
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES TECNICAS PARA EL SERVICIO DE GESTION, 

APROVISIONAMIENTO , CREACION Y ENTREGA DE CESTAS DE NAVIDAD, 

ASI COMO DISTRIBUCION LOGISTICA  PARA EL PERSONAL DE SOLIMAT, 

MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C O N D I C I O N E S    M I N I M A S    E X I G I B L E S  

 

 

• Plataforma on-line de pedidos donde cada empleado haga la 

elección de las distintas opciones de detalle de Navidad, 

gestionando todo el proceso el proveedor. El servicio debe consistir 

en que, desde la propia web del proveedor, deberá gestionar la 

petición de las cestas de los empleados de SOLIMAT. Los empleados 

entrarán a hacer su elección y el adjudicatario debe hacerse cargo 

de su solicitud, informando de la recepción del pedido al empleado 

de Solimat y coordinar la entrega posterior en el domicilio indicado. 

La empresa deberá almacenar la información para su posterior 

tratamiento. 

 

• El continente debe contar con el suficiente gramaje para soportar el 

peso del contenido y deberá contar con una presentación 

adecuada. Se entregará precintado y dispondrá de un asa para 

facilitar su transporte. Las cestas deberán estar flejadas en cruz para 

mayor seguridad en el transporte. El fleje deberá ir por el interior del 

asa de la cesta. 

 

• Los productos frescos (jamón, queso…) deben estar envasados al 

vacío , y debe haber relleno suficiente para que no se golpee el 

cristal dentro de la propia cesta . 

 

• Gestión Logística de coordinación de entregas a domicilio a cada 

trabajador por parte del proveedor en fecha pactada 27/11 a 5/12.  

 

• Teléfono de atención al cliente para dar soluciones a las posibles 

incidencias surgidas durante la acción. Todas las incidencias 

relacionadas con las peticiones de las cestas serán gestionadas 

directamente por el proveedor, que deberá informar de las mismas 

al coordinador establecido por Solimat. Este servicio debe estar 

disponible hasta el 10/02/2018 

 

• Devolución de productos que no cumplan las calidades según las 

referencias que componen el Lote hasta el 10/02/2018. Recogida y 

entrega en domicilio de los productos a sustituir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONDICIONES MINIMAS DE PRESTACION DEL SERVICIO. 

 

 

• Gestión logística.  Se planificará entre Solimat y el adjudicatario los 

siguientes aspectos:  

 

o Plazos de envío de la información por correo electrónico a los 

empleados de Solimat para que realicen los pedidos.  

o Plazos de envío de las cestas al personal que lo haya solicitado. 

o Plazos de distribución de las mismas   

 

• Plataforma on-line.   

 

o La plataforma tiene que comunicar las 4 opciones a elegir a los 

empleados y permitir la elección de una opción. 

o La plataforma enviará un correo electrónico a los correos 

electrónicos del personal de Solimat con el acceso a la página 

web para que se seleccione la opción elegida. 

o Debe contar con un sistema para gestionar los pedidos, con los 

siguientes requisitos mínimos: 

 La página debe estar personalizada y llevará a un 

formulario web, que permita a los empleados primero 

visualizar mediante una foto las distintas opciones y 

composiciones de los mismos. 

 Debe permitir al usuario el registro de la dirección de 

entrega y las observaciones pertinentes.  

 Una vez realizada la solicitud debe emitir confirmación 

mediante correo electrónico a la cuenta de correo 

detallada en el formulario web por el usuario, con los 

números de teléfono y correo electrónico de atención al 

cliente del adjudicatario. 

 

• El adjudicatario emitirá un informe de situación de la evolución de los 

pedidos al coordinador establecido por Solimat. 

 

• Se habilitará un canal de comunicación (teléfono y correo electrónico) 

de incidencias, que considerará las diferentes casuísticas en las 

entregas de las cestas. 

 



 

 

 

CARACTERISITICAS MINIMAS EXIGIBLES Y COMPOSICION DE LOS LOTES . 

 

Los licitadores deben ofrecer cuatro posibilidades de elección lote: 

 

➢ LOTE  Nº  1 

• 2 Botellas de Tinto DO Castilla la Mancha o Tierra castilla “ Syrah -

Tempranillo “ 

• 1 pieza 600 gr. Aprox. Lomo Ibérico Embuchado (certificado). 

• 1 pieza 250 gr. Aprox.  Salchichón Ibérico  (certificado). 

• 1 pieza 250 gr. Aprox. Chorizo Ibérico (certificado). 

• 1 queso manchego de 900 grs aprox con  DO Queso Manchego  

(certificado) 

• 1 Jamón Delantero Ibérico Bellota, (peso 4-4,5 Kg)   (certificado) 

• 1 caja cartón decorada con asa 

 

 

➢ LOTE  Nª  2 

• 1 botella Vino DO Catilla la Mancha o Tierra castilla  “Syrah –

Tempranillo”  

• 1 Jamón Ibérico  de bellota 7-7,5 Kgs (certificado) 

• 1 caja Jamonera de cartón decorada con asa 

 

 

➢ LOTE  Nª  3 

• 1 botella 75 cl. Brut Cueva  Reserva o similar DO Castilla la Mancha. 

• 3 botellas Vino Tinto DO Catilla la Mancha o Tierra castilla  Syrah-

Tempranillo “ 

• 1 barra 300 gr. Turrón Blando “Gourmet “Calidad Suprema. 

• 1 barra 200 gr. Turrón Chocolate Crujiente Calidad Suprema  

• 1 estuche 250 gr. Mazapán Calidad Suprema artesano Toledo 

• 1 pieza 500 gr. Aprox. Lomo Embuchado 

• 1 pieza 500 gr. Aprox. Salchichón Cular Ibérico  

• 1 pieza 500 gr Aprox. Chorizo Ibérico de Bellota  

• 1 Pieza 900 gr. Aprox. Queso con D.O. Queso Manchego( certificado)  

• 3 sobres de 100 gr. cada uno de  Jamón Ibérico de Cebo.   

• 1 lata Mejillones Fritos en Escabeche calidad extra 120 gr o similar 

• 1 botella 500 ml. Aceite oliva extra virgen Castilla la Mancha 

Denominación de origen. 

• 1 tarro  130 gr  bloc foie  natural de pato  

• 2 tarros 135 ml. Mermelada gourmet o similar 

• 1 tarro 400 gr. Lomos de Bonito/ventresca del Norte en Aceite de Oliva 

• 1 caja cartón decorada con asa 

 



 

 

 

➢ LOTE Nº 4 

 

Regalo por el mismo importe de: 

• Televisión 

• Cámara fotográfica 

• Tablet. 

• Caja de viaje. 

• Cafetera 

• Cualquier electrodoméstico por igual valor unitario de los lotes 

 


