En lo concerniente al expediente de licitación AM-2020/204, denominado Servicios de
agencias de viajes para los Centros de Arte Cultura y Turismo de Lanzarote, cuyos
Pliegos de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se
han publicado el 24 de junio del 2020 en la Plataforma de Contratación del Estado y en el
perfil del contratante de los Centros de Arte Cultura y Turismo, se informa que un error en
la redacción dada al mencionado Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se
considera necesario proceder a su subsanación inmediata.
Primero: Entre la documentación incluida a presentar en el sobre nº 1, detallada en su
cláusula 12.1: “Autorización Administrativa para la prestación del servicio de Empresa de
Trabajo Temporal”. Indicamos que dicho documento, se incluyó debido a un error de
transcripción, sin que corresponda a esta licitación.
Segundo: En la cláusula 12.2 criterios de valoración en el subcriterio detallado en cuarto
lugar “Billetes de avión interinsular”. Indicamos que dicho subcriterio corresponde a lo
contenido en el Pliego de Prescripciones Técnicas punto 3.1. Servicio de medios de
transporte de pasajeros Prestarán servicios de transporte aéreo, marítimo... “, por lo
que el subcriterio correcto queda de redactado siguiente forma
-

Billete marítimo interinsular…. 10 puntos.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
1 Gastos de emisión de los billetes/bonos de transporte solicitados durante el
acuerdo marco. Por cada uno de los conceptos que no aplique cargo por
gastos de emisión se otorgará los siguientes puntos:
-

Billetes de avión interinsular: 10 puntos.
Billete de avión nacional: 10 puntos.
Billetes de avión internacional: 10 puntos.
Billete de avión interinsular: 10 puntos. (errata)
Billete marítimo interinsular: 10 puntos. (correcto)

-

Alquiler de vehículos: 10 puntos.

Para cualquier aclaración pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico
contratacion@centrosturisticos.com
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