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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA KRONIKGUNE 

            1. OBJETO Y ALCANCE  

El objeto de la presente licitación es la contratación de servicios de agencia de viajes 

para KRONIKGUNE, de conformidad con las condiciones que se recogen en este 

Pliego y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Administrativas.  

La empresa adjudicataria negociará las condiciones con los distintos proveedores de 

servicios (alojamientos, transportes, etc.), tanto en lo que se refiere a condiciones 

económicas, como a condiciones de preferencia: 

              Billetes de transporte 

La empresa adjudicataria aceptará, tramitará y confirmará todos los billetes que 

KRONIKGUNE solicite, tanto para viajes nacionales como internacionales. Deberá 

informar a KRONIKGUNE sobre horarios, rutas más idóneas y disponibilidad de plazas 

en los medios de transporte solicitados, gestionando, en todo caso, la aplicación de 

las tarifas más ventajosas. 

Todo ello sin perjuicio de la obligatoriedad de poner a disposición de KRONIKGUNE 

las herramientas técnicas e informáticas necesarias para la realización de búsquedas 

y reservas de trayectos de avión. Se valorará la extensión de dicho sistemas al resto 

de gama de productos: ferrocarril, alquiler de vehículos, etc. 

             Otros Servicios 

La empresa adjudicataria aceptará, tramitará y confirmará todas las plazas hoteleras 

que precise KRONIKGUNE tanto nacionales como internacionales y en las categorías 

solicitadas por KRONIKGUNE en función de la normativa interna vigente. Igualmente 

pondrá a disposición de KRONIKGUNE las tarifas especiales establecidas por las 

principales cadenas hoteleras y cuantas otras existan  en cada momento en el 

mercado 

Cuando se requiera el servicio de coches de alquiler se efectuará en las mejores 

condiciones de precio y seguridad. 



 

 

 

 

         2. CONDICIONES DE EJECUCION Y TAREAS  

La prestación será ejecutada con calidad, rigor y eficacia y con un absoluto 

cumplimiento de todas las disposiciones legales, reglamentarias, normas y 

especificaciones en vigor que de forma directa o indirecta, regulan la misma. 

El adjudicatario deberá tener a su disposición todo el personal, medios materiales, 

etc., necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del contrato objeto de 

licitación. 

Con carácter enunciativo y no limitativo las  condiciones de ejecución y las tareas a 

realizar serán principalmente las siguientes: 

 La entidad que resulte adjudicataria deberá gestionar el servicio en sus propias 

oficinas. 

 El adjudicatario designará una persona que será la responsable máxima de todo el 

servicio objeto de este contrato y que será la interlocutora de KRONIKGUNE para la 

resolución de incidencias puntuales que puedan surgir en el  funcionamiento del 

mismo. 

 La entidad que gestione el servicio aportará para la prestación del mismo el personal 

necesario y con la cualificación técnica adecuada, debiendo resolver las 

incidencias que se produzca en los viajes con sus propios medios o a través de sus 

corresponsales. 

 La solicitud de servicios, se realizará por el personal que designe KRONIKGUNE. 

 A efectos de control, el contratista facilitará a KRONIKGUNE, relación  del personal 

que destine a la gestión de este contrato, evitando en la medida de lo posible 

variaciones del mismo. 

 Los servicios que preste la empresa adjudicataria estarán bonificados con el 

descuento que figure en su oferta económica. 

 

          3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

La prestación será ejecutada conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en el presente Pliego.  



 

 

 

En concreto, la empresa adjudicataria se compromete a prestar el servicio con las 

siguientes disponibilidades: 

1.- Servicio de agencia en horario ininterrumpido de 8.00h a 19.00h de lunes a viernes. 

2.- Servicio de atención 24 horas (todos los días del año) para cobertura y asistencia 

en viaje o para reservas fuera del horario habitual del servicio de agencia. La 

adjudicataria prestará este servicio en los idiomas oficiales de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco o en  inglés en función del interlocutor que solicite los 

servicios en cada caso. 

           4. EQUIPO TÉCNICO. PERSONAL DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

La empresa adjudicataria se compromete a aportar el equipo técnico necesario 

para el correcto desarrollo de la prestación objeto de contratación.  

El personal destinado a la ejecución de la prestación dependerá exclusivamente del 

adjudicatario, quien será responsable de todos los derechos y obligaciones 

inherentes a su condición de empresario con arreglo a la legislación laboral y social 

vigente en cada momento. 

Asimismo, será de cuenta del adjudicatario el abono de los salarios y demás 

conceptos retributivos, así como las cuotas y demás obligaciones relativas a la 

Seguridad Social, accidentes de trabajo y mutualidad laboral, de todo el personal 

empleado en la prestación del servicio. 

Todos los gastos derivados del cumplimiento de tales obligaciones, así como los 

tributos del referido personal y cualquier otro gasto vinculado al mismo, serán 

asumidos por el adjudicatario. 

Asimismo, es obligación del contratista la obtención de cuantas licencias o 

autorizaciones administrativas sean precisas para la ejecución del contrato. 

Para la supervisión de la marcha del contrato, KRONIKGUNE podrá convocar cuantas 

reuniones de seguimiento considere necesarias. 

 


