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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

28706 Anuncio del Consejo Superior de Deportes de formalización de contrato
de  servicio  de  mediación  a  través  de  agencia  de  viajes  para  la
adquisición de billetes y reserva de plazas en medios de transporte y
para  la  contratación  de  los  alojamientos  que  se  precisen  para  la
realización de los viajes oficiales del personal del Consejo Superior de
Deportes. Expediente 005/2013 SG.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 005/2013 SG.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio arriba indicado.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y

perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de abril de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: No existe presupuesto de licitación
determinado, si bien el presupuesto estimado es de 107.438,00. Importe total:
130.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de junio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de julio de 2013.
c) Contratista: Viajes Barceló, Sociedad Limitada.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  Descuentos  sobre  la

facturación: 4,25 % (IVA excluido); cargo por emisión de billetes de avión en
vuelos nacionales: 12,40 € más 2,60 € IVA; cargo por emisión de billetes de
avión en Europa y medias distancias: 20,00 € más 0,00 € IVA; cargo por
emisión  de  billetes  resto  de  vuelos:  50,00  €  más 0,00  €  IVA;  cargo  por
emisión  de  billetes  de  tren:  3,31  €  más 0,69  €  IVA.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Conforme a las características técnicas y
económicas ofertadas y publicadas en www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 1 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo Superior de Deportes,
por  delegación,  Orden  ECD/465/2012,  de  2  de  marzo,  Director  general  de
Deportes,  David  Villaverde  Page.
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