Anuncio relativo a la adjudicación de un contrato de suministro,
servicio o instalación.
OBJETO DEL CONTRATO: Informe para la adjudicación de un contrato para el servicio de Gestión de viajes de la
Asociación BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE – KLIMA ALDAKETA IKERGAI

Nº de expediente: 2017_10
ORGANISMO CONTRATANTE:
BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE – KLIMA ALDAKETA IKERGAI.
CIF G95532826
Sede Eraikina, 1 solairua | EHUko Zientzia Parkea
Barrio Sarriena s/n | 48940 Leioa
TRAMITACIÓN: Ordinaria
TIPO DE PROCEDIMiENTO: Abierto.
LICITADORES EXCLUIDOS: Ninguno.
LICITADORES ADMITIDOS: Carlson Wagonlit Travel, BCD Travel y TRAVEL AIR – VIAJES EROSKI S.A.
VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:
Los criterios de adjudicación que se han seguido para la valoración de las ofertas negociadas han sido los
reflejados en los pliegos administrativos y técnicos publicados en la fase de licitación. La valoración económica
se ha hecho de forma proporcional, y otorgando 0 puntos a los precios máximos aparecidos en los pliegos y el
máximo de puntuación a la oferta más baja.
La valoración técnica se ha basado en el requisito de disponer de un servicio especializado, con experiencia, con
los idiomas exigidos en los pliegos, que cumpliera el horario de atención al cliente solicitado y con herramientas
de gestión, es decir metodologías y plan, más otras mejoras, asignando puntos en función del despliegue de
estrategias orientadas a lograr el cumplimiento de estos principios, resultando:
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De acuerdo al artículo 153 del RD 3/2011 del TRLCSP, el órgano de contratación decide no comunicar determinados datos relativos a la
adjudicación porque considera que la divulgación de esa información puede perjudicar intereses comerciales legítimos de las empresas
ofertantes.

EMPRESA ADJUDICATARIA: BCD Travel

En Leioa a 1 de diciembre de 2017,

Nerea Ortiz – Operations Manager
BC3 Basque Centre for Climate Change

