
 

 
       
 

 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN 

DE “SUMINISTRO DE LOTES PARA OBSEQUIO DE NAVIDAD 2018” 

 

 
PRIMERO.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
 Adquisición de lotes para obsequio de Navidad 2018 destinado al personal y 
empleados del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
y Salvamento de Alicante. 
 
SEGUNDO.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS: 
 
 El suministro está constituido por 856 lotes cada uno de los cuales tendrá un 
contenido mínimo de los siguientes productos: 
 

1 tableta de 300 g. de turrón de Jijona. 
1 tableta de 300 g. de turrón de Alicante. 
1 tableta de 300 g. de turrón de chocolate y almendra. 
1 tableta de 200 g. de turrón de yema. 
1 estuche de bombones de 200 g. 
1 pieza de queso curado de entre 450/500 g. 
1 bloque de Foie gras, paté ibérico o de pato de 125 g. 
1 botella de vino tinto reserva D.O. Alicante 
1 botella de vino blanco, D.O. Alicante 
1 botella de moscatel, D.O. Alicante 
1 botella de cava. 

 
 Todo ello de calidad suprema (los vinos y el turrón deberán proceder de la 
provincia de Alicante) y debidamente estuchado (en caja de cartón reciclable). 
 
 Al tratarse de un lote básico (con el contenido mínimo indicado) las mejoras en 
cuanto a calidad y presentación se valorarán según lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
TERCERO.- 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 el 
Consorcio de Bomberos no estará obligado a abonar cantidad alguna por la misma. 
 

Alicante, 26 de octubre de 2018 
EL JEFE DE SECCIÓN DE CONTRATACIÓN, 

 
 

Fdo: José Antonio Amérigo Alonso 
 

 


