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Asunto: Solicitud de presupuesto para alojamiento en la Visita de Estudio a los GALPs de 
Gran Canaria e Lanzarote  
Importe máximo : 9.000 € (IVA  excluido) 
 
El GALP Ría de Pontevedra como coordinador de la Visita de Estudo a los GALP de Gran Canaria e Lanzarote   
procede a la solicitud de presupuesto para el alojamiento en Gran Canaria los días 25 (pendiente de 
confirmación) 26 y 27 de octubre y 28 y 29 de octubre en Lanzarote. 

 
Representante: 
GALP Ría de Pontevedra 
 
Participantes: 
Como máximo 10 participantes de cada uno de los GALP adheridos a esta actuación: total máximo 30 
personas. 
 
GALP  Ría de Arousa 
GALP Ría de Pontevedra 
GALP Ría de Vigo – A Guarda 
 
Descrición de acciones a ofertar: 

1. Alojamiento en régimen de habitación individual (o doble uso individual) con desayuno incluído  
2. El lugar de alojamiento será preferentemente en zona con servicios (Gran Canaria y Arrecife). 
3. Deberá especificarse un precio por persona 

 
Deberá indicarse los nombres de los establecimientos que se proponen y su categoría.  
 
Se valorará la oferta máis ventajosa económicamente (se tendrá en cuenta la categoría y servicios  del 
alojamiento ofertado) 

 
La oferta deberá formalizarse necesariamente en el modelo que se adjunta a este escrito y deberá tener 
entrada en el GALP antes del 4 de octubre a las 14:00 horas.  
 

 
Observacións: Non obstante ó anterior, en función das instrucións da Consellería do Mar da Xunta de 
Galicia, poderá minorarse ou aumentarse o seu obxecto, prezo e condicións da prestación así como a 
determinación do prazo de entrega, unilateralmente polo GALP mediante a sinatura da oportuna 
modificación de condicións. 
 
 
Laura Nieto Zas 
Xerente de GALP(FLAG) Ría de Pontevedra 


