ID. SODEBUR 094-19 (c)
( ESPECIF
FICACIONES
S TÉCNICAS
S Y ECONÓM
MICAS PARA
A LA
CONTRAT
TACIÓN DE “Campaña en
e Centros Comerciales
es”

1.

OBJETO

ODEBUR, a través de su
s departame
ento de imagen y turism
mo, pretendee contratar el servicio de
e
SO
promoció
ón turística, a través de una campa
aña en centro
os comerciales en San Sebastián de los Reyess
(Madrid)) donde pode
er realizar pro
opuestas de viaje a la prrovincia de Burgos dirigiddas al segme
ento familiar.
Esstas especifficaciones té
écnicas han sido preparradas por la Sociedad ppara el desa
arrollo de la
a
provincia
a de Burgoss, en adelantte SODEBU R, que asum
mirá las tareas de controol durante el periodo de
e
contratacción y seguim
miento a la persona
p
física
a o jurídica contratada
c
pa
ara la realizaación de este
e proyecto.

2.

CO
ODIFICACIÓ
ÓN

De
e acuerdo con el Reglam
mento (CE) nº 213/2008
8 de la Comisión, de 28 de noviemb
bre de 2007,,
que mod
difica el Reg
glamento (CE
E) nº 2195/2
2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, po
or el que se
e
aprueba el Vocabula
ario común de
d contratoss públicos (C
CPV), y las Directivas
D
20004/17/CE y 2004/18/CE
E
obre los pro
ocedimientos
s de los coontratos púb
blicos, en lo
o
del Parlamento Eurropeo y del Consejo so
e a la revisión del CPV, se
s puede cla sificar el obje
eto del contrrato de la sigguiente mane
era:
referente
C
CPV: 790000
000-9

3.

RÉ
ÉGIMEN JURÍDICO

Se
e ha emitido un Informe Justificativo
J
d
de Necesida
ad, como doc
cumento prepparatorio anttes de iniciarr
el procedimiento de adjudicación, donde se
e recogen la naturaleza y extensión de la neces
sidad que se
e
e cubrir así como la ido
oneidad de ssu objeto y contenido para satisface
cerla, de acu
uerdo con ell
pretende
artículo 2
28 de la LCS
SP.
Siin perjuicio de
d lo estipula
ado en el art.. 319 LCSP, cualquiera de
d las cuestioones que se
e susciten en
n
e no queden solventadas por las parttes, será resuelta por loss
cuanto a su preparación y adjudicación, que
órganos del orden ju
urisdiccional de lo conten
ncioso-admin
nistrativo. El orden
o
jurisdi ccional civil con sede en
n
a resolver lass cuestiones
s litigiosas relativas a loss efectos, cum
mplimiento y
Burgos, será el competente para
n.
extinción
Se
e consideran, así mism
mo documen
ntos contrac
ctuales, la proposición del Adjudic
catario y la
a
documen
ntación adiciional que aquel hubiera a
aportado a re
equerimiento
o del contrataante, en su caso.
c

4.

PR
RESUPUEST
TO

El presupuestto base de lic
citación para
a esta contra
atación ascie
ende a 17.9008 €, (donde 14.800,00 €
onden al imp
porte bruto y 3.108,00 € al 21% de IVA)
I
quedando incluidos dentro de este
e
importe,,
correspo
los gastos que requ
uieran los tra
abajos objetto de la con
ntratación, lo
os medios téécnicos y au
uxiliares, loss
1

gastos d
de personal, el beneficio industrial y ttodas las cuo
otas y sus ev
ventuales reccargos corre
espondientess
a los trib
butos que puedan deveng
garse, así co
omo cualquie
er otro coste que se geneere.
La
as empresass deberán aportar el pre
ecio final de
e la oferta, ya
y que duraante el desarrollo de loss
trabajos no se aceptarán ni revisiones de pre
ecios ni modiificaciones.
mpuesto sobre el Valorr
A todos los efectos
e
se entenderá
e
qu
ue la oferta económica incluye el Im
Añadido y demás trributos de cualquier
c
índ
dole que gra
aven el serv
vicio contrataado, sin que
e, por tanto,,
estos ser rep
percutidos co
omo partida independien
nte.
puedan e

5.

PL
LAZO DE EJ
JECUCIÓN DEL
D
CONTR
RATO

Ell plazo de ejecución del contrato serrá el compre
endido entre el 20 de sepptiembre al 6 de octubre
e
9 comenzando en el momento
m
de la adjudica
ación todas las actividaddes necesarias para la
a
de 2019
planificación de las actividades
a
y el diseño de
el stand.

6.

PE
ERFIL DEL CONTRATA
C
ANTE

SO
ODEBUR a través de su
u Perfil del C
Contratante, publicará el objeto, la dduración, el importe y la
a
adjudica
ación del contrato, así com
mo cualquierr otro dato e información referente a su actividad contractual,,
de acuerrdo en lo esttablecido en los artículos 63, 116 y 13
38 de la LCS
SP.

7.

PR
RESENTACIÓN DE PRO
OPOSICION ES

Po
odrán concurrir a esta lic
citación las p
aturales o jurrídicas, espaañolas o extrranjeras que
e
personas na
tengan p
plena capacid
dad de obrarr, no estén in
ncursas en alguna
a
de las
s prohibicionees que seña
ala el artículo
o
71 de la LCSP.
Assimismo, loss Licitadores deberán con
ntar con la habilitación
h
empresarial
e
o profesiona
al que, en su
u
caso, se
ea exigible para la realización de la actividad o prestación
p
que constituyya el objeto del
d contrato..
Las perrsonas juríd
dicas sólo podrán serr adjudicatarias de contratos cuyyas prestaciiones estén
n
compren
ndidas dentro
o de los fine
es, objeto o ámbito de actividad
a
que
e, a tenor dee sus estatu
utos o reglass
fundacio
onales, les se
ean propios.
7.1.

Lugar de
d presentac
ción.

a única form
ma de presen
ntación de offertas, será a través de la
a Herramientta de Contra
ato Menor de
e
La
la Diputa
ación Provinccial de Burgo
os.
Pa
ara cualquier duda relac
cionada con el uso de la
a Herramientta, pueden pponerse en contacto
c
con
n
Íñigo M
Medina
en el teléfo
ono 947258
8600 ext. 1277/1278 o en loss correos electrónicoss
imedina@
@diputaciondeburgos.es
s y centralcon
diputacionde
eburgos.net.
ntratacion@d
7.2.

p
n.
Plazo y forma de presentación
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Ell plazo para presentar
p
la oferta finalizzará el próxim
mo 15 de julio de 2019 a las 14:00 ho
oras.
ada Licitado
or no podrá presentar más de una
a Proposició
ón o solicituud, ni suscrribir ninguna
a
Ca
propuestta en Unión Temporal co
on otros si lo
o ha hecho individualme
ente, ni figuraar en más de una Unión
n
Tempora
al. La infraccción de estas
s normas da
ará lugar a la
a no admisió
ón de todas las Proposic
ciones por éll
suscritass.
La
a oferta y la documenttación que se acompañe se presentarán, en todo caso, en idioma
a
castellan
no.
Se
erán rechaza
adas las ofertas que, en su desglose
e para el esttudio, supereen el importe
e máximo de
e
licitación
n.
La
as proposicio
ones serán secretas
s
y sse arbitrarán los medios que garanticcen tal carác
cter hasta ell
momento
o de apertura de las mismas.
7.3.

oder licitar.
Requisitos para po

as personas que acudan a la presentte licitación, deberán
d
oste
entar los siguuientes requisitos:
La
a)) Ser person
nas naturale
es o jurídicass cuya activ
vidad profesional u objeeto social ten
nga relación
n
directa con el objeto del co
ontrato.
na capacidad
d de obrar y no estar inc
cursos en nin
nguna de lass causas de incapacidad
d
b)) Tener plen
pa
ara contratarr.
c) Tener la ca
apacidad téc
cnica o profe
esional, económica y fin
nanciera sufi ciente para la ejecución
n
el contrato.
de
d)) Hallarse al corriente en
n el pago de ssus obligacio
ones tributarias y de seguuridad social.
7.4.
II.

Documentación a incluir
i
en la
a oferta
MEM
MORIA: Que
e incluya infformación su
uficiente que
e demuestree la buena ejecución
e
de
e
este trabajo. De
entro de la misma, se deberán re
eflejar comoo mínimo las
s siguientess
on la metod
dología, cron
nograma, plaan de trabajjo y medioss
indiccaciones en relación co
nece
esarios.
El sttand deberá reflejar de m
manera dinám
mica y mode
erna la ofertaa turística de
e la provincia
a
de Burgos med
diante una acción pro
omocional cuyo objetivoo sea la atracción
a
de
e
enciales turisttas a la provvincia de Burg
gos. La deco
oración y esttructura del stand
s
deberá
á
pote
invita
ar, al público
o que se enccuentre en cada
c
Centro comercial, a participar en la acción
n
prom
mocional. La temática de l stand girará
á en torno a propuestas turísticas en
n base a una
a
innovadora acció
ón promocion
nal de índole
e comercial. Por lo tantoo, la oferta deberá incluirr
smo así como
o la descripc
ción de la acttividad.
el disseño del mis
La empresa
e
adju
udicataria se
e encargará del diseño y ejecución dde la acción promocionall
de principio
p
a fin. Desde ell diseño de la acción, montaje
m
y deesmontaje, actividad de
e
prom
moción poste
erior, envío d
de newsletter, premios en caso de cooncurso, me
erchandising,,
3

conttratación de personal
p
y de
el transporte
e a Burgos del
d material ssobrante y lo
os elementoss
re-ap
provechables
s a los alma
acenes de la
a Diputación de Burgos o aquellos que
q Sodeburr
indiq
que. De hech
ho, la empre
esa podrá offrecer elementos ya usaddos por Sodebur u otross
orga
anismos para
a promocione
es similares.
La actividad
a
será
á realizada e
en el centro comercial de San Sebaastián de los Reyes- The
e
Style
e Outlets y el stand ocup
pará 12 m2.

nera, la oferrta deberá c
contener com
mo mínimo:
De esta man
a) Diseño de Stand co
on uno o do
os mostradorres donde tengan cabidaa dos puesto
os de trabajo
o
para attender a los
s visitantes. Un/a emple
eado/a de SODEBUR
S
aasí como otro/a de loss
destinoss invitados, serán
s
las perrsonas encargadas de re
ealizar la accción promocio
onal.
b) Activid
dad de forma
ación al perssonal design
nado por SOD
DEBUR paraa atender el Stand.
S
c) Indicac
ción de la as
sistencia téc
cnica presen
ncial o telem
mática. En eel primer caso
o, se deberá
á
indicar los
l días en lo
os que la em
mpresa asistirrá a la activid
dad.
d) Premio
os, que en ca
ada caso, se
e pretendan adjudicar as
sí como el siistema de ge
estión de loss
mismoss. Sodebur no
n se hará ca
argo del cos
ste ni de la gestión
g
de nin
ingún premio
o pero podrá
á
solicitarr la documen
ntación que sea necesaria para veriificar la correecta adjudicación de loss
mismoss. Del mismo
o modo, se d
deberá espe
ecificar el me
erchandising
g a usar, en
n el caso de
e
que exissta el mismo
o. Sodebur no
o se hará ca
argo de ningú
ún coste del m
mismo.
e) Servicio
o final de envío
e
de ne
ewsletter a todos los participantees. Se podrrá indicar la
a
realizacción de com
municacioness a través de otros canales
c
de comunicaciión para la
a
promocción posteriorr a la activida
ad del centro
o. En todo ca
aso, la ofertaa deberá defiinir cuál será
á
la forma
a de contacta
ar con los pa
articipantes.
f)

La emp
presa adjudiicataria faciliitará a Sode
ebur una ba
ase de dato
os informatiz
zada de loss
participa
antes. La ofe
erta deberá indicar el forrmato, fecha
a de entrega así como la
a adecuación
n
con la le
egislación vig
gente en lo q
que a datos se
s refiere.

g) Indicaciión de la actividad
a
de interacción/ promociión con loss potencialles turistas
s
(usuario
os de cada Centro
C
Come
ercial) así co
omo el segm
mento de pobblación al que va dirigida
a
la activiidad. Del mis
smo modo, e
en la descripción de la ac
ctividad debeerá indicarse
e el grado de
e
interaccción con los destinos
d
inviitados.
h) Pantalla
a de tv, com
mplementaria
a a la activid
dad, de la acción promoocional. Esta
a pantalla se
e
ofrecerá
á a los diferrentes destin
nos turísticos
s invitados por
p Sodebur para que muestren
m
suss
recurso
os turísticos. En todo ccaso, se de
eberá indicarr el modeloo y las pulg
gadas de la
a
televisió
ón.
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i)

Tablet con conexió
ón a interne
et de la acc
ción promociional. Esta ttablet se ofrrecerá a loss
s turísticos invitados po
or Sodebur para que m
muestren sus recursoss
diferenttes destinos
turístico
os. En todo caso
c
la activiidad promociional deberá contar con aacceso a inte
ernet para ell
resto de
e dispositivos
s. La oferta d
deberá conte
ener la tipología de la connexión.

j)

Plan de
e coordinación con des
stinos turístiicos para la promoción
p
ccon las fases
s de toma de
e
contacto
o, propuesta
as y calendarrización.

k) La oferrta deberá adecuarse al reglamen
nto de régiimen interioor del centrro comerciall
NEPTU
UEN SAN SEBASTIAN
S
OUTLET SLU,
S
docume
ento anexo a las espe
ecificacioness
técnicass. La oferta debe incluirr un documento que ac
credite y jusstifique la ad
decuación.
l)

La emp
presa adjudic
cataria deberrá contar con
n un seguro por los siguieentes conceptos: seguro
o
del material expositivo y seguro de responsa
abilidad de la
a totalidad deel stand.

m) La emp
presa obliga al funcionam
miento contin
nuado del Sttand durantee los siguienttes horarios::
de 11:0
00 a 21:00 ho
oras, los díass 20, 21, 22, 23, 27, 28 y 29 de septieembre así co
omo los díass
4,5 y 6 de octubre. Por otro lado
o, los días 24
4,25, 26 y 30
0 de septiem
mbre así com
mo los días 1,,
2, y 3 de
d octubre el horario de a
apertura del stand
s
será de
e 16:00 a 211:00 horas.
n) Durante
e el horario de apertura
a del centro
o comercial, en el que la actividad no se esté
é
ejecutan
ndo el stand
d tendrá una ffunción publlicitaria fija mediante
m
su aatractivo dise
eño.
o) La ofertta podrá inclu
uir cualquier otra informa
ación que sea
a relevante a la propuestta.

III. Propuestta económic
ca.
7.5.

Condic
ciones de eje
ecución.
Las con
ndiciones de ejecución so
on aquellas que
q vienen definidas en eel apartado 7.4.
7

7.6.

Califica
ación de la documentac
d
ción y adjud
dicación

Finalizado el plazo
p
de adm
misión de do
ocumentación, el departa
amento correespondiente estudiará la
a
ntación presentada por lo
os ofertantess y tras su análisis aplica
ando los criteerios de adju
udicación, se
e
documen
realizará
á un informe
e de valoración y se e
elevará la propuesta
p
de
e adjudicacióón que se estime máss
convenie
ente o declarrando desierrta la contrata
ación.
En
n el caso en que el órgan
no de contrattación desistta del proced
dimiento de aadjudicación o decida no
o
adjudica
ar o celebrarr el contrato una vez efe
ectuada la correspondie
c
ente convocaatoria, lo nottificará a loss
candidattos o licitadores y seguirá
á lo estableccido en el art. 152 LCSP.

8.

CR
RITERIOS DE
D ADJUDIC
CACIÓN

All Órgano de Contratació
ón le corresp
ponde la adjjudicación de
el contrato yy, a tal fin, resolverá
r
en
n
ón que cons
sidere más vventajosa para los fines del
d mismo ssin que, nece
esariamente,,
orden a la proposició
5

tenga qu
ue coincidir con
c la oferta
a económica más favorab
ble sino que, en la adjuddicación, se seguirán loss
criterios expuestos a continuació
ón.
nómica………
………………
…………………
…………..…..………..Hassta 55 punto
os
a)) Oferta econ
b)) Oferta técniica……………
………………
………………………………
….……….Haasta 45 punto
os
La
a valoración correspondiente se hará
á de forma proporcional,
p
asignando l a mayor pun
ntuación a la
a
offerta económ
mica más barrata.

Donde: TIP
PO es el tipo
o de licitación
n.
OF
FMIN es la offerta más ba
aja.
OF
FVAL es la oferta
o
que se valora para ser puntuada.
N es el total de puntos má
áximo (… Pu
untos) que se
e puede obteener por el criterio precio
o
q son los que
q siempre corresponde
erán a la oferta más bajaa.
y que
Se
e puede decclarar desiertta la contrata
ación si ning
guna de las proposicione
p
es presentadas resultase
e
convenie
ente a los fines
f
de aquella; en to
odo caso, re
esultarán automáticamennte eliminad
das aquellass
proposicciones que no
o alcancen el
e equivalente
e a la mitad de la totalida
ad de puntoss.

9.

OBLIGACION
NES FORMA
ALES DE LA EMPRESA ADJUDICAT
TARIA

ar su conform
midad en el plazo
p
de los 10
1 días siguiientes a la co
omunicación
n
Ell adjudicatariio deberá da
e su adjudica
ación.
oficial de
En
n el supuessto de incum
mplimiento o retrasos mayores a 15 días poor parte del contratista,,
SODEBU
UR podrá op
ptar por reso
olver la conttratación, ca
ancelando los pagos resstantes, o co
onceder a la
a
empresa
a adjudicatarria un nuevo plazo improrrrogable para
a la finalización del proyeecto.

10.

VIIGILANCIA Y EJECUCIÓ
ÓN DE LOS TRABAJOS
S

SO
ODEBUR tie
ene la facultad de inspe
eccionar, vigiilar y de serr informada de los proce
esos que se
e
lleven a cabo para la
l ejecución correcta de
e los trabajos
s, pudiendo dictar cuanttas disposiciones estime
e
as para el esstricto cumplimiento de lo
o contratado.
oportuna
En
n caso de du
udas técnica
as, pueden p
ponerse en contacto
c
con el técnico reesponsable de
d imagen y
turismo a través del correo electrrónico turism
moburgos@so
odebur.es o el teléfono 9947 061929.

11.

CO
ONDICIONE
ES DE PAGO
O
6

Un
na vez fina
alizado el tra
abajo contra
atado y acrreditado su correcto cuumplimiento, SODEBUR
R
solicitará
á al adjudicatario la emis
sión de la corrrespondientte factura, de
ebiendo emittirse de confformidad con
n
las dispo
osiciones vig
gentes, la numeración
n
sseriada, fecha de exped
dición, desccripción detallada de loss
trabajos realizados, N.I.F.
N
del expedidor y de
estinatario y el
e I.V.A. repe
ercutido.
S
SODEBUR realizará la
a liquidación
n del imporrte contratado en únicco pago, mediante
m
la
a
correspo
ondiente trransferencia a la ccuenta corrriente del adjudicataario, indicada en la
a
Ficha de
e Alta de dato
os bancarios
s que adjunta
ará a la factu
ura.

12.

PR
ROPIEDAD INTELECTU
UAL Y CONF
FIDENCIALID
DAD

La
a propiedad intelectual de todos los docume
entos y resu
ultados de los trabajos
s realizadoss
correspo
onde a SODE
EBUR, que podrá
p
reprod
ducirlos o divulgarlos total o parcialmeente.
To
oda la docu
umentación quedará en
n propiedad de SODEB
BUR, sin quue el contra
atista pueda
a
conserva
arla o facilita
arla a tercero
os sin su exp
zación, que la daría, en su caso, pre
evia petición
n
presa autoriz
formal de
el contratista
a con expresión del fin.

13.

RE
ESPONSAB
BILIDAD

Se
erá de cuen
nta del contratista indem
mnizar por todos
t
los da
años y perjuuicios que se
s causen a
terceros como conse
ecuencia de las operacio
ones que req
quiera la ejecución del ccontrato, de acuerdo
a
con
n
SP.
lo previssto en la LCS
Ell contratista será responsable de tod
da reclamación relativa a la propiedaad industrial y comerciall
del servicio que efecctué y deberrá indemniza
ar a SODEB
BUR de todos
s los daños y perjuicios que para la
a
misma p
pudieran derrivarse de ta
al interposició
ón de reclam
maciones, in
ncluidos los ggastos deriv
vados de lass
que even
ntualmente puedan
p
dirigiirse contra e sta.

14.

PR
ROTECCIÓN
N DE DATOS
S

Mediante la presente
p
clá
áusula, se h
habilita a la
a empresa adjudicataria
a
a como enc
cargada dell
ento, para manejar,
m
por cuenta de S
SODEBUR como
c
respon
nsable del trratamiento, los datos de
e
tratamie
carácter personal ne
ecesarios parra prestar el servicio especificado en estos pliegoos.
a
tiene
e la misma duración qu
ue el contrato que se firrme. Una ve
ez finalice ell
Ell presente acuerdo
a del tratamiiento devolve
erá a SODE
EBUR los dattos personalles y suprimirá cualquierr
mismo, lla encargada
copia qu
ue mantenga en su poderr.
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San Sebastián de los Reyes The Style Outlets
Ubicación stand

QUIOSCOS

Guía de diseño e implantación de quioscos en los centros The Style Outlets

CONSIDERACIONES GENERALES
El quiosco se ubicará en una zona de interés comercial,
considerando las instalaciones y tiendas adyacentes,
considerando el mayor beneficio global para todos.
Se limitará la exposición de producto a una selección del mismo,
de forma que no se presente toda
da la gama disponible creando un
caos visual y conceptual para el cliente. Se recomienda realizar
una rotación de producto intensiva.

PAVIMENTO
Se deberá identificar y delimitar
limitar el espacio correspondiente al
quiosco a través de diversos tratamientos de calidad sobre el
pavimento existente:
o Alfombra o tratamiento vinílico de pocos milímetros de
grosor
o Tarima de 20cm de alto
En el caso de colocar alfombra o un vinílico, se deberá colocar un
rodapié en el borde inferior del mobiliario de unos 10cm de alto.
Tanto la alfombra como la tarima deberán sobrepasar los bordes
del mobiliario central en 50cm.

QUIOSCOS pg. 2

ILUMINACIÓN
Cada estantería
stantería o espacio de presentación de producto deberá
contar con su propia iluminación,, siempre indirecta. En el caso de
estanterías, se recomienda el empleo de tiras de Led no visibles.
Se deberá instalar iluminación en el perímetro del zócalo del
mobiliario
iario en el caso de tratarse de sectores del tipo Electrónica,
Joyería, etc. Esta iluminación podría sustituir la colocación de
alfombra u otro tratamiento del pavimento.
Los quioscos de alimentación deberán siempre contar con un
techo o superficie elevadaa para asegurar una correcta iluminación
en altura y crear un espacio de mayor intimidad.

DISEÑO y MOBILIARIO
Se deberá controlar y limitar la altura total del quiosco de tal
manera que no imposibilite la visión del pasillo más allá del
mobiliario, así como la visión de los escaparates de las tiendas
circundantes.
Se recomienda la instalación de un techo o cierre visual del stand
en su altura, de tal manera que el mueble gane en presencia y
visibilidad, así como en ligereza, sin obstaculizar la visión de
elementos adyacentes al quiosco.
No se debe presentar producto en los 60 cm de la parte más
inferior del mobiliario ni sobre las vitrinas del mueble
mueble.
No se aceptarán melaminados como material de composición del
mobiliario.
El mobiliario deberá ser laminado de hoja natural (no se aceptarán
plásticos) o soluciones lacadas.
Se aceptarán los tratamientos y recubrimientos en vinilo con
imágenes de marca.

QUIOSCOS pg. 3

No se acepta la instalación de protectores o esquineras a lo largo
del mobiliario.
No se podrá presentar producto ni colocar elementos superfluos
en las zonas más altas del mobiliario, a no ser de que se trate de
comunicación promocional, en cuyo caso se deberá consultar con
la Gerencia del centro.
Si es necesaria la presentación de producto sobre el mostrador,
se realizará con los soportes adecuados.
Si se trata de artículos de pequeño tamaño (Joyería, Perfumería,
Cosmética),, se recomienda la presentación escalonada en
diferentes alturas para una óptima visualización de aquellos.
Se prohíbe el uso de maniquís,, torsos, bustos, cabezas para la
presentación de producto. Se estudiarán casos específicos.
Aquellos espacios de prueba de producto se deberán integrar
dentro del conjunto del mobiliario expositivo, siguiendo las mismas
directrices de estilo y diseño (materiales, colores, etc.) que el
mueble principal.
La caja de pago deberá pasar lo más d
desapercibida posible,
escamoteada en el espacio expositivo.
Los cables de alimentación eléctrica deberán quedar cubiertos
mediante tubos en negro/beige/ imitación de acero inoxidable.
Si dicho cableado cae de la galería técnica del centro o zona
superior del pasillo, deberá hacerlo del modo más recto vertical
posible y directamente a la zona de caja.
No se acepta la instalación de sombrillas ni de equipamiento para
exteriores (a no ser que el sector de comercialización lo requie
requiera).
Todo el mobiliario debe estar integrado en un mismo concepto y
estilo.
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SECTOR AUTOMÓVIL
La presentación de coches se deberá realizar sobre una alfombra
amplia que delimite el espacio expositivo (60 cm de margen entre
producto y borde de la alfombra).
Se recomienda la instalación de tiras de Led en el interior del
vehículo para una mejor visualización.
En el caso de instalar roll-ups,, éstos deberán ser a doble cara.

SECTOR ALIMENTACIÓN
En el caso de los quioscos de alimentación
alimentación, se recomienda el
formato de carrito como estructura de mobiliario óptima.
La gestión de residuos así como el lavamanos/fregadero deberán
pasar lo más desapercibidos posible, de tal manera que la basura
quede escondida dentro del mobiliario.
Dichos quioscos deberán instalar un suelo vinílico o plástico para
proteger el pavimento existente del centro.
Artículos como botellas se deberán almac
almacenar y presentar en un
soporte adecuado (tal como botelleros, bandejas, displays a
diferentes alturas, etc.).

COMUNICACIÓN
No se permite el uso de cinta adhesiva o de sistemas de sujeción
no profesionales.
La comunicación de precios o de promociones se deberá realizar
a través de un soporte adecuado (metacrilatos). No obstante, no
se deberá sobrecargar el espacio disponible de producto, folletos
o cartelería. Consultar la Gerencia para su colocación.
Se empleará la cartelería corporativa de centro para la
comunicación de precios y promociones.
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RÓTULO
Se instalará un rótulo identificativo del quiosco, perfectamente
visible desde la distancia.
Dicho rótulo constará de un nombre comercial de marca,
diferenciado de las marcas comercializadas.
o En el caso de contar con un techo o cierre superior del
mobiliario, se instalará el rótulo en los bordes exteriores de
dicho elemento.
o En el caso de que el mueble sea muy bajo, se colocará
un tótem o pódium con el rótulo identificativo.
o Se podrá también instalar el rótulo en la parte más baja
del propio mueble del quiosco
Se recomienda altamente que el rótulo sea retroiluminado.
No se aceptan los focos que iluminan externamente el rótulo.
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