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PERFIL de la CONTRATANTE:  

FUNDACIÓN GLOBAL NATURE 

Núm. 55 Inscripción Registro de fundaciones 

    CIF G80707839 

    Actividad: Ambiental, agroalimentaria  

    https://www.fundacionglobalnature.org 

info@fundacionglobalnature.org 

 

Consultoría para creación de experiencias 
turísticas 

1. OBJETO  
Fundación Global Nature, entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a la 
protección de la naturaleza ante la ausencia de medios propios desea contratar un 
servicio para apoyo en la creación de experiencias turísticas en Asturias y Cantabria 
pudiéndose ampliar a nuevas ubicaciones del territorio peninsular. 

2. Alcance  
La presente especificación tiene como objeto definir el alcance de cada una de las 
acciones necesarias que debe realizar una asistencia externa para crear experiencias 
turísticas. 

2.1. Actividades a desarrollar y metodología  
Se basará en la búsqueda de información, creación de documentos e informes, 
asistencia a reuniones online, visita de campo, contacto y seguimiento con 
proveedores y apoyo a la coordinación. 

2.2. Plazos de ejecución  
Los plazos de ejecución serán desde marzo de 2023 a julio de 2023. Con posibilidad 
de prorrogarse hasta enero del 2024 en el caso de ampliación. 

2.3. Experiencia requerida  
Necesitamos que se disponga de experiencia en proyectos de consultoría en el 
ámbito turístico y dotes comunicativas. 
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3. Estimación económica  
El importe del contrato asciende a la cantidad de euros (3.800€) por ubicación 
trabajada, incrementado con el IVA lo que supone un total de euros (7.600€), 
incrementado con el IVA. 

Los gastos de desplazamiento y alojamiento los cubrirá Fundación Global Nature. 

En el caso de ampliación la cantidad de euros será al precio ofertado por ubicación. 

4. Presentación de la oferta  
Las ofertas se aceptarán en formato electrónico y presentación vía e-mail hasta el 
día 6 de marzo de 2023. 

Deben de indicar el título del contrato y nombre del candidato.  

A la recepción de la documentación la Fundación Global Nature acusará recibo 
expresando la recepción de la oferta, de los archivos adjuntados y del nombre del 
proveedor presentado. 

Enviar a Eva Gómez de la Torre 

Correo: egomez@fundacionglobalnature.org 

4. Plazos  
El anuncio de contratación para la presentación de ofertas por los proveedores estará 
abierto desde el día 7 de febrero hasta el día 7 de marzo. 

La comunicación de la oferta seleccionada se hará vía email el día 10 de marzo (3 
días desde el cierre).  

Se requerirá documentación complementaria probatoria del seleccionado como 
operador habilitado para el tráfico jurídico mercantil. La formalización del contrato se 
hará dentro de los 15 días siguientes desde la comunicación de la adjudicación. 


