Cuando la Administración
y la Salud se dan la mano

Contratación
Pública Sanitaria

¿Quiénes somos?
Tesera de Hospitalidad es una Compañía independiente dedicada al asesoramiento y formación
de los órganos de la Administración Pública Sanitaria y de sus proveedores en los procesos de
selección del contratista.

Diseñamos la Solución adecuada a sus
necesidades mediante una asesoría
especializada.
El modelo de Tesera de Hospitalidad aporta, gracias
a su visión práctica y accesible, un valor añadido
derivado de su profundo conocimiento del sector y
de la normativa técnico-jurídica que lo regula.
Para la consecución de estos objetivos
contamos con un Equipo Humano formado
por:
 Profesionales Especializados.
 Abogados Expertos en Contratación Pública.
 Personal Administrativo Paralegal Conocedor de
los Procesos de Selección de los Proveedores de
la Administración Pública.

Tesera de Hospitalidad colabora con la
Administración y sus proveedores para
ayudarles a mejorar sus resultados y
optimizar su gestión.

Oferta de Servicios
Asesoría
 Le ayudamos a posicionarse en el mercado público.
 Desarrollo de Negocio.
 Asesoría y soporte a los departamentos comerciales
en los procesos de contratación pública.
 Asesoría, soporte y desarrollo de contratos de CPP.

Plan especial
para PYMES

Te introducimos
en el mercado
público
 Plan estratégico de acceso
al mercado.
 Asesoría y ayuda on-line.

 Asesoría y soporte sobre el nuevo procedimiento
de adjudicación por Diálogo Competitivo.

Servicios Legales
 Resolución de conflictos con la AA.PP (alegaciones,
recursos, motivaciones y subsanaciones).
 Impugnaciones Vía Administrativa y Judicial.
 Soporte en el desarrollo de licitaciones.

Externalización
 Realizamos el proceso completo de licitación.
 Colaboramos con todos los estamento de su compañía.
 Flexibilidad en todos las tareas del proceso.
 Reciba el valor añadido de un equipo profesional.
 Herramientas de última generación a su disposición.

www.telicita.es
Solución web para la gestión de sus expedientes.
Información personalizada, consultas y reportes.

Más información:

www.teseradehospitalidad.es

Representación de
empresas
extranjeras en
España

¿Quiere licitar
en el sector
Público Sanitario
en España?
Tesera puede ser su Departamento de Concursos en
España.

Ofrecemos
nuestros servicios
en

España y
Portugal

Formación
Especializada
dirigida a:

Departamentos de
Licitaciones / Contratación
 Buenas prácticas para la adecuación de las empresas Proveedoras
de la Administración Pública a la legislación vigente.
 Nuevos pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares.
 Adecuación del protocolo de Contratación Pública de la Empresa.
 Contratación electrónica, adaptación.

Redes de Ventas / MARKETING
 El delegado de ventas ante la mesa de contratación, simulación
práctica y guía de actuación.
 Ley de Contratos del Sector Público como herramienta comercial.
 Procedimientos de selección de Proveedores.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Servicio de información de novedades
legislativas.
 Formación del personal implicado en
la tramitación de los expedientes de
contratación.
 Protocolo de trabajo del personal
encargado de la elaboración de los
informes técnicos.

Formación

ON-LINE
 Cursos especializados
 Seminarios
 Programa de Formación
Continuada

Solicite
Cronos, 63. 1ª planta. 28037 Madrid
Telf.: 913 759 324 Fax: 913 759 644

www.teseradehospitalidad.es

su programa
personalizado

