Anuncio relativo a la adjudicación de un contrato de suministro, servicio o
instalación.
OBJETO DEL CONTRATO: Informe para la adjudicación de un contrato para el servicio de
Gestión de viajes del BCBL

Nº de expediente: 01 2018
ORGANISMO CONTRATANTE:
BCBL, BASQUE CENTER ON COGNITION, BRAIN AND LANGUAGE.
CIF G20988929 , Paseo Mikeletegi 69, 2º. 20009 Donostia
TRAMITACIÓN: Ordinaria
TIPO DE PROCEDIMiENTO: Negociado. Invitación a tres licitadores.
LICITADORES EXCLUIDOS: Ninguno
LICITADORES ADMITIDOS: Viajes Ecuador, Viajes El Corte Inglés, BCD Travel
VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:
Los criterios de adjudicación que se han seguido para la valoración de las ofertas
negociadas han sido los reflejados en los pliegos administrativos y técnicos publicados en la
fase de licitación. La valoración económica se ha hecho de forma proporcional, otorgando la
máxima puntación a la oferta cuyo precio haya sido menor y proporcionalmente al resto de
ofertas económicas según la fórmula:
Puntos criterio económico para cada servicio = MEDIA de (oferta más económica de cada servicio/ oferta a valorar
de cada servicio) x 50

La valoración técnica diferencial se ha basado en el requisito de disponer de un servicio
especializado, flexible y cercano para empresas con amplio horario de atención al cliente,
asignando puntos en función del despliegue de estrategias orientadas a lograr el
cumplimiento de este principio, y la generación de informes de ahorros y criterios de
selección de viajes y servicios basado en el concepto de mejor relación calidad/precio o
“best value for money”resultando:

Licitadores
VIAJES ECUADOR
BCD TRAVEL
VIAJES EL CORTE
INGLÉS

Valoración
económica
(50)

calidad (30)

50.0
26.4

10.0
25.0

Informe
savings y
best value
(20)
5.0
20.0

20.4

20.0

20.0

Valoración
final (100)
65.0
71.4
60.4

De acuerdo al artículo 153 del RD 3/2011 del TRLCSP, el órgano de contratación decide no comunicar
determinados datos relativos a la adjudicación porque considera que la divulgación de esa información puede
perjudicar intereses comerciales legítimos de las empresas ofertantes.

EMPRESA ADJUDICATARIA: BCD TRAVEL
En Donostia, a 6 de Marzo de 2018

Miguel A.Arocena. Gerente BCBL. Secretario de la mesa de contratación
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