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PROTOCOLO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES EN LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 
 
En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP), se desarrolló un procedimiento de licitación para la contratación del servicio de 
Agencia de Viajes para la Universidad de Burgos, resultando adjudicataria del mismo la 
empresa VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. 
Para facilitar la gestión de los servicios prestados por la Agencia de Viajes, la Gerencia de la 
Universidad de Burgos aprueba el siguiente: 
 
 

1) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

 
1. VIAJES EN COMISION DE SERVICIOS 

Todas las unidades de gasto tendrán la obligación de adquirir estos servicios a través de la 
empresa VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. 

Para que la Agencia de Viajes reserve plazas hoteleras o proporcione billetes de transporte, 
es preciso remitir a la misma, copia de la Comisión de Servicios (utilizando cualquier medio al 
alcance del peticionario) firmada por el comisionado y conformada, al menos, por el titular 
del órgano que soporta el gasto . (Decano/Director de Centro, Departamento, Proyecto, 
Investigador Principal, Gerente…). 

Viajes El Corte Inglés proporcionará un hotel de cuatro estrellas o, por falta de plazas 
hoteleras, de tres estrellas, dentro de los ofertados en la licitación o de los que pudieran 
incluir con posterioridad, siempre teniendo en cuenta la cuantía máxima del grupo al que 
está asociado el comisionado. 

No obstante el punto 1.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas que regula la contratación 
de los servicios de Agencia de Viajes prevé que: "La Universidad de Burgos no asume la 
obligación de contratar todos los viajes y alojamientos a través de la Agencia que resulte 
adjudicataria, siempre y cuando las condiciones ofertadas por otras empresas sean mejores 
técnica o económicamente" .  

En su aplicación y con carácter general, se considera que se ajustan a su contenido las 
siguientes situaciones:  

1) Cuando el coste del mismo servicio demandado, obtenido por otros medios, sea inferior al 
ofertado por Viajes El Corte Ingles, S.A. En ningún caso se considerará “otros medios” la 
realización de la gestión a través de otra Agencia de Viajes. 

2) Cuando se trate de gastos de ALOJAMIENTO cuyo importe sea inferior a las cuantías 
establecidas en las indemnizaciones por razón del servicio.  
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3) En los desplazamientos a jornadas, cursos o congresos, cuando la organización proponga 
el alojamiento en hoteles no ofertados por Viajes el Corte Ingles, S.A. u ofertados en peores 
condiciones económicas. 

4) En otros casos, en los que el demandante del servicio acredite circunstancias que puedan 
hacerse corresponder con lo establecido en el citado punto 1.4 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, se requerirá la autorización previa del Rector o del Gerente, en su caso.  

En estos casos la factura deberá siempre ser emitida a nombre del comisionado quien 
deberá abonarla y, para ser indemnizado del gasto, aportará la siguiente documentación: 
Para el punto 1 : Presupuesto de Viajes El Corte Inglés, S.A.  

Para el punto 2 . En el caso de ALOJAMIENTO, la factura del establecimiento será el 
justificante acreditativo de tal circunstancia, sin requerir el presupuesto de Viajes El Corte 
Inglés.  

Para el punto 3 : Oferta de alojamiento del organizador del evento y presupuesto o 
justificación de Viajes El Corte Inglés, S.A. en la que se acredite la imposibilidad de ofertar el 
hotel de la organización o la oferta en condiciones inferiores.  

Para el punto 4 : Breve Informe en el que se detallen las circunstancias que justifiquen las 
mejores condiciones económicas o técnicas ofertadas por otra empresa distinta y posterior 
autorización del Rector o del Gerente, en su caso. Este trámite habrá de realizarse antes de 
contratar el servicio.  

 

2) ESTANCIAS EN BURGOS DE PERSONAL AJENO A LA UBU 

Las gestiones de alojamiento y billetes de transporte serán realizadas por la agencia de 
viajes a petición del titular del órgano que soporta el gasto. La categoría y condiciones del 
alojamiento o el servicio demandado estarán de acuerdo a las condiciones de la oferta.  
Para que la Agencia de viajes reserve plazas hoteleras o proporcione billetes de transporte, 
es preciso remitir a la misma, copia del nombramiento como conferenciante o participante 
en otras actividades docentes (utilizando cualquier medio al alcance del peticionario) 
conformada, al menos, por el titular del órgano que soporta el gasto .  

En los alojamientos derivados de tesis doctorales, tribunales y conferencias, el número 
máximo de noches se computará desde la noche anterior a la celebración de la 1ª sesión, 
hasta la noche del día en que se celebre la última sesión.  
Los directores de tesis, en el caso de no ser personal de la UBU, sólo tendrán derecho a 
gastos de alojamiento, que deberá justificarse con la correspondiente Comisión de Servicios. 
 

3) COMISIONES DE PLAZAS DE PDI Y PAS 

El Servicio correspondiente de la Universidad (Servicio de Recursos Humanos o Escuela de 
Doctorado), informará a Viajes El Corte Inglés de la composición de los Tribunales y 
Comisiones y la Agencia, a petición de estos, proporcionará los servicios demandados de 
acuerdo con las condiciones de la oferta vigente. 
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4. ANULACIÓN DE RESERVAS 

En la anulación de reservas de plazas realizadas con una antelación de 10 días, sólo podrán 
ser facturados los gastos ocasionados por la anulación. 

 
5. OTROS SERVICIOS 

Los Centros de Gasto demandarán a la agencia aquellos otros servicios que precisen y que 
sean propios del objeto social, como convenciones, congresos...etc.  
 
 
6. FACTURACIÓN 

Condiciones generales de la oferta efectuada por Viajes El Corte Inglés:  

CONCEPTO 
PORCENTAJE DE DESCUENTO 

OFERTADO 

A. DESCUENTO POR GASTOS DE ALOJAMIENTO 12% 

B. DESCUENTO EN ALQUILER DE VEHÍCULOS 30 % 

C. DESCUENTO POR LOS CARGOS DE EMISIÓN 
DE BILLETAJE:: 
• Vuelos larga distancia 
• Vuelos Europa, media distancia 
• Vuelos nacionales 
• Tren 

 

 

85 % sobre 80,-€ 
85 % sobre 45,-€ 
85 % sobre 23,-€ 
85 % sobre  5,-€ 

 

 
 

Viajes el Corte Inglés emitirá una factura por cada servicio demandado figurando como 
centro de gasto la Unidad solicitante.  
La Agencia de viajes remitirá toda la facturación de la Universidad de Burgos a través del 
punto general de entrada de facturas FACE para su tramitación.  

Las Unidades Tramitadoras serán las siguientes: 

GE0003417 UNIDAD TRAMITADORA DE INVESTIGACIÓN. Para las facturas con cargo a 
Investigación. 

GE0003416 UNIDAD TRAMITADORA DE SERVICIOS GENERALES, para el resto de facturas. 

La Unidad Tramitadora de Servicios Generales (Servicio de Gestión Económica) enviará las 
facturas al Servicio de Recursos Humanos a los efectos de comprobar si se adecúan a los 
importes establecidos, debiendo signar cada factura, con las siguientes excepciones: 

Servicio de Deportes. 
 No precisarán el trámite anterior las facturas que sean de colectivos (equipos de 

fútbol, balonmano, baloncesto,... que participen en distintos campeonatos etc) y 
no se desplacen en comisión de servicios, siempre y cuando no superen el importe 
de la dieta. Si superan ese importe será necesaria la aprobación del Rector. 
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 Sí precisarán ese trámite, cuando sean deportistas que se desplazan en comisión 
de servicios a título individual. En este caso, será el Servicio de Extensión 
Universitaria quien compruebe si los importes se adecúan al importe establecido 
para las indemnizaciones de las comisiones de servicio. 
 

4) CONTENIDO DE LA FACTURA 
La empresa remitirá las facturas a través del punto general de entrada de facturas 

electrónicas (FACE) debiendo reflejar la siguiente información: 
 
- Conceptos facturados e identificación de la persona que recibe el servicio. 

- Identificación del órgano que soporta el gasto 

Los importes máximos por los servicios prestados por alojamiento serán los que en cada 
momento se establezcan en las normas reguladoras sobre indemnizaciones por razón del 
servicio, EXCEPTO cuando la indemnización se impute a proyectos financiados por la Unión 
Europea o a contratos celebrados al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica de 
Universidades, siempre que el exceso esté previamente autorizado por el Rector o por el 
Gerente en el caso del Personal de Administración y Servicios (PAS). 
Asimismo deberán estar previamente autorizados por el Rector, o por el Gerente en el caso 
del PAS, los gastos de alquiler de vehículos. 
 
La Gerencia podrá dictar las instrucciones que sean precisas con el fin de aclarar cuantas 
dudas ofrezca el cumplimiento de ese protocolo. 
 

 
EL GERENTE 
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