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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, MEDIACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE 
SEAN DEMANDADOS POR LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO (EN 
ADELANTE RFEC) INCLUIDAS EN LAS FUNCIONES PROPIAS DE UNA AGENCIA 
DE VIAJES PARA EL PERIODO 2022- 2024 (REF 20220121 GESTION 
ORGANIZACIÓN SERVICIOS AGENCIA DE VIAJES Y COMPLEMENTARIOS RFEC) 
 
 

 

I. PREÁMBULO. 
 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas junto con el Pliego de Condiciones 
de Administrativas y sus anexos revestirán carácter contractual por lo que 
deberán ser firmados, en prueba de conformidad, por el adjudicatario en el mismo 
acto de la formalización del contrato. 

 

 
II. PRESCRIPCIONES TECNCAS. 
 
1. Objeto del contrato  
 
El presente expediente   tiene por objeto la contratación de gestión, mediación y 
organización de viajes y otros servicios complementarios que sean demandados 
por la Real Federación Española de Ciclismo (en adelante RFEC) incluidas en las 
funciones propias de una Agencia de Viajes, y en función de la oferta presentada se 
podrá valorar el alcance de la exclusividad. 
 
El servicio objeto del contrato comprende el transporte, el alojamiento y el alquiler 
de vehículos, tanto en España como en el extranjero, con el alcance que se indica 
más adelante. 
 
Los usuarios también podrán solicitar a la empresa adjudicataria la realización de 
las gestiones oportunas para la obtención de visados internacionales cuando estos 
resulten necesarios para la realización de un viaje. 
 
Asimismo, los usuarios podrán solicitar viajes de grupos en las condiciones y con 
los servicios adicionales detallados más adelante. 
 
Transporte. 
 
El servicio de transporte abarca los viajes nacionales e internacionales que se 
realicen en avión, tren, barco o autobús, ferry o helicóptero. 
No se incluyen en el servicio de transporte de este contrato los viajes en taxi, ni  
en medios de transporte urbano (metro, autobús, tren de cercanías, etc.).  
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Cuando la empresa adjudicataria reciba una petición de transporte quedará 
obligada a prestar los siguientes servicios: 
- informar, cuando se le requiera, sobre los medios de transporte al destino 
solicitado, los horarios y la disponibilidad de plazas, así como los precios y 
características de las distintas opciones; 
- informar sobre los requisitos sanitarios y los visados necesarios según destino; 
- emitir y entregar los billetes; 
- gestionar los cambios y anulaciones de los billetes reservados o emitidos que 
sean precisos. 
 
Alojamiento. 
 
La RFEC determinará si el uso del contrato para el alojamiento es voluntario u 
obligatorio para sus usuarios, según los casos que especifique, y en todo caso, se 
prestará obligatoriamente por parte de la empresa adjudicataria cuando se le 
requiera. 
 
En el caso de que la RFEC optara por un uso obligatorio del contrato para todos o 
solo algunos servicios de alojamiento, podrá establecer también que la 
obligatoriedad quedará sin efecto en los casos en los que la RFEC o el viajero 
obtenga por otros medios un precio por el mismo servicio que no pueda ser 
mejorado por la empresa adjudicataria.  
 
El servicio de alojamiento abarca los viajes nacionales e internacionales. 
 
Cuando la empresa adjudicataria reciba una petición de alojamiento quedará 
obligada a prestar los siguientes servicios: 
- informar, cuando se le requiera, sobre los hoteles disponibles cuyo precio esté 
cubierto por la cuantía máxima autorizada al usuario, su localización y 
características, y sobre los medios de transporte cercanos;  
- tramitar las reservas y confirmar las plazas hoteleras; 
- emitir y entregar los correspondientes bonos de alojamiento; 
- gestionar los cambios y anulaciones de las reservas o de los bonos emitidos, que 
sean precisos.  
 
En el caso de que la RFEC optara por un uso obligatorio del contrato para todos o 
solo algunos servicios de alojamiento, podrá establecer también que la 
obligatoriedad quedará sin efecto en los casos en los que la RFEC o el viajero 
obtenga por otros medios un precio por el mismo servicio que no pueda ser 
mejorado por la empresa adjudicataria.  
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Alquiler de vehículos. 
 
El servicio de alquiler de vehículos abarca los viajes nacionales e internacionales. 
 
Cuando la empresa adjudicataria reciba una petición de servicio de alquiler de 
vehículos quedará obligada a prestar los siguientes servicios: 
- tramitar las reservas de vehículos y las confirmaciones de servicios; 
- entregar los correspondientes bonos; 
- gestionar los cambios y anulaciones de las reservas o de los bonos emitidos que 
sean precisos.  
 
La RFEC determinará si el uso del contrato para el alquiler de vehículos tanto en 
España como en el extranjero es de uso voluntario u obligatorio y en todo caso se 
prestará obligatoriamente por parte de la empresa adjudicataria cuando se le 
requiera. 
 
Visados. 
 
Cuando asociado a un servicio de viaje sea necesario un visado y la RFEC solicite a 
la empresa adjudicataria la gestión del mismo, ésta quedará obligada a tramitar la 
emisión del visado y entregar al viajero la documentación asociada. 
 
El servicio de tramitación de visados será de utilización voluntaria por parte de los 
usuarios y se prestará obligatoriamente por parte de la empresa adjudicataria 
cuando se le requiera por parte de la RFEC, que lo solicitarán con la suficiente 
antelación para permitir una gestión adecuada.   
 
Viajes de grupo. 
 
Se considera viaje de grupo aquel que desplace a una misma actividad (reunión, 
curso, proceso selectivo, reclutamiento, etc.) a más de nueve personas procedentes 
de uno o varios puntos de origen. 
 
Cuando la empresa adjudicataria reciba una petición de servicio de gestión para un 
grupo quedará obligada a prestar los siguientes servicios: 
- informar, cuando se le requiera, sobre los medios de transporte al destino 
solicitado, los horarios y la disponibilidad de plazas, así como los precios y 
características de las distintas opciones, y sobre los hoteles disponibles cuyo 
precio esté cubierto por las cuantías máximas autorizadas a los componentes del 
grupo, su localización y características, y sobre los medios de transporte cercanos;  
- tramitar las reservas y confirmaciones; 
- emitir bonos y billetes; 
- gestionar los cambios y anulaciones de las reservas o de los bonos emitidos que 
sean precisos; 
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- prestar servicios privados de transporte colectivo, como autobuses, mini o 
microbuses entre uno o varios hoteles y un aeropuerto o estación y viceversa o 
entre un centro de reuniones o sede del centro gestor y un hotel, estación o 
aeropuerto o viceversa. 
 
Quedan excluidos los eventos internacionales y/o nacionales en los que la RFEC no 
tenga la gestión total de la organización del evento. La RFEC informará con 
suficiente antelación de la previsión de viajes del equipo nacional y campeonatos a 
celebrar en el año siguiente. 
 
No es posible determinar a priori el número de unidades a suministrar, ya que la 
demanda de los mismos variará en función de las necesidades, por lo que no se 
indican número o cantidades de los diferentes productos o servicios a suministrar. 

 
2. Presupuesto. 
 
El valor estimado del contrato anual,  asciende a 700.000 más IVA. 
 
El valor estimado del contrato previsto para los tres años contempla una cantidad 
de    2.100.000   € más IVA. 
 
El presente presupuesto tiene carácter estimativo, reservándose la RFEC la 
posibilidad de agotarlo o no en su totalidad, debido a las necesidades sin derecho 
alguno del adjudicatario en caso de aumento, reducción o supresión de aquellas, a 
reclamar ninguna indemnización o variar el precio establecido. 
 
Después de la entrada en vigor del contrato, y si resultara necesario, este importe 
se podrá ampliar hasta un máximo del 50%, previa audiencia al contratista y la 
fiscalización del gasto correspondiente, y en condiciones económicas y técnicas 
equivalentes a las inicialmente fijadas en aquél. 
 
 
3. Presentación de ofertas. 
 
Las empresas interesadas presentarán los productos con indicación de las 
características y precio de cada uno de ellos, para ello, los ofertantes deberán 
presentar, de forma obligatoria, el modelo de proposición (ANEXO I). 
 
Además del modelo de proposición, los licitadores podrán presentar su catálogo 
comercial, en el que deberá incluir los precios y el descuento a aplicar. 
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4. Forma de adjudicación y modificación: 
 
El presente contrato se adjudicará mediante el procedimiento negociado al 
licitador justificadamente elegido tras efectuar consultas con diversos candidatos y 
negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos 
 
Este servicio constituye un elemento esencial para el normal funcionamiento de la 
RFEC, ya que su objetivo prioritario es gestionar los traslados y alojamiento de sus 
representantes y deportistas en sus desplazamientos, tanto nacionales como 
internacionales. 
 
5. Modificación del contrato: 
 
El contrato podrá ser modificado, al alza o a la baja, hasta un 50 % del precio del 
contrato. 
 
6. Duración del Contrato 
 
El contrato tendrá una duración de tres años prorrogables por otros dos. 
 
7. Facturación 
 
La empresa adjudicataria facturará los servicios prestados de acuerdo con los 
procedimientos que tenga establecidos la RFEC. Todos los servicios serán 
facturados mensualmente (mediante factura detallada por cada servicio prestado 
durante el mes anterior).  
 
En las facturas deberán detallarse los gastos de cada uno de los servicios 
prestados, [(Tarifa, incluidos los gastos de gestión y por emisión de billetes), 
descuento aplicado según contrato %-precio final], no aceptándose aquellas 
facturas en las que no aparezca tal desglose, con el descuento (%) por la empresa. 
Igualmente, las facturas deberán incluir, si procede, número de billete, impuestos, 
los demás conceptos con trascendencia económica, las fechas de desplazamiento, 
días… 
 
La empresa adjudicataria a solicitud de la RFEC emitirá un informe sobre los 
servicios de viajes prestados, en el que se deberán incluir los siguientes datos:  
- Tipos de Servicios prestados  
- Destinos: frecuencia 
- Medios de Transporte y compañías empleadas  
- Hoteles: frecuencia  
- Gasto unitario por cada usuario en casa servicio.  
 
Así como cualquier otro dato que ambas partes consideren de interés 
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8.  Prestación de los servicios: 
 
El contratista estará obligado a prestar los servicios objeto del contrato en el 
tiempo y lugar fijados por la RFEC, de conformidad con las prescripciones técnicas 
y cláusulas administrativas. 
 
Como se ha señalado anteriormente, no es posible determinar a priori el número 
de prestación de servicios que se precisarán cada año, ya que dependerá de las 
necesidades deportivas de cada momento. 
 
Además, a lo largo del año, se podrán solicitar prestaciones de servicios por 
necesidades urgentes en cualquier momento del año. 
 
 
9. Características y prescripciones Técnicas. 
 
Las empresas licitadoras acreditarán suficiente infraestructura que garantice los 
servicios que se soliciten, con detalle del equipo humano, en preparación y 
experiencia, así como los medios técnicos, esencialmente locales y equipos 
informáticos.  
 
El adjudicatario prestará el servicio de forma continuada y regular, en horario 
comercial habitual, valorándose como mejora la oferta de un servicio de atención 
24 horas/ 365 días.  
 
La empresa adjudicataria tendrá un seguro colectivo de accidentes, de equipajes y 
de accidente en hoteles para todos los viajes que se realicen y cuyos títulos sean 
facturados por la agencia de viajes.  
 
Se indicará la existencia de Convenios con compañías de transporte aéreo, 
marítimo o terrestre, así como con compañías de alquiler de vehículos y otras 
empresas. 
 

10.  Condiciones del personal. 
 
La empresa adjudicataria deberá poner a disposición de la RFEC del personal 
necesario para la realización del trabajo. Al menos dos personas en exclusiva para 
atender las necesidades de la RFEC, denominadas “Gestores de cuenta RFEC”, con 
cualificación técnica adecuada y manteniendo la estabilidad de dicha asignación 
durante el tiempo de duración del contrato. 
 
Para ausencias imprevistas, la agencia adjudicataria, resolverá la incidencia a la 
mayor brevedad, y siempre antes de 48 horas, desde el comienzo de dicha 
ausencia. 
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El personal de la Agencia de Viajes respetará el secreto relacionado con la 
información que conozca por razón de los servicios prestados a la RFEC 
garantizando que todo el personal que preste servicio en la misma mantendrá la 
más absoluta reserva sobre todos los datos que conozca como consecuencia del 
ejercicio de sus funciones. La infracción de los deberes de confidencialidad y 
secreto será causa de resolución del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad 
que pueda deducirse y que se hará efectiva por el procedimiento correspondiente. 
 
El personal de la empresa adjudicataria en ningún supuesto podrá considerarse 
con relación laboral, contractual, funcionarial o de naturaleza alguna respecto de la 
RFEC, tanto durante la vigencia del contrato como al término del mismo. 
 
La empresa adjudicataria debe asegurar la correcta prestación del servicio, 
corriendo a cargo de esta todos los gastos derivados de la sustitución de personal 
producida por cualquier motivo. 
 

 
La prestación del servicio se realizará en las dependencias de la empresa 
adjudicataria, con los medios materiales y personales suficientes para llevar a cabo 
una prestación eficiente. 
 
La adjudicataria deberá disponer de interlocutores del grupo de trabajo de la 
RFEC, estando presente al menos uno de los “Gestores de cuenta RFEC”, para 
cualquier servicio que le demande durante un horario continuado de 9:00 a 18:00 
horas, de lunes a viernes. Así mismo, contará con un número de teléfono y una 
dirección de correo electrónico, ambos exclusivos, para la prestación del servicio 
adjudicado. 
 
La adjudicataria deberá disponer de un servicio de atención de emergencia de 24 
horas al día y los 365 días del año. Este servicio deberá tener la capacidad de 
realizar cambios, modificaciones o cancelaciones de los servicios encargados, así 
como la posibilidad de resolver las incidencias que se produzcan en las órdenes de 
viaje. De esta manera, la Agencia deberá facilitar siempre un número de teléfono 
para emergencias junto con los títulos de transporte y/o alojamiento. Este servicio 
estará disponible para todos los usuarios de la RFEC, no obstante, solo podrán 
facturarse cantidades adicionales por este servicio cuando sean autorizados por las 
personas asignadas por la RFEC. 

 
 
11. Solicitud de servicios. 
 
Los servicios serán gestionados únicamente por la RFEC, a, donde se entregarán 
(preferentemente por vía telemática) los títulos de transporte y hotel, en los que se 
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especificará el nombre completo del titular medio de transporte, el servicio que se 
va a facturar, el importe, el número del billete y la fecha y horario del servicio.  
 
La adjudicataria aceptará, tramitará y confirmará todos los billetes que la RFEC 
solicite, tanto para viajes nacionales como internacionales. Asimismo, informará 
sobre horarios, rutas más idóneas y disponibilidad de plazas en los medios de 
transporte solicitados. También gestionará los cambios y anulaciones de los 
billetes que sean precisos. 
 
12. Documentación a presentar por los licitadores. 
 
Deberá presentarse: 
 
Memoria Técnica. 
Proposición económica 
Documentación acreditativa del resto de los criterios de valoración exigidos en el 
punto 15. 
Declaración responsable. 
 
 
13. Plazo de garantía. Por las características propias del objeto del presente 
contrato de servicios, se establece como plazo de garantía la duración del contrato. 
 
14. Precio de la licitación y propuesta de imputación. 
 
 El importe de la licitación es de  2.100.000 euros, más  I. V. A.  
 
Las ofertas que superen este precio o se formulen incorrectamente serán 
rechazadas.  
 
La RFEC no está obligado a consumir la totalidad del importe adjudicado, 
tratándose estos de unos importes máximos.  
 
15. Criterios de valoración de ofertas: 
 

La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más 
ventajosa, considerando los criterios que a continuación se relacionan:  
 
MEMORIA TÉCNICA: que recogerá la descripción detallada de la empresa licitante 
(que contendrá, al menos, información relativa a la facturación anual, volumen de 
negocio, número de trabajadores, distribución geográfica de oficinas…) y también 
la descripción del servicio a prestar conforme a lo establecido en las condiciones 
indicadas. 
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Valoración máxima: 40 puntos. 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA (según modelo en Anexo 1): que incluirá los cargos por 
emisión (fee) que no podrán ser superiores a los siguientes: 
 

Tren: 6 € por billete (ida y vuelta)                10 puntos 
Vuelo Nacional: 25€ por billete   15 puntos 
Vuelo Medio Recorrido: 40 € por billete  10 puntos 
Vuelo Largo recorrido: 60 € por billete   5 puntos 

 
Valoración máxima: 40 puntos. 
(Para garantizar la onerosidad del contrato el fee mínimo que se aceptará por 
servicio es de 1 €) 
 
La valoración de la oferta económica se utilizará la siguiente fórmula: 
 PM x DO 
    MDO 
Donde: 
PM = Puntuación máxima  
DO = Descuento ofertado sobre fee máximo  
MDO = Máximo descuento ofertado 
 
ÉTICA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Criterio social  
Se trata de un servicio que incluye el tratamiento de datos de carácter personal y/o 
confidencial, basado en los servicios de intermediación en donde resulta crítica la 
actuación ética y responsable, la ausencia de conflictos de interés, etc., se establece 
que la disposición de un programa de cumplimiento normativo implantado y 
operativo en la entidad licitadora, que incluya la disposición de un código ético, 
mejora la calidad intrínseca del servicio y/o puede favorecer la ejecución del 
contrato.  
 
Por tanto, la disposición de un programa de cumplimiento normativo implantado y 
operativo en la entidad licitadora, que incluya la disposición de un código ético 
 
Valoración máxima: 5 puntos. 
 
CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO:  Se trata de un servicio 

especializado, existiendo relación entre las competencias técnicas, la dedicación, 

cantidad de recursos humanos y la calidad de los trabajos. 

Valoración máxima: 5 puntos. 
 
OFERTA COMPLEMENTARIA (opcional): La empresa adjudicataria podrá realizar 
una Oferta complementaria que mejore las necesidades y requisitos indicados para 
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la presente oferta. La RFEC valorará esas condiciones como un elemento adicional 
a la hora de determinar la adjudicación del contrato. 
 
Entre otros, serán aspectos para valorar por la RFEC en la oferta complementaria 
(a modo de ejemplo): los gastos por cancelación que cargue la empresa, la 
implementación de herramientas tecnológicas para la gestión y colaboración entre 
la RFEC y la empresa. 
 
Valoración máxima: 5 puntos. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:  El conocimiento y aplicación de su sistema 
de calidad, redunda en una mejor prestación del servicio. Por tanto, se valorará la 
disposición de certificado/s en vigor que acredite que la entidad licitadora dispone 
de un sistema de gestión emitido por un organismo de acreditación. 
 
Valoración máxima: 5 puntos. 
 
 
16. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 
 
- El adjudicatario deberá asistir cuando sea requerido por la RFEC para la 
realización de la prestación de los servicios de la forma más inmediata posible y 
con preferencia a cualquier otro trabajo. 
 
- El adjudicatario ejecutará el contrato con sujeción a las instrucciones que se le 
dieren por parte de la RFEC. 
 
- El contratista será responsable de la calidad técnica de los productos   que 
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la RFEC o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato, debiendo indemnizar en tal caso a la RFEC en expediente contradictorio 
tramitado al efecto. 
 
- Los servicios se recibirán a plena satisfacción por parte de la RFEC, de tal forma 
que, si no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o 
defectos imputables al contratista, la RFEC podrá rechazarlos quedando exento de 
la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio 
satisfecho. 
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Visto el presente PLIEGO DE  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE LA 
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, 
MEDIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y OTROS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS QUE SEAN DEMANDADOS POR LA REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE CICLISMO (EN ADELANTE RFEC) INCLUIDAS EN LAS 
FUNCIONES PROPIAS DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EL PERIODO 2022- 
2024 (REF 20220121GESTION ORGANICACION DE   SERVICIOS AGENCIA DE 
VIAJES Y COMPLEMENTARIOS  RFEC ) mediante procedimiento negociado, esta 
Secretaría General ha resuelto proponer a la Presidencia de la R.F.E.C. la 
aprobación del mencionado Pliego. En Madrid a 21 de enero de 2022. 
 
 
 El Secretario General     El Presidente 
 
 
 
 
 
 
 

   CONFORME EL ADJUDICATARIO   
 
 

 
 
 
 

FECHA Y LUGAR 
 
 


