BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DEL SERVICIO EXTERNO
ACCIÓN COMERCIAL EN MERCASTURIAS
Nº expediente: 02/14

Objeto: llevar a cabo acciones comerciales de captación de clientes nuevos
para MERCASTURIAS, para lo que habrá que de diseñar una base de datos
de clientes potenciales para proceder al contacto, visita, presentación de
MERCASTURIAS y demás actividades comerciales que se estimen oportunas
para formular una oferta de sus espacios comerciales con la finalidad de llevar
a cabo la contratación por el potencial cliente en régimen de alquiler.

Plazo del contrato: Conforme a los objetivos mínimos de contrataciones que
se han de conseguir, el plazo máximo sería desde el día 20 de octubre de
2014 hasta el 31 de diciembre de 2016. La no consecución de los objetivos
periódicos posibilitará a la resolución anticipada del contrato.

Presupuesto económico
El presupuesto máximo de ejecución es el equivalente a dos mensualidades
del arrendamiento de los locales objeto de la acción comercial. En todo caso, a
los efectos de la ley de Contratos del Sector Público se tipifica como un
contrato sin publicidad, con un importe inferior a 60.000 €.
Criterios de adjudicación
Importe de la propuesta de Honorarios (que en todo caso están ligados a la
consecución de objetivos), propuesta de mejoras (anticipación en el tiempo) en
la consecución de objetivos, experiencia, calidad técnica, conocimiento del
sector de la distribución afín y mejoras propuestas.
Información
La información detallada sobre esta contratación se ofrecerá personalmente
solicitando por correo electrónico una reunión en el Centro Directivo de
MERCASTURIAS cuya dirección es:
MERCASTURIAS, S.A.
Polígono de Silvota (Ampliación)
33192 Llanera (Asturias)
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Tfno. 985 26 28 39 / 985 26 28 40 / 985 26 28 42
Correo electrónico: mercasturias@mercasturias.com
Asimismo, se ponen a disposición de los interesados el teléfono y la dirección
postal de MERCASTURIAS para atender las aclaraciones precisas.

Lugar y plazo de presentación de ofertas
Las ofertas se presentarán, conforme a lo indicado, en sobre cerrado entre los
días 3 de octubre de 2014 y 14 de octubre de 2014, desde las 9:00 horas hasta
las 14:00 horas, de lunes a viernes laborables, en el domicilio social:
MERCASTURIAS, SA.
Centro Directivo
Polígono de Silvota (Ampliación). 33192 Llanera
Tfno. 985 26 28 39 / 985 26 28 40 / 985 26 28 42
Email: mercasturias@mercasturias.com

La apertura de sobres con las ofertas se llevará a cabo el 14 de octubre de
2014 a las 14:05 horas, en el Centro Directivo MERCASTURIAS.
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