
  
 
 
 
 
 

 
 

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, 
MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DEL 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO POR 

LA QUE SE ACUERDA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

QUE TIENE POR OBJETO "LA ORGANIZACIÓN DE UNA MISIÓN EMPRESARIAL 

A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Y QATAR POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO" (EXPEDIENTE I.I.C.T. 

23/27/10). 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Que por Resolución de este Órgano de Contratación, de fecha 10 de 

noviembre de 2010, se aprobó el gasto, el expediente de contratación, el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Bases Técnicas del contrato 

administrativo de referencia. 

 

SEGUNDO.- Que en el expediente administrativo se ha dado cumplimiento a los 

requisitos y principios básicos de la contratación administrativa que se establecen en 

el artículo 1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

TERCERO.- Que establecido como procedimiento de selección el negociado sin 

publicidad, regulado en el artículo 161.2 de la Ley 30/2007, de octubre, de Contratos 

del Sector Público, se cursó invitación para participar en la licitación a cinco 

empresas. 

 

CUARTO.- Que dentro del plazo establecido en la invitación cursada se recibió la 

propuesta contractual de las siguientes empresas: 

 

- VIAJES IBERIA, S.A.U. 

- EROSKI BIDAIAK. 

 

QUNTO.- Que después de comprobar que las ofertas presentadas por las dos 

empresas licitadoras no se ajustan a las necesidades requeridas por parte de la 

Dirección de Internacionalización, se autoriza a esta Dirección para que inicie un 

periodo de negociación con ambas empresas para poder adaptar sus ofertas técnicas 

y económicas a las necesidades de la Dirección de Internacionalización.  



 
 
 

SEXTO.- Que culminado el periodo de negociación mencionado en el punto anterior, 

se reúne la Mesa de Contratación con fecha 23 de diciembre de 2010 y se procede a 

examinar el informe incorporado al expediente, en el que se valoran las ofertas 

presentadas por las empresas, siendo las ofertas económicas las siguientes: 

 

- VIAJES IBERIA .................................... 44.221,00 €. 

- EROSKI BIDAIAK .................................. 58.700,00 €. 

 

SEPTIMO.- Que en sesión celebrada por la Mesa de Contratación el 23 de diciembre 

de 2010 se acordó excluir a la empresa EROSKI BIDAIAK por superar su oferta 

económica el presupuesto base de licitación. Asimismo, se acordó elevar a este 

Órgano de Contratación propuesta de adjudicación del contrato a favor de la 

empresa VIAJES IBERIA, S.A.U., al cumplir los requisitos y exigencias establecidas 

para la correcta ejecución del mismo. 

 

OCTAVO.- Que en cumplimiento del artículo 135.2 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, con fecha 23 de diciembre de 2010 se 

requirió a la empresa VIAJES IBERIA, S.A.U. para que, en el plazo de 10 días 

hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se reciba dicho 

requerimiento, cumpla con las obligaciones previstas en la cláusula 20.2 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, entre las que se encuentra la constitución 

de una garantía definitiva ante la Tesorería General del País Vasco. 

 

NOVENO.- Que la empresa VIAJES IBERIA, S.A.U., dentro del plazo de 10 días 

hábiles establecidos en el punto anterior, ha constituido garantía definitiva ante la 

Tesorería General del País Vasco por importe de DOS MIL DOSCIENTOS ONCE 

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (2.211,05) euros. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 5.3 del Decreto 

514/2009, de 22 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica y 

funcional del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, se 

atribuye esta competencia a la Directora de Servicios Generales. 

 

SEGUNDO.- Lo dispuesto en los artículo 310.5 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público, donde se establece que los actos que se dicten en 

los procedimientos de adjudicación de contratos administrativos que no reúnan los 

requisitos del apartado 1, podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 



 
 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 

29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

TERCERO.- Lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, en el cual se regula la formalización de los contratos. 

 

 

RESUELVO 

 

1º.- Excluir del proceso de licitación a la empresa EROSKI BIDAIAK por superar su 

oferta económica el presupuesto base de licitación. 

 

2º.- Realizar adjudicación del contrato administrativo que tiene por objeto “la 

organización de una misión empresarial a Emiratos Árabes unidos y Qatar por parte 

del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo” (Expte. I.I.C.T. 

23/27/10) a la empresa VIAJES IBERIA, S.A.U. por un importe total de 

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN (44.221,00) euros. 

 

3º.- Procédase a la publicación y notificación de esta resolución de adjudicación a 

todos los interesados. 

 

4º.- Formalícese el correspondiente contrato, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a aquel en que se reciba la notificación de esta adjudicación. 

 

5º.- Esta Resolución, de conformidad con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 

de enero, podrá ser recurrida en alzada ante el Órgano superior jerárquico del que la 

ha dictado, es decir, el Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo. 

 

El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes a contar a partir 

del día siguiente al recibo de esta notificación y podrá ser interpuesto ante el Órgano 

que ha dictado la Resolución o ante el competente para resolverlo. 

 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución al recurso de alzada será de tres 

meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender 

desestimado el recurso. 

 

Contra la resolución del recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso 

administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión. 

 



 
 
La denegación presunta o expresa del recurso de alzada abre la vía jurisdiccional del 

recurso contencioso-administrativo, que habrá de ser interpuesto conforme a la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

 

El plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo será de dos meses 

contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del 

recurso de alzada o desde el día siguiente a aquél en que éste deba entenderse 

presuntamente desestimado. 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de enero de 2011 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ISABEL BUJ GIL 

DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES 

 


