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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL
CONTRATO DE SERVICIOS  DE  AGENCIA DE VIAJES PARA LA FUNDACIÓN
INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y
POLÍTICAS PÚBLICAS (FIIAPP).

Nº de Expediente: SYS/0360/19

Título: SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES

Procedimiento: ABIERTO (S.A.R.A.)

Tramitación: ORDINARIA
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1. OBJETO DEL CONTRATO.

1.1- Constituye el objeto del contrato la prestación de servicio de agencia de viajes, sin carácter
de exclusividad, para el personal en plantilla, vinculado o colaborador de FIIAPP, así como la
asistencia técnica en la contratación de los viajes. Ello incluye:

a) Las gestiones de reserva, emisión, modificación, anulación en su caso y entrega de
billetes o pasajes en cualquier medio de transporte que resulten necesarios con motivo
de los desplazamientos y estancias que por razones del servicio realice el personal
adscrito a FIIAPP y, en general, las personas que realicen viajes nacionales o
internacionales con cargo a la FIIAPP, cuando dichos servicios sean solicitados por
FIIAPP.

b) Efectuar las reservas de alojamientos o alquiler de vehículos, tanto nacionales como
internacionales, que resulten necesarias para los fines descritos y que los comisionados
consideren conveniente encomendar al adjudicatario.

c) Reservar habitaciones de hotel a los mejores precios del mercado, la agencia de viajes
informará, obligatoriamente, de la posibilidad de acogerse a tarifas especiales y más
económicas y de las condiciones, si las hubiera, para poder acogerse. Las reservas de
alojamiento no tendrán gastos de gestión para la Fundación.

d) Organización de los eventos que le encomiende FIIAPP, asistencia técnica o labores de
secretaría técnica para la programación de viajes, así como la realización de cualquier
servicio de naturaleza análoga que tenga relación con la gestión de viajes, conforme con
el objeto social de la agencia de viajes y que la Fundación solicite.

1.2- La duración de los servicios será de  un (1) año desde la fecha de la Orden de Inicio.

1.3- Este servicio se prestará a FIIAPP desde la sede de la empresa adjudicataria.

2. OUT-PLANT

2.1. Personal.

2.1.1- La empresa adjudicataria deberá poner a disposición de FIIAPP un equipo en servicio de out-
plant sito en sus propias dependencias.

2.1.2- El equipo debe constar mínimo de 5 personas en jornada completa y dedicación exclusiva a
FIIAP, más personal de apoyo en los casos de un aumento inesperado del volumen de trabajo.

2.1.3- Para ausencias imprevistas, la agencia adjudicataria, resolverá la incidencia a la mayor
brevedad, y siempre antes de 24 horas, desde el comienzo de dicha ausencia.

2.1.4- En supuestos en que se produzca una potencial rotación de personal dentro del equipo
identificado en el momento de presentar la oferta, el personal de sustitución debe cumplir los mismos
requisitos que los ofertados en el equipo originario.

2.2. Espacio de ubicación del Out-plant.

La empresa adjudicataria habilitará un espacio en sus instalaciones perfectamente delimitado, para el
equipo out-plant destinado a FIIAPP con todos los medios materiales necesarios para la realización del



3

servicio, por el tiempo de duración del contrato.

2.3   Horario de prestación de servicios del Out-Plant:

2.3.1- La prestación del servicio del out-plant se realizará de lunes a viernes con el siguiente horario
mínimo:

a) De 16 de septiembre a 14 de junio:

— De lunes a jueves: 8:00 a 19:00 horas.
— Los viernes: 8:00 horas a 17:00 horas.

b) De 15 de junio a 15 de septiembre:

— De lunes a viernes: 8:00 horas a 17:00 horas.

2.3.1- Si las circunstancias lo exigiesen, FIIAPP podría solicitar la variación del horario de
prestación de servicio (sin incremento de horas de trabajo).

2.4 Plan de contingencias para el personal del Out-Plant:

 Identificación de un BCP, en el que se especifiquen las medidas a adoptar en el caso de
contingencias tanto materiales como personales.

Se debe estar en disposición de asignar un personal de apoyo con análogo perfil profesional al
requerido para el equipo de gestión ordinaria, que sea conocedor de políticas de viaje,
particularidades de la cuenta y sistemas de la FIIAPP, y que pueda prestar apoyo en caso de
imprevistos (directamente, desde otra oficina, etc)

 Apoyo ante incremento inesperado de volumen de trabajo.

2.5  Servicio 24 horas:

2.5.1- El contratista deberá contar con un servicio de asistencia telefónica disponible las 24 horas
del día que, como mínimo realice las siguientes labores:

a) Línea de atención telefónica prioritaria para FIIAPP.
b) Capacidad de gestión local y en destino de incidencias.
c) Capacidad de realizar cambios y modificaciones a las reservas aéreas, de ferrocarril y hoteles.
d) Capacidad de realizar nuevas reservas, si están fueran necesarias.

2.5.2- Adicionalmente, se valorará mediante la asignación de puntos establecida en el Pliego de
Condiciones Particulares, que el servicio 24 horas, también esté en disposición de realizar las
siguientes labores:

a) Emisión de vuelos (no salida inmediata) por necesidades específicas de la Fundación.
b) Contratación de habitaciones (no salida inmediata) por necesidades específicas de la

Fundación.

2.5.2- No se admitirán limitaciones, restricciones o costes adicionales al servicio 24 horas descrito,
teniendo que estar incluido en la oferta económica presentada por cada licitador, el coste del mismo.
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3. POLÍTICAS COMUNES A INTEGRAR EN EL MODELO DE GESTIÓN DEL SERVICIO.

El licitador deberá contemplar y asumir inexcusablemente las siguientes particularidades específicas
de la Fundación en la gestión de sus viajes:

a) Cada CECO (centro de costes o proyecto) está sujeto a una política de viajes y límites
presupuestarios diferentes. Hay una sola política de viajes pero no es posible homogeneizarla
para todos los proyectos.

b) Un mismo pasajero no tiene por qué estar vinculado en todos sus viajes al proyecto, sino que
puede (o no) estar sujeto a políticas, condiciones y niveles tarifarios diferentes.

c) El responsable de que se cumpla la política es el peticionario de los servicios. La agencia no
gestionará nunca el viaje directamente con el pasajero, salvo petición/autorización del Travel
Manager.

d) Es común a todos los proyectos la prohibición de volar en clase preferente (ejecutiva,
business…). Todos los billetes reservados en esta clase deberán tener la previa autorización
expresa del Secretario/a General de la Fundación, a través del Travel Manager.

e) Igualmente cuando los pasajeros sean personal de la Fundación, será necesario tener la
autorización de viaje por parte de la Fundación con anterioridad a la emisión y reserva de
cualquier servicio.

4. VUELOS.

4.1- Recepción y gestión de solicitudes.

Los agentes deben verificar que toda solicitud de reserva debe estar identificada con:

a) Nombre del pasajero
b) Fechas de servicio
c) Origen/destino
d) Centro de coste: proyecto y, en su caso, actividad.

4.2- Presentación de propuestas.

a) Siempre se facilitará un mínimo de tres opciones, primando las reservas en vuelos directos,
seguidas por las que presentan menores escalas, y de entre éstas, aquellas que tienen menor
tiempo de conexión.

b) Para la determinación de la tarifa más económica, en todo caso deberán ser considerados
aquellos proveedores con los que la Fundación tiene un acuerdo previo a la firma del contrato.
El contratista deberá de ser capaz de subrogarse como gestor de dichos acuerdos, respetando
la literalidad de los mismos, y sin poder modificar ningún aspecto de los mismos salvo
autorización previa y expresa de la Fundación.

c) En los casos en los que se indique límites temporales, presupuestarios o de especificaciones y
limitaciones técnicas por motivos de seguridad, tarifa, clase o transbordos, en la configuración
de las ofertas, para la realización del vuelo, deberán ofertarse exclusivamente propuestas que
se ciñan a dicho límite.

d) En supuestos en que no haya limitaciones prestablecidas, el contratista podrá presentar
alternativas de vuelos que el agente de viajes entienda que son una opción de abaratamiento
considerable, o una mejor prestación de servicio respecto a la petición originaria de la
Fundación  (límites: un transfer más de los mínimos necesarios y el doble de tiempo de espera
mínimo necesario para realizar la conexión).
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e) Las reservas siempre se harán en la tarifa más económica disponible en los trayectos y fechas
reservados en el momento de la solicitud, considerando  las condiciones de la tarifa (cambios y
reembolsos) salvo que exista una indicación expresa.

f) No se harán reservas de varios pasajeros con el mismo localizador excepto que sea un grupo
o el solicitante lo autorice.

g) A efectos de obtener las ofertad económicamente más ventajosas para cada contratación
específica, se valorará entre los criterios de adjudicación, que el licitador oferte la posibilidad
de realizar reservas fuera de los sistemas de distribución global (GDS), es decir, aquellas que
se realizan a través de internet, siempre que el solicitante las reclame.

h) El contratista refacturará a FIIAPP los  billetes emitidos a cargo de cuentas de fidelización que
conlleven desembolso  por tasas. Estas tasas se pagarán con la tarjeta proporcionada por la
agencia.

4.3- Gestión de reservas (con anterioridad a la emisión):

a) Una vez comunicados los vuelos deberá reservarse automáticamente la mejor oferta
presentada en la clase y nivel de tarifa elegido por el peticionario, y hasta el momento de la
emisión del billete.

b) Si estas reservas conllevan coste (ADM) alguno por parte de la aerolínea, se avisará al
solicitante mediante correo electrónico.

c) Desde la solicitud de servicio hasta la emisión del billete se contactará de nuevo con el
peticionario vía e-mail y telefónica, si se requiriera, si:

1) La renovación ha de ser, por falta de disponibilidad, en otras subclases y tarifas que
suponen una modificación sustancial de los precios.

2) No es posible renovar las reservas por falta de disponibilidad en los vuelos propuestos.

3) Solamente se permitirá la modificación de la reserva a tarifa plena para asegurar las
plazas en los periodos de puentes, fines de semana… donde los TL de las tarifas
propuestas expiran:

— El cambio se hará a última hora, asegurando que durante todo el día de víspera de
festivos que la plaza está disponible para su emisión en la subclase ofertada.

— El primer día de trabajo se deberán intentar recuperar las tarifas originalmente
reservadas y, en el caso de que haya habido modificaciones en tarifa, disponibilidad y
condiciones, comunicarlo a los peticionarios.

4.4- Estados de Vuelo:

a) Tanto Comisión Europea como la Administración Pública Española solicitan las tarjetas de
embarque como prueba necesaria del devengo de las dietas abonadas a los pasajeros. En los
casos en los que no es posible aportar la tarjeta de embarque se aceptan otros medios de
prueba subsidiarios, tales como la presentación sellada por parte de la agencia de los estados
de vuelo en el sistema (todos los estados en F – flown- acreditan subsidiariamente las fechas
de vuelo de los pasajeros).

b) La agencia debe adjuntar, por defecto, la copia de los estados de vuelos (impresión directa del
GDS con sello de agencia) se haya solicitado con antelación o no, y con anterioridad a la
desaparición de la información en los sistemas.

c) Todos los billetes con el estado de vuelo abierto, susceptible por tanto de ser rembolsado (al
menos tasas aeroportuarias) deben ser reembolsados si lo solicitase la Fundación; salvo
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indicación expresa y consiguiente rectificación de la información por parte del GDS o de la
aerolínea.

4.5- Grupos:

El contratista tendrá la obligación de aportar, por defecto, las impresiones selladas de los estados de
vuelo:

a) Para todos los grupos (>9 pax) en destino (los participantes proceden de diferentes orígenes).

b) Para todos los grupos de pasajeros identificados como “Visita de Estudio” (>9 pax) con un
mismo origen y destino en el extranjero.

c) En todo caso, cuando se solicite la impresión con anterioridad al vuelo, corresponderá a la
agencia, y no al peticionario, asegurarse de que todos los estados de vuelo son impresos con
posterioridad a la fecha de viaje y antes de que la información no sea accesible más que bajo
petición a las aerolíneas.

4.5- Información al viajero.

4.5.1- Todos los viajeros de FIIAPP que realicen un desplazamiento tendrán que tener disponible y
de forma accesible la siguiente información:

a) Itinerario de viaje.
b) Nombre del alojamiento.
c) Posibilidad de reclamaciones.
d) Procedimientos de reclamación al seguro y/o proveedores.
e) Teléfono de emergencias / 24 horas.
f) Información del seguro.

4.5.2- Esta información se acompañará al documento objeto del servicio o en portales donde se
ofrezca la información, y estará disponible en español, inglés y francés si FIIAPP lo solicita.

5. HOTELES.

5.1 Reservas hoteleras.

5.1.1- Las reservas de hoteles deberán comunicarse indicando clara y obligatoriamente los
siguientes datos:

a) Fecha de entrada
b) Fecha de salida
c) Número de noches.
d) Régimen de alojamiento.
e) Condiciones de tarifa: si las tarifas son flexibles, debe comunicarse, obligatoriamente, la fecha

hasta la que se admiten cancelaciones en el momento de confirmación de la reserva.
f) El coste del alojamiento vendrá desglosado por persona o por el número de personas.

5.1.2- Para tráfico corporativo, siempre se facilitará un mínimo de tres opciones, a efectos de
determinar la tarifa más económica.

5.1.3- Para la determinación de la tarifa más económica, en todo caso deberán ser considerados
aquellos proveedores con los que la Fundación tiene un acuerdo previo a la firma del contrato. El
contratista deberá de ser capaz de subrogarse como gestor de dichos acuerdos, respetando la
literalidad de los mismos, y sin poder modificar ningún aspecto de los mismos salvo autorización previa
y expresa de la Fundación.
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5.1.4- Para grupos gestionados directamente por FIIAPP, el contratista asumirá las condiciones
alcanzadas por la Fundación para el servicio concreto, manteniéndose el precio neto y no comisionable
establecido. FIIAPP podrá requerir a la agencia que le facilite la información concreta sobre las
condiciones específicas que aplican para grupos, en el hotel en el que se va a producir  / ha producido
la reserva.

5.1.5- Si 24 horas después de comunicarse con el hotel, vía correo electrónico, no se obtiene
respuesta, es de obligado cumplimiento que la persona designada en el out-plant se ponga en contacto
con el hotel vía telefónica.

5.1.6- Considerando que en algunos proyectos, concurren especiales circunstancias de seguridad u
operatividad, el contratista deberá tener en cuenta las informaciones que le facilite la Fundación al
respecto, a la hora de seleccionar  los alojamientos.

5.1.7- A efectos de obtener las ofertad económicamente más ventajosas para cada contratación
específica, se valorará entre los criterios de adjudicación, que el licitador oferte la posibilidad de
realizar reservas fuera de los sistemas de distribución global (GDS), es decir, aquellas que se realizan
a través de internet, siempre que el solicitante las reclame.

5.2- Pagos directos y tarjeta en garantía.

5.2.1- El medio de pago preferente para las solicitudes a la agencia debe ser el pago a través de
agencia, ya sea mediante bono, transferencia o pago con tarjeta.

5.2.2- No obstante, existe un número significativo de solicitudes que son gestionadas  en régimen
de pago directo, y en los que el contratista no podrá cargar a FIIAPP coste adicional por dicha gestión
de servicios hoteleros en pago directo.

5.2.3- El contratista  deberá contar con una tarjeta propia para la garantía de pago de servicio en
régimen de pago directo.

5.2.4- El contratista deberá de realizar la reserva, aportando la tarjeta de crédito en garantía, si el
hotel lo solicitase.

5.2.5- La agencia gestionará con el proveedor la garantía siempre que sea requerido.

5.2.6- En el caso de hacerse efectiva esta garantía, por la ejecución justificada del gasto, FIIAPP, a
través del centro de coste, asumirá ese importe, siempre y cuando sea comunicado por el contratista
mediante e-mail al Travel Manager.

5.2.7- La ejecución justificada de la garantía deberá ser facturada a la Fundación.

5.2.8- Corresponde a la agencia la eventual gestión de los pagos indebidos.

5.3- Gestión de expedientes y comunicación:

5.3.1- Toda solicitud de emisión, cambio, etc, susceptible de ser grabada con una fee, deberá
realizarse por escrito (vía email), y guardarse una copia de la comunicación en el expediente del viaje.

5.3.2- Las reservas se realizarán sobre los mismos emails donde se solicitan los servicios:

a) El Travel Manager debe estar en copia de correo electrónico de todas las
comunicaciones de gestión de viajes que se haga con personal propio de la Fundación,
manteniendo en CC a todos aquellos destinatarios que figuraban en la solicitud.

b) Se debe conservar el histórico de la comunicación.

c) No se deben mezclar servicios y pasajeros correspondientes a diferentes solicitudes
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(aunque los destinatarios del correo sean los mismos).

5.3.3- Las reservas de vuelos se comunicarán mediante una copia del PNR (Passenger Name
Recorded) tal y como aparece en el GDS (Global Distribution Sistem), añadiendo una última línea con
la tarifa (o combinación de tarifas), fees y TL, y condiciones mínimas de la tarifa (tarifas que admiten
cambios y cancelaciones / tarifas no reembolsables).

5.3.4- Las condiciones concretas de la tarifa tienen que ser comunicadas, obligatoriamente, al
peticionario.

4.5- Información al viajero.

4.5.1- Todos los viajeros de FIIAPP que realicen un desplazamiento tendrán que tener disponible y
de forma accesible la siguiente información:

a) Itinerario de viaje.
b) Nombre del alojamiento.
c) Posibilidad de reclamaciones.
d) Procedimientos de reclamación al seguro y/o proveedores.
e) Teléfono de emergencias / 24 horas.
f) Información del seguro.

4.5.2- Esta información se acompañará al documento objeto del servicio o en portales donde se
ofrezca la información, y estará disponible en español, inglés y francés si FIIAPP lo solicita.

6. EVENTOS Y GRUPOS.

6.1- El contratista deberá realizar las gestiones que, a requerimiento de la Fundación, sean
necesarios para la celebración del evento.

6.2- El contratista designará un responsable para la gestión de los eventos requeridos por FIIAPP,
debiendo asumir las siguientes funciones:

a) Coordinación con el Técnico de Apoyo del proyecto.

b) Comunicación directa con cada participante para la emisión de sus vuelos y la
identificación del hotel contratado por FIIAPP.

c) Contratación de servicios auxiliares (azafatas, etc.).

d) Coordinación de los pagos con los proveedores contratados por FIIAPP.

6.3- A efectos de facilitar y agilizar la gestión, se valorará en los criterios de adjudicación, el hecho
de que el licitador ponga a disposición de la Fundación, un software de gestión de eventos con las
siguientes prestaciones mínimas:

a) Registro Online.

b) Budget y acreditación.

c) Marketing via e-mail.

d) Múltiples perfiles de asistentes.

e) Encuestas.
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7. SEGURO DE VIAJES.

7.1- Todos los pasajeros de la Fundación deben estar cubiertos durante sus viajes por un seguro
de viajes.

7.2- Las empresas deberán incluir un seguro de viajes en su propuesta, y presentar, junto con el
clausulado de las coberturas, un cuadro resumen de las mismas para su valoración.

7.3- Valoración de las coberturas del seguro:

Sumas aseguradas:

- Seguro de accidente en viaje. 600.000 euros
- Invalidez permanente 600.000 euros
- Seguro de asistencia – Cobertura de equipajes

Demora > 4 horas 100 €
Demora > 6 horas 240 € 240 €

- Seguro de asistencia – Cobertura a personas 400.000 euros
- Cobertura por demoras. 650 euros

 100 euros > 4 horas
 100 más por cada 4 hors

7.4- El seguro de viajes no contemplará franquicias.

7.5- No se podrá exceptuar de su cobertura ningún título de transporte emitido por el out-plant.

7.6- Si el seguro de viaje que se presenta está asociado a un medio de pago que pudiese no ser
admitido para el pago de algunos títulos de transporte, deberá presentarse un seguro alternativo que
garantice que todos los viajes están cubiertos. En este caso la cobertura que se valorará será la
cobertura básica común a todas las pólizas presentadas.

7.7- En el caso de que un pasajero tuviese una incidencia durante su viaje y no disfrutase de la
cobertura propuesta, la agencia queda obligada a sufragar los costes de la misma hasta un máximo
establecido por la cobertura del seguro ofertado.

8. GESTIÓN DE VISADOS

La agencia facilitará un servicio de gestión de visados, deberá identificarse las características del
servicio, procedimiento, tiempos de gestión y eventual coste., así como la identificación de países que
necesitan visas.

9. SERVICIO  DE SLA.

9.1- Se deberá presentar una propuesta de servicio (SLA), que deberá contener los parámetros
mínimos que se exponen en la presente cláusula.

9.2- Tiempo de respuesta a la solicitud de servicio:

1) Mediante Correo Electrónico: entre y 30 minutos un máximo 2 horas.

2) Telefónico:
— Tiempo de respuesta antes de 2 minutos.
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— Llamadas en espera: máximo 120 segundos.
— Llamadas perdidas: retorno de llamada obligatorio, si no se puede contactar con la

persona que realizó la llamada, se deberá de enviar un mail.

9.3- Tiempo de respuesta a la solicitud de factura - Máximo 24 horas desde la solicitud del
documento para las facturas de tráfico corporativo (grupos excluidos).

 9.4- Gestión de incidencias:

— La respuesta a cualquier incidencia deberá acompañarse de documentación explicativa
en dos horas, siempre que no se produzca un desfase horario por el país en el que
sucede.

— El tiempo de respuesta o resolución será de 24 a 48 horas.
— La incidencias o quejas se comunicarán al Travel Manager de dentro de 1 hora  desde la

incidencia / queja.
— Realización y actualización de un fichero con incidencias acontecidas, aclaración,

calificación y valoración.
— Gestión de reclamaciones del cliente (calidad y tiempo de respuesta).
— Gestión de reclamaciones de los pasajeros (calidad y tiempo de respuesta).

9.5- Cumplimiento de la política de viajes de FIIAPP:

— Se cumplirán los acuerdos al 100%.
— Se cumplirá la política marcada por el Travel manager salvo autorización, previa y por

correo electrónico, a modificarla por parte del Travel Manager.

9.6- Gobal Reporting:

— El contratista deberá remitir a FIIAPP los informes solicitados, en las fechas y formatos
requeridos por el Travel Manager.

— La precisión de los datos debe ser del 100% con una desviación de máximo un 1%.
— Se especificará la tarifa pagada y el ahorro conseguido en todos los servicios

contratados.

9.7- Data Manager: el perfil de la empresa creado por la agencia de viajes, deberá de ir acorde
con la política de la Fundación, que le será entregada al contratista. Si la Fundación modificase su
política, el contratista deberá hacer las adaptaciones pertinentes.

9.8- El perfil viajero contendrá toda la información y datos que FIIAPP (y que se adjuntará en
formato Excel, o compatible, definido por FIIAPP), sea actualizarán periódicamente y estará accesible
para el servicio 24 horas.

10. GESTIÓN DE INCIDENCIAS

10.1- Debe establecerse un canal que permita recoger cualquier tipo de incidencia, debiendo
diferenciarse las reclamaciones externas (pasajeros) e internas del personal gestor de la Fundación
(también a efectos de SLA).

10.2- Se deberá establecer cuál es el procedimiento de gestión de incidencias directamente a
proveedores finales de servicios (aerolíneas, hoteles, etc…).

10.3- En relación con la gestión de reclamaciones al seguro de viaje:

— Los expedientes deben ser incoados y gestionados directamente por los pasajeros con la
compañía aseguradora.
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— La agencia debe auxiliar en la elaboración del expediente en aquello que sea requerida.
Con anterioridad al viaje (facilitando información sobre el seguro –p.ej. inclusión de la
información en la documentación de viaje-, números de contacto, etc), como durante la
gestión del expediente (facilitando documentación, billetes, justificantes de pago, etc).

— En cualquier caso, la agencia debe indicar cuál es el procedimiento regular de gestión de
incidencias frente a la aseguradora.

— Igualmente debe quedar identificado en la oferta el procedimiento para la obtención de
un justificante de seguro cuando sea requerido. Deberá ofertarse el certificado en
español, francés o inglés, según lo requiera el solicitante.

11. SISTEMA DE GESTIÓN DE CRISIS DE TRANSPORTE, ALERTAS DE VIAJE, ETC

En el caso de producirse una crisis en viaje, el contratista deberá de presentar a la FIIAPP un
planteamiento de la gestión en el caso de crisis de viaje, así como presentar las herramientas de apoyo
y gestión, comunicación de alertas e incidencias, identificación de PNRs afectados, plan de
contingencias para alertas, etc.

12. INFORMES.

12.1- El contratista deberá presentar informes, a demanda de la Fundación sobre las siguientes
materias:

— Hoteles: cadenas más utilizadas, hoteles independientes, mejor BAR (best available rate)
obtenida etc

— Vuelos: mejor BAR obtenida, compañías frecuentes, destinos más utilizados, ahorro sobre las
tarifas, reembolsos, pago de asientos etc…

— Resto de servicios (catering, alquiler de vehículos, reembolsos, anulaciones etc…)

12.2- El contratista deberá facilitar con periodicidad mensual, a través de correo electrónico, y con
el formato fijado por FIIAPP, la siguiente información:

— Evolución de la cuenta conforme al modelo propuesto.
— Número de transacciones grabadas y tipos.
— Emisiones CO2.
— Fichero mensual de facturación.
— Informes de consumo (por proveedores, servicio y por centros de coste, reservas hoteleras en

pago directo, etc).
— Informes de ahorro (p.ej. informes de mejora de tarifa emitida sobre propuesta inicialmente,

diferencia entre tarifa emitida y mejor tarifa disponible, etc)
— SLA (seguimiento y control de incidencias, etc)
— Servicios cotizados vs servicios contratados, denegados, etc

12.3- Los informes se revisarán según el calendario establecido por la Fundación y comunicado al
contratista.

12.4- Los informes de consumo deberán comprender toda la información relativa a la gestión de la
agencia con independencia de medios de pago, contratación, etc.

12.5- Se tendrá en cuenta particularmente la automatización de los procesos que permita una
mayor precisión en los informes (evitando, por ejemplo, tener que introducir el CECO a propósito de
cada servicio facturado).



12

12.6- Se proporcionará un Informe detallado de los servicios anulados, perdidos, importe etc…

12.7- El contratista deberá remitir a la Fundación información sobre los sistemas y procedimientos
de identificación de billetes no volados y gestión de reembolsos (según condiciones de tarifa y, en todo
caso, tasas aeroportuarias).

12.8- El contratista deberá presentar los informes requeridos sobre la ejecución del contrato, a
demanda de la Fundación. Asimismo, también deberá enviar a un representante a las reuniones a las
que sea convocado por la Fundación, a efectos de evaluar la evolución de la ejecución del contrato,
resolución de incidencias, etc.

13. RED INTERNACIONAL.

13.1- Las principales áreas geográficas donde trabaja la FIIAPP son:

a) América Latina (con especial mención a Cuba).
b) Europa del Este
c) Países de la Cuenca Mediterránea.
d) Asia (con especial mención a Myanmar).
e) África Subsahariana (con especial mención a Ghana, Kenia, Angola).

13.2- El contratista debe poder presar servicio en dichas áreas, directamente o a través de
terceros, garantizándose en todo caso el cumplimiento de las cláusulas de los pliegos rectores de la
licitación, así como de la propia propuesta presentada.

13.3- El contratista debe indicar aquellas áreas donde puede poner a disposición de FIIAPP los
medios de las agencias de su red, con capacidad de gestión de tarifas privativas de los mercados
donde están físicamente ubicadas, destinados a ofrecer el mismo tipo y calidad de servicio que su out-
plant y sin comisión adicional.

13.4- Los servicios deben ser facturados con el NIF de la empresa adjudicataria de la licitación, y
preferiblemente en divisa EUR. Si la factura del proveedor fuera en otra divisa, se pondrá el
equivalente en euros.

14. MEMORIA DESCRIPTIVA.

Cada licitador presentará una memoria explicativa, no puntuable, en la que especificará
detalladamente la metodología a aplicar para la el cumplimiento de cada uno de los apartados de los
pliegos rectores de la presente licitación, especificando los medios materiales y personales a asignar.


