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INFORME DE NECESIDADES: 
SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO 

REPRESENTANTE DE LA CIUDAD DE LOGROÑO EN LOS JUEGOS ESCOLARES 
INTERNACIONALES DE DAEGU (COREA DEL SUR) 

 
1. Introducción: 
 

La ciudad de Logroño envía un equipo compuesto por deportistas, entrenadores y 
representantes municipales a los Juegos Escolares Internacionales 2023 a celebrar 
en la ciudad  de Daegu en Corea del Sur. Desde Logroño Deporte, responsable del 
deporte municipal, no se disponen de los medios ni recursos para gestionar esta 
expedición por lo que se recurre a la contratación de los servicios necesarios a través 
de una agencia de viajes que realice las gestiones de vuelos, traslados, seguros, etc. 

 

2. Elección de Procedimiento: 

Teniendo en cuenta que el contrato propuesto es de servicio y que su valor estimado 
tras comprobaciones previas estimamos que no sobrepasará los 30.000 euros más 
IVA, gestionaremos la contratación a través de un procedimiento súper simplificado. 

 

3. Valor estimado del contrato: 

Teniendo en cuenta que en el presente contrato no se contemplan prórrogas ni 
modificaciones posibles, ni abono de primas o pagos a los candidatos licitadores y 
que el precio del mismo es unitario creemos que en ningún caso superará los 33.860 
euros IVA incluido. 

 

Presupuesto estimativo del contrato 

Concepto Importe 

Transporte de Logroño a Aeropuertos de salida y llegada de los vuelos. 2.835 € 

Vuelos para 17 personas de España a Corea ida y vuelta con maleta de 
20 kg. 

28.900 € 

Seguro de viaje y anulación. 2.125 € 

TOTAL 33.860 € 

Todos estos precios del presupuesto son con IVA incluido. 
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4. Necesidad que se pretende cubrir con ese contrato y su relación con el objeto 
del mismo. 

Con este contrato Logroño Deporte pretende cubrir las siguientes necesidades para el 
viaje: 

 Transporte desde Logroño al aeropuerto de salida el día 4 de Julio. 

 Contratación de vuelos directos desde España a Daegu en fecha 4 de Julio. 

 Contratación de vuelos directos desde Daegu a España en fecha 10 de Julio. 

 Transporte desde el aeropuerto de llegada hasta Logroño el día 10 de Julio. 

 Mínimo de 1 maleta facturada de 20kg por pasajero más maleta de mano en 
cabina. 

 Los 4 jugadores de Tenis deberán facturar una segunda maleta con las 
raquetas. 

 Atención telefónica personalizada 24 horas durante el viaje para la expedición. 

 Seguro de viaje y anulación para la expedición.  

 

La expedición se compone de 17 personas, 12 menores de edades comprendidas 
entre 13 y 15 años y 5 adultos. 

 

6. Justificación de la insuficiencia de medios para el desarrollo del contrato 

Logroño Deporte no dispone de los medios ni la infraestructura para poder realizar 
esta labor con las garantías suficientes en los plazos marcados. 

 

En Logroño a 6 de Marzo de 2023 

 

 
 

 

Firmado: Gonzalo Rodríguez Bornaechea 

Gestor de Eventos y Proyectos 

Áreas Comunes Deportivas y Tecnológicas 

Logroño Deporte (Ayuntamiento de Logroño) 


