cláusulas 
Administrativas y Bases para la Contratación tendrá lugar a través de la comercialización 
de los productos de servicio de agencia de viajes, ya sean propios de la cartera de la 
entidad adjudicataria o de terceros, en las condiciones más beneficiosas para la FEMP.  
El adjudicatario deberá proponer, como mínimo, los servicios descritos en la cláusula 2ª 
de este Documento y podrá incorporar a su oferta aquéllos que, no contemplados 
inicialmente en el presente Documento, considere oportunos para mejorar la calidad y 
aumentar la cobertura del servicio prestado, estando obligado, en cualquier caso, a 
aportar siempre las soluciones más óptimas y más competitivas. 
 

2. La empresa adjudicataria deberá disponer del conjunto de medios materiales y de 
equipos necesarios para realizar los servicios de agencia de viajes contratados, 
especialmente en cuanto se refiere a la oficina de viajes (modalidad “implant”). La FEMP 
pondrá a disposición de la empresa adjudicataria un espacio adecuado en sus 
instalaciones, que constará de los medios necesarios para el buen funcionamiento de la 
actividad. 
Finalizada la vigencia del contrato por cualquier causa, la empresa adjudicataria retirará 
sus equipos técnicos y el personal propio destinados a llevar a cabo los servicios objeto 
del contrato y devolverá a la FEMP la posesión del espacio cedido por ésta durante el 
periodo de vigencia. 
 

3. A todos los efectos, el personal que haya de efectuar los servicios objeto de este 
contrato en la oficina de viajes (modalidad “implant”), formará parte de la plantilla de la 
empresa adjudicataria que asume, con respecto al mismo, el carácter legal de 
empresario con todos los derechos y obligaciones inherentes a esta condición con 
arreglo a la legislación vigente, debiendo quedar sujeto en todo momento dicho 
personal a las instrucciones y órdenes de la empresa adjudicataria. 
El personal que la empresa adjudicataria destine a la oficina de viajes en la sede de la 
FEMP deberá tener la capacitación, formación y conocimientos técnicos necesarios para 
el desarrollo de los servicios objeto de este contrato. 
En ningún caso el personal de la empresa adjudicataria podrá depender orgánicamente 
del personal de la FEMP. No obstante, en el caso de que la FEMP observare conductas no 
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adecuadas, irrespetuosas o irregulares por parte de dicho personal lo podrá recusar, 
poniéndolo en conocimiento de la empresa adjudicataria que deberá sustituir dicho 
personal en un plazo máximo de siete días por otro con análoga capacidad y 
cualificación profesional. 
La empresa adjudicataria se obliga al estricto cumplimiento, con respecto a sus 
trabajadores, de todos los deberes y obligaciones que legalmente le corresponden en su 
condición de empresario. 
En este sentido, la dependencia jerárquica, disciplinaria y funcional de los empleados de 
la empresa adjudicataria se circunscribirán al ámbito de ésta que, en su calidad de 
empresario, mantiene la responsabilidad sobre su organización, distribución y control 
para cumplir con las condiciones de ejecución del servicio pactadas. 
 

4. Los servicios objeto del presente contrato serán solicitados por la FEMP a la empresa 
adjudicataria exclusivamente a través de las personas designadas y autorizadas por la 
Federación. Su tramitación se adecuará a lo establecido en las Instrucciones Internas 
sobre Gasto de la FEMP. 
 

5. Las peticiones de servicios de carácter particular por parte de los empleados de la FEMP 
deberán ser firmadas por los solicitantes, en cada caso, expresando que se trata de 
servicios privados, por lo que la entidad adjudicataria en caso de no contener tales 
menciones deberá exigirlas bajo su exclusiva responsabilidad, declinando la FEMP 
cualquier tipo de responsabilidad que pueda derivarse de este tipo de solicitudes o, en 
su caso, de su cancelación o anulación. En estos casos, la entidad adjudicataria asumirá la 
responsabilidad de la prestación, cobro o impago de los citados servicios, sin que la 
suscripción del presente contrato pueda ser tenido en cuenta por la entidad 
adjudicataria para derivar a la FEMP cualquier responsabilidad por los servicios de 
carácter particular que preste a su personal.  
En este sentido la empresa adjudicataria realizará un descuento directo de, al menos, el 
7% en paquetes vacacionales a todos los empleados de la FEMP que se identifiquen 
como tales, descuento que no será válido para billetes de avión, tren, barco o bus. Para 
poder beneficiarse de este descuento, la reserva se realizará directamente en el 
“implant”. 
 

6. Los servicios de transporte aéreo ofertados por la empresa adjudicataria incluirán, en 
todo caso, la posibilidad de su prestación por compañías “low cost”. 
 

7. La empresa adjudicataria deberá respetar las normas que la FEMP establezca referentes a 
condiciones y/o limitaciones para la solicitud de servicio e información de incidencias. 

 
8. El contrato de prestación de servicios firmado por el adjudicatario y la FEMP se ajustará al 

contenido del presente Documento de Cláusulas Administrativas y Bases para la 
Contratación y al Pliego de Prescripciones Técnicas, considerándose que las condiciones 
y cláusulas contenidas en ambos documentos son partes integrantes de dicho contrato. 

 
La empresa adjudicataria deberá suscribir una póliza de seguros suficiente para la cobertura por 
Responsabilidad Civil y Daños a terceros. Una copia de dicha póliza deberá ser entregada a la 
FEMP juntamente con los justificantes correspondientes de pago de las primas. El importe 
mínimo de dicha cobertura será de 3.000.000 €.  
 
El adjudicatario podrá incorporar a su oferta de servicios aquéllos que, no ofrecidos inicialmente 
en el momento de la adjudicación del contrato, considere oportunos para mejorar la calidad del 
servicio. 
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9. BASES ECONÓMICAS 
 
Las condiciones económicas para todos los servicios a prestar por la empresa adjudicataria son 
las siguientes: 

- FEES AÉREOS: 
Nacional: Un máximo de 18,00 euros. (IVA incluido) 
Media distancia (Europa y norte de África): Un máximo de 35,00 euros. (IVA incluido) 
Larga distancia (resto del Mundo): Un máximo de 60,00 euros. (IVA incluido) 

 
- FEES FERROCARRIL: Un máximo de 3,00 euros. (IVA incluido) 

 
Los beneficios netos (ingresos menos gastos) que se deriven de la actividad total de la oficina de 
viajes (modalidad “implant”), se distribuirán entre las partes en los siguientes porcentajes: 
 

- La entidad adjudicataria percibirá, como máximo, el 75% de esa cantidad. 
- La FEMP percibirá, como mínimo, el 25% de esa cantidad para el sostenimiento de los 

costes de gestión internos generados por la prestación de este servicio. 
-  

En caso de existir pérdidas, éstas serán asumidas por la empresa adjudicataria. 
 
Para el cálculo de dichos porcentajes se tomará como base el parte de producción de la agencia 
facilitado por la entidad adjudicataria. 
 
Una vez se proceda al cierre del ejercicio fiscal anual de la agencia por parte de la entidad 
adjudicataria se enviará parte de producción de la agencia a la FEMP y, en virtud de los datos 
contenidos en el mismo, se procederá a la liquidación del importe correspondiente al mínimo 
del 25% del beneficio neto de la agencia en favor de la FEMP. 
 
La empresa adjudicataria facilitará mensualmente a la FEMP detalle de la cuenta de explotación 
en el formato habitual, como si de otra unidad de explotación se tratara, de manera que permita 
a la FEMP conocer de forma aproximada y continua la actividad de la agencia durante el 
correspondiente periodo. 
 
La FEMP podrá designar un auditor para que verifique y examine la documentación facilitada 
con carácter mensual por la empresa adjudicataria. 
 
A efectos de la previsión de la cuantificación del contrato previsto por la legislación, se informa 
que el promedio anual de la facturación de este servicio en la Federación durante los últimos 
cuatro años es de 221.980,00 €. 
 
 
10. CONDICIONES DE APTITUD PARA CONTRATAR 
 
Podrán suscribir el presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
Los licitadores deberán contar, asimismo, con el título expedido por la Administración pública 
competente que les habilite para el ejercicio de la actividad de agencia de viajes. 
 

10.1. Capacidad (artículos 55, 57, 58 y 59 TRLCSP) 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios. 
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, tendrán capacidad para 
contratar si, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentran 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Asimismo, cuando la legislación del Estado 
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder realizar la actividad de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea tendrán 
capacidad de obrar cuando figuren inscritas en el Registro correspondiente, o en su defecto, 
cuando actúen con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se 
extiende el objeto del contrato. Asimismo, deberán justificar que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 
con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a 
los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 
 
Las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, podrán contratar sin 
que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. A efectos de la presente licitación, los 
empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato, siendo suficiente que uno de ellos cumpla los requisitos de 
capacidad anteriormente señalados. Asimismo, los empresarios interesados en licitar en unión 
temporal de empresarios podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado, especificando dicha circunstancia. 
 

10.2. Prohibiciones para contratar (artículo 60 TRLCSP) 
 
No podrán ser contratantes del presente contrato las personas físicas o jurídicas en quienes 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP. 
 

10.3. Requisitos mínimos de solvencia económica y financiera (artículo 75 TRLCSP) 
 
Los licitadores deberán tener un volumen global de negocios, en al menos, uno de los tres 
últimos años, superior a trescientos treinta y dos mil novecientos setenta euros (332.970,00 €). 
 
Si a la fecha de presentación de las ofertas, el licitador no hubiese aprobado las Cuentas Anuales 
del ejercicio 2016, los ejercicios a tener en cuenta serán los de 2013, 2014 y 2015. 
 
En el supuesto de que los licitadores se hayan constituido dentro de los tres años anteriores a la 
fecha de la presente licitación, el importe para acreditar la solvencia económica y financiera, se 
calculará en función del periodo de tiempo transcurrido desde el inicio de la actividad. 
 
Además, los licitadores no podrán encontrarse en un supuesto de liquidación o concurso de 
acreedores de acuerdo con la legislación vigente. 
 
10.4. Requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional (artículo 78 TRLCSP) 

 
Los licitadores deberán disponer de experiencia en la prestación de servicios de las mismas 
características, acreditando un volumen de facturación anual en contratos de iguales 
características a las del contrato objeto del presente Documento, por importe igual o superior a 
ciento cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y seis euros (155.386,00 euros), en, al menos, 
uno de los tres últimos años o, en el año en curso. 
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10.5. Cumplimiento de las normas de garantía de calidad (artículo 80 TRLCSP) 
 
Los licitadores deberán contar con sistemas de gestión de calidad basados en las normas 
europeas sobre esta materia, certificados por organismos independientes conformes a las 
normas europeas relativas a la certificación y aplicables a la prestación del Servicio objeto de esta 
licitación. 
 

10.6. Cumplimiento de las normas de gestión medioambiental (artículo 81 TRLCSP) 
 
Los licitadores deberán contar con sistemas de gestión medioambiental basados en las normas 
europeas o internacionales sobre esta materia, certificados por organismos independientes 
conformes a la legislación comunitaria o a las normas europeas o internacionales relativas a la 
certificación y aplicables a la prestación del Servicio objeto del presente contrato. 
 
10.7. Verificación de las condiciones de aptitud 
 
El Órgano de Contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4 del TRLCSP, 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, 
que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
 
El cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato deberá 
igualmente mantenerse durante toda la vigencia del mismo. A estos efectos, los adjudicatarios 
del contrato están obligados a comunicar al Órgano de Contratación cualquier circunstancia que 
pudiera afectar al cumplimiento de dichos requisitos. 
 
 

11. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
Aprobado el presente documento, quedará abierto el periodo de presentación de ofertas para la 
prestación de los servicios de agencia de viajes en la sede de la FEMP, de acuerdo a las 
condiciones fijadas en la convocatoria pública realizada al efecto. 
 
La constitución de la Mesa de Contratación, que se constituirá al efecto y actuará como órgano 
de asistencia al Órgano de Contratación, tendrá lugar en la fecha de aprobación de tales 
documentos, siendo el órgano responsable de la selección previa de las ofertas candidatas, del 
estudio y calificación de las mismas y de la elevación de la propuesta de adjudicación. 
 
El procedimiento de selección del contratista se regirá por lo dispuesto en este documento, en el 
apartado IX de las Instrucciones Internas de Contratación de la FEMP y supletoriamente, por las 
disposiciones establecidas para el procedimiento abierto en el TRLCSP y, por las normas de 
derecho privado que resulten aplicables. 
 
El contrato se adjudicará mediante concurso abierto, de acuerdo con los criterios de valoración 
que se establecen en el apartado 13 de este Documento. 
 
La adjudicación recaerá en el ofertante que, en conjunto, haga la proposición más ventajosa 
tanto desde el punto de vista de la propuesta técnica, como de la económica. 
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12. CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES POR LOS LICITADORES 
 

12.1. Contenido de las proposiciones 
 
Las propuestas se presentarán en castellano y contendrán una declaración expresa de 
aceptación incondicionada y acatamiento del presente PCA y PPT sin salvedad alguna, así como 
la declaración responsable de la exactitud de todos los documentos presentados y de 
cumplimiento de todas y cada una de las condiciones para tomar parte en este proceso de 
contratación. 
 
Los licitadores se comprometen a mantener su propuesta, encontrándose vinculados por la 
misma, durante un plazo mínimo de tres meses desde su presentación hasta la resolución de 
adjudicación emitida por el Órgano de Contratación. 
 
Las proposiciones serán secretas, no pudiendo divulgar el Órgano de Contratación la 
información facilitada por los licitadores que hayan designado como confidencial.  
 
La propuesta constará de tres sobres separados e independientes, cerrados y firmados por el 
licitador o persona que lo represente, de forma que se garantice el secreto de su contenido, en 
los que se indicará el título del concurso, contenido de los mismos y nombre, domicilio social, 
C.I.F. y datos del licitador, de acuerdo con el siguiente modelo: 
 
“OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES EN LA SEDE 

DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)” 
 
- Nombre del Licitador: 
- Domicilio Social: 
- C.I.F: 
- Teléfono/FAX: 
- Correo electrónico (a efectos de comunicaciones durante el procedimiento de adjudicación): 
 
Las ofertas deberán presentarse necesariamente tanto en soporte papel como en soporte digital 
(CD, USB, etc.).  
 
En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente: su contenido, enunciado 
numéricamente, junto con los datos de identificación del licitador (nombre y número de C.I.F.) y 
datos de contacto (dirección, teléfono/fax, dirección de correo electrónico y persona de 
contacto). 
 
El contenido de cada uno de los sobres comprenderá: 
 
A) Sobre A: Documentación Administrativa 
 
Deberá presentarse cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, 
identificándose en lugar visible que contiene la “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” con 
los documentos que se relacionan seguidamente: 
 

1. Datos de identificación del licitador: Personalidad jurídica y capacidad de obrar 
 Nombre o razón social. 
 Domicilio. 
 CIF, o en caso de persona física NIF (adjuntando fotocopia). 
 Si la empresa fuera persona jurídica, mediante la presentación de fotocopia de la 

Escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
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mercantil que le sea aplicable, adaptada en sus Estatutos a la vigente legislación 
sobre la materia. Si no fuera exigible, conforme a la legislación mercantil, dicha 
inscripción, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante 
fotocopia de la escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.  

 Particularmente, las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, acreditarán su capacidad de obrar mediante fotocopia de la inscripción 
en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo 
I, apartado 2, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 Por su parte, el resto de empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de 
obrar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u 
Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se 
haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el 
Registro Local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de actividades a las que se extiende 
el objeto del contrato. En este último supuesto, además, deberá acompañarse 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaría 
General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de 
Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio o, en caso contrario, informe de reciprocidad expedido 
por la respectiva representación diplomática, en el que se justifique que el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con la Administración o Sector 
Público, en forma sustancialmente análoga. 

 
2. Datos del representante del licitador, en su caso: 

 Copia del DNI de la persona que ostenta la representación. 
 Copia del acto o acuerdo en virtud del cual ostenta la representación del 

proponente. 
 

3. Copia del título expedido por la Administración pública competente que les habilite 
para el ejercicio de la actividad de agencia de viajes, o declaración responsable de 
poseerlo. 

 
4. Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes (Anexo I a 
este documento) y de no hallarse, ni el licitador ni ninguno de sus administradores o 
representantes, incursos en supuesto alguno de prohibición para contratar con las 
entidades que, a efectos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
integran el Sector Público. 

 
5. Declaración responsable de aceptación incondicionada y acatamiento del presente 

documento sin salvedad alguna, así como de la exactitud y veracidad de todos los datos 
y documentos presentados y de cumplimiento de todas y cada una de las condiciones 
para la contratación (Anexo II). 

 
6. Justificación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de los 

licitadores: 
 

A. La justificación de la solvencia económica y financiera podrá acreditarse por 
uno o varios de los siguientes medios: 
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i. Presentación de las Cuentas Anuales o extracto de las mismas de los 
tres últimos ejercicios, en el supuesto de que la publicación de éstas 
sea obligatoria en los Estados en donde aquéllas se encuentren 
establecidas, de las que se deduzca el cumplimiento del requisito 
mínimo de solvencia económica y financiera establecido en la 
Cláusula 10.3 anterior. 

ii. Declaración responsable sobre el volumen global de negocios de 
los tres últimos ejercicios que acredite el cumplimiento del requisito 
mínimo de solvencia económica y financiera establecido en la 
Cláusula 10.3 anterior.  

 
En el supuesto de que las empresas licitadoras se hayan constituido dentro 
de los tres años anteriores a la fecha de la presente licitación, la 
documentación acreditativa se referirá a los ejercicios en los que aquélla 
disponga de Cuentas Anuales aprobadas. 

 
B. La justificación de la solvencia técnica o profesional de los licitadores se 

acreditará mediante los siguientes medios: 
 

i. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados (como 
mínimo tres contratos en los últimos tres años que acrediten el 
cumplimiento del requisito mínimo de solvencia técnica y 
profesional establecido en la Cláusula 10.4 anterior), especificando, 
el importe o cuantía económica, fechas de ejecución y beneficiarios 
de los mismos. Dicha relación deberá ir acompañada de los 
certificados de buena ejecución expedidos o copias de los 
contratos visadas por los órganos competentes de las entidades en 
las que fueron prestados los servicios o, en su defecto, de una 
declaración responsable del licitador. 

ii. Una declaración responsable de disponer y destinar a la ejecución 
del contrato los medios humanos y materiales necesarios para el 
óptimo cumplimiento del mismo. 

iii. Una copia de la certificación de calidad ISO 9001:2000 9001:2000, 
que podrá sustituirse por una declaración responsable del licitador 
de disponer de un sistema de gestión de calidad basado en las 
normas europeas sobre esta materia. 

iv. Una certificación de contar con sistemas de gestión 
medioambiental basados en las normas europeas o internacionales 
sobre esta materia, expedida por organismos independientes 
conformes a la legislación comunitaria o a las normas europeas o 
internacionales relativas a la certificación y aplicables a la prestación 
del Servicio objeto del presente contrato, certificación que podrá 
ser sustituida por una declaración responsable del licitador. 

 
C.  Acreditación de la solvencia mediante clasificación. 

 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los apartados A y B anteriores y conforme a lo establecido en el 
artículo 65.1.c) del TRLCSP, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado en la Categoría 5 del Grupo U), Subgrupo 4. “Agencias de viajes” 
acreditará solvencia, tanto económica y financiera como técnica o profesional del empresario. Tal 
inscripción se acreditará mediante la oportuna certificación del citado Registro. 
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B) Sobre B: Oferta Técnica 
 
Esta documentación se presentará en sobre cerrado y firmado por el licitador o representante, 
identificándose en lugar visible que contiene la “OFERTA TÉCNICA”. 
 
La Oferta Técnica estará constituida por una memoria acerca de la prestación del servicio 
describiendo cuantas cuestiones consideren con respecto al servicio a prestar en los términos 
previstos en este Documento y en el Pliego de Prescripciones Técnicas (objetivos, descripción de 
los servicios a prestar, medios materiales y humanos, etc…). 
 
Las empresas licitadoras presentarán su oferta, de acuerdo a la siguiente estructura: 
 

1. Metodología de trabajo 
En este apartado se describirán los siguientes aspectos: 

 Tipos de productos y actividades ofertadas por la oficina de agencia de viajes a implantar 
por la empresa licitante en la sede de la FEMP. Mención expresa a la posibilidad de 
contratar servicios aéreos “low cost”. 

 Descripción de la organización administrativa destinada a la prestación del servicio. 
 Tipo de información de control de gestión aportada a la FEMP. 
 Metodología a emplear: Definición del Plan de Trabajo y sus procedimientos, 

consecuentes para obtener el menor tiempo de respuesta necesario para la gestión de las 
peticiones de servicio y la resolución de las posibles incidencias surgidas durante los viajes 
para los PASAJEROS de la FEMP. 

 Identificación de los medios tecnológicos, ofimáticos e infraestructura destinada al apoyo 
y gestión del servicio, en función de los procedimientos que se definen y valores añadidos 
que aportan en cada caso. 
 

2. Recursos destinados a la prestación del servicio 
En este apartado se detallarán los recursos que ofrece el licitador para la prestación del 
servicio, tales como: 

 Cuantificación de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la prestación 
del servicio a lo largo del periodo de vigencia del contrato. 

 Características del servicio que ofrece un número de servicio telefónico de 24 horas para 
las urgencias y solicitudes fuera del horario habitual de la FEMP. 
 

3. Gestión de la atención e información al usuario 
En este apartado se detallarán los mecanismos que ofrece el licitador con el fin de atender 
a los usuarios y facilitar información que pudiera resultar necesaria, mediante herramientas 
tales como: 
 

 Servicio gratuito de alertas, mediante correo electrónico y/o mensaje a móvil, para advertir 
de incidencias que afecten al servicio contratado. 

 Ofrecimiento de un servicio de “Localizador de pasajeros” en un país extranjero, como 
medida preventiva ante catástrofes naturales o acontecimientos extraordinarios de 
carácter grave. 

 Cualquier otra que revierta en un óptimo sistema de comunicación y atención al usuario, 
entendiendo por tal aquél que permita a dichos usuarios disponer en el menor tiempo 
posible de información relativa a confirmaciones, cancelaciones o retrasos que afecten a 
los medios de locomoción, así como a cancelaciones o modificaciones en los títulos de 
alojamiento. 
 

4. Gestión del servicio de emergencias 24 horas 
En este apartado se incluirá una descripción detallada de la organización del Servicio de 
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Emergencia 24 horas: medios humanos y materiales con que cuenta para la prestación de 
este servicio. 
 

5. Mejoras 
Las entidades licitadoras podrán presentar mejoras no previstas en este Documento ni en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas, haciéndolo constar expresamente en la memoria en 
un apartado diferenciado bajo esa denominación. Dichas mejoras, serán valoradas 
proporcionalmente al conjunto de las presentadas por los licitadores en los términos 
previstos en el apartado 13.1. 
 
Se consideran mejoras a efectos de valoración de ofertas las siguientes:  
 

 Exoneración de gastos de cancelación o anulación de servicios 
 Facturación electrónica 
 Herramientas de gestión de incidencias 
 Elaboración de encuestas de calidad 
 Herramientas mejor tarifa disponible (ARGOS) 

 
Por considerarse desproporcionadas o anormales, se descartarán aquéllas ofertas técnicas que 
no incluyan las especificaciones o descripciones citadas en los párrafos anteriores, o en las que 
tales especificaciones o descripciones sean tan deficientes que no permitan su valoración, así 
como aquéllas que, incluyendo todo lo anterior, obtengan una puntuación inferior en más de un 
20% a la media de las puntuaciones de todas las ofertas técnicas presentadas. 
 
 
C) Sobre C: Oferta Económica 
 
Esta documentación se presentará en sobre cerrado y firmado por el licitador o representante, 
identificándose en lugar visible que contiene la “OFERTA ECONÓMICA” conforme al modelo 
contenido en el Anexo III a este documento de prescripciones administrativas. 
 
Los licitadores presentarán su oferta económica expresando su valor en euros, detallando el 
precio de acuerdo con el mencionado modelo de proposición económica previsto en el Anexo 
III. 
 
La oferta económica deberá respetar los siguientes aspectos: 
 

 Oferta en relación a los fees aéreos (nacional, media distancia y larga distancia). Las 
cantidades ofertadas no podrán exceder de los máximos establecidos a tal efecto en la 
cláusula 9ª, párrafo primero del presente Documento. 

 
 Oferta en relación a los fees de ferrocarril. Las cantidades ofertadas no podrán exceder 

de los máximos establecidos a tal efecto en la cláusula 9ª, párrafo primero del presente 
Documento. 
 

 Porcentaje de participación de los beneficios netos que, en su caso, percibirá la entidad 
adjudicataria y la FEMP (en concepto de sostenimiento de los gastos generados a la 
entidad por esta actuación). Las cantidades ofertadas no podrán exceder de los mínimos 
y máximos establecidos a tal efecto en la cláusula 9ª, párrafo segundo del presente 
Documento. 

 
En las ofertas que formulen los licitadores se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los 
tributos de toda índole que graven los distintos conceptos. En todo caso, todos los impuestos, 
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tanto estatales como autonómicos o municipales, que graven este servicio serán satisfechos por 
la parte a la que correspondan según la normativa legal vigente durante el periodo contractual. 
 
En cualquier caso, se desecharán aquellas ofertas que carezcan de concordancia con la 
documentación examinada, varíen sustancialmente el modelo establecido o comporten error 
manifiesto, así como las que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente su contenido. 
 
Por considerarse desproporcionadas o anormalmente bajas, tampoco se aceptarán las ofertas 
económicas cuyo importe sea inferior en más de un 20% a la media de los importes de todas las 
ofertas presentadas. A estos efectos se tomará como importe de cada una de las ofertas la suma 
de los importes ofertados para los FEES AÉREOS (nacional, media distancia y larga distancia) y 
para los FEES FERROCARRIL. 
 

12.2. Publicidad de la licitación 
 
Conforme a lo establecido en el apartado IX, b) de las Instrucciones Internas de Contratación de 
la FEMP y en el artículo 191 del TRLCSP, la publicitación del presente concurso se realizará 
mediante la inserción del correspondiente anuncio de licitación en el Perfil del Contratante sito 
en la web de la FEMP. Asimismo, será publicado en la plataforma electrónica de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado (en adelante, Plataforma de Contratación 
del Sector Público), sin perjuicio de la utilización de medios adicionales si el Órgano de 
Contratación así lo decide. 
 
El adjudicatario asumirá, en su caso, los costes totales ocasionados por la publicación de la 
presente concurrencia de ofertas, incluidos en su caso los de los medios adicionales utilizados 
por la FEMP. 
 

12.3. Presentación de las proposiciones 
 
El plazo de admisión de proposiciones será el que figure en el anuncio de licitación que aparezca 
publicado en el Perfil del Contratante de la FEMP y en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, sin que pueda ser, en ningún caso, inferior a diez días naturales contados a partir del 
siguiente a dicha publicación, conforme a lo dispuesto en el apartado XI. b) de las Instrucciones 
Internas de Contratación de la FEMP. 
 
El presente Documento de Cláusulas Administrativas y Bases y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la Contratación del Servicio de Agencia de Viajes en la sede de la FEMP se pondrán 
a disposición de los licitadores a través de dichos medios, garantizando así el acceso electrónico 
a los mismos, según se establece igualmente en el apartado XI. b) de las referidas Instrucciones 
Internas de Contratación. 
 
La presentación de la proposición supone haber tenido en cuenta en la elaboración de la oferta 
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente y se 
llevará a efecto a través del Registro de entrada disponible en la sede de la FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP), sita en la calle Nuncio, 8, 28005 Madrid.  
 
La entrega de los sobres que integran las proposiciones podrá hacerse de forma presencial o por 
correo. Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de 
la oferta mediante correo electrónico (convenios@femp.es), fax (913 655 482) o telegrama. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por en el 
referido Registro con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el 
anuncio de licitación. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la fecha de terminación 
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de ese plazo sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
 
13. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas candidatas a la contratación de los servicios objeto del presente Documento de 
Cláusulas Administrativas y Bases para la Contratación serán seleccionadas en base a los 
siguientes criterios de valoración: 
 

13. 1. Criterios de valoración de la oferta técnica (no evaluable mediante fórmula) 
 

Criterio de valoración (Oferta técnica) Puntuación (50 puntos) 
1. Metodología de trabajo 
2. Recursos destinados a la prestación del servicio 
3. Gestión de la atención e información al usuario 
4. Gestión del servicio de emergencias 24 horas 
5. Mejoras no previstas en el Documento 

15 puntos 
10 puntos 
   5 puntos 
10 puntos 
10 puntos 

 
13.2. Criterios de valoración de la oferta económica (evaluable mediante fórmula) 
 

Criterio de valoración (oferta económica) Puntuación 50 puntos 
Fees 
Porcentaje de participación en beneficios netos 

40 puntos 
10 puntos 

 
 
FEES: los 40 puntos correspondientes a la valoración de los Fees se distribuirán de la siguiente 
forma 
 
Nacional:                                                                 valoración máxima de 10 puntos 
                                                                                  valoración mínima de    5 puntos 
Media distancia (Europa y Norte de África)      valoración máxima de 10 puntos 
                                                                                   valoración mínima de   5 puntos 
Larga distancia (resto del mundo):                    valoración máxima de 10 puntos 
                                                                                  valoración mínima de    5 puntos 
Ferrocarril:                                                               valoración máxima de 10 puntos 
                                                                                  valoración mínima de    5 puntos 
 
Se otorgará la valoración máxima a la oferta más económica y la valoración mínima a la oferta 
menos ventajosa, valorando al resto de las ofertas de manera proporcional a estas dos para cada 
tipología de Fee. 
 
Porcentaje de participación en beneficios netos:  
 
Valoración máxima de 10 puntos       valoración mínima de 3 puntos 
 
Se otorgará la valoración máxima a la oferta que ofrezca un porcentaje de participación en 
beneficios netos más favorables para la FEMP y la valoración mínima al porcentaje menos 
favorable valorando al resto de las ofertas de manera proporcional a estas dos. 
 
13.3. La oferta más ventajosa será aquella que obtenga una mayor puntuación resultante de la 
suma de los criterios anteriormente establecidos. No se tendrán en cuenta aquellas ofertas que 
cumplan alguno de los criterios de exclusión, o sean consideradas desproporcionadas o 
anormales. 
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14. APERTURA DE PLICAS 
 
Transcurrido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación constituida al 
efecto procederá a la apertura de plicas en acto público que se comunicará a los licitadores y 
que tendrá lugar en la sede de la FEMP, en la fecha y hora que figuren en el anuncio de licitación 
publicado en el Perfil del Contratante de la FEMP y en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 
 
En este acto, la Mesa procederá a la apertura de los sobres A (Documentación administrativa) y B 
(Oferta Técnica), comprobando si la documentación contenida en cada uno de ellos se ajusta 
inicialmente a las exigencias establecidas en el presente Documento de Cláusulas 
Administrativas y Bases para la Contratación, determinando si existen deficiencias susceptibles 
de ser subsanadas por los licitadores afectados, así como el plazo para proceder a dicha 
subsanación, y dejando constancia de todo ello en el acta correspondiente. 
 
Una vez finalizado, en su caso, el plazo de subsanación, la Mesa determinará qué ofertas 
cumplen con las citadas exigencias y cuáles deben ser excluidas del proceso, procediendo a 
continuación a la valoración de las ofertas técnicas admitidas en función de los criterios 
establecidos en el apartado 13.1 de este Documento. 
 
Valoradas las ofertas técnicas, la Mesa de Contratación, en acto público que se comunicará a los 
licitadores, a celebrar igualmente en la sede de la FEMP, el día y hora que figuren en el anuncio 
de licitación publicado en los medios anteriormente mencionados, procederá a la apertura de 
los sobres C (Ofertas Económicas). Antes de la apertura de dichos sobres C, la Mesa informará a 
los presentes del resultado de la valoración de las ofertas técnicas (sobre B), dejando constancia 
de ello en el acta correspondiente. Concluido el acto de apertura, la Mesa procederá a valorar las 
ofertas económicas conforme a los criterios establecidos en apartado 13.2 de este Documento. 
 
Realizada la evaluación de las ofertas conforme a los criterios anteriormente señalados, la Mesa 
de Contratación elaborará un informe de valoración de las mismas y procederá a ordenarlas, por 
orden decreciente de puntuación, y a elevar al Órgano de Contratación la propuesta de 
adjudicación del contrato al proponente de la oferta que hubiera resultado mejor valorada 
conforme a lo dispuesto en el apartado 13.3 de este Documento. 
 
 
15. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Elevada la propuesta de adjudicación, el Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del 
TRLCSP, y de haber constituido la garantía definitiva establecida en la cláusula siguiente., así 
como de aquélla otra documentación que el órgano de contratación estime oportuno, cuando 
tal documentación haya sido sustituida por una declaración responsable en los términos 
establecidos en este Documento. Junto a esta documentación, se remitirán los documentos que 
acrediten la suscripción de la póliza de responsabilidad civil, a la que se refiere la cláusula 8 del 
presente Documento. 
 
La adjudicación deberá ser realizada por el Órgano de Contratación dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación referida en el párrafo anterior. 
 
La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo 
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simultáneamente publicarla en el Perfil del Contratante. La notificación deberá contener, en todo 
caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado 
interponer, conforme al Artículo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. 
 
En todo caso, en la referida notificación y en el Perfil del Contratante, se indicará el plazo en que 
debe procederse a su formalización que no podrá efectuarse antes de que transcurran quince 
días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
 
Si, transcurrido el plazo señalado en el párrafo primero de esta Cláusula, el licitador no hubiese 
aportado la documentación referida o si, transcurrido el plazo señalado en el párrafo cuarto, no 
se hubiera formalizado el contrato por causa imputable al licitador, se entenderá que renuncia a 
la adjudicación y el Órgano de Contratación procederá a efectuar la adjudicación al licitador de la 
proposición mejor valorada siguiente, al que le será notificada. El nuevo adjudicatario dispondrá 
de los plazos referidos en dichos párrafos primero y cuarto para aportar la documentación 
exigida y formalizar el contrato. Si éste tampoco la aportara, o el contrato no se formalizara, se 
procederá de la misma forma con los restantes licitadores. 
 
La notificación de la adjudicación, se realizará por correo electrónico, a las direcciones indicadas 
en los sobres que contienen la oferta. 
 
No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible, de acuerdo con los criterios que figuran en este documento. 
 
 
16. GARANTÍA DEFINITIVA 
 
Conforme al artículo 104 del TRLCSP, dentro del plazo al que se refiere el párrafo primero de la 
cláusula anterior el adjudicatario deberá proceder a la constitución de la garantía definitiva, por 
un importe no inferior a once mil noventa y nueve euros (11.099,00 €), equivalente al 5% del 
promedio anual de la facturación de este servicio en la Federación en los últimos cuatro años 
referido en la Cláusula 9 de este Documento, la cual se hará efectiva en la cuenta corriente 
dispuesta al efecto por la FEMP o mediante la suscripción del correspondiente seguro de 
caución o aval. 
 
La fianza definitiva responderá de los siguientes conceptos:  

 
a. De las penalidades impuestas al contratista por razón de la ejecución del contrato, 

cuando no pueda deducirse el pago de las facturas recibidas del mismo. 
b. De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato, sin 

perjuicio de la acción a seguir por la FEMP para el resarcimiento de los daños y perjuicios 
que el adjudicatario le ocasionara con motivo de la ejecución del contrato, y de los 
gastos originados por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones.  

c. De la existencia de vicios o defectos graves en la prestación de los servicios contratados. 
 

Si el montante de la garantía merma de forma total o parcial, el adjudicatario vendrá obligado a 
reponerlo en la cuantía que sea necesaria para que el importe de la garantía no se altere. 
 
La cancelación y devolución de la garantía definitiva tendrá lugar cumplido el contrato por el 
contratista de forma satisfactoria, una vez aprobada la recepción y liquidación del mismo, 
También tendrá lugar la cancelación cuando se haya resuelto el contrato sin culpa del 
contratista. 
 
 



 

 

 

21 

17. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfeccionará con su formalización, una vez transcurrido el plazo de quince días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores, sin que se hubiera 
interpuesto el recurso especial previsto en los arts. 40 y ss. del TRLCSP que suponga la 
suspensión de la adjudicación del contrato. 
 
Transcurrido el plazo anterior, el Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario para 
formalizar el contrato dentro del plazo máximo de cinco días, a contar desde el siguiente a aquel 
en que hubiera recibido el requerimiento. 
 
Al contrato que se formalice se unirán, como parte integrante del mismo, un ejemplar de este 
Documento de Cláusulas Administrativas y Bases para la Contratación y otro de la Oferta Técnica 
de la proposición seleccionada que será firmado, en prueba de conformidad, por el adjudicatario. 
 
El contrato podrá formalizarse en Escritura Pública cuando así lo solicite el adjudicatario, siendo 
de su cargo los gastos derivados de su otorgamiento y comprometiéndose, en este caso, a 
entregar al Órgano de Contratación dos copias autorizadas de dicha Escritura, dentro del plazo 
de 15 días desde la fecha de su otorgamiento. 
 
 
18. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Una vez formalizado el contrato solamente podrá modificarse en los casos y con los límites 
establecidos en el artículo 107 del TRLCSP, ello sin perjuicio de lo previsto en ese Texto 
Refundido y en el presente Documento para los supuestos de sucesión en la persona del 
contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución. 
 
Toda modificación deberá formalizarse haciéndola constar en el contrato mediante la 
suscripción de la correspondiente Adenda. 
 
 
19. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Son derechos del contratista en la prestación de los servicios contratados los siguientes: 
 

1. Prestar los servicios de agencia de viajes en exclusiva a la FEMP mediante el 
establecimiento de una oficina en modalidad “implant” en su sede. Esta exclusividad se 
entiende sin perjuicio de que la FEMP pueda contratar iguales o distintos servicios, en su 
totalidad o parte de los mismos, con una entidad distinta del adjudicatario siempre y 
cuando se manifieste fehacientemente que el adjudicatario no puede prestarlos. 

2. Obtener el resultado económico derivado de la prestación de los servicios de agencia de 
viajes en los términos establecidos en la cláusula 9ª de este Documento de Cláusulas 
Administrativas y Bases para la Contratación. 

3. Fijar, en los términos contemplados en el contrato de servicios, las directrices del 
funcionamiento de la prestación del servicio compatibilizando sus procedimientos con 
los establecidos internamente en la FEMP al efecto. 

4. Rescindir unilateralmente el contrato cuando concurran las causas contempladas en la 
cláusula 22ª, notificando los motivos de la misma a la FEMP en los plazos establecidos en 
este Documento de Cláusulas Administrativas y Bases para la Contratación. 

 
Serán obligaciones del contratista en la prestación de los servicios contratados los siguientes:  
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1. Prestar por sí los servicios de agencia de viajes, a través de la oficina establecida en la 
sede de la FEMP, contemplados en la cláusula 2ª de las presentes Cláusulas 
Administrativas y Bases para la Contratación. 

2. Asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de agencia de viajes (modalidad 
“implant”) contratados durante el periodo de vigencia del contrato. 

3. Cubrir los daños y perjuicios directos e indirectos que se pudieran causar a la FEMP 
como consecuencia de su acción u omisión en la prestación del servicio de agencia de 
viajes. 

4. Asignar todos los medios materiales, humanos y económicos precisos para la prestación 
eficaz e innovadora de los servicios contratados. Comunicar a la FEMP, y mantener 
actualizada, la cifra neta de negocio resultante de la prestación del servicio objeto del 
contrato indicando los resultados económicos correspondientes a la FEMP. 

 
 
20. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA FEMP 
 
Serán derechos de la FEMP en los servicios de agencia de viajes por ella contratados los 
siguientes:  
 

1. Obtener el resultado económico derivado de los beneficios netos de la prestación de los 
servicios de agencia de viajes, de acuerdo a los términos establecidos en la cláusula 9ª 
del presente Documento de Cláusulas Administrativas y Bases para la Contratación.  

2. Fijar, en los términos contemplados en el contrato de servicios, las directrices del 
funcionamiento de la prestación del servicio.  

3. Rescindir unilateralmente el contrato cuando concurran las causas contempladas en la 
cláusula 22ª de estas Cláusulas Administrativas y Bases para la Contratación, notificando 
los motivos de la misma al contratista en los plazos establecidos.  

 
Serán obligaciones de la FEMP las siguientes:  
 

1. Facilitar y poner a disposición del adjudicatario la infraestructura mínima necesaria para 
el establecimiento y funcionamiento de la oficina de viajes (modalidad “implant”).  

2. Garantizar al adjudicatario la prestación de los servicios de agencia de viajes durante el 
periodo de vigencia del contrato.  

3. Designar a las personas autorizadas para la interlocución con la empresa adjudicataria. 
4. Supervisar el adecuado cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones 

contractuales y la calidad de los servicios.  
5. El pago de los servicios contratados. 

 
 
21. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 
 
Dadas las especiales condiciones técnicas exigidas a los adjudicatarios y teniendo en cuenta la 
naturaleza reservada de la información que ha de ser manejada en la ejecución del contrato, no 
se admitirá ni la cesión del mismo ni la subcontratación sin autorización expresa de la FEMP. 
 
 
22. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La resolución del contrato podrá tener lugar por incumplimiento grave de las obligaciones de las 
partes, por las causas establecidas en este documento y en las condiciones particulares del 
contrato y en los supuestos previstos en la ley. 
Además, la FEMP podrá acordar la resolución del contrato en caso de que concurra alguna de las 
siguientes causas imputables al adjudicatario: 
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1. El incumplimiento y/o demora en la prestación de los servicios contratados. 
2. El desistimiento o suspensión en la iniciación de la prestación de los servicios 

contratados, así como el abandono o paralización injustificada del servicio. 
3. La incapacidad del adjudicatario para ejercer la prestación de servicios tanto en las 

condiciones establecidas en el presente documento como en las que fijen las directrices 
de funcionamiento para la prestación de los servicios que dicte la FEMP, así como la 
extinción de la personalidad jurídica. 

4. La declaración de insolvencia o concurso del adjudicatario. 
5. Los errores graves que puedan cometerse que no sean subsanados y que afecten a las 

condiciones esenciales contenidas en el contrato. 
6. La falta de observancia de las instrucciones e indicaciones cursadas por la FEMP para la 

realización de los trabajos objeto del contrato o  para corregir deficiencias en la 
prestación del servicio. 

7. Las modificaciones unilaterales en las condiciones de prestación del servicio que alteren 
las condiciones esenciales contenidas en el contrato. 

8. En general, la demora o incumplimiento de las condiciones pactadas. 
9. El uso indebido del nombre o marca de la FEMP. 
10. La subcontratación cesión o traspaso de las obligaciones contractuales sin la previa 

autorización escrita de la FEMP. 
11. La condena, mediante sentencia, firme por delitos de corrupción, tráfico de influencias o 

contra la Hacienda Pública. 
 
Por su parte, el adjudicatario podrá resolver el contrato por las modificaciones unilaterales en las 
condiciones de prestación del servicio que alteren las condiciones generales contenidas en el 
contrato, cuando estas sean imputables a la FEMP. 
 
El plazo mínimo para la notificación previa de la resolución del contrato por cualquiera de las 
partes será de un mes. 
 
Asimismo la empresa adjudicataria se obliga a comunicar a la FEMP, con la mayor brevedad 
posible, cualquier cambio que afecte a su estructura, pudiendo la FEMP, si así lo decide, resolver 
la relación contractual por dicho motivo sin derecho a compensación o indemnización alguna 
para el adjudicatario. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del adjudicatario, le será incautada la 
garantía definitiva y deberá, además, indemnizar a la FEMP por los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.” 
 
 
23. JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RÉGIMEN DE RECURSOS 
 
Dado el carácter eminentemente privado del contrato, será jurisdicción competente para 
resolver todo lo relativo a su interpretación, efectos, cumplimiento y extinción los Tribunales y 
Juzgados de Madrid del orden jurisdiccional civil. 
 
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del TRLCSP, y en razón del valor 
estimado de la presente contratación, corresponderá al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo el conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la 
preparación y adjudicación de la misma. 
 
De igual forma, los actos relacionados en el artículo 40.2 del TRLCSP podrán ser objeto de recurso 
especial en materia de contratación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 
siguientes de dicho texto legal. 
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24. OBLIGACIONES FISCALES Y SOCIALES 
 
El personal necesario para cumplir las obligaciones que se deriven del futuro contrato dependerá 
exclusivamente del contratista. La empresa o entidad que resulte seleccionada acreditará 
encontrarse al corriente en el cumplimento de sus obligaciones tributarias y relativas a la 
Seguridad Social y demás normativa de carácter laboral. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado no implicarán 
responsabilidad alguna para el contratante, pudiendo ser causa de resolución del contrato. 
 
 
25. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Conforme a lo previsto en la cláusula 19ª del presente Documento, la empresa o entidad 
adjudicataria se comprometerá a respetar en todo momento la legislación vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal. En este sentido, las partes quedarán sujetas a las 
obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo, en relación a aquellos datos de carácter personal a los que se tenga 
acceso como consecuencia de la ejecución del futuro contrato, y adoptará las medidas técnicas 
y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de estos datos y eviten su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, tal y como establece la legislación vigente en esta 
materia. Estas obligaciones subsistirán aun después de finalizada la vigencia del contrato. La 
entidad contratante será responsable de todos los daños y perjuicios que para la otra parte se 
deriven como consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de dichas obligaciones. 
 
Asimismo, la empresa o entidad adjudicataria reconoce y se somete a la competencia atribuida a 
la Agencia Española de Protección de Datos respondiendo de las sanciones administrativas y/o 
de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones de la legislación en 
materia de protección de datos. 
 
 
26. CONFIDENCIALIDAD 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 140.2 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público y en 
la cláusula 19ª del presente Documento, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de 
aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los Documentos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá con carácter indefinido. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Contra el presente Documento de Cláusulas Administrativas y Bases para la Contratación y 
contra el Pliego de Prescripciones Técnicas, podrá interponerse el recurso especial en materia de 
contratación regulado en los artículos 40 y ss. del TRLCSP, ante el Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid o ante el órgano que elija el recurrente de 
entre los que resulten competentes con arreglo a lo establecido en el art. 41.5 del TRLCSP, en el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a su publicación, sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN 
 

Dirección General de Recursos y Gestión 

Expediente 01/2017 
Objeto: “Contratación de los servicios de agencia de viajes en la sede de la FEMP 
(modalidad implant) 

D./D.ª.: 

con D.N.I. n.º: 

En nombre propio o, en su caso, en representación de la persona física/jurídica:  

con N.I.F.:                     , y con domicilio en (calle/plaza, etc.) :                                       n.º.        , 

Población:                , Provincia:                               y código postal: 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 
Que a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones el firmante de la 

declaración y la persona física/jurídica a la que represento, y sus administradores y 

representantes, cumplen con las condiciones legalmente establecidas para contratar con la 

Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.4 y 5 del TRLCSP, y con lo 

dispuesto en el Documento de cláusulas administrativas y Bases para la Contratación. 

Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno 

de sus administradores a representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se 

refiere el artículo 60 del TRLCSP, y no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración 

de la misma ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de 

los conflictos de Intereses de las miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 

Administración General del Estado o de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o se trata de 

cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma, hallándose la persona 

física/jurídica representada al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
Que el firmante de la declaración y la persona física/jurídica a la que represento, acepta el medio 

electrónico como medio de comunicación para la recepción de notificaciones relativas al 

proceso de licitación 01/2017, indicando a estos efectos la siguiente dirección de correo 

electrónico a la cual deberán remitirse los avisos correspondientes al envío de dichas 

notificaciones:                                                                                        

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en: 
(Ciudad), a      , de                    de 2017 

 
 

Fdo. 
Rubricar cada una de las hojas de esta declaración 
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ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACEPTACIÓN INCONDICIONADA 
Y ACATAMIENTO DEL PLIEGO 
 

 

D/Dª________________________________________________________________________ 

D.N.I. Nº______________________ 

En nombre y representación de la persona física/jurídica: 

____________________________________________________________________________ 

Domicilio en (calle/plaza) ________________________________________________________ 

Población: ____________________, Provincia: ____________________________ C.P. _______ 

 

ACEPTA EN FORMA INCONDICIONADA Y ACATA: 
 

El Documento de Cláusulas Administrativas que rige la contratación, mediante Procedimiento 

Abierto convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias, de los servicios de 

agencia de viajes en la sede de la FEMP (modalidad implant). 

 

Adicionalmente, se hace responsable de la exactitud y veracidad de todos los datos y 

documentos presentados en la presente propuesta, y de cumplir todas y cada una de las 

condiciones exigidas para participar en el presente procedimiento de contratación. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en 

____________________ (ciudad), a ____ de ___________________, de 2017. 

 
 



 

 

 

27 

 
 
ANEXO III: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 
 

D/Dª_________________________________________________________________ con 

residencia en_______________________________________, C.P___________, con D.N.I. 

nº________________, expedido en ___________________________, con 

fecha_____________ (o en representación de _____________________. con C.I.F. 

nº_______________, según se acredita documentalmente), enterado de la comunicación 

recibida por parte de la FEMP y del Documento de Cláusulas Administrativas y Bases para la 

Contratación que han de regir el Concurso con procedimiento abierto, con carácter ordinario, 

para la adjudicación del servicios de agencia de viajes en la sede de la FEMP (modalidad implant), 

y creyendo que se encuentra en situación de acudir como licitador de las mismas, hace constar 

que conoce el presente Documento que sirve de base a la convocatoria, que acepta 

incondicionalmente estas cláusulas y prescripciones, que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para contratar, y se compromete en nombre (propio o del licitador que 

representa), a tomar a su cargo el mencionado trabajo, con estricta sujeción a los expresados 

requisitos y condiciones de acuerdo con la siguiente oferta: 

1.- FEES: 
 

a) FEES AÉREOS: 
 

Nacional:                                                                _________ euros (IVA incluido) 
 
Media distancia (Europa y norte de África):   __________ euros (IVA incluido) 
 
Larga distancia (resto del Mundo):                  __________ euros (IVA incluido) 
 

b) FEES FERROCARRIL:                                                          __________ euros (IVA incluido) 
 
2.- Porcentajes de distribución de beneficios netos (ingresos menos gastos) que se deriven de la 
actividad total de la oficina de viajes (modalidad “implant”): 
 

a) Porcentaje de la entidad adjudicataria:  _________%. 
 
b) Porcentaje a percibir por la FEMP para el sostenimiento de los costes de gestión 
internos generados por este servicio:         _________%. 
 

 
En                a                 de                            de 2017 
 
 
 
 
 
(Firma y sello del solicitador) 


