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1. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento tiene por objeto la homologación de agencias de viajes para la 
prestación del servicio de asistencia técnica y gestión de los desplazamientos y 
estancias en territorio nacional e internacional, del personal adscrito a la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Servicios de Madrid (en adelante LA CÁMARA), como 
consecuencia de su actividad profesional. 
Adicionalmente y dado que LA CÁMARA, en el desarrollo de sus funciones, promueve y 
organiza misiones comerciales, encuentros de cooperación empresarial, ferias y eventos 
similares a los que se inscriben personas físicas o jurídicas independientes a ella, 
conformando grupos de viajeros, LA CÁMARA podrá ofrecer, como parte de los 
servicios que presta a las empresas participantes en la prospección de mercados, la 
oferta más ventajosa de las obtenidas tras la petición a las agencias homologadas. 
Si las empresas participantes estuvieran de acuerdo con la oferta seleccionada y 
presentada u ofrecida por LA CÁMARA, esta podrá facilitar los datos de la agencia 
seleccionada a las empresas clientes que hayan optado por dicha oferta, quedando 
obligada la agencia seleccionada a mantener a dichas empresas el precio y las 
condiciones ofertadas a LA CÁMARA. 
Toda comunicación, relación, intercambio de información o documentación, etc., entre 
la agencia seleccionada y la empresa/s que hayan optado por su oferta, quedará 
limitada a estas últimas, quedando fuera de dicha relación a todos los efectos, LA 
CÁMARA. 
La CÁMARA queda exonerada e indemne de cualquier género o clase de 
responsabilidad derivada de la relación existente entre la agencia seleccionada y la/s 
empresa/s que hayan optado por su oferta, debiendo responder ante la empresa/s 
reclamantes, en su caso, y de forma exclusiva, la agencia de viajes seleccionada, o 
viceversa, circunstancia que las empresas que resulten homologadas declaran conocer y 
aceptan de forma expresa. 
 
Tras el presente procedimiento, resultarán homologados un mínimo de cuatro 
empresas y un máximo de seis. 

En caso de producirse un empate en la valoración del 6º homologado, la Cámara 
atenderá al resultado del tercer decimal de los criterios objetivos de homologación, 
resultando vencedor el de mayor puntuación. 

Los proveedores homologados se obligan a respetar, en su caso, los acuerdos y 
convenios alcanzados por LA CÁMARA con terceros proveedores en materia de viajes 
en los siguientes casos: 
 

 Convenios con compañías aéreas. 

 Proveedores oficiales homologados, propuestos o seleccionados, por otras 
Cámaras Oficiales tanto en territorio nacional como internacional, para viajes, 
hospedaje y estancia del personal de LA CÁMARA así como el personal  de las 
empresas que, en su caso, hayan viajado también con dicha Cámara. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Las agencias de viajes que resulten homologadas, deberán llevar a cabo los 
siguientes servicios, respetando y cumpliendo las políticas de viajes establecidas 
por la Cámara: 
 

1- Optimización del proceso de contratación de viajes y de negociación con 
los proveedores de viajes, ofreciendo y garantizando a LA CÁMARA las 
mejores condiciones y precios con los distintos proveedores del servicio. 

2- Garantizar la calidad del servicio. 
3- Dar respuesta ágil, servicio eficaz y personalizado a una demanda especial 

por su variedad, tipología y variabilidad. 
 

Las agencias de viaje deberán en caso de ser requeridas por la Cámara, gestionar y 
negociar las mejores condiciones con los distintos proveedores, (offline y online) y 
facturar los servicios en cualquier parte del mundo, de entre otros los siguientes 
servicios: 
 

 Billetes de avión 
 Alojamiento en hoteles, hostales, residencias, apartamentos, etc… 
 Billetes de tren, bus, barco 
 Vuelos y trenes chárter 
 Autocares para traslados 
 Alquiler de vehículos, con o sin conductor, con o sin idiomas, etc… 

 
 

3. DURACIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio se contratará por un periodo de dos años, sin posibilidad de prórroga, 
desde la fecha de firma del contrato correspondiente. 
 
4. TARIFAS 
 
Las agencias de viajes que resulten homologadas se comprometen a ofertar las 
tarifas más ventajosas en cualquiera de los servicios solicitados, e informará, 
siempre que sea factible, la posibilidad de acogerse a tarifas más económicas y de 
las condiciones necesarias para tener derecho a las mismas. 
Asimismo, se comprometen a asumir la emisión de billetes aplicando a los precios, 
los descuentos o mejoras que se deriven de acuerdos o convenios que LA 
CÁMARA haya suscrito o pueda suscribir con empresas, compañías o entidades de 
transporte, así como los convenios que dispondrán los adjudicatarios para la 
prestación del servicio. 
Se entenderá que una oferta es anormalmente baja o desproporcionada, de forma 
general, aquella que resulte inferior en más de un 10% a la media de las ofertas 
presentadas por el resto de proveedores homologados. La Cámara se reserva la 
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facultad de pedir aclaración relativa a la viabilidad del cumplimiento de dichas 
ofertas. 

 
5. MEDIOS MATERIALES 

                                                                         
De conformidad con lo previsto en el apartado 5 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, las agencias de viajes que se presenten a 
este procedimiento de contratación deberán disponer de los recursos materiales 
adecuados para prestar el servicio con las máximas garantías de calidad, agilidad 
en la respuesta y optimización de gastos de viaje para LA CÁMARA.  
En concreto, deberán disponer como mínimo de las siguientes herramientas de 
gestión, o similares, siempre que garanticen los servicios objeto de la 
homologación: 
 

 Sistema automático de reserva 
 Sistema electrónico de consulta y reserva de hoteles 
 Sistema automático de verificación de tarifas, etc…  
 Terminal de Reservas AMADEUS 

o Amadeus Selling Platform Connect 
o Amadeus Travel Offers 

  Pupitre de RENFE u otras herramientas de características y prestaciones 

similares que puedan implantarse tras la liberalización del sector prevista 

para los próximos años. 

 

La disponibilidad de estas herramientas se acreditará a través de declaración 

responsable que se adjuntará en el Sobre Nº 1 de documentación 

Administrativa y de Solvencia Económica, Financiera y Técnica. 

 
6. COMPROMISO DE LAS EMPRESAS QUE RESULTEN HOMOLOGADAS 

 
Adicionalmente a los criterios que se valorarán a los efectos de homologación y lo 
expuesto en párrafos anteriores, las empresas homologadas habrán de cumplir las 
siguientes condiciones durante el periodo de contratación: 

 
1- Disponer de información actualizada y completa de horarios de vuelos, 

tren y otros medios alternativos, así como las combinaciones y enlaces 
entre estos medios, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

2- Respuesta a solicitudes de presupuestos de vuelos y hoteles en plazo 
máximo de 3 días para solicitudes de grupos y en un plazo de 24 horas 
para el resto. No obstante ante la necesidad de contar con un 
presupuesto de forma urgente, la agencia deberá tramitar la solicitud 
con la urgencia requerida. 

3- Envío de presupuestos por escrito, detallando pormenorizadamente 
todos los datos del viaje. 

4- Tener la capacidad para reservar en firme, expedir y entregar con 
rapidez y sin dilaciones, en las oficinas de LA CÁMARA o en cualquier 
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otro sitio que se indique, los billetes que en cada caso se soliciten, o a 
través de medios telemáticos. 

5- A petición de la Cámara, y cuando sea posible en función del tiempo de 
solicitud, las ofertas de los proveedores homologados habrán de 
contener dos presupuestos: 
- Precio que te permita emitir con caducidad de tres días, (tarifa 
normal). 
- Precio que se pueda emitir 30 días antes del viaje, (tarifas que se 
negocian con las compañías aéreas).  

6- Todas las ofertas deben indicar las condiciones de cambio y anulación. 
7- Envío de billetes por mensajero sin coste adicional y en el horario que se 

establezca, o por medios telemáticos. 
8- Para eventos en los que existan tarifas negociadas por otras Cámaras o 

instituciones, la agencia deberá mantener el precio incrementando 
únicamente la comisión de la agencia. 

9- El servicio de la/s agencia/s homologadas se caracterizará por la rapidez 
de respuesta y su calidad, debiendo tener capacidad de gestión para 
obtener las tarjetas de embarque en vuelos nacionales e 
internacionales, para la facturación de equipajes y deberá tener 
capacidad para realizar acompañamiento al grupo para realizar las 
gestiones del aeropuerto, en caso que se requiera y previa presentación 
de presupuesto. 

10- Las condiciones de la oferta del servicio que envíe la agencia deberán 
especificar de forma obligatoria: 
- Condiciones de cancelación de vuelos 
- Condiciones de hoteles para reserva de grupos 
- Especificar si existe la posibilidad de disfrutar de salas de reuniones 

de forma gratuita, negociación del precio de las mismas, indicar si 
incluyen equipos de proyección, etc.. 

- Negociación de hora de entrada en el hotel antes del check-in, 
cuando los vuelos lleguen antes de la hora de entrada. 

- Alternativas disponibles para el trayecto indicado, especificando para 
cada uno de ellos horarios, precios y el resto de condiciones. 

11- Deberá gestionarse el servicio en sus propias oficinas. 
12- Se designará a una persona que será la máxima responsable de todo el 

servicio objeto de este contrato, siendo la interlocutora con La Cámara, 
para la resolución de incidencias puntuales que puedan surgir en el 
funcionamiento del mismo. Cuando esta persona se encuentre ausente, 
deberá ser sustituida por otra que la agencia designe y que sea capaz de 
resolver cualquier incidencia relacionada con viajes que le pueda surgir 
a LA CÁMARA. 

13- En este sentido, deberá aportarse, para la prestación del servicio, el 
personal necesario y con la cualificación técnica adecuada, debiendo 
resolver las incidencias que se produzcan en los viajes, con sus propios 
medios o a través de sus corresponsales. 
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14- Prestar a LA CÁMARA un servicio de urgencia de 24 horas, de carácter 
tanto local como internacional, a efectos de resolución de incidencias 
que se produzcan en los viajes de su personal. 

15- A efectos de control, el adjudicatario facilitará a LA CÁMARA, relación 
del  personal que destine a la gestión de este contrato y comunicará los 
cambios que se produzcan. 

16- La solicitud de servicios se realizará por el personal que designe LA 
CÁMARA, siendo requisito imprescindible, una comunicación fluida, 
tanto telefónicamente como a través de e-mail, fax y/o plataforma 
electrónica. 

 La agencia de viajes homologada deberá remitir mensualmente un 
informe nominativo por misión comercial y servicios prestados 
indicando los importes contratados, destinos y el porcentaje del viaje 
que corresponde a LA CÁMARA. 

17- La agencia de viajes homologada deberá adecuarse a los medios de pago 
utilizados por LA CÁMARA, a través de las entidades financieras 
utilizadas por ésta. 

18- En los vuelos con destino a Oriente Medio, Asía y África Subsahariana, en 
virtud del acuerdo que LA CÁMARA mantiene con QATAR AIRWAIS, las 
agencias homologadas utilizarán de forma preferente esta compañía, 
intentando emitir el mayor número de billetes posibles tanto para 
Misiones Empresariales de LA CÁMARA como a nivel individual, llevando 
un registro de los mismos. Este compromiso queda condicionado a la 
vigencia del acuerdo suscrito y/o a sus renovaciones. 
En caso de que la CÁMARA suscriba nuevos acuerdos con otras 
compañías informará a las empresas homologadas, quienes se 
comprometen a adquirir de forma preferente los billetes a través estas, 
considerando los criterios de menor precio y mayor conveniencia para 
los intereses de LA CÁMARA. 

19- Las agencias de viajes que resulten adjudicatarias incluirán en sus 
facturas la información necesaria para el cálculo del rappel a aplicar a la 
CÁMARA. 

20- Los licitadores homologados liquidarán rappel aplicable de forma anual, 
comprometiéndose a remitir a la Cámara un documento justificativo de 
dicha liquidación. 

 
7. METODOLOGIA DE FUNCIONAMIENTO  

 
Una vez seleccionadas las agencias de viaje homologadas, se seguirá, además de 
lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la siguiente 
metodología de trabajo para la adjudicación del viaje a realizar. 
 
1º Solicitud de ofertas: 
 
Ante la necesidad de contratar un viaje por La Cámara, los departamentos tendrán 
que realizar al mismo tiempo, la solicitud a todas las agencias de viajes 
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homologadas, con copia al Departamento de Servicios Generales, a través de los 
medios que LA CÁMARA estime conveniente en cada momento, pudiendo ser 
estos de carácter escrito o a través de cualquier medio electrónico a su 
disposición. 
 
2º Respuesta y Plazos: 
 
Las agencias homologadas remitirán cotización por los servicios solicitados al 
departamento en los plazos máximos establecidos en el Pliego de condiciones, con 
copia a Servicios Generales: 
 

a) El plazo de respuesta a solicitudes de itinerarios y presupuesto, se estima 
en un plazo máximo de 72 h “para solicitudes complejas” (grupos) y en un 
plazo de 24 h para el resto. No obstante, siempre existe la posibilidad de 
que se requiera un presupuesto urgente que ha de ser tramitado 
necesariamente con la urgencia que se requiera. 

b) Se desestimarán todas aquellas respuestas que excedan los plazos 
establecidos en el párrafo anterior. 

c) Para aquellos viajes que supongan la solicitud de cotización sin definición 
fija de número de personas, ciudad de salida de vuelo u otro tipo de 
servicios, el Departamento solicitante podrá pedir una estimación inicial a 
las agencias de viajes, pero tendrá la obligación de esperar a tener 
definidos todos los puntos, para volver a solicitar a todas las agencias el 
presupuesto del viaje en cuestión y adjudicar el servicio al mejor precio, 
garantizando así la adjudicación a la agencia más económica. 
 

3º Adjudicación: 
 
Una vez recibidos los presupuestos solicitados, el departamento solicitante 
procederá a realizar un estudio de los mismos, basándose como norma general, 
en el criterio de mejor calidad / precio para la selección de la oferta. Una vez 
seleccionada, remitirá: 

 
A) En relación con el personal de LA CÁMARA, aceptación del presupuesto 

a la agencia adjudicataria, con copia al Departamento de Servicios 
Generales. 

B) En relación con las empresas que conformen grupos, el presupuesto 
considerado más ventajoso, con los datos de contacto de la agencia 
prescrita en los términos antes mencionados. 

 
8. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
A los efectos de los criterios de valoración para la homologación y que se citan en 
el cuadro  que se establece a continuación, ha de considerarse lo siguiente: 
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CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA (MÁXIMO 100 PUNTOS) 
 

1. El mayor porcentaje de rappel por facturación anual de servicios de hotel. 
(Máximo 35 puntos) 
Recibirá 35 puntos la empresa que presente un mayor porcentaje de rappel por 
facturación de servicios de hotel, aplicándose a las demás la siguiente fórmula: 
 

(Oa x 35) / Ov = 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. 
 

2. El menor cargo de emisión (Máximo 25 puntos) 
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. 
 



 

 

Página 9 de 15 
 

Pliego Técnico Homologación Proveedores Agencias de Viajes 

  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. 

 

No se admitirán cargos de emisión indicados a modo de porcentaje sobre el 
importe del servicio. 
 

3. Existencia de un área de gestión especializada en el sector público, gestión de 
congresos, conferencias y eventos similares (Máximo 10 puntos) 
Este apartado se justificará por los licitadores indicando en la oferta (Anexo VI 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares), si cuentan o no, con un área 
especializada en el sector público, gestión de congresos, conferencias y eventos 
similares. 
Los licitadores que cuenten con esta área especializada serán valorados con 10 
puntos, mientas que los licitadores que no contasen con ella serán valorados con 
0 puntos. 

 

4. Emisión de visados para la Cámara (Máximo 10 puntos) 
Este apartado se justificará por los licitadores indicando en la oferta (Anexo VI 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares), si emitirán o no los visados 
para la Cámara. 
Los licitadores que vayan a emitir los visados para la Cámara serán valorados con 
10 puntos, mientas que los licitadores que no lo vayan a emitir serán valorados 
con 0 puntos. 
 

5. Menor coste por atención de llamada fuera de horario de oficina, en teléfono 
de emergencias 24 horas. (Máximo 10 puntos) 
Se otorgará la mayor puntuación a la oferta que presente,  en el Anexo VI del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el menor coste por atención de 
una llamada de emergencia en horario fuera del habitual de oficina. Se aplicará 

la siguiente fórmula: 

 

(Ov x 10) / Oa = Pto i 
Ov: Oferta más Ventajosa 
Oa: Oferta que se está analizando. 
Pto i. Puntuación de la empresa analizada 

 
6. Mayor descuento en paquetes vacacionales a personal de la Cámara (Máximo 

10 puntos) 
Recibirá 10 puntos la empresa que presente, en el Anexo VI del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, un mayor descuento en paquetes 
vacacionales al personal de Cámara, aplicándose a las demás la siguiente 
fórmula: 
 
(Oa x 10) / Ov = Pto i 
Oa: Oferta que se está analizando. 

 Ov: Oferta más Ventajosa 
Pto i. Puntuación de la empresa analizada. 
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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. 
 

La puntuación máxima en la valoración de estos criterios, así como la documentación 
acreditativa del cumplimiento de estos requisitos, son las que se indican en el cuadro 
adjunto.   
 
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.        
 
El MODELO DE OFERTA ECONÓMICA, ANEXO VI DEL PLIEGO ADMINISTATIVO, SE 
INCLUIRÁ EN EL SOBRE Nº 2 CORRESPONDIENTE A DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y 
TÉCNICA. 

Las empresas que no alcancen una puntuación mínima de 50 puntos serán descartadas 
de la presente licitación. 
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CRITERIOS DESCRIPCIÓN DOCUMENTACION A 

APORTAR 

PUNTOS (Máximo 100) 

Cuantificables 

mediante fórmulas 

(Máximo 100 puntos) 

Mayor porcentaje de rappel por facturación anual 

de servicios de hotel 

Declaración de 

compromiso firmado por 

representante 

 

35 

 Menor cargo de emisión Declaración de 

compromiso firmado por 

representante 

 

25 

 Existencia de un área de gestión especializada en el 

sector público, gestión de congresos, conferencias y 

eventos similares 

Declaración de 

compromiso firmado por 

representante 

 

10 

 Emisión de visados para la Cámara Declaración de 

compromiso firmado por 

representante 

 

10 

 Menor coste por atención de llamada fuera de 

horario de oficina, en teléfono de emergencias 24 

horas  

Declaración de 

compromiso firmado por 

representante 

 

10 

 Mayor descuento en paquetes vacacionales a 

personal de la Cámara  

Declaración de 

compromiso firmado por 

representante 

 

10 

TOTAL 

PUNTUACIÓN 

   

100  



 

 

Página 12 de 15 
 

Pliego Técnico Homologación Proveedores Agencias de Viajes 

  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. 

 

 
9. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
El plazo de presentación de ofertas, finalizará el día 27 de noviembre de 2019 a las 
13:00 horas. 
Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados, especificando en los mismos: 
 
Sobre 1: Documentación Administrativa y solvencia económica, financiera y técnica. 
Sobre 2: Modelo de proposición económica. 
 
Los dos sobres con la documentación requerida, deberán presentarse en el Registro 
General de La Cámara Oficial de Comercio Industria y Servicios de Madrid, Plaza de la 
Independencia nº 1, 28001 Madrid. 
 
Habrán de indicar en los sobres lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora indicada, no se tendrán 
en  consideración. 
 
10. PRESUPUESTO 

 
El importe estimado de contratación por los servicios descritos en el presente Pliego, 
sin perjuicio de lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, será de un 
máximo de 490.000,00 € (IVA no incluido) para los dos años de contratación; 
245.000,00 € anuales. 

No obstante, este importe se indica a modo orientativo, sin que comprometa a LA 
CAMARA a realizar dicha inversión total. 

 
11. RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 
Sobre Nº 1 “Documentación administrativa y de solvencia económica, financiera y 
Técnica” 

En este sobre se incluirá, de forma general, la siguiente documentación, sin perjuicio 
de lo previsto en la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

 Original, copia auténtica o fotocopia compulsada de la escritura de constitución o 
modificación en la que consten los estatutos sociales y el objeto de la sociedad, en 

SOBRE Nº… 
DOCUMENTACIÓN 

HOMOLOGACIÓN AGENCIAS DE VIAJE 2019-2021 
PEC 15/230/2019 
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caso de sociedad mercantil y Documento Nacional de Identidad, en caso de tratarse 
de un empresario individual. 

 Original, copia auténtica o fotocopia compulsada de la escritura de apoderamiento 
o de representación en caso de que se presente oferta en representación de una 
sociedad mercantil y Documento Nacional de Identidad del apoderado. 

 Anexo II Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Anexo III Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Si procede, Anexo IV Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Documentos acreditativos de solvencia económica y financiera (Apartado 5 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) o en su caso, Anexo VII 
del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares. 

 Anexo IX Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Documentos acreditativos de la Solvencia técnica, de acuerdo con lo previsto en el 
apartado 5 del Anexo I, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

- Alta en el epígrafe de IAE objeto de actividad (que acredite una antigüedad de 
al menos 5 años) y último recibo abonado. 

- Declaración responsable relativa a la suscripción de acuerdos con hoteles y 
cadenas hoteleras, que incluya una relación de los suscritos en los últimos 3 
años y que continúen vigentes en el momento de presentar la oferta. 

- Declaración responsable relativa a la suscripción de acuerdos con compañías 
aéreas, que incluya una relación de los suscritos en los últimos 3 años y con 
continúen vigentes en el momento de presentar la oferta. 

- Declaración responsable relativa a la experiencia de al menos 3 en la prestación 
de servicios como agencias de viajes en eventos, misiones comerciales o 
servicios similares a los que resultan objeto de esta contratación. 

- Declaración responsable relativa a que el licitador cuenta con capacidad 
permanente de reserva de paquetes de habitaciones para el alojamiento de 
eventos organizados por parte de la Cámara de Madrid. 

- Declaración responsable relativa a que el licitador cuenta con un equipo 
humano suficiente, y con suficiente experiencia para la prestación del servicio 
objeto de la contratación. Esta declaración contendrá relación de las personas 
que van a formar parte del equipo designado al proyecto y una breve 
descripción de su curriculum y experiencia en proyectos similares al del objeto 
de la contratación. 

- Declaración responsable relativa a que la licitadora cuenta con las siguientes 
herramientas de gestión, o similares, siempre que garanticen los servicios 
objeto de la homologación: sistema automático de reservas; sistema 
electrónico de consulta y reserva de hoteles; sistema automático de 
verificación de tarifas; Terminal de Reservas AMADEUS (Amadeus Selling 



 

 

Página 14 de 15 
 

Pliego Técnico Homologación Proveedores Agencias de Viajes 

  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. 

 

Platform Connect y Amadeus Travel Offers); Pupitre de RENFE u otro similar 
que pudiera implantarse tras la liberalización del sector. 

 

- Original, copia auténtica o fotocopia compulsada del título/licencia 
correspondiente a la actividad de Agencia de Viajes, expedido por 
Administración Autonómica o Estatal que tengan encomendada la 
competencia. 

 

Sobre Nº 2 “Documentación relativa a la proposición económica y técnica” 

Este sobre incluirá, además de aquella documentación que el licitador estime 
fundamental aportar a la oferta, la siguiente: 

 Anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Anexo VI del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

  



 

 

Página 15 de 15 
 

Pliego Técnico Homologación Proveedores Agencias de Viajes 

  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. 

 

                                                                                           
 

ANEXO I 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA VERACIDAD DE LOS DATOS RELATIVOS 

A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACION. 

 

D./Dª……………………………………………………………………….., actuando en representación de  

(empresa a que representa)…………………………………………………………………….... con 

CIF……………………con domicilio en ………………………………………. Calle 

…………………………………………………………………., número…………….. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

1. Que todos los datos técnicos aportados correspondientes a la documentación 

requerida en  el Pliego de  Prescripciones Técnicas de este procedimiento de 

contratación, son ciertos y veraces. 

2. Que, en el caso de que se requiera, aportaré las evidencias necesarias para la 

comprobación de la veracidad de dicha información o permitiré a la Cámara de 

Comercio, Industria y Servicios de Madrid verificar in situ la existencia de dichos 

recursos. 

 

En……………………a………de……………………de 2019 

 

 

 

Firma   del ofertante     
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