
 

Expediente EXP 01_21_NEG_SP 

Contrato de servicios para la coordinación y 
comercialización de espacios y productos 
publicitarios de MERCADOS CENTRALES de 
ABASTECIMIENTO de ASTURIAS, S.A.S.M.E 
(MERCASTURIAS)  
 

Objeto 

 
Contratación con MERCASA de los servicios de comercialización, 
planificación, coordinación y seguimiento de la explotación 
publicitaria en régimen de exclusividad de los diferentes soportes 
y espacios publicitarios de MERCASTURIAS. 
 
Codificación de la nomenclatura CPV correspondiente al objeto 
del contrato:  
 
CÓDIGO CPV:  
 

• 79340000-9    Servicios de publicidad y de marketing 

• 79341200-8    Servicios de gestión publicitaria 

• 79341400-0    Servicios de campañas de publicidad 

• 79420000-4    Servicios relacionados con la gestión 
 

Duración 

 
La duración del contrato será de tres años a contar desde su 
formalización y será prorrogable hasta dos años más. 
 

Valor estimado 
del contrato 

 
Valor Estimado del Contrato: El valor estimado del contrato no 
puede ser determinado con carácter previo a la licitación, pues la 
contraprestación que perciba el adjudicatario por la 
comercialización y la coordinación en exclusiva de los espacios 
publicitarios de Mercasturias, dependerá de los ingresos por 
facturación de las campañas contratadas a lo largo del tiempo de 
duración del contrato. 
 

 

Presupuesto base 
de licitación 

 
Presupuesto Base de Licitación: El presupuesto base de licitación 
no puede ser determinado con carácter previo a la licitación, por 
el mismo motivo expuesto para el valor estimado. 
 

IVA: Se aplicará el IVA que corresponda conforme a la legislación 
vigente. 
 



 
Importe de 
adjudicación 
 

 

 

o comisión en campañas sin condicionante especial (50%) 
o comisión campañas en pantallas digitales propiedad de 

Mercasturias (47%) 
o comisión campañas con clientes aportados por 

Mercasturias, con independencia del tipo de campaña 
(46%) 

 

 
Identidad del 
adjudicatario 
 

 

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO S.A., S.M.E., M.P. 

NIF A-28135614  

 

Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 2021 

Fecha de formalización: 22 de octubre de 2021 

Procedimiento de contratación: Procedimiento negociado sin publicidad 

Medios de 
publicación 

Publicado anuncio en el Perfil del Contratante en la web 
www.mercasturias.com y en la Plataforma de Contratación del 
Estado https://contrataciondelestado.es/    

 

Enlace a la licitación al final del documento 

 

Número de licitadores / participantes presentados en el procedimiento:  1 

Modificaciones del contrato: No 

Decisiones de desistimiento o renuncia de los contratos: No 

 

Más información sobre esta licitación:  

 

Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es) 

 

 

 

http://www.mercasturias.com/
https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjPc2Cgg0KQ6oqc4vygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdAT40n6s!/

