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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

16130 Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de
Catalunya de formalización de contratos del Acuerdo marco para la
prestación del servicio de gestión y asistencia en viajes.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Comisión  Central  de  Suministros,  Departamento  de  la
Vicepresidencia  y  de  Economía  y  Hacienda,  Generalitat  de  Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Compra
Centralizada.

c) Número de expediente: CCS 2017 75.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l / c cs .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El Acuerdo Marco tiene por objeto la prestación del servicio de

gestión y asistencia en viajes que incluye la gestión de la reserva, de la
emisión, de la modificación, de la anulación, si procede, y de la entrega de
billetes de transporte aéreo, terrestre y marítimo, de alojamiento en hoteles y
de alquiler de vehículos, como también el alquiler de salas de conferencias y
reuniones y,  en general,  de cualquier servicio propio de les agencias de
viajes. Así mismo, incluye, cuando fuera el caso, la realización de actividades
relativas a la atención protocolaria o de representación y todas aquellas que
sean  necesarias  para  mantener  la  corrección,  la  atención  social  y
representativa, incluso cuando se realicen con representantes del sector
privado.  Esta  contratación  dará  cobertura  a  las  necesidades  de  viaje
profesional del personal de la Administración de la Generalitat de Catalunya y
también podrá dar cobertura a personas ajenas a la Administración, siempre
que viajen o se alojen por cuenta de ésta.

c) Lote: Lote único.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63510000-7 (servicios de agencias de

viajes y similares).
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Perfil del Contratante, Boletín Oficial del Estado y Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/11/2017

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 49.370.942,72 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 18.285.534,34 euros. Importe total:
19.979.772,78 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de enero de 2018.
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b) Fecha de formalización del contrato: 1 de febrero de 2018.
c) Contratista: Atlanta Agencia de Viajes, S.A.; Atlàntida Tours Viatges, S.A.;

Bestours, S.A.; Corporacion Travel Partners, S.A.; Integración Agencia de
Viajes,  S.A.;  Nautalia  Viajes,  S.L.;  Viajes Barceló,  S.L.;  y  Viajes Halcón,
S.A.U.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 18.285.534,34 euros. Importe
total: 19.979.772,78 euros.

Barcelona,  9  de  marzo  de  2018.-  La  Subdirectora  General  de  Compra
Centralizada.
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