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KULTURA SAILA 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 

RESOLUCION DE 1 DE JUNIO DE 2009, DEL VICECONSEJERO DE 
CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES POR LA QUE SE ADJUDICA 
PROVISIONALMENTE EL CONTRATO K-15/2009 PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DEL 
PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2009. 
 
 
Visto y examinado el expediente de referencia 
 
 
RESULTANDO: Que mediante Resolución de 24 de febrero de 2009 del 
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes se aprobó el expediente K-
15/2009 para la contratación referida en el encabezamiento con un 
presupuesto máximo de 140.000€ (IVA incluido) mediante procedimiento 
abierto y tramitación urgente. 
 
RESULTANDO: Que dicha licitación fue publicada mediante anuncio en el 
Boletín Oficial del País Vasco nº.- 51, de 13 de marzo de 2009 y anuncio 
publicado el 13 de marzo de 2009 en el perfil del contratante. 
 
RESULTANDO: Que para el expediente de referencia se recibieron en el 
Registro del Departamento de Cultura dentro del plazo establecido para ello 
sobres de licitación de las siguientes empresas: 
 

1.- VIAJES MARSANS, S.A. (Fecha y nº de registro de entrada: 
23/03/2009 y 268686). 

 
2.- HALCON VIAJES, S.A.U. (Fecha y nº de registro de entrada: 
23/03/2009 y 268574). 

 
3.- VIAJES IBERIA, S.A. (Fecha y nº de registro de entrada: 23/03/2009 
y 268522). 

 
RESULTANDO: Que analizada por la Mesa de Contratación en fecha de 23 de 
marzo de 2009, según consta en acta, la documentación relativa a la capacidad 
de contratar de las empresas admitidas, y requeridas las subsanaciones 
oportunas, una vez verificado dicho trámite se constató que la documentación 
aportada era correcta y  suficiente al ajustarse a lo exigido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, por lo que se acordó admitir a la 
licitación a todas las empresas que presentaron proposiciones. 
 
RESULTANDO: Que en sesión de la Mesa de contratación de 3 de abril de 
2009 se procedió a examinar  e incorporar al expediente informe emitido por los 
servicios técnicos de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria en relación 
a los criterios cuya aplicación requiere un juicio de valor (Contenidos en el 
sobre “C”), tal y como viene establecido en el artículo 134.2 de la LCSP, 
otorgándose las siguientes puntuaciones a las ofertas de las licitadoras 
presentadas: 
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Criterios valorables con 

juicio de valor 
Punt. 
máx. 

Marsans Iberia Halcón 
Viajes 

     
      Cobertura de seguros 6 5,438 5,879 2,560 
      Metodología de trabajo 6 6,000 6,000 0,666 
      Mejoras 3 1,500 0,000 0,000 
TOTAL: 15 12,938 11,879 3,226 
 
 
RESULTANDO: Que en sesión de la Mesa de Contratación de 3 de abril de 
2009 se procedió a la apertura pública de los sobres correspondientes a los 
criterios objetivos de adjudicación (sobre “B”), siendo las ofertas económicas 
presentadas las siguientes: 
 

LICITADOR PRECIO  IVA  PRECIO 
TOTAL CON 
IVA 

HALCON VIAJES, 
S.A.U. 

127.226,59€ 8.905,86€ 136.132,45€ 

VIAJES MARSANS, 
S.A. 

129.353,22€ 3.600€ 132.953,22€ 

VIAJES IBERIA, S.A. 133.017€ 0 € 
(Exento) 

133.017€ 

 
RESULTANDO: Que con fecha 3 de abril de 2009 la mesa de contratación 
procedió a valorar las ofertas económicas de conformidad con lo establecido en 
los pliegos, acordándose valorar las ofertas sin tener en cuenta el IVA al tener 
licitadores que presentan ofertas con y sin IVA, todo ello sobre la base del 
informe 07/08 de 29 de septiembre de 2008 de la Junta Consultiva de 
Contratación del Estado, dándose con ello a todos los licitadores un trato 
igualitario y no discrimitarorio: 
 

LICITADOR PRECIO  PUNTUACION 

HALCON VIAJES, 
S.A.U. 

127.226,59€ 85 puntos 

VIAJES MARSANS, 
S.A. 

129.353,22€ 83,60 puntos 

VIAJES IBERIA, S.A. 133.017€ 81,29 puntos 
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RESULTANDO: Que una vez sumados los criterios para los que se requiere 
juicio de valor (subjetivos) y los que se calculan de forma automática 
(objetivos), las puntuaciones obtenidas por cada licitadora son las siguientes: 
 
 

LICITADOR CRITERIOS 
SUBJETIVOS 

CRITERIOS 
OBJETIVOS 

PUNTUACION 
TOTAL 

Viajes Marsans, S.A. 12,94 puntos 83,60 puntos 96,54 puntos 

Viajes IBERIA, S.A. 11,88 puntos 81,29 puntos 93,17 puntos 

Halcón viajes, S.A.U. 3,23 puntos 85 puntos 88,23 puntos 

 
 
RESULTANDO: Que vistos los informes técnicos de la Dirección de Juventud y 
Acción Comunitaria, tras analizar las propuestas económicas y técnicas de las 
empresas licitadoras que se han presentado, la Mesa de Contratación con 
fecha 3 de abril de 2009 ha propuesto elevar a este órgano de contratación 
propuesta de adjudicación provisional a favor de la VIAJES MARSANS, S.A. 
por entender que cumple en su integridad con lo exigido en los pliegos y 
satisface el interés general. 
 
RESULTANDO: Que la empresa propuesta como adjudicataria provisional del 
contrato goza de capacidad de obrar y solvencia exigida. 
 
CONSIDERANDO: Que con fecha 27 de febrero de 2009 se ha consignado el 
correspondiente crédito para hacer frente a las obligaciones derivadas del 
contrato con cargo a al partida presupuestaria 09 0 1 10 14 0100 1 453 01 
32220 007 J, quedando la adjudicación sometida a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del mismo. 
 
CONSIDERANDO: los artículos 144 y 145 de la Ley de Contratos del Sector 
Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre) y el artículo 7.2 i) del Decreto 25/2006, 
de 14 de febrero, por el que se regula la estructura del Departamento de 
Cultura, que me atribuyen funciones en materia de contratación. 
 
Vistos los pliegos, documentación obrante, disposiciones citadas y demás 
concordantes de general aplicación y atendido los informes técnicos y 
propuesta de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria del Dpto. del 
Cultura del Gobierno Vasco y acuerdos de la Mesa de Contratación del 
Departamento de Cultura en el expediente de referencia. 
 

 
RESUELVO: 
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PRIMERO- Adjudicar provisionalmente a la empresa VIAJES MARSANS, S.A. 
(NIF A-08018921) el expediente de contratación nº K-15/2009, para la 
contratación del servicio de agencia de viajes para el programa Juventud Vasca 
Cooperante 2009, según la propuesta presentada por un precio de 129.353,22 
€ con un IVA de 3.600€, lo que hace un total de 132.953,22 €, con cargo a los 
presupuestos del año 2009. 

 
SEGUNDO.- La adjudicataria provisional deberá  presentar en el plazo del 10 
días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
resolución en el perfil del contratante la documentación establecida en el 
artículo 25 del Pliego de Condiciones Particulares, entre las que se encuentra 
la documentación Justificativa de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y con la seguridad social y la constitución de la garantía definitiva 
ante la Tesorería General del País Vasco en los términos del punto 7.2 de la 
Carátula del Pliego de Condiciones Administraciones particulares, que en este 
caso asciende a la cantidad de 6.467,66€. Asimismo y en idéntico plazo, la 
adjudicataria deberá proceder al abono en la cuenta de la Caja Vital Kutxa nº 
2097.0178.16.0010961953, cuyo titular es el Departamento de Cultura, la 
cantidad de 398,52€, en concepto de gastos de B.O.P.V. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo señalado en los artículos 135.3 y 137 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, los 
interesados podrán solicitar del Órgano de Contratación información sobre los 
motivos del rechazo de su candidatura o proposición y de las características de 
la proposición del adjudicatario que fueran determinantes de la adjudicación 
provisional a su favor. 
 
CUARTO.- Procédase a la notificación de la resolución de adjudicación 
provisional a los interesados y a su publicación en el Perfil del Contratante de 
este Órgano de Contratación (www.euskadi.net) de conformidad con lo 
establecido con los artículos 42 y 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Publico. 
 
QUINTO.- La expresada Resolución no pone fin a la vía administrativa. En 
consecuencia, de conformidad con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, podrá ser recurrida en alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que la ha dictado.  
 
El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes contado 
desde el día siguiente al recibo de esta notificación y podrá interponerse ante el 
órgano que ha dictado la Resolución que se impugna o ante el competente 
para resolverlo. 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será 
de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá 
entender desestimado el recurso. 
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Contra la resolución del recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso 
administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 1 de junio de 2009.  

 
 

MIKEL TORAL LÓPEZ 
 

 
 
 
 

Director de Promoción de la Cultura 
 

Por ausencia del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, conforme a la Disposición Adicional 1ª del Decreto 
25/2006, de 14 de febrero, de estructura orgánica del Departamento de Cultura 

 

 

 
 


