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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446451-2022:TEXT:ES:HTML

Bélgica-Bruselas: Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al turista
2022/S 155-446451

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Oficina del Secretario General de las Escuelas Europeas
Número de identificación fiscal: 0850.690.394
Dirección postal: Rue de la Science 23
Localidad: Bruselas
Código NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Código postal: 1040
País: Bélgica
Correo electrónico: OSG-PROCUREMENT@eursc.eu 
Teléfono:  +32 28952670
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.eursc.eu
Dirección del perfil de comprador: https://www.eursc.eu

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.eursc.eu/fr/Office/
public-procurement
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Oficina del Secretario General de las Escuelas Europeas
Dirección postal: Rue de la Science 23
Localidad: Bruselas
Código postal: 1040
País: Bélgica
Correo electrónico: OSG-CALL-FOR-TENDER-SCHOOLTRIPS@eursc.eu 
Código NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.eursc.eu

I.4) Tipo de poder adjudicador
Institución/agencia europea u organización internacional

I.5) Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación
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II.1.1) Denominación:
VIAJES ESCOLARES SOSTENIBLES PARA LAS ESCUELAS EUROPEAS

II.1.2) Código CPV principal
63500000 Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al turista

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
El objeto de esta licitación es proporcionar la organización de viajes escolares sostenibles a las diferentes 
Escuelas Europeas ubicadas en la UE, teniendo en cuenta al mismo tiempo las cuestiones relacionadas con el 
desarrollo sostenible.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 29 500 000.00 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Bélgica
Lote nº: 1

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
63500000 Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al turista

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: BE Belgique / België

II.2.4) Descripción del contrato:
El objeto de esta licitación es proporcionar la organización de viajes escolares sostenibles a las diferentes 
Escuelas Europeas ubicadas en Bélgica, teniendo en cuenta al mismo tiempo las cuestiones relacionadas con 
el desarrollo sostenible.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El o los contratos resultantes de la adjudicación de esta licitación se celebrarán por doce (12) meses 
renovables hasta tres (3) veces

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
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II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Países Bajos
Lote nº: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
63500000 Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al turista

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: NL Nederland

II.2.4) Descripción del contrato:
El objeto de esta licitación es proporcionar la organización de viajes escolares sostenibles a las diferentes 
Escuelas Europeas ubicadas en los Países Bajos, teniendo en cuenta al mismo tiempo las cuestiones 
relacionadas con el desarrollo sostenible.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El o los contratos resultantes de la adjudicación de esta licitación se celebrarán por doce (12) meses 
renovables hasta tres (3) veces

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Alemania
Lote nº: 3

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
63500000 Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al turista

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: DE Deutschland

II.2.4) Descripción del contrato:
El objeto de esta licitación es proporcionar la organización de viajes escolares sostenibles a las diferentes 
Escuelas Europeas ubicadas en Alemania, teniendo en cuenta al mismo tiempo las cuestiones relacionadas 
con el desarrollo sostenible.

II.2.5) Criterios de adjudicación
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El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El o los contratos resultantes de la adjudicación de esta licitación se celebrarán por doce (12) meses 
renovables hasta tres (3) veces

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Italia
Lote nº: 4

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
63500000 Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al turista

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: IT Italia

II.2.4) Descripción del contrato:
El objeto de esta licitación es proporcionar la organización de viajes escolares sostenibles a la Escuela 
Europea ubicada en Italia, teniendo en cuenta al mismo tiempo las cuestiones relacionadas con el desarrollo 
sostenible.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El o los contratos resultantes de la adjudicación de esta licitación se celebrarán por doce (12) meses 
renovables hasta tres (3) veces

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
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El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
España
Lote nº: 5

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
63500000 Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al turista

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES España

II.2.4) Descripción del contrato:
El objeto de esta licitación es proporcionar la organización de viajes escolares sostenibles a la Escuela 
Europea ubicada en España, teniendo en cuenta al mismo tiempo las cuestiones relacionadas con el desarrollo 
sostenible.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El o los contratos resultantes de la adjudicación de esta licitación se celebrarán por doce (12) meses 
renovables hasta tres (3) veces

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:
Luxemburgo
Lote nº: 6

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
63500000 Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al turista

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: LU Luxembourg

II.2.4) Descripción del contrato:
El objeto de esta licitación es proporcionar la organización de viajes escolares sostenibles a las diferentes 
Escuelas Europeas ubicadas en Luxemburgo, teniendo en cuenta al mismo tiempo las cuestiones relacionadas 
con el desarrollo sostenible.
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II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El o los contratos resultantes de la adjudicación de esta licitación se celebrarán por doce (12) meses 
renovables hasta tres (3) veces

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/09/2022
Hora local: 08:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Neerlandés, Español

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/09/2022
Hora local: 10:00
Lugar:
En linea
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Por motivos de organización y seguridad, el licitador deberá facilitar el nombre completo de los 
representantes con una antelación mínima de diez (10) días laborables a: OSG-CALL-FOR-TENDER-
SCHOOLTRIPS@eursc.eu  y nicolas.van-der-meerschen@eursc.eu 

Apartado VI: Información complementaria
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VI.1) Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal judicial del distrito de Bruselas,
Dirección postal: Place Poelaert
Localidad: Bruselas
Código postal: 1000
País: Bélgica
Teléfono:  +32 25087111

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Oficina del Secretario General de las Escuelas Europeas
Dirección postal: Rue de la Science, 23
Localidad: Bruselas
Código postal: 1040
País: Bélgica
Correo electrónico: OSG-PROCUREMENT@eursc.eu 

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2022
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