OFERTA ECONÓMICA 18/09/2009:

Alicante a 27 de Diciembre de 2018

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA PROYECTO IVACE
PRIMACI ASESORES S.L solicita la documentación que se enumera a continuación
para la gestión y presentación de la subvención contratada.
















Copia de CIF.
Copias de las escrituras de constitución y última modificación (si es el caso) y de los
poderes vigentes.
Copia de la licencia ambiental o comunicación ambiental, según la legislación
vigente.
Logo de la empresa.
IAE y CNAE de la empresa.
Organigrama, incluyendo nombres y cargos directivos y de responsables de la
empresa (una imagen).
Descripción de la actividad de la empresa (principales clientes y competidores,
líneas de producción, % de exportación y países a los que se exporta) (Máximo 2
folios).
Información, funcionalidades y ventajas de la nueva tecnología que se va a
adquirir (ERP), igual en la oferta ya viene desglosado, sino solicitarlo al proveedor
que ellos tienen la ficha técnica del producto que os van a instalar.
3 ofertas de proveedores diferentes.
(El elegido ha de ser el de menor importe)
Impacto económico en la empresa, así como mejoras esperadas en las diferentes
áreas de la empresa (producto, competitividad, reducción de tiempos, creación de
empleo, aumento exportaciones etc.), sería conveniente cuantificarlas en la medida
de lo posible, por ejemplo, reducción en la gestión de albaranes de un 30%, aumento
de la productividad de los empleados de un 40%, etc. (Máximo 2 folios).
Equipo de trabajo de la empresa vinculado al proyecto (curriculum (titulación y
trabajos anteriores) y tareas a desarrollar en este proyecto (según el departamento
que pertenezca)).
Beneficios medioambientales, si procede como consecuencia de la realización del
proyecto.
Nº de empleados, total facturación y total balance de situación de los años
2016, 2017 y 2018.
IBAN del Nº de cuenta bancario donde se quiera ingresar la ayuda.
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