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OFERTA DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

EN EL MERCADO DE CHAMARTIN (MADRID) BAJO LA IMAGEN DE LA MARCA 

COLECTIVA AVILA AUTENTICA 

 

I. INTRODUCCION 

La Diputación de Ávila por medio de su marca colectiva Ávila Auténtica, tiene como 

objetivo final difundir y poner en valor la excelente calidad de los productos 

agroalimentarios de la provincia, así como aumentar la visibilidad de éstos fuera de los 

límites de la provincia y contribuir a la optimización de su comercialización. Para ello, se 

considera de gran interés, la posibilidad de poder disponer de un espacio estratégico en 

Madrid, que sirva como plataforma para la difusión y  comercialización de los productos 

adheridos a la marca colectiva. 

Este nuevo canal de comercialización  permitirá alcanzar los siguientes beneficios: 

 Aumentar la visibilidad de la oferta alimentaria y gastronómica de la provincia de 

Ávila. 

 Promocionar la marca más allá de los límites de la provincia de Ávila y conseguir 

llegar a un mayor número de clientes. Superación de las limitaciones geográficas. 

 Mejorar la distribución de los productos la provincia. 

 Obtención de un mayor número de clientes gracias a la mayor facilidad de mostrar 

los productos. 

 Aumentar los beneficios de las empresas adheridas a la marca y por ende ayudar 

al desarrollo de los municipios de la provincia. 

 

II. OBJETO   

El objeto de la presente oferta de servicios consiste en ofertar la gestión comercial 

completa de un local comercial ubicado en el madrileño Mercado de Chamartín. 
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Entendiéndose dicho local como un espacio comercial para los productos 

agroalimentarios adheridos a la marca colectiva Ávila Auténtica, una plataforma de 

difusión y promoción tanto para la propia marca como para las empresas asociadas y un 

punto de encuentro y reunión para el desarrollo de relaciones comerciales en torno a la 

marca colectiva. 

De tal forma que las actividades que se pretende desarrollar en dicho local son las 

siguientes: 

- comercialización de productos agroalimentarios adheridos a la marca colectiva 

Ávila Auténtica 

- servicio de degustación y gastronomía 

- desarrollo de acciones promocionales como talleres, presentaciones, catas o 

degustaciones 

- reuniones comerciales 

 

III. DESCRIPCION DEL LOCAL COMERCIAL 

- El Mercado 

El Mercado de Chamartin está situado en las confluencias de las calles Bolivia y Potosí 

(distrito de Chamartín, Barrio de Hispanoamérica). Se inauguró en 1962 y recientemente 

ha sido reformado. Actualmente, se compone de 69 establecimientos comerciales 

repartido en: 

-  31 Puestos, 29 Bancas y 9 Tiendas Exteriores. 

- 17 Puestos y 16 Bancas en la planta baja 

- 14 Puestos y 13 Bancas en la planta alta 

- 9 Tiendas Exteriores en las calles Potosí y Bolivia 

Es considerado como uno de los mercados de referencia de Madrid en base  a la calidad y 

exquisitez de los productos que allí se comercializan. 
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- El Local comercial 

El local comercial de Ávila Auténtica se encuentra situado en la segunda planta del 

mercado.  La planta del local es la siguiente: 

 

 

El local comercial dispone de: 

- zona de almacenaje en la parte superior del local con acceso a través de escaleras 

- cocina, que incluye placa vitrocerámica de inducción, horno eléctrico de convección, 

campana eléctrica, plancha eléctrica, lavavajillas industrial 

- zona de degustación que incluye 3 mesas, 12 sillas, barra/mostrador alto, 4 taburetes 

altos 

- zona de exposición y venta que incluye estanterías con baldas y cámara de 

refrigeración  

- cerramiento de la zona de exposición y venta y puerta metálica de hoja acristalada en la 

cocina 
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IV. PROVEEDORES 

Exclusivamente se podrán comercializar los productos y servicios adheridos a la marca 

Ávila Auténtica, tanto en el formato de venta directa como en el de servicio a domicilio, 

gastronomía y degustación o cualquier otro que fuera posible. 

Pueden consultar los productos homologados a día de hoy en el siguiente enlace: 

https://www.avilaautentica.es/catpdf/#book/ 

Advirtiendo de que este listado de productos se encuentra en continuo cambio, de forma 

que el listado de productos homologados se seguirá incrementando. 

 

V. REQUISITOS Y OBLIGACIONES 

Obligaciones y tareas que la empresa adjudicataria deberá realizar: 

1. Gestión comercial completa (proveedor- cliente final) del local ubicado en el Mercado 

de Chamartín bajo la imagen de la marca colectiva Ávila Auténtica.  

 - Contacto con los proveedores (solo se consideraran proveedores aquellos 

que cuenten con la autorización de uso de la marca Ávila Auténtica), realización de 

pedidos, gestión de stock, gestión de facturas con proveedores. 

2. Mantenimiento y conservación del establecimiento y las instalaciones, respetando la 

singularidad del establecimiento, las directrices que determine al respecto Diputación 

de Ávila, así como las establecidas por el Mercado de Chamartín. 

3. Limpieza del local y cuidado de la presencia del mismo, ofreciendo una imagen de 

calidad. 

4. Cumplimiento del horario de apertura al público del Mercado de Chamartín. Siendo los 

siguientes los horarios de apertura del mercado: 

- de lunes a viernes: de 9:00 a 14:00h y de 17:00 a 20 h 

- sábado: de 9:00 a 14:00h 

- domingos y festivos: cerrado 

5. Abono del canon de licitación pactado en el contrato y  en el contenido del presente 

pliego. 
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6. Incorporación y retirada de productos a la venta en función de las indicaciones de los 

servicios técnicos de la marca Ávila Auténtica 

7. Adecuada conservación y tratamiento de los productos agroalimentarios 

8. Gestión de servicio a domicilio, incluyendo la preparación, embalaje y empaquetado 

adecuado de los productos para su envío, protegiéndoles de las posibles roturas. 

9. Gestión de devoluciones. 

10. Información y atención al cliente. 

11. Colaboración y participación activa en las promociones y estrategias de 

comercialización y promoción que diseñe y organice la marca Ávila Auténtica y cuyo 

desarrollo sea en el local comercial 

12. Participación activa en la difusión y promoción de la marca colectiva 

13. Comercializar única y exclusivamente los productos y servicios de la marca. 

14. Servicio de gastronomía y degustación, posibilitando el consumo in situ de los 

productos comercializados en la tienda. 

15. Realización de un Informe bimensual en el que se recoja toda la actividad comercial 

así como las incidencias ocurridas y las soluciones adoptadas durante el periodo de 

tiempo establecido y que deberá ser entregado a los servicios técnicos de la marca 

Ávila Auténtica 

 

VI. PRESENTACION y DESCRIPCION DE LA PROPUESTA COMERCIAL 

Los interesados deberán enviar su propuesta comercial, en la que se incluyan los datos 

mínimos referidos anteriormente y que permitan la valoración de la propuesta al correo 

electrónico info@avilaautentica.es antes el día 26 de abril 

Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con los servicios técnicos de la 

marca colectiva en el teléfono 650 359 159 o a través del correo info@avilaautentica.es 
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Las propuestas deberán incluir al menos los siguientes datos: 

 El tiempo de puesta en marcha de la actividad comercial tras la adjudicación del 

contrato 

 Canon de licitación mínima mensual ofrecido, que no podrá ser inferior al mínimo 

establecido en este pliego. 

 Experiencia en la gestión de establecimientos comerciales, de similar o análoga 

categoría al del objeto de la licitación. 

 Plan de atención al cliente y resolución de incidencias. 

 Plan del servicio a domicilio. 

 Servicio de gastronomía y degustación en el establecimiento, propuestas de 

gestión.  

 Equipo humano con el que se vaya a contar para efectuar el servicio. 

 Plan de fidelización del cliente, promociones, ofertas y publicidad. Así como el 

calendario de realización de dichas actividades. 

 Previsión de los márgenes comerciales que se aplicarán sobre el precio de venta 

de producto que ofrece la empresa agroalimentaria productora o elaboradora. 

 Conocimiento de la producción agroalimentaria abulense  

 Cualquier servicio adicional que planté el interesado para proporcionar valor a la 

gestión del establecimiento comercial. 

 

VII. IMPORTE DE LICITACIÓN, FORMA DE PAGO Y PLAZOS 

La Diputación realizará un contrato de adjudicación con la empresa titular de la propuesta 

comercial que haya resultado más ventajosa y adecuada para la finalidad que se 

pretende, por un periodo inicial de 6 meses 

La empresa adjudicataria deberá abonar un canon mínimo de 800 euros/mensuales (IVA 

incluido) o el canon que haya indicado en su propuesta comercial en caso de que este 

sea superior al inicialmente planteado, mediante transferencia bancaria a una cuenta de 

titularidad de la Diputación de Ávila  
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Nota: la empresa adjudicataria estará exenta del pago de los gastos de comunidad y 

suministros (agua, luz, telefonía) 

 

 


