
NOTA ACLARATORIA AL PROCEDIMIENTO 15/230/2019, PARA LA 

HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES DEL SERVICIO DE AGENCIAS DE 

VIAJES PARA EL PERSONAL DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID, ASÍ COMO PARA LAS EMPRESAS 

QUE PARTICIPEN EN MISIONES COMERCIALES 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 

 PUNTO 8: 

o Cualquier valor en la oferta que sea 0 se considerará, tan solo a efectos 

de valoración y para cualquiera de las fórmulas de este Pliego, como un 

valor de 0,01. 

 

o Apartado 1: 

El mayor porcentaje de rappel por facturación de servicios de hoteles 

será anual y no trimestral. 

 

o Apartado 2:  

Ante las dudas planteadas por varias empresas interesadas en la 

licitación, relativas a la aplicación porcentual prevista en el apartado Nº 

2 de los criterios de valoración contenidos en el punto Nº 8 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios de Madrid ha tomado la decisión de modificar dicho apartado, 

que pasa a contener la siguiente redacción: 

El precio de los Cargos de Emisión serán indicados en euros (€) y serán 
detallados de forma individualizada en los siguientes apartados: 

 
 Aéreo nacional. 
 Aéreo Europa.  
 Aéreo internacional. 
 Aéreo compañías low cost, independientemente de destino.  
 Coche alquiler. 
 Tren. 
 Bus. 
 Reservas de alojamiento (hoteles, apartamentos, residencias, etc.)  
 Otros (Tramitación de reembolsos, emisión de visados, reemisiones, 

servicio de emergencias 24h, etc.) 
 

La valoración se realizará sumando todos los cargos de emisión 
reflejados anteriormente.  



 
Recibirá 25 puntos la empresa que presente una menor suma de todos 
los cargo de emisión y aplicándose a las demás la siguiente fórmula 
sobre dicha suma: 

 
(Ov x 25) / Oa = Pto i 
Ov: Oferta más Ventajosa 
Oa: Oferta que se está analizando. 
Pto i. Puntuación de la empresa analizada. 

 
El redondeo del segundo decimal se efectuará al alza, cuando el tercer 
decimal sea 5 o superior, y se redondeará a la baja, cuando el tercer 
decimal sea 4 o inferior. 
 
No se admitirán cargos de emisión indicados a modo de porcentaje 
sobre el importe del servicio. 
 

o Apartado 6: El redondeo del segundo decimal se efectuará al alza, 

cuando el tercer decimal sea 5 o superior, y se redondeará a la baja 

cuando el tercer decimal sea 4 o inferior. 

 

 PUNTO 9: 

El plazo límite de presentación de ofertas se amplía al día 27 de noviembre de 

2019 a las 13:00 horas. 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS: 

 ANEXO VI: 

El porcentaje de rappel de liquidación será anual y no trimestral. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: TODOS LOS CAMBIOS INDICADOS EN LA PRESENTE NOTA HAN SIDO 

REFLEJADOS Y MODIFICADOS EN LOS PLIEGOS TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE SE 

ENCUANTRAN EN LA WEB. 


