
OBJETO DEL CONTRATO

IMPORTE DEL 

CONTRATO       

(IVA EXCLUIDO)

ADJUDICATARIO

Contratación del Servicio de agencia de viajes para 

la organización del viaje empresarial a Argelia en 

el mes de febrero de 2014

17.617,46 €                  VIAJES EL CORTE INGLÉS

Contratación del Servicio de Agencia de viajes 

para la organización del viaje empresarial a Qatar 

y Emiratos Árabes Unidos en el mes de marzo de 

2014

11.226,00 €                  VIAJES BARCELÓ S.L.

Contratación del Servicio de agencia de viajes para 

la organización del viaje empresarial a Marruecos 

en el mes de marzo de 2014

13.950,00 €                  VIAJES BARCELÓ S.L.

Contratación del Servicio de agencia de viajes para 

la organización del viaje empresarial a Portugal en 

el mes de febrero de 2014

1.866,00 €                    VIAJES BARCELÓ S.L.

Contratación del Servicio de agencia de viajes para 

la organización del viaje empresarial a Israel en el 

mes de febrero de 2014

6.961,30 €                    VIAJES EL CORTE INGLÉS

Contratación del Servicio de realización de 

estudio de mercado del sector de los áridos en 

Reino Unido 

8.400,00 €                    FLICORMOR S.L.

Contrato del servicio de gestión informática de 

perfiles profesionales de comercio exterior  
3.000,00 €                    OUTSORZ PROYECT RECRUITMENT S.L.

Contrato del servicio de agencia de viajes para la 

organización del viaje empresarial a Uruguay en el 

mes de febrero de 2104 

14.036,40 €                  VIAJES EL CORTE INGLÉS

Contrato del servicio de realización de estudio de 

mercado del sector de la construcción en 

República Dominicana  

- desestimiento del procedimiento de contratación 

Servicio de diseño, montaje, desmontaje y 

decoración necesarios para el stand agrupado de 

empresas asturianas en el XXVIII Salón Gourmets, 

Madrid 2014

17.840,00 €                  VOLUMETRIA DEL PRINCIPADO S.L.

Contrato de servicio de estudio de análisis de la 

diáspora asturiana 
18.000,00 €                  ASOCIACIÓN COMPROMISO ASTURIAS XXI

Contrato del servicio de agencia de viajes para la 

organización del viaje empresarial a Turquía en el 

mes de mayo 2014

12.797,10 €                  VIAJES HALCÓN S.A.

Contrato del servicio de agencia de viajes para la 

organización del viaje empresarial a Argelia
14.880,00 €                  VIAJES BARCELÓ S.L.

Contrato del servicio de agencia de viajes para la 

organización del viaje empresarial a Malasia y 

Singapur 

17.675,00 €                  VIAJES BARCELÓ S.L.
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