Expediente 32/18

SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA GESTIÓN DEL DESPLAZAMINETO DE LOS
ASSITENTES A LA REUNIÓN DE LAS COMISIONES TÉCNICA Y MEDICA Y REUNIONES DEL
COMITÉ EJECUITVO DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LOS XVIII JUEGOS MEDITERRANEOS
TARRAGONA2018
Entre los próximos días 7 de mayo y 10 de mayo, está programada la celebración de
reuniones de trabajo de las comisiones médica y técnica, así como, las reuniones del
Comité Ejecutivo del Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos (“CIJM”), de la
Comisión de Coordinación y los sorteos de equipos de los XVIII Juegos Mediterráneos
Tarragona 2018.
En relación con lo anterior se necesita contratar una agencia de viajes para gestionar
el desplazamiento de los asistentes a las referidas reuniones de trabajo.
A fecha de hoy se estima que será precisa la contratación de desplazamiento (ida y
vuelta) de 32 asistentes a las reuniones referidas. Se estima que 8 de dichos asistentes
provendrían de destinos de conexión ferroviaria con Tarragona. Los restantes asistentes
provendrían básicamente de los distintos países participantes en los XVIII Juegos
Mediterráneos, así como de otros países europeos, y se desplazaran en avión.
En atención a los costes de desplazamientos de las reuniones del Comité Ejecutivo del
CIJM que han sido celebradas con anterioridad en Tarragona se calcula que el coste
máximo de los billetes aéreos y terrestres precisos para la realizar los referidos
desplazamientos ascendería, en el presente supuesto, a 15.500 € (IVA excluido)
Se solicita oferta por los honorarios de la agencia de viajes por la gestión y emisión sobre
los referidos billetes.
Los interesados podrán presentar sus ofertas por correo electrónico dirigido a
tarragona2018@tarragona2018.cat . La oferta deberá consistir en una descripción del
dispositivo para gestionar dichos desplazamientos, así como un presupuesto en el que
la agencia de viajes identifique el cargo de emisión por los billetes que ofrece. El plazo
máximo para la recepción de ofertas finalizara el próximo 15 de marzo a las 20:00.

