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ANEXO I: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1.   Objeto del contrato. 

1.1. Prestar el servicio de  agencia de viajes, tanto en el territorio nacional como en el 
extranjero, al personal nacional y/o extranjero que participe en los proyectos de la  
Fundación de Investigación  de la Universidad de Sevilla (FIUS). 
 

1.2. Prestar el servicio de agencia de viajes al personal de la Fundación de 
Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS) 

 
 
2.   Plazo de ejecución del contrato. 
 

El plazo de ejecución será de un año, a contar desde el día de la firma del 
contrato. No obstante, podrá prorrogarse de mutuo acuerdo por iguales 
períodos de ejecución. 

 
 
3.   Volumen estimado de facturación anual. 
 

No se determina el presupuesto global máximo por estar condicionado al 
volumen de servicios solicitados a lo largo del período de vigencia del contrato. 
La no exclusividad de este contrato permite a FIUS utilizar o no los servicios de 
la empresa adjudicataria a su discreción. 
 
A título informativo, se indica que en el año 2017, la facturación aproximada por 
servicios de viajes ha sido de 225.000 euros. 

 
 
 
4.   Condiciones del contrato. 
 

4.1. Alojamiento: 
 

Se deberá asegurar oferta de alojamiento con desayuno incluido con tarifas del 
Grupo II establecidas en la normativa de indemnizaciones por  razón  del  
servicio  de  la  Junta  de  Andalucía vigente en cada momento, en hoteles de 4 ó 
5 estrellas. Excepcionalmente se admitirán de 3 cuando se trate de ciudades sin 
oferta hotelera adecuada o cuando las condiciones del mercado en ellas en un 
momento determinado hagan imposible obtener en los de 4 estrellas una tarifa 
adecuada al Grupo II. Se informará a FIUS de los casos en que se produzcan 
tales circunstancias. 
 
No tendrán  el  carácter  de  oficial  los  gastos  de  comunicaciones,  consumos  
en cafetería  o  restaurante  (salvo  en  los  casos  en  que,  dentro  de  los  precios 
correspondientes al Grupo II, el alojamiento incluya el desayuno), minibar, 
limpieza y planchado de prendas u otros extras solicitados por el usuario del 
servicio. Dichos gastos no serán facturados por FIUS. 
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4.2. Transporte: 

Clase de billetes:  salvo en  el  caso  de  grupos,  en  que  se  podrá  acordar  otra 
modalidad, deberá tratarse siempre de billetes en líneas regulares, debiéndose 
optar por las tarifas más ventajosas posibles. 
Cuando el medio de transporte sea el avión o tren AVE, los billetes se 
concertarán en clase turista. Cuando sea el ferrocarril (excepto AVE) en clase 
primera o coche cama. Todo ello, salvo que FIUS autorice expresamente clases 
superiores en casos de urgencia cuando no haya billete de la clase 
correspondiente u otras circunstancias que determine la Universidad. 
Alquiler de vehículos: Se facilitará la opción más ventajosa posible en alquiler de 
vehículos, con o sin conductor. 

 
4.3. Seguro de viaje:  

Los licitadores deberán disponer de seguro de responsabilidad civil por ejercicio 
de la actividad, seguro colectivo de accidentes (cobertura de ámbito mundial) 
que cubra el fallecimiento derivado de accidente, invalidez permanente total y 
absoluta, invalidez permanente  parcial, seguro de asistencia en  viaje, seguro 
de equipajes y seguro de accidente en hoteles para todos los viajes que se 
realicen y cuyos títulos sean facturados por la agencia de viajes. 
Las características del seguro (cobertura, indemnizaciones, exclusiones) se 
incluirán en la documentación técnica para su valoración. 

 
4.4. El adjudicatario deberá disponer de una línea telefónica para atención de 

emergencias en viaje, que deberá estar operativa en todo momento. 
 

4.5. El adjudicatario deberá contar en sus instalaciones con terminales de 
reservas que permitan la confirmación inmediata de los servicios solicitados. 

 
4.6. El adjudicatario deberá nombrar un coordinador técnico, que será el 

interlocutor entre la empresa y FIUS y asignará, en exclusiva y con carácter 
permanente, tantas personas  como  sean  precisas  para  atender  la  ejecución  
del  contrato  de  manera eficiente, con independencia de las que, de forma no 
exclusiva, sean necesarias para atender la demanda que en cada momento se 
produzca. 

 
4.7. El adjudicatario deberá contar con una línea telefónica exclusiva para la atención 

de FIUS en la ejecución de este contrato. El número de líneas exclusivas deberá 
ampliarse en el caso de que la demanda de servicios así lo exija para que la 
prestación de los mismos sea eficiente. 

 
4.8. Tiempo de respuesta:  

El adjudicatario deberá facilitar los billetes y/o bonos en el plazo máximo de 24 
horas desde el momento de su requerimiento. 

 
4.9. Entrega de la documentación de viaje:  

La entrega podrá solicitarse en las sedes o por correo electrónico. En cualquier   
caso la entrega se hará sin cargo. 
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4.10. La empresa adjudicataria facilitará al Departamento de Contabilidad de FIUS, 

en el formato que le sean solicitados, informes semestrales y/o anuales sobre los 
servicios prestados, que incluirán: 

 
- Tipos de servicios prestados. 
- Destinos: frecuencia, importes, comisiones aplicadas y descuentos obtenidos. 
- Medios de transporte y compañías empleadas: frecuencia, importes, 

comisiones aplicadas y descuentos obtenidos. 
- Hoteles: frecuencia, importes y descuentos obtenidos. 

 
El adjudicatario deberá facilitar, cuando sean solicitadas, relaciones detalladas 
de los anteriores resúmenes por centro de gasto, usuarios, servicios, etc. 

 
 
5.   Procedimiento de contratación. 
 

5.1. La solicitud de servicio podrá realizarla directamente al adjudicatario, en 
nombre propio o ajeno, cualquier miembro del personal de FIUS. Este primer 
contacto no requerirá especial formalización salvo que se pretenda dejar 
constancia a efectos del tiempo de respuesta previsto en el párrafo siguiente. 

 
5.2. El adjudicatario informará con la mayor brevedad posible y, en todo caso, en un 

plazo no superior a 24 horas, de las posibilidades de servicio existentes. De 
existir conformidad, se efectuará la contratación. 

 
5.3. El adjudicatario pedirá autorización a FIUS y con la conformidad del mismo 

procederá a la contratación del servicio. La facture se cargará a FIUS, 
formalizándose mediante un impreso en el que figurarán los datos 
identificativos del servicio que se solicita y la firma del responsable. Dicho 
impreso se enviará mediante correo electrónico. 

 
5.4. El  adjudicatario  facilitará  los  billetes  y  bonos  de  hotel  en  el  lugar  y  a  la  

persona determinada en el impreso de contratación en el plazo máximo de 24 
horas desde su contratación y, en todo caso, con antelación suficiente al viaje. 

 
 
6.   Facturación. 
 

6.1. Los servicios serán facturados a FIUS. 
 

6.2. Con  carácter  general,  se  expedirán  facturas  unitarias  por  cada  servicio  
prestado  y usuario. A estos efectos, los gastos de desplazamiento y alojamiento 
relativos a un mismo viaje y usuario se considerarán un servicio unitario y, por 
tanto, se incluirán en una sola factura. 

 

6.3. En la factura quedarán identificados: 
 

- El usuario y el concepto de la factura. 
- En cuanto al alojamiento, el hotel y las fechas correspondientes a los días en 

los que se haya pernoctado. 
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- En cuanto a los desplazamientos, las fechas de realización del viaje, con 

indicación de itinerario y horarios de salida y llegada, así como la clase e 
importe de/de los 
billete/s o pasaje/s. 

- El importe del descuento o bonificación que, en función de la oferta 
económica presentada corresponda. 

 
6.4. La empresa adjudicataria deberá comprobar que en las facturas no se contempla 

ningún gasto más que los estrictamente contratados y especialmente los 
denominados “suplidos”, que deberán ser abonados por la persona alojada 
antes de abandonar el hotel. Las facturas remitidas con algunos de estos 
conceptos serán devueltas para su rectificación. 

 
6.5. La   factura   deberá   ir   acompañada   de   una   copia   del   impreso   de   

contratación correspondiente. 
 

6.6. En determinados casos podrá solicitarse documento acreditativo de la 
prestación del servicio de alojamiento expedido por la empresa hotelera 
correspondiente. 

 
6.7.  La factura se presentará al centro de gasto correspondiente una vez prestado el     

servicio. La fecha de facturación no podrá ser anterior a la del viaje o 
alojamiento. 

 
6.8. Los servicios particulares se facturarán y abonarán directamente por los 

interesados. 
 
6.9. La  empresa  adjudicataria  tendrá  la  obligación  de  adoptar  los  

procedimientos  de facturación que implante la Universidad. 
 
 
 
7.   Pago. 
 

La Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla asumirá las 
obligaciones económicas derivadas de los servicios contratados por ésta. 
 
Una vez presentada la factura FIUS, éste, previa conformidad de la misma, 
iniciará el procedimiento de pago establecido por FIUS. El pago se realizará 
mediante transferencia bancaria a favor del adjudicatario. 


