RESOLUCION RECTIFICACIÓN PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
EXPEDIENTE 2019/052.SER.ABR.MC, PARA EL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES.
Advertido error en el Punto 7.- Criterios de adjudicación del contrato de la Cláusula 1 de
Características del Contrato, y de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,
RESUELVO,
PRIMERO. – Rectificar el criterio correspondiente al cargo por emisión de billete, dado que en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares publicado con fecha 20 de diciembre de 2019, no
se contempla la posibilidad de la existencia de ofertas a 0 euros, ni la forma en que se va a efectuar
el reparto de puntos entre las ofertas a valorar en dicho supuesto, y de producirse dicha
circunstancia, el resultado de la fórmula a aplicar no sería el proporcional que la misma prevé.
Donde dice:
Cargo por emisión de billete: Se valorarán los precios por cargo por emisión de billetes, siendo los
precios unitarios de referencia máximos de emisión para las siguientes categorías de billetes
(precios sin IVA) los siguientes:
CATEGORIA DEL BILLETE PRECIO MAXIMO DE REFERENCIA
Aéreo extranjero
Aéreo nacional
Tren

36 €
15 €
4 € por trayecto

Cada una de las ofertas que hayan sido admitidas se valorará, en cuanto a los cargos de emisión de
billetes aéreos y de tren en función del Precio Medio Ponderado (PMP), calculado según la
proporción del importe de los servicios facturados en ejercicios anteriores.
Cada una de las ofertas que hayan sido admitidas se valorará, en cuanto a los cargos de emisión de
billetes aéreos y de tren en función del Precio Medio Ponderado (PMP), mediante la fórmula
siguiente:
𝑃𝑀𝑃 =

𝐴é𝑟𝑒𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ∗ 0,5 + 𝐴é𝑟𝑒𝑜 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜 ∗ 8 + 𝑇𝑟𝑒𝑛 ∗ 1,5
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Cálculo de la puntuación:
- A la oferta más económica (PMP menor) se le otorgarán 45 puntos.
- Al resto de las ofertas se otorgará la puntuación que corresponda con arreglo a la siguiente
fórmula:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎 = 45 *

PMPmenor
PMPn

Donde:
PMPn = PMP de la Oferta que se valora
PMPmenor = PMP de la oferta más económica
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Debe decir:
Cargo por emisión de billete: Se valorarán los precios por cargo por emisión de billetes, siendo los
precios unitarios de referencia máximos de emisión para las siguientes categorías de billetes
(precios sin IVA) los siguientes:
CATEGORIA DEL
BILLETE

PRECIO
MAXIMO DE
REFERENCIA

Aéreo extranjero 36 €
Aéreo nacional
15 €
4 € por
Tren
trayecto
En el caso de que en las ofertas se supere en alguna de las categorías de billetes el precio unitario
máximo de referencia, y/o en el supuesto de que haya ofertas con precios unitarios por debajo de
0 euros, dichas ofertas serán excluidas de la licitación.
Cada una de las ofertas que hayan sido admitidas se valorará, en cuanto a los cargos de emisión de
billetes aéreos y de tren en función del Precio Medio Ponderado (PMP).
El Precio Medio Ponderado (PMP) será igual a la suma de las siguientes proporciones:
CATEGORIA DEL
BILLETE

% A VALORAR

Aéreo extranjero
Aéreo nacional
Tren

80%
5%
15%
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Cálculo de la puntuación:
- A la oferta más económica (PMP menor) se le otorgarán 45 puntos.
- A la oferta que iguale el precio medio ponderado máximo de referencia (PMR) se le otorgarán 0
puntos.
- Al resto de las ofertas se otorgará la puntuación que corresponda con arreglo a la siguiente
fórmula:
(PMR−PMPn)
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎 = 45 *
(PMR−PMPmenor)
Donde:
PMPn = PMP de la Oferta que se valora
PMPmenor = PMP de la oferta más económica
PMR = PMP máximo de referencia
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
TERCERO. –Publicar la presente Resolución en el DOUE y Plataforma de Contratación del Sector
Público, así como en el Perfil de Contratante de la Universidad y ampliar el plazo de presentación
de ofertas en 30 días.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer
recurso especial en materia de contratación en un plazo de 15 días hábiles a contar desde el día
siguiente a aquel en el que se publique en el perfil del contratante, ante el Tribunal Administrativo
de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

EL GERENTE
Órgano de Contratación de la Universidad de Alcalá

Miguel Ángel Sotelo.
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