
                    
 

 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SERVICIO DE GESTION, 

APROVISIONAMIENTO, CREACION Y ENTREGA DE CESTAS DE NAVIDAD, ASI 

COMO DISTRIBUCION LOGISTICA PARA EL PERSONAL DE SOLIMAT. 

 

 

 

1. Objeto del contrato. 

 

El objeto del presente contrato es el servicio de gestión, aprovisionamiento, 

creación y entrega de cestas de Navidad, así como la distribución logística  

para el personal de Solimat y entrega en los domicilios que el personal indique. 

 

Las ofertas deben atenerse a las características principales que figuran en las 

composiciones de los lotes descritos en el pliego de condiciones técnicas. 

 

En el expediente de contratación se admiten la presentación de variantes o 

alternativas a los productos que componen las cestas a suministrar, mientras 

que se cumplan los principales requisitos exigidos. 

 

Igualmente se consideran incluidas en el contenido del objeto del contrato 

todas las prestaciones accesorias y necesarias que deriven de la ejecución del 

mismo. 

 

 

2. Valor del contrato. 

 

El presupuesto máximo de licitación estimado será de 24.570 euros IVA no 

incluido. 

 

El presupuesto máximo unitario será de 126 euros,  IVA no incluido. Se estima un 

total a suministrar de 195 lotes. Esta información no es vinculante, dado que 

dichas cantidades podrán aumentar o disminuir en función del consumo. 

 

Los precios ofertados no podrán ser superiores a los precios indicados .Dentro 

del precio de la cesta estará incluido el transporte de entrega en las 

direcciones que detallen los empleados de Solimat al hacer el pedido por la 

plataforma logística. 

 



                    
 

3. Plazo de ejecución. 

 

El suministro de las cestas deberá realizarse en el domicilio señalado por los 

trabajadores  entre el 27 de Noviembre y el 5 de Diciembre, siendo esta última 

(5 de Diciembre)   la fecha límite de entrega del total del suministro. 

 

 

4. Criterios de adjudicación. 

 

Para la adjudicación del Contrato el órgano de contratación tendrá en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

Precio: 50 puntos. A la oferta más económica se le asignará la 

puntuación máxima. Al resto de ofertas se le asignará la puntuación 

proporcional que le corresponda en función de la oferta más ventajosa 

determinada por la siguiente fórmula: 
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donde .OfV
es la valoración de la Oferta; .OfMínP

 es la oferta más 

económica de los precios ofertados y; .OfP
es el precio ofertado. 

Por precio ofertado se entiende la suma total de todos los conceptos 

ofertados, que resulten de multiplicar los consumos unitarios ofertados 

por los precios unitarios ofertados. 

 

Calidad de los productos: 50 puntos.  Se valorará hasta un máximo de 

50 puntos. Las empresas, para poder ser valoradas en este apartado, 

deberán presentar las fichas de los productos ofertados. Se realizará 

una valoración global en cuanto calidad, añadas, cantidad, pesos y 

volúmenes de los productos presentados. Se valorarán sólo en el caso 

de que superen los requisitos mínimos exigidos en el pliego de 

prescripciones técnicas.  

 

Con el objetivo de calificar la calidad  de los productos, a juicio de 

SOLIMAT, se puede solicitar una muestra de los productos ofertados. 

 

Las valoraciones por tipo de producto serán las siguientes: 

 

o Vino tinto / Cueva Brut D.O. Castilla la Mancha o Tierra de 

Castilla: 10 puntos. 

o Jamón Delantero Ibérico de bellota: 10 puntos.  



                    
o Jamón Ibérico de bellota: 10 puntos. 

o Embutidos y queso: 10 puntos  

o Conservas: 2,5 puntos. 

o Turrones y dulces: 2,5 puntos. 

o Regalo a elegir : 5 puntos. 

 

 

5.  Forma de pago. 

 

 La forma de pago será transferencia bancaria 30 días fecha de factura, 

siendo los días de pago los 15 de cada mes. 

 

 

6.  Documentación a aportar. 

 

Las empresas que participen en el presente expediente deben aportar una 

proposición económica y una memora técnica que permita la evaluación de 

los criterios establecidos en los pliegos. 

 

Tal proposición económica se podrá enviar vía e-mail dentro del plazo máximo 

establecido en el anuncio publicado a la siguiente dirección: 

dmartin@solimat.com, indicando en el asunto el número de expediente. 

 

La proposición económica y memoria técnica debe indicar lo siguiente: 

 

• Memoria que describa el funcionamiento de la plataforma on-line. 

Debe adjuntar pantallazos de la misma.  

• Oferta desglosada por cada uno de los cuatro lotes. 

• Descripción completa e individualizada de cada uno de los cuatro lotes 

descritos en el pliego de condiciones técnicas. Debe aportar fichas o 

documento descriptivo equivalente de cada producto que componen 

cada de lote de cara a valorar la calidad de los mismos.   

• Descripción de la  forma de realizar la gestión logística. Debe indicar el 

nombre del distribuidor logístico de las mismas. 

• Acreditación de suscripción y vigencia de Seguro de Responsabilidad 

Civil. 
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