PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA
ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIAJE DE MAYORES DEL
AYUNTAMIENTO DE OJÉN.
1.- OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto del contrato la adjudicación del servicio de VIAJE PARA
MAYORES organizado por el Ayuntamiento de Ojén.
2.- CONDICIONES TECNICAS
La necesidad a satisfacer mediante el presente contrato es la organización de dos
viajes a Sevilla de tres días (dos noches) de duración con un total de plazas que
supongan dos autobuses en el primer viaje y dos o tres autobuses, en función de la
demanda, en el segundo viaje. Las fechas pueden ser 20 al 22 de marzo, 27 al 29 de
marzo o 3 al 5 de abril de 2017, debiendo ser consecutivas.
TRANSPORTE
Cubrirá el trayecto desde Ojén hasta el punto de destino, y su retorno, así como
los traslados necesarios dentro del programa.
Permanecerá a disposición del/los organizadores, coordinándose con el mismo,
por si fuera necesario su servicio en desplazamientos internos.
GUÍA
Cada autocar deberá llevar su guía acompañante.
Visitas guiadas (ciudad y/ó espacios cerrados e infraestructuras).
El itinerario de la excursión, así como sus visitas, serán explicados en la
presentación de la misma con el micrófono, recalcando los horarios.
HOTEL
El hotel designado en cada caso deberá ser de cuatro estrellas en el mismo Sevilla o
alrededores.
Se dispondrá de habitaciones dobles con carácter general y excepcionalmente
se dispondrá de alguna triple o individual.
El régimen de comidas será:
- primer día: almuerzo y cena.
- segundo día: desayuno y cena.
- tercer día: desayuno y almuerzo.
La comida será tipo buffet incluyendo la bebida que será a elegir agua, vino, cerveza
o un refresco, así como postre y café o infusión.
Será necesaria animación nocturna tras la cena.
En atención a la especialidad de los pasajeros, el hotel ofrecerá comida de régimen
especial a aquellos clientes que así lo requieran (la designación de estos se efectuará
en el momento de la organización del viaje por el Ayuntamiento).
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Ayuntamiento de Ojén

Ayuntamiento de Ojén
Servicios esenciales que debe incluir la oferta:
PROYECTO
Se presentará una descripción completa del viaje y de las actividades a desarrollar,
así como las posibles opciones que puedan plantearse.
SALIDA
El ofertante propondrá una hora de salida que permita la llegada al hotel no más tarde
de las 13:00 horas.
EXCURSIONES:
Se realizarán una excursión de día completo a Sevilla y dos de medio día a alguna
localidad de los alrededores; si es posible visita nocturna con el autobús a Sevilla.
ITINERARIO
Primer día:




Salida de Ojén y llegada al hotel a tiempo de estar alojados para el almuerzo.
Por la tarde visita a algún pueblo de alrededor de Sevilla.
Vuelta al hotel, cena y animación nocturna.

Segundo día:




Desayuno en el hotel y salida hacia Sevilla con visita a la ciudad.
Tiempo libre en la ciudad. El almuerzo correrá por cuenta de los viajeros.
Vuelta al hotel, cena y animación nocturna.

Tercer día:


Desayuno en hotel y salida para visitar alguna población de los alrededores de
Sevilla.
Vuelta al hotel, almuerzo y regreso a Ojén.

GUIA ACOMPAÑANTE
Acompañará al grupo, desde el inicio del viaje y hasta la finalización de éste, un
mismo guía turístico especializado en grupos de mayores.
Este guía, que será distinto a los conductores, acompañará, dirigirá, propondrá
actividades y protegerá ante cualquier eventualidad al grupo.
Será conocido por los representantes del Ayuntamiento y estará en continuo contacto
con ellos.
SEGURO DE VIAJE
La oferta incluirá seguro de viaje obligatorio.
3.- TIPO DE LICITACION
Se señala como tipo máximo de licitación la cantidad de 122,73 € por persona a la
que se incrementará el 10% en concepto de IVA que importaría 12,27 € resultando un
total de 135 € IVA INCLUIDO.
EN Ojén, a fecha de la firma digital al margen
EL ALCALDE
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