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ANUNCIO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS                            

DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA GESTIÓN DE LOS TRASLADOS 

DE PONENTES INVITADOS Y PERSONAL DE LA FUNDACIÓN INCYDE 

A LA CUMBRE MUNDIAL 2020 DE DISCAPACIDAD, 

EMPRENDIMIENTO, TECNOLOGÍA Y EMPLEO QUE SE CELEBRARÁ                 

EN BARCELONA (INCYDE SCHOOL CATALUÑA) 

 

(EXPEDIENTE N.º DD10/2019) 

 

1.- Entidad adjudicadora: 

1.1.- Órgano de contratación: Fundación Instituto Cameral para la 

Creación y Desarrollo de la Empresa (Fundación INCYDE) 

Ribera del Loira, 12, 3ª planta - 28042-Madrid  

CIF: G-82639352 

1.2- Número de expediente: DD10/2019 

 

2.- Objeto del contrato: 

2.1.- Descripción del contrato: contratación de los servicios de una 

agencia de viajes para la gestión de los traslados (ida y vuelta) de 

los ponentes y del personal de INCYDE a la Cumbre Mundial de 

Discapacidad, Emprendimiento, Tecnología y Empleo. 

La Cumbre se celebrará, previsiblemente, en Barcelona los días 17 y 

18 de marzo. Tanto el lugar como los días de celebración 

estipulados en este documento para la celebración del evento pueden 

estar sujetos a cambios y modificaciones, si existe una causa que 

imposibilite el correcto desarrollo de la Cumbre.  

Actuación cofinanciada por Fondo Social Europeo dentro de su 

Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020. 

2.2.- Lugar de ejecución: Todos los desplazamientos dentro del 

territorio nacional español, incluyendo las islas, así como 

desplazamientos internacionales.  

 

3.- Características del contrato: 

3.1.- Tipo de contrato: procedimiento normal (34.999,00 € IVA 

excluido). 
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3.2.- Clasificación del contrato: 63510000-7 Servicios de agencia de 

viaje y similares. 

 

4.- Información y documentación: 

4.1.- Página web donde puede consultarse y obtenerse el documento 

que rige las condiciones del contrato: www.incyde.org. 

4.2.- Persona de contacto:  

Ana Rodríguez Cid / Anabel Camarero Lobo 

Fundación INCYDE - Ribera del Loira, 12, 3ª planta – 28042 Madrid 

Teléfono: 915 90 69 61 – Fax: 915 90 69 69 

E-mail de envío de las propuestas: 

forosyconferencias@incydecamaras.es 

4.3.- Horario de atención de INCYDE: de lunes a jueves de 8:30 a 

17:30, y viernes de 8:30 a 13:30 horas. 

 

5.- Presentación de ofertas: 

5.1.- Fecha límite de presentación: a las 23:59 horas del lunes 23 

de diciembre de 2019. 

5.2.- Documentación a presentar: la señalada en el documento de 

condiciones que rige el contrato. 

La referencia del procedimiento: “Propuesta procedimiento para la 

contratación de los servicios de una agencia de viajes para la gestión 

de los traslados de ponentes invitados a la Cumbre Mundial 2020 de 

Discapacidad, Emprendimiento, Tecnología y Empleo (INCYDE 

SCHOOL CATALUÑA)”  

N.º de expediente: DD10/2019  

Nombre de la empresa.  

Dirección, correo electrónico, teléfono y número de fax a 

efectos de notificaciones y comunicaciones. 

5.3.- Medio de Presentación: envío de las propuestas a la dirección de 

correo electrónico forosyconferencias@incydecamaras.es 

 

Madrid, a 5 de diciembre de 2019.  

http://www.incyde.org/
mailto:forosyconferencias@incydecamaras.es
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