ANUNCIO LICITACIÓN
Objeto del Contrato:
Contratación del servicio prestado por agencia de viajes para la contratación de billetes aéreos
y de pernoctas en hoteles en régimen de alojamiento y desayuno, traslados aeropuerto de
destino-hotel-aeropuerto y póliza de seguro de viaje y accidentes con posibilidad de anulación
de viaje para 4 misiones comerciales que organiza la Cámara de Comercio a los siguientes
destinos
- Misión Comercial a Perú y Chile
- Misión Comercial a Ecuador y Colombia
- Misión Comercial Reino Unido
- Misión Comercial a Sudáfrica - Namibia
En definitiva, el objeto del contrato es dar apoyo y asistencia a las empresas gallegas que
participen en las misiones comerciales internacionales para la ampliación de sus mercados.

Presupuesto base de licitación:
El Presupuesto Base de Licitación (PBL) máximo, asciende a la cantidad de noventa
mil euros (90.000 €), IVA excluido. El IVA asciende a la cantidad de diecicho mil
novecientos euros (18.900 €).El PBL se desglosa en los cuatro lotes, con arreglo al siguiente cuadro:
Nº de lote
LOTE 1.
LOTE 2
LOTE 3
LOTE 4
TOTAL

Destino Misión Comercial
Perú y Chile
Ecuador y Colombia
Reino Unido
Sudáfrica - Namibia

PBL
25.000 €
25.000 €
20.000 €
20.000 €
90.000 €.-

IVA
5.250 €
5.250 €
4.200 €
4.200 €
18.900 €.-

Clasificación: 63000000-9. Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de
agencias de viajes
Servicios de contratación de billetes aéreos, de pernoctas en Hoteles en régimen de
alojamiento y desayuno, de traslados aeropuerto de destino-hotel-aeropuerto y póliza de
seguro de viaje y accidentes con posibilidad de anulación de viaje.
Plazo de Ejecución: El plazo para la prestación del servicio será de tres MESES a contar
desde la formalización de los contratos relativos a cada uno de los lotes.

Lugar de ejecución: Santiago de Compostela
Plazo presentación de ofertas: Hasta el 1 de Octubre de 2.018. Hasta las 14h.
Lugar de presentación de ofertas: sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, servicios y
navegación de Santiago de Compostela: c/San Pedro de Mezonzo 44 bajo. 15701 Santiago de
Compostela., en días laborables de Lunes a Viernes desde las 09 horas hasta las 14 horas.-

Apertura del sobre único: 02/10/2018 a las 12 h.
Proceso de Licitación:
Procedimiento Abierto
Tramitación Simplificado
Manual Detalle de la Licitación: www.camaracompostela.com , en el Perfil del contratante:
http://www.camaracompostela.com/index.asp?ind=4A0E0&p=11#.W41TGugzbcs
Nº de Lotes: 4
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 4 lotes

