
 
 

 
 

 
A Coruña, 16 junio 2021 

II/OL 

CONDICIONES PARA PRESUPUESTO HOTELES 

 
NORMATIVA: NORMAS DE CONTRATACIÓN VIGENTES DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE A CORUÑA 

 

 
 ACCIÓN: MISION COMERCIAL A FRANCIA OCTUBRE  2021  

 PAÍS: FRANCIA  

 COFINANCIACIÓN: FONDOS FEDER. IGAPE. 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN: EN BASE A LA OFERTA ECONÓMICA. En caso de empate en 

la oferta económica se asignará el hotel con mayor puntuación en Booking.  

 FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE COTIZACIONES POR PARTE DE LA AGENCIA: 15 

dias naturales a partir de la publicación en la web de la Cámara. Hasta el 2 de Julio 2021 inclusive 

CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO PARA HOTELES 

 

 FECHAS: 

 

Dia previsto de llegada a Francia : 18 de octubre 2021  
Dia de salida previsto: 22 de octubre 2021   
 
La empresa podrá llegar y/o salir en otras fechas pero parte de la estancia debe coincidir con la 
fecha de la acción (entre el 17 y 30 de octubre)  

 

 CONDICIONES PARA COTIZACIÓN DE HOTELES:  

o Por favor coticen hotel en Paris  o ciudad/es similares / Precio por noche  
o Con las siguientes condiciones:  

1. Hotel tipo Mercure zona Opera o grands boulevards en Paris.  
2. El hotel debe de ser del equivalente en España de un hotel de categoría al 

menos de 4  estrellas.  
3. Debe de tener servicio wifi gratuito en las habitaciones.  
4. La cotización debe ser en habitación doble uso individual. 
5. La agencia ganadora deberá mantener la tarifa ofertada hasta la finalización de 

la acción  
1. El precio ganador será un precio máximo. Por tanto, la agencia 

ganadora deberá reservar los hoteles a medida de que se produzcan 
las reservas al precio de mercado establecido en ese momento + su 
comisión correspondiente. 

2. Sólo en caso de que se lo indique la Cámara, la agencia ganadora 
podrá negociar una reserva en bloque a posteriori con el hotel. 

3. En caso de no existencia de plazas en el hotel ofertado en algún 
momento previo al comienzo de la acción, la agencia podrá buscar 
hoteles alternativos de la misma categoría al precio ofertado. 

4. En caso de dudas, podrá pedirse a la agencia ofertante pruebas que 
demuestren que cualquiera de las situaciones anteriores son ciertas.   

5. La Cámara podrá hacer un seguimiento de dichos precios utilizando la 
información existente en el mercado.   

 DESAYUNO: Incluidos. 

 CONTACTO CON LAS EMPRESAS: Siempre por parte de la agencia para todo tipo de 

cuestiones tales como cambios en el billete, consulta de tarifas, cambios en los días de estancia, 
etc. La Cámara autorizará dichos cambios (si son conforme a las normas y a la convocatoria) pero 
el contacto siempre deberá ser de la agencia con la empresa. 

 LUGAR DE PRESENTACIÓN: Cámara Oficial de Comercio de A Coruña – C/ Alameda 30 – 

1º - 15003– A Coruña / E-mail: exteriorol@camaracoruna.com  

 NOTA: La Cámara no podrá contratar ningún hotel por encima del precio ofertado.  

mailto:exteriorol@camaracoruna.com


 
 

 
 

 Las empresas podrán solicitar hotel en París  y/o en otras ciudades en funcion de su programa de 
reuniones.  


