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RESPUESTAS A LAS DUDAS LICITANTES 

 

Pliego de Condiciones Jurídicas y Técnicas para la contratación del servicio de agencia de 

viajes para la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología  

(Ref. FECYT/PL/2016/007) 

 

 

Con respecto a la garantía definitiva que se establece en la cláusula 6 del Pliego de 

Condiciones Jurídicas (aval del 5% del importe total de adjudicación para el primer 

periodo), ¿hay alguna otra alternativa a la constitución del aval? 

 

Tal y como establece la cláusula sexta del Pliego de Condiciones Jurídicas, cuando el 

adjudicatario demuestre alguna circunstancia debidamente justificada, podrá solicitar a la 

FECYT la constitución de otra forma de garantía. El artículo 96 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, establece que las garantías exigidas en los contratos 

celebrados con las Administraciones Públicas podrán prestarse en alguna de las siguientes 

formas: 

 

a) En efectivo; 

 

b) Mediante aval; 

 

c) Mediante contrato de seguro de caución; 

 

d) Mediante retención en el precio. 

 

¿Es condición indispensable, para presentarse a esta licitación, que la entidad licitante 

tenga oficina en Madrid Capital? 

 

Es necesario que la entidad licitante tenga oficina en Madrid capital o en alguno de los 

municipios que estén a una distancia máxima de 30 km del centro de Madrid capital o área 

metropolitana, como por ejemplo,  Alcorcón, Leganés, Getafe, Móstoles, Fuenlabrada, 

Coslada, Alcobendas, Pozuelo de Alarcón, Villaviciosa de Odón, Parla, Pinto, Valdemoro, 

Rivas-Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, San 

Fernando de Henares, Tres Cantos, Las Rozas de Madrid, Majadahonda, Boadilla del 

Monte…. 

 

¿Pueden facilitar el gasto del año pasado por producto (Aéreos Nacionales, Europeos, 

Internacionales, Hoteles Nacionales e Internacionales, Coches, Tren, Otros? 

 

En el Anexo I al Pliego de Condiciones Técnicas, se recoge, desglosado por producto, el 

volumen de contratación durante la anualidad 2014. Los datos del año 2015 no están 

recogidos todavía, si bien la estimación publicada del año 2014 es una referencia fiable para 

poder realizar una propuesta técnica y económica adecuadamente. 


