
 
 

 
 
 
 

 

 
 

1 de julio de 2021 

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE 
VIAJES OFERTANTES DE SERVICIOS DE VIAJES INTERNACIONALES 

 
La Cámara de Comercio, Industria, Navegación y Servicios de A Coruña, ha 

abierto la convocatoria mediante procedimiento negociado con publicidad 

para la presentación de propuestas para la contratación de los viajes en 

avión incluidos en VIII Exporpymes. 

Importe máximo de esta licitación: 50.000,00 € 

Con tal motivo deberán presentar su oferta económica de viaje que 

cumplan las siguientes condiciones: 

Viaje en avión i/v, clase turista, tarifa individual, desde la capital de los 

países que se indican en documento adjunto hasta A Coruña. 

Posteriormente se admitirán viajes desde otras ciudades del país, siempre 

y cuando no superen en un 25% el precio ofertado. Las fechas aproximadas 

de viaje son las siguientes: llegada a A Coruña  01/02 de octubre, salida 

fecha tope el 10 de octubre de 2021. (Las empresas únicamente podrán 

viajar entre esas fechas) 

El precio ganador deberá admitir cualquier cambio y anulación del billete 
hasta la fecha de finalización de la acción SIN NINGÚN TIPO DE 
PENALIZACION ni SOBRECOSTE. 
 
El precio ganador será un precio máximo. Por tanto, la agencia ganadora 
deberá emitir los billetes a medida que se produzcan las reservas al precio 
de mercado establecido en ese momento + su comisión correspondiente. 
 

La Cámara podrá solicitar, si así lo considera necesario, a la agencia 
ofertante, la documentación complementaria que entienda oportuna para 
acreditar que la tarifa presentada cumple con las condiciones marcadas 
anteriormente. Asimismo, la Cámara podrá comprobar la exactitud de las 
condiciones de la tarifa ofertada con la compañía aérea. 
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La Cámara podrá hacer un seguimiento de dichos precios utilizando la 

información existente en el mercado.   

La Cámara no podrá contratar ningún viaje por encima del precio ofertado 

Los precios ofertados serán válidos hasta el 5 de octubre de 2021 

Plazo límite presentación: 15 días naturales desde la fecha de publicación 

en la web www.camaracoruna.com 

Cada país de origen se considera un lote independiente. Cada interesado 

podrá presentar propuestas para uno, varios o todos los orígenes previstos 

en la relación adjunta, estudiándose cada país independientemente. 

Se podrá presentar la oferta personalmente o por correo electrónico, bien 

conjuntamente o individualmente por orígenes y se admitirán cambios 

hasta el momento del cierre del plazo previsto de presentación. 

Se valorará en función del precio ofertado (4 puntos el de menor precio, 3 

el siguiente, 2, 1 y el resto 0) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

UNA MANERA DE HACER EUROPA 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

Países: 

1. Suecia 

2. Noruega 

3. Dinamarca 

4. Irlanda 

5. Francia 

6. Bulgaria 

7. Reino Unido 

8. Moldavia 

9. Polonia 

10. Eslovenia 

11. Etiopia 

12. Italia 

13. Austria 

14. Israel 

15. Turquía  

16. Túnez 

17. Egipto 

18. Jordania 

19. Rusia 

20. Ucrania 

21. Suiza 

22. Alemania 
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