
LICT/99/017/2015/0026 - Contratación del suministro y entrega de una caja de productos alimenticios destinada 

a los empleados de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en el año 2015. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas  Página 1 de 6 

V5170920151718 

 
 
 
 
 

 

Expediente Nº. LICT/99/017/2015/0026 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratación del 
suministro y entrega de una caja de productos alimenticios 

destinada a los empleados de FREMAP, Mutua Colaboradora 
con la Seguridad Social nº61, en el año 2015. 

 
 



LICT/99/017/2015/0026 - Contratación del suministro y entrega de una caja de productos alimenticios destinada 

a los empleados de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en el año 2015. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas  Página 2 de 6 

V5170920151718 

 

 

ÍNDICE 
 

1. OBJETO ........................................................................................................................ 3 

2. NORMATIVA DE CARÁCTER TÉCNICO ........................................................................... 3 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL/OS PRODUCTO/S A SUMINISTRAR ............................ 3 

4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO ................................................................................... 4 

4.1 Petición del suministro y tiempos de respuesta ....................................................... 4 

4.2 Entrega ................................................................................................................... 4 

4.2.1 Lugar y horario .................................................................................................... 4 

4.2.2 Forma .................................................................................................................. 4 

4.2.3 Recepción ............................................................................................................ 5 

4.3 Gestión del suministro ............................................................................................ 5 

4.3.1 Información de Gestión........................................................................................ 5 

4.3.2 Reclamaciones ..................................................................................................... 5 

4.4 Garantías ................................................................................................................ 6 

4.4.1 Garantía en el suministro ..................................................................................... 6 

4.4.2 Garantía de los productos .................................................................................... 6 

4.5 Control y seguimiento ............................................................................................. 6 

4.5.1 Actuaciones ......................................................................................................... 6 

4.5.2 Responsable del contrato..................................................................................... 6 

5. MUESTRAS .................................................................................................................. 6 



LICT/99/017/2015/0026 - Contratación del suministro y entrega de una caja de productos alimenticios destinada 

a los empleados de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, en el año 2015. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas  Página 3 de 6 

V5170920151718 

1. OBJETO 

 
El objeto de la presente licitación es el suministro de una caja de productos alimenticios a todos los 

empleados de FREMAP y su entrega en las oficinas, en todo el territorio nacional. 

 

El número de cajas de productos alimenticios que inicialmente está previsto suministrar asciende a cuatro 

mil (4.000), pudiendo aumentar o disminuir esta cantidad en un 5% en virtud de las necesidades de 

FREMAP hasta el mes de diciembre de 2015.  

 

 

2. NORMATIVA DE CARÁCTER TÉCNICO  

 

Se considera de obligado cumplimiento para el adjudicatario la observancia de cualquier tipo de 

reglamento, norma, directiva o instrucción oficial (de carácter nacional o internacional) que, aunque no se 

mencione explícitamente en este Pliego, resulte de aplicación en función del  objeto de la licitación, así 

como las posibles modificaciones legales que puedan producirse en relación a las normas de aplicación, 

durante la vigencia del contrato. 

 

Esta clasificación normativa no tiene carácter  restrictivo,  debiendo  observarse en la ejecución de los 

trabajos cualquier otro tipo de reglamento, norma o instrucción oficial (de carácter estatal, autonómico o 

municipal) que, aunque no se mencione explícitamente en este documento, pueda afectar al objeto del 

contrato, así como las posibles modificaciones legales que puedan afectar a las normas de aplicación. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL/OS PRODUCTO/S A SUMINISTRAR 

 

Lote de productos alimenticios de acuerdo a las siguientes características: 

- Surtido de ibéricos, contemplando necesariamente una paleta ibérica de un mínimo 

aproximado de 5 kg y el resto de ibéricos con un peso total mínimo aproximado de 2 kg. Para 

la valoración de este apartado se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 4/2014, de 

10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón y la caña de 

lomo ibérico y el Real Decreto 474/2014, de 13 de junio, por el que se aprueba la norma de 

calidad de productos cárnicos.  

o Para la paleta ibérica solo serán consideradas válidas aquellas que cumplan con lo 

dispuesto en el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero. 

o Para el resto de productos ibéricos solo serán considerados válidos aquellos que o 

bien cumplan con lo dispuesto en el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero y sean 

distintos a la paleta o jamón ibéricos o cumplan con lo establecido en el Real Decreto 

474/2014, de 13 de junio, por el que se aprueba la norma de calidad de derivados 

cárnicos en sus Artículos 11. 2. b) 1º y 2º y lo dispuesto en el Artículo 22. 

- Un queso puro de oveja de 1 kg. aprox. 

El precio máximo de cada lote ofertado no podrá exceder de 100 euros, impuestos aplicables y transporte 

incluido. Quedarán rechazadas aquellas ofertas económicas que excedan del citado importe máximo. 
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La proposición económica deberá realizarse con arreglo al modelo incluido como ANEXO XI del Pliego de 

Cláusulas Administrativas, que se insertará en el sobre B (Proposición económica). 

El precio ofertado será por todos los productos por los que haya presentado su proposición técnica. 

En los precios ofertados estarán incluidos todos los costes (portes, embalajes, etc.) e impuestos, incluido 

el IVA, IGIC, IPSI, que será reflejado en la factura o facturas, indicándose el tipo y cuota. 

 

4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

  

4.1 Petición del suministro y tiempos de respuesta 

 

FREMAP proporcionará al adjudicatario las instrucciones pertinentes para la entrega de los lotes en las 

oficinas donde deberán ser entregados. Los datos personales que facilite FREMAP son para uso exclusivo y 

único del fin al que se destinan, observándose lo establecido en materia de protección de datos en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

4.2 Entrega 

 

4.2.1 Lugar y horario 

Como orientación para los licitadores, en la página web de FREMAP (www.fremap.es) se puede 

ver la red de centros de la Mutua, en la que constan las distintas poblaciones en las que se 

localizan las delegaciones de la Entidad así como los horarios de atención al público en oficinas. 

El contrato se formalizará dentro del plazo que señale expresamente FREMAP al licitador que haya 

presentado la oferta más ventajosa y en cuyo favor se haga la adjudicación, siendo la fecha 

aproximada de adjudicación el día 27 de noviembre de 2015. 

 

El plazo para la formalización del contrato no será inferior a 15 días hábiles desde la notificación 

de la adjudicación. 

 

La entrega en los centros de FREMAP se hará dentro de la fecha tope del día 18 de diciembre de 

2015 a las 14:00 horas, 23 de diciembre de 2015 a las 14:00 horas en las Islas Canarias (horario en 

Canarias). Cualquier excepción a este plazo deberá ser autorizada con carácter previo por 

FREMAP. 

 

 

4.2.2 Forma 

El adjudicatario se compromete a recoger, en el plazo de un mes desde la fecha de finalización de 

la entrega  los lotes sobrantes, así como los que presenten deficiencias. 

 

El adjudicatario se compromete a introducir dentro del lote cualquier objeto que FREMAP le 

entregue a tal fin, con la antelación suficiente, así como reunir las condiciones suficientes para 

garantizar la seguridad del contenido, y posibilitar su transporte. 
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Dentro del lote se incluirá una relación detallada del contenido, confeccionada por el 

adjudicatario, con los productos, pesos y marcas.  

 

 
4.2.3 Recepción 

 
A efectos de la buena recepción de los bienes, FREMAP se reserva el derecho de efectuar cuantas 

comprobaciones estime oportunas para constatar que la calidad y características de aquellos se 

correspondan a las prescripciones técnicas y a las prestaciones ofertadas por el adjudicatario, y 

aceptadas como elemento de adjudicación. 

 
 

4.3 Gestión del suministro 

El adjudicatario pondrá a disposición de FREMAP un “interlocutor único” que coordinará todos aquellos 

aspectos que a juicio de FREMAP sean relevantes a efectos de garantizar la correcta gestión del 

suministro. Dicho interlocutor único facilitará a requerimiento de Fremap información relativa a: 

 

� Información de gestión. 

� Asesoramiento. 

� Reclamaciones. 

� Facturación. 

� Etc. 

 

 
4.3.1 Información de Gestión 

El plazo de respuesta del “interlocutor único” en ningún caso será superior a 24 horas. 

 
4.3.2 Reclamaciones 

El “interlocutor único” será el encargado de responder a las diferentes reclamaciones que Fremap, 

o cualquiera de sus empleados, presente y que sean objeto de la presente licitación con especial 

hincapié en. 

 

� Gestión de las reclamaciones. 

� Tiempo de resolución. 

� Canal/es de comunicación. 

 

Se deberá enviar una copia de todas las reclamaciones recibidas, así como la resolución adoptada, 

al responsable del contrato de FREMAP. 
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4.4 Garantías 

4.4.1 Garantía en el suministro 

Para el supuesto de solicitarse garantía definitiva se indicará en el apartado 10 del Cuadro-

Resumen. El importe de esta garantía, de proceder según lo establecido en el Cuadro-Resumen, 

será igual al 5% del importe de adjudicación. La constitución de esta garantía deberá ser 

acreditada por el licitador que haya realizado la oferta más ventajosa en su conjunto en el plazo 

que le señale expresamente FREMAP en el requerimiento que al efecto realice para poder 

efectuar la adjudicación del contrato. 

 

La constitución de garantía definitiva se regirá por lo establecido en los artículos 95 a 102 del 

TRLCSP. 

 

El suministrador facilitará además cuantos CERTIFICADOS DE CALIDAD Complementarios le solicite 

FREMAP, que salvo autorización expresa, deberán serlo en castellano. 

 

 

4.4.2 Garantía de los productos 

El suministrador se compromete expresamente a reponer en el menor plazo posible cualquier 

producto incluido en el objeto de la presente licitación que no se encuentre en perfecto estado, ya 

sea en lo referente a su interior como al embalaje o empaquetado. 

 

 
4.5 Control y seguimiento 

 

4.5.1 Actuaciones 

Fremap se reserva el derecho a efectuar cuantas actuaciones sean convenientes para velar por el 

control y seguimiento del contrato que se llevará a cabo durante la vigencia del mismo, a efectos 

de salvaguardar y verificar la correcta prestación del suministro. 

 

4.5.2 Responsable del contrato 

Tanto el suministrador como Fremap designarán un responsable del contrato que velará por la 

correcta ejecución del mismo. 

 

 

5. MUESTRAS 

 

Junto con los sobres que constituyan la presentación de la oferta, los licitadores entregarán una unidad 

completa de muestra de los artículos incluidos en la misma. 

 

La muestra, una vez cumplimentados los requisitos de adjudicación, se devolverá a los licitadores, siempre 

que soliciten su retirada, antes del día 19 de diciembre de 2015.  

 

 


