
 

Solicitud de Oferta 1 

 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Avda. Reina Mercedes nº 4C, 1ª planta. 
41012 SEVILLA 

SOLICITUD DE OFERTA:  
 
EXPEDIENTE Nº: EXP-2019-FIUS-01 
 
TÍTULO DEL SERVICIO: SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA 
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 
 
La Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS) ha decidido iniciar 
expediente, mediante procedimiento Restringido con publicidad, para la contratación 
del servicio de “SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES” tanto en el territorio nacional 
como en el extranjero, por ello el Departamento de Contratación de la FIUS, tiene a 
bien iniciar expediente de contratación a fin de que las empresas interesadas puedan 
hacer llegar a la FIUS sus ofertas que incluyan las características que se definen en el 
Anexo I que se adjunta a la presente invitación. 
 

En el Anexo II indicamos la documentación que los licitadores deben presentar. 
 

     En el Anexo III requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y medios para su  
acreditación. 

 

En los Anexos IV y V documentación relativa a los criterios de adjudicación. 
 

En el Anexo VI indicamos criterios de adjudicación. 
 

Por si fuera de su interés, le invitamos a que nos envíe, en el plazo de 15 días 
naturales sus solicitudes y ofertas en soporte papel, mediante servicio de mensajería o 
correo o bien de manera presencial, antes de las 14:00 horas del día de finalización del 
plazo de presentación de ofertas, en las oficinas de la entidad contratante sitas en 
Sevilla, Avda. Reina Mercedes nº4C, 1ª planta, CP 41012. 

 
La resolución de adjudicación se publicará en la web de FIUS (fius.us.es), en la sección 
del Perfil del contratante, Expedientes (EXP-2019-FIUS-01), donde también pueden 
encontrar las instrucciones reguladoras por las que se rige esta contratación. 
 

 
 

En Sevilla, a 16 de Octubre de 2019 
 
 
 
 
 

_______________________ 
José Guadix Martín 
Director General de FIUS 
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