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Fecha documento: 5 de Octubre de 2018

FrRrvrADo
1.- TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL, ¡,lARlA DE LEYRE MARTINEZ CLIMENT, e 5 de Octubre de 2018 a las 9:29
2.- JEFE SERVICIO PERSONAL, FRANCISCO DE ASIS TORNEL SAURA, a 5 de Octubre de 2018 a las 9:41
3.- DIRECTORA AREA RECURSOS HUMANOS, BERTA JOSEFINA MARTINEZ MESEGUER, a 5 de Octubre de 2018 a las 9;55
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE LOTES PARA
OBSEQUIO NAUDEÑO DEL AÑO 2018.

PRIMERO.- OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente contrato el suminístro de lotes para Obsequio Navideño
2018, que estarán integrados por los elementos que a cont¡nuación se describen:

LOTE BÁSICO: IA rta que no cumpla estos requisitos quedará excluida del
proceso.

. Una tableta de 300 grs. de turrón D.O. JIJONA

. Una tableta de 300 grs. de turrón de D. O. ALICANTE

. Una tableta de 300 grs. de turrón de YEMA.

. Una tableta de 300 grs. de turrón de chocolate de ALMENDRA

. Una torta lmperial de mezcla de 200 grs.

. Una pieza de OUESO CURADO de 400/500 gramos.

. Salchichón ibérico 250 gramos aprox¡madamente.

Chorizo ibérico 250 gramos aproximadamente.

Caja de Polvorones 200/300 gramos.

Caja de bombones 701100 gramos.

Una botella de CAVA (BRUT)

Una botella de MOSCATEL D.O. Alicante

Una botella de VINO TINTO crianza D.O. Alicante

Una botella de VINO BLANCO D.O. Alicante

Todo ello de calidad suprema, convenientemente estuchado y preferentemente
elaborado en la provincia de Alicante.

Los licitadores no podrán presentar proposiciones económicas por encima del
presupuesto máximo unitario (40 euros), procediéndose a su inadmisión en caso de
presentarse.

SEGUNDO.- PRESUPUESTO

La cifra de gasto máxima para un suministro orientativo de 1.800 "lotes para obsequio
navideño" se cifra en la cantidad de 72.000,00 euros (lVA. incluido a soportar por la
Excma. Diputación Provincial de Alicante). La determinación final del precio vendrá dada
por el consumo de lotes efectivamente realizado, al precio/lote ofertado por el
adjudicatario.
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Fecha documento: 5 de Octubre de 2018

FIRMADO
I.-TEC¡IICO DE ADMINISTRACIÓN CEXCRNI, MARIA DE LEYRE MARTINEZ CLIMENT, A 5 dC OCtUbrC dE 2018 A IAS 9:29
2.- JEFE SERVICIO PERSONAL, FRANCISCO DE ASIS TORNEL SAURA, a 5 de Octubre de 2018 a las 9:41
3.- DIRECTORA AREA RECURSOS HUMANOS, BERTA JOSEFINA MARTINEZ MESEGUER, e 5 de Octubre de 2018 a las gi55
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TERCERO.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

A) Criterios ECONÓMICOS valorables de forma automática mediante
fórmulas (Art. 146 LCSP)

Al) Menor Precio.
La puntuación máxima se atribuirá al licitador que hubiere formulado

el mayor porcentaje de baja a aplicar, ponderada en función del tramo de

la siguiente escala en que se situe el porcentaje de baja

1) Menor de 0,01: 0 puntos.

2) Entre 0,01 y 1,99 por 100: el 10 por 100 de los puntos máximos.
3) Entre 2,00y3,99 por 100:eI20 por 100 de los puntos máximos.
4) Entre 4,00 y 5,99 por 100: el 40 por 100 de los puntos máximos.
5) Entre 6,00 y 1,99 por 100: el 60 por 100 de los puntos máximos.
6) Entre 8,00 y 9,99 por 100: el 80 por 100 de los puntos máximos.
7) Mayor de 9,99: el 100 por 100 de los puntos máximos.

Las ofertas de los demás licitadores se puntuarán de forma proporcional
mediante interpolación lineal entre los puntos asignados a la oferta que

suponga el mayor porcentaje de baja y cero puntos correspondientes a la
ausencia de baia.

Hasta 75
puntos (75%')

B) Criterios CUALITATMS, evaluables mediante juicio de valor
acerca del valor técnico y calidad del Servicio/Suministro ofertado.

Bl) Mayor calidad del turrón hasta un máximo de l0 puntos (en este

apartado solo se puntuarán calidades por encima de la t'calidad

suprema":
Hasta 2 puntos mejor calidad turrón jijona,

Hasta 2 puntos mejor calidad tur¡ón alicante.

Hasta 2 puntos mejor calidad turrón 1'ema.

Hasta 2 puntos mejor calidad turrón chocolate.

Hasta 2 puntos mejor calidad torta imperial.

82) Mayor calidad de los vinos hasta un máximo de 6 puntos:

Hasta 2 puntos meior vino blanco D.O, Alicante.
Hasta 2 puntos mejor vino tinto D.O. Alicante,
Hasta 2 puntos mejor cava brut.

83) Mayor calidad de los embutidos y queso hasta un máximo de 6

puntos:
Hasta 2 puntos mejor calidad chorizo
Hasta 2 puntos mejor calidad salchichón
Hasta 2 puntos mejor calidad queso

B.l) Mayor cantidad unidades/peso de la caja de polvorcnes ¡'
bombones hasta un máximo de I punto:

Hasta 0,5 puntos por mat'or cantidad de bor¡t¡ones

Hasta 0,5 puntos por mavor peso de poh'oroncs.

I BS) Me¡or presentación hasta 2 puntos.

Hasta 25
puntos (257o)
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FIRMADO
1.- TEcNlco oE ADM|NtsrRActóN GENERAL, MARiA DE LEyRE MART|NEz cLTMENT, a 5 de octubre de 2018 a tas 9 29
2.' JEFE SERVICIO PERSONAL, FRANCISCO DE ASIS TORNEL SAURA. a 5 de Octubre de 2018 a las 9:41
3.' DIRECTORA AREA RECURSOS HUMANOS, BERTA JOSEFINA MARTINEZ MESEGUER, a 5 de Octubre de 2018 a las 9:55I¡
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CUARTO.. CONDICIONES DE LA ENTREGA

El plazo de entrega de los lotes objeto del presente contrato será de siete días naturales
desde el día siguiente a la formalización del contrato o desde el 12 de diciembre de 2018
de ser esta fecha posterior.

La entrega o reparto de los lotes se real¡zará en el fecha señalada y hora determinada
por el Servicio de Personal de la Diputación de Alicante y en los siguientes lugares o
centros provinciales:

Palacio-Tucumán
Marq
Oficina Técnica
Dr.Esquerdo
Hogar Provincial

La Diputación indicará al adjudicatar¡o con antelación suf¡ciente el número de lotes a
depositar en cada uno de los lugares de recepción señalados.

QUINTO.- MUESTRAS

Con objeto de enjuiciar la presentación y calidad de los lotes objeto del obsequio
navideño, la empresa ofertante (licitador) presentará junto con los sobres que
constituyen la presentación de la oferta, un lote completo de muestra de los artículos
incluidos en el mismo.

La muestra entregada por el adjudicatario lo será a fondo perdido, por lo que la
Diputación no vendrá obligada a abonar cantidad alguna por la misma.

No obstante, lo dispuesto anteriormente, el "lote muestra" de aquella empresa que
resulte excluida de la licitación por incumplimiento de los requisitos básicos señalados
en el pliego técnico, será devuelto al interesado.

SEXTO.- ABONO DE LA PRESTACIÓN (FACTURA ELECTRÓNICA)

El pago se realizará contra factura presentada por el adjudicatario en los términos
dispuestos en el apartado 4.1 de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

A estos efectos se facturará el número de lotes por precio unitario de adjudicación.

No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la Diputación de Alicante se
reserva el derecho de NO ABONAR aquellas cajas cuyo contenido difiera del
especificado en la adjudicación, ya sea en calidad o cantidad, o bien contenga algún
artículo que no esté en condiciones para su consumo.

Alicante, a la fecha de la firma electrónica

TA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
EL JEFE DEL SERVICIO,
LA DIRECTORA DEL ÁNTN,

(Firmado electrónicamente)
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