
RESIDENCIA DE MAYORES DE RAFELBUNYOL S.A.M.P. 
Medio Propio y Servicio Técnico del Ayuntamiento de Rafelbunyol 

Domicilio: C/ José María Llopis, 24 
46138.- Rafelbunyol (Valencia) 

 

Página 1 de 5 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN 

DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE RESIDENCIA DE MAYORES DE 

RAFELBUNYOL SAMP, MEDIO PROPIO Y SERVICIO TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE 

RAFELBUNYOL (EN ADELANTE, REMARASA), MEDIANTE LOTES. 

EXPEDIENTE 2018/1 

CLÁUSULAS: 

Primero El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas que deberán 

regir en el Suministro de productos alimenticios para REMARASA, con un plazo de 

ejecución de dos años desde la adjudicación del contrato,  

Segundo Las empresas adjudicatarias garantizarán un alto nivel cualitativo, tanto en la 

selección y conservación de los víveres y productos complementarios, como en su 

manipulación, características organolépticas, de nutrición y temperatura. Dichas tareas 

se efectuarán no sólo de acuerdo con las indicaciones establecidas por el 

ordenamiento jurídico vigente, en especial el Código Alimentario Español y normativa 

complementaria, sino también de conformidad a las especificaciones establecidas en 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.. 

Tercero Los productos a suministrar, sus especificaciones técnicas y precios unitarios 

son los relacionados en las hojas de oferta económica de los pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares (en adelante, PCAP).  

Las empresas licitadoras pueden presentar oferta para uno o más lotes, incluso para los 12 

lotes, para lo cual ofertarán precios unitarios que igualen o minoren los precios unitarios del 

Presupuesto máximo Base de la Licitación fijado para cada Lote. A tal efecto: 

a) Pueden proponer precios unitarios para todos y cada uno de los productos incluido en 

los Lotes, determinando en este caso el precio unitario sin IVA, el precio total de cada 

producto en función de la demanda estimada, sin IVA  y con IVA, y el precio total del lote 

sin IVA y con IVA. 

b) O bien, alternativamente, pueden proponer para cada Lote completo al que presenten 

oferta, el precio total en función de la demanda estimada, sin IVA, la cuota total de IVA y el 

precio total con IVA. Se entenderá en este caso que la oferta de precio es oferta de los 

Precios Unitarios incluidos en el Lote, que aplica para todos y cada uno de los productos la 

misma baja ofrecida, en su caso, para el Lote completo. 

Se considerarán ofertas independientes entre sí las que se presenten para cada lote por 

una misma empresa licitadora.  

Cuarto El contrato no se adjudicará por un precio global, sino por los precios unitarios 

de los bienes y productos objeto del mismo, precios que se mantendrán hasta la 

finalización del contrato, constituyendo el presupuesto base de licitación el límite 

máximo del gasto que puede suponer para REMARASA. Este presupuesto se ha 

establecido teniendo en cuenta los importes unitarios fijados en el PCAP, para los 

bienes objeto del contrato y el número estimado de unidades a suministrar, sin que 

éste quede definido con exactitud por estar subordinado a la demanda efectiva de 

productos en función de las necesidades de los residentes del Centro que lo sean 

durante el periodo de duración del contrato. Los formatos de los productos son 

orientativos, y se convertirán a la unidad de medida real del suministro. 
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Quinto En caso de que la calidad de los productos ofertados no quede suficientemente 

acreditada en la oferta, se podrán solicitar muestras a presentar en el Centro o bien se 

podrán inspeccionar en los locales de almacenamiento de los solicitantes, los citados 

productos. 

Sexto Control suministro 

CONTROL RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS 

- Comprobación de documentación del producto o en el envase, marca de salubridad en 

los productos que lo requieran. 

- Comprobación de la ausencia de cuerpos extraños: mediante inspección visual se 

comprobará que no existen cuerpos extraños como papel, plásticos, etc. En caso de 

detectarlos se procederá a eliminarlos. 

- Para los productos alimenticios envasados y etiquetados se comprobará: Información 

obligatoria del etiquetado, preferentemente su fecha de caducidad o de consumo 

preferente (debe tener suficiente duración para poderlo consumir dentro de los plazos 

previstos) y la temperatura a la que debe ser conservado. La identificación de la 

mercancía, en su embalaje exterior, con los datos relativos a la denominación del 

producto, el marcado de fechas y la identificación de la empresa responsable. La 

integridad de los envases, sin roturas ni deformaciones, ni signos de manipulación. En 

el caso de conservas enlatadas, no deben presentar abolladuras, óxido o golpes que 

puedan afectar a la hermeticidad del envase, ni abombamientos ya que pueden ser 

debidos a gas o a crecimiento microbiano. 

- Para productos alimenticios no envasados, se realizarán controles visuales y 

organolépticos de los productos (color, olor, aspecto y textura), con el fin de comprobar 

su aptitud para el consumo, que se realizará según especificaciones. También se 

comprobará la homogeneidad de los lotes adquiridos, es decir, que no haya grandes 

diferencias de calidad entre todas las piezas que integran el total del producto 

adquirido. 

- Para los productos refrigerados o congelados se controlará la temperatura de las 

materias primas en el momento de la recepción de los productos. 

- Si el producto pedido por REMARASA no se encontrara dentro de la propuesta inicial 

de lote, y fuera catalogado dentro de la naturaleza de los productos del lote, el 

adjudicatario se comprometerá a ofertar dicho producto según su precio de referencia y 

aplicando el porcentaje general ofertado en la licitación. 

 

CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE 

Se hará el control mediante inspección visual comprobando. 

- El grado de limpieza del vehículo 

- Grado de higiene del transportista 

- Estibado adecuado, sin que se apile en exceso 

- Comprobación de la ausencia de cuerpos extraños 

- La temperatura del transporte, que deberá ser menor o igual, según la siguiente 

relación de temperaturas: 

 

 CARNE Y PRODUCTOS DERIVADOS 

o Vísceras, tripas, despojos   3ºC 

o Carne picada     2ºC 

o Carne Fresca (vacuno, porcino, ovino)  7ºC 

o Aves, conejo     4ºC 
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o Congelados/ultracongelados   -18ºC 

o Preparados a base de carne   4ºC 

o Producto cárnico cocido   4ºC 

 

 PRODUCTOS DE LA PESCA 

o Frescos     5ºC 

o Congelado     -18ºC 

o Ahumados, semiconservas   5ºC 

o Salazones     5ºC 

 

 PRODUCTOS LÁCTEOS 

o Frescos     6ºC 

o Transformados     6ºC 

 BOLLERÍA REPOSTERÍA, PASTELERÍA 

o Productos refrigerados    5ºC 

o Congelados     -18ºC 

 

 FRUTAS Y HORTALIZAS 

o Productos refrigerados    4ºC 

 

 OVOPRODUCTOS 

o Ovoproductos refrigerados   4ºC 

       

 ALIMENTOS CONGELADOS    -18ºC 

CONTROL DE LAS CONDICIONES DE LA DOCUMENTACIÓN 

Los productos se recepcionarán con el albarán correspondiente, que tendrá las siguientes 

características: 

- Identificación de la empresa suministradora y REMARASA 

- Desglose de los artículos valorados 

- Número de lote de cada uno de los productos o familias 

 

Séptimo Los productos suministrados deberán llevar la correcta indicación de alérgenos; 

en su defecto la empresa adjudicataria realizará un informe de declaración de 

alérgenos de los productos suministrados 

Octavo El adjudicatario deberá cumplir lo establecido en la legislación vigente en lo 

referente a instalaciones, elaboración, almacenamiento, distribución personal, 

transporte, embalaje, clasificado así como a etiquetados, envasados y rotulación de 

sus productos y normas generales y particulares, de cada uno de ellos, establecidas en 

las distintas disposiciones legales de aplicación, debiendo aportar certificado 

acreditativo de su inclusión en el correspondiente Registro Sanitario, pudiéndose 

realizar visitas a las instalaciones del proveedor, como una evaluación continuada del 

mismo. 

Las condiciones de higiene, transporte y documentación, tanto las referidas a la 

conservación como las que afectan a la manipulación hasta la entrega y la salubridad 

de los productos alimenticios, serán de la exclusiva responsabilidad del contratista. 

Noveno El horario y periodicidad del suministro serán los establecidos por el órgano 

contratante o Dirección del Centro, cumpliéndose con los días y horario laborales. En 

caso de coincidencia de festivo, el adjudicatario se compromete a negociar con el 
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contratista el mejor horario para el suministro en el día laboral más cercano al festivo. 

El adjudicatario se compromete a situar, libre de todo gasto, los artículos que le sean 

solicitados en los almacenes o dependencias del Centro que le sean indicados, 

acompañados del albarán de entrega valorado. 

REMARASA podrá hacer a la empresa adjudicataria “PEDIDOS ORDINARIOS” y 

“PEDIDOS URGENTES”; el plazo de entrega de productos para “PEDIDOS 

ORDINARIOS” no excederá de UNA SEMANA, pudiendo REMARASA establecer 

programa o calendario de entregas periódicas predeterminadas, que comunicará a la 

empresa contratista. El plazo de entrega de productos para “PEDIDOS URGENTES” 

será el que derive de la oferta presentada por la empresa adjudicataria. 

La posibilidad de atender “PEDIDOS URGENTES”, debe quedar avalada por la 

presentación de una Memoria que justifique la disponibilidad de medios humanos y 

materiales para cumplir los plazos expresados; indique los medios de comunicación 

física o virtual de que dispone la empresa para la realización de los pedidos por parte 

de los clientes (dirección comercial, dirección telefónica y de fax, dirección web, 

dirección de correo electrónico); y haga descripción de cada uno de los procesos de 

gestión del pedido hasta la entrega de la mercancía (recepción del pedido, entrega a 

responsable de aprovisionamiento, preparación y carga de la mercancía, medios de 

transporte, descarga y entrega en REMARASA). 

Las empresas licitadoras aportarán información relacionada con la capacidad de 

respuesta para atender peticiones urgentes de alimentos, señalando a este respecto el 

emplazamiento geográfico de sus almacenes así como la distancia kilométrica desde 

los mismos hasta REMARASA y el tiempo estimado de la misma. Los artículos que se 

suministren deberán ser de la misma categoría ofertada o superior, en ningún caso, 

inferior. En caso de sustitución de alguna marca por causa de fuerza mayor, deberá ser 

propuesta, precisamente dicha circunstancia, a la Dirección del Centro, razonando las 

causas que hayan originado dicha sustitución. 

Décimo En caso de que el adjudicatario no entregase los productos en el punto y 

horario establecidos, o éstos no se encuentren en estado de ser recibidos (calidad, 

caducidad, etc.), el Centro se reserva el derecho de adquirir en el mercado los 

productos requeridos, haciéndose cargo la empresa adjudicataria de la factura del 

nuevo proveedor. La empresa adjudicataria podrá en ese caso repercutir a 

REMARASA, mediante la correspondiente factura, el precio que corresponda en su 

oferta a los productos de similar categoría que figuren en los lotes del contrato 

adjudicado. 

Undécimo El adjudicatario se verá obligado a aplicar sistemas de control basados en el 

análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC) 

Duodécimo Las peticiones de suministros parciales podrán cursarse, a elección del centro, 

por escrito, vía telefónica, fax u otros medios informáticos; para ello, las empresas 

licitadores deben aportar en el sobre 3 información de los distintos medios de 

comunicación de que disponen para la realización de pedidos por parte de los clientes. 

Decimotercero Los periodos de facturación serán mensuales, salvo que se 

establezcan otros de común acuerdo con el órgano contratante, y comprenderán las 

unidades de productos efectivamente suministrados en el periodo objeto de la factura. 

Las facturas correspondientes se entregarán en el departamento de Administración 

antes de los diez primeros días siguientes a su emisión. En el caso de los meses de 

Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre, el tiempo se reducirá a cinco días.  

El pago se realizará por recibo domiciliado al efecto, en el plazo que se acuerde con el 

departamento de administración de REMARASA, y siempre dentro de los treinta días 

siguientes a la emisión de la factura. 
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Decimocuarto Si efectuado el control, procede la devolución del producto (incidencia o 

no conformidad), se comunicará a la empresa proveedora mediante la cumplimentación 

del documento que figura en el Anexo I. El producto deberá ser repuesto lo más 

rápidamente posible. 

Decimoquinto Si efectuado el control, procede la devolución del producto, al tratarse 

de un incumplimiento que afecta a la seguridad alimentaria y con trascendencia para la 

salud de las personas, el producto deberá rechazarse, y se comunicará al proveedor. 

En cualquier caso, el personal de REMARASA  que reciba la mercancía rellenará el 

informe de no conformidad y avisará a la Dirección con el objeto de tomar las medidas 

reparadoras y correctoras oportunas. 

Decimosexto No se permitirá la entrega de mercancías cuyo envase deba ser 

recuperable; en caso de que se trate de envases recuperables, REMARASA no se 

responsabilizará de la pérdida o deterioro que pudieran sufrir en sus instalaciones. 

 

ANEXO I: NOTIFICACIÓN INCIDENTAL POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA O DEMORA 

 

Se ha constatado incidencia en relación con la entrega del suministro contratado, consistente 

en: 

Artículo:___________________________________________________________________ 

Motivo incidencia:___________________________________________________________ 

Fecha y hora de entrega: _____________________________________________ 

 

Por lo que se le emplaza a que en el plazo de cinco días naturales alegue o exponga lo que 

estime oportuno en relación a la incidencia señalada, sin perjuicio de la previa subsanación de 

los defectos observados, de conformidad con las estipulaciones del contrato. 

 

Asimismo, le informo que, en caso de que el incumplimiento haya afectado o pueda haber 

afectado a la seguridad alimentaria y con trascendencia para la salud de las personas, se 

pasará parte a la Dirección del Centro quien adoptará las decisiones oportunas. 

 

 

Fdo: __________________________ 
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