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Nº de Expediente: FPER-26/2022 

Procedimiento: ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO 

Responsable contrato: 
Fernando Pérez-Soba Aguilar 

Dpto. de Promoción Internacional 

Fecha aprobación 21/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA EXTERNA 
EN DESTINO (CAROLINA DEL NORTE – EE.UU) PARA REALIZACIÓN DE AGENDAS Y 

PARA LA ORGANIZACIÓN EN DESTINO DE UNA MISIÓN COMERCIAL PARA 
EMPRESAS DEL SECTOR BIOTECNOLÓGICO. 

LA MISIÓN COMERCIAL, ORGANIZADA POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
SANTIAGO, SE ENCUADRA DENTRO DEL PLAN FOEXGA QUE CUENTA CON 

FINANCIACIÓN DE FONDOS FEDER A TRAVÉS DEL IGAPE.  
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de Compostela, 

organiza una Misión Comercial de empresas del sector Biotecnológico al estado de Carolina 

del Norte (Estados Unidos) en la semana del 17 al 21 de Octubre de 2.022. dentro del 

Convenio FOEXGA que es cofinanciado por el Igape con fondos FEDER. 

Para ello necesita disponer de una consultora inscrita como agente mediador del IGAPE en su 

base de datos montada a tal efecto, y que gestione la asistencia externa en destino para la 

realización de agendas y para la organización de la acción  .  

La asistencia debe prestarse desde que la empresa llegue a aeropuerto de destino hasta que 

regrese a España. 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

 
 

El presente procedimiento tiene por objeto la contratación del servicio de gestión de la 

asistencia externa en destino para la realización de agendas y para la organización de la 

acción para las empresas del sector biotecnológico que hayan sido admitidas en la acción.  

Revestirán carácter contractual el anuncio de contratación, el presente Pliego de contratación y 

Anexos, el Pliego de Cláusulas Técnicas y la Oferta del Adjudicatario en su totalidad. 

En caso de discrepancia entre lo recogido en algunos de los anteriores documentos, tendrá 

prioridad lo que se disponga en este Pliego de Cláusulas Particulares. 

El contrato incluye las siguientes prestaciones: 

- Suministro a la Cámara de Comercio de Santiago de las agendas de trabajo para 

las empresas asistentes a la Misión Comercial a Carolina del Norte. Se prevé un 

máximo de 12 empresas participantes.  

- Asistencia a las empresas y a la Cámara de comercio sobre todos los aspectos 

organizativos de la acción en destino: logística de los desplazamientos, 

asesoramiento sobre alojamientos, cronología de los eventos, asesoramiento 

sobre medios de transporte interiores, y en definitiva, suministro de cualquier 

información referente a la organización en destino de la Misión Comercial para su 

mejor funcionalidad y eficacia.  
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- Las agendas deberán enviarse a la Cámara de Comercio y a las empresas antes 

del comienzo del viaje, con la mayor antelación posible. La empresa 

adjudicataria irá informando a la Cámara puntualmente de los avances e 

incidencias que se produzcan en el proceso de la confección de la agenda y de 

la organización de la acción. En caso de que la Cámara solicite información del 

estado del proceso, la empresa adjudicataria tendrá un máximo de 3 días para 

contestar. Si no hay repuesta o esta es insuficiente, la Cámara de Comercio 

podrá valorar tal falta como incumplimiento del contrato.  

- Todas las especificaciones solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas se 

consideran mínimas y han de venir claramente definidas en la oferta. 

 
 
 
CLAÚSULAS TÉCNICAS:  
 
 En el anexo III: Indicaciones técnicas, se deberán presentar los siguientes 
documentos:  
 
 1-a) Declaración firmada del representante legal de la empresa sobre la 
experiencia de la empresa en la consultoría del sector biotecnológico en Carolina del 
Norte. Si no se posee directamente o a través de socios estratégicos de los 
cuales debe mencionar su nombre y dirección, la oferta será rechazada. Se 
detallará año y actividad realizada que confirme dicha experiencia. 
 
1-b)  Asimismo deberá presentar un plan de Misión Comercial a Carolina del Norte 
firmado por el representante legal de la empresa especificando aquellas empresas 
u organismos con los que se pretende agendar reuniones en Carolina del Norte. Si no 
se presenta dicho plan de Misión, la oferta será rechazada.  

 


