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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1. Régimen jurídico del contrato 

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 

expresamente a lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas. 

Ambos pliegos tienen carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba 

de conformidad, en el mismo acto de formalización del contrato. 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del sector Público (LCSP), por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), por el Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo 

que no se oponga a la anterior. Las normas reglamentarias citadas serán de aplicación 

en todo lo que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes 

normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato o de sus documentos anexos que 

puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona 

contratista de la obligación de su cumplimiento. 

2. Objeto del contrato 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la LCSP, el contrato tiene por objeto 

la realización del suministro que se señala en el anexo I del presente pliego. 

Las especificaciones técnicas de los bienes quedan descritas de forma expresa en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas particulares (PPTP). 

El suministro incluye la distribución, montaje, instalación y puesta en marcha, en caso 

de ser necesario, de los bienes objeto de esta contratación, de conformidad con los 

destinos que se especifican en el correspondiente PPTP. 

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 

realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes. La 

información relativa a los lotes en los que se divide el contrato se especifica en el 

anexo I. 

En los contratos que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de 

los lotes en que se divida el suministro iguale o supere las cantidades indicadas en el 

artículo 21.1 de la LCSP, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la 

adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar 

de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre 

que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del 

valor acumulado de la totalidad de los mismos, lo que se señalará en el Anexo I. 
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Si el contrato está dividido en lotes, en el anexo I se especificará si las personas 

licitadoras podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un 

número de lotes por persona licitadora. 

En este último caso, en el anexo I se especificarán los criterios o sistema que se 

aplicarán cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, 

una persona licitadora pueda resultar adjudicataria de un número de lotes que exceda 

el máximo indicado. 

En el mismo anexo se indicará, de igual modo, si se permite que e adjudique a una 

oferta integradora, concretándose la combinación o combinaciones que se admitan, en 

su caso. Si se admitiera esta posibilidad, los requisitos de solvencia y capacidad 

exigidos en cada una de ellas se especificarán en los anexos XV y XVI. 

Si la contratación se fracciona en lotes se considera que el objeto de cada lote 

constituye una unidad funcional susceptible de realización independiente. Cada lote 

constituirá un contrato salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los 

que todas las ofertas constituirán un contrato.  

En el caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el anexo I se 

indicarán las principales razones por las cuales el órgano de contratación ha decidido 

no dividir en lotes. En todo caso se considerarán motivos válidos a efectos de justificar 

la no división en lotes del objeto del contrato los establecidos en el artículo 99.3 de la 

LCSP. 

 

3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato 

El presupuesto base de licitación es el que figura en el anexo I, en el que se indicará 

como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba 

soportar REMARASA. 

El presupuesto base de licitación, que será adecuado a los precios del mercado, se 

desglosará en el anexo I, indicando los costes directos, los indirectos y otros 

eventuales gastos incluidos para su determinación. 

En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su 

ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación 

indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional 

los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como 

partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, será el 

recogido en el anexo I, y ha sido teniendo en cuenta para elegir el procedimiento de 

licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse. El método 

de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado, que 
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tendrá en cuenta los precios habituales del mercado, se establece en el anexo I, 

donde igualmente se indicará si el contrato está o no sujeto a regulación armonizada. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones 

de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen 

para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 

contempladas en el presente pliego, y se abonará con cargo a las anualidades que e 

señalen en el anexo I. 

Si así se establece en el anexo I, el precio del contrato podrá ser objeto de revisión 

periódica y predeterminada en los casos previstos en el artículo 103.2 de la LCSP, al 

alza o a la baja, a cuyos efectos se establecerá en el citado anexo la fórmula de 

revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato, en los términos 

del artículo 103.4 LCSP, y con las condiciones establecidas en el artículo 103.5 LCSP. 

En el anexo I se indicará igualmente el sistema de determinación del precio, que podrá 

formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes 

de la prestación o a las unidades de la misma que se ejecuten, como en términos de 

precios aplicables a tanto alzado, a la totalidad o a parte de las prestaciones del 

contrato. 

En caso de que la determinación del precio se realice mediante precios unitarios, se 

podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por 

ciento del precio de contrato, a que se refiere el artículo 205.2 c) 3º LCSP, sin que sea 

preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación, siempre que así se 

haya establecido en el anexo I y se haya acreditado la correspondiente financiación en 

el expediente originario del contrato. 

En el anexo I se indicará si el número de unidades a adquirir podrá aumentarse, caso 

de obtenerse un precio inferior al presupuestado como consecuencia de la baja 

ofrecida por las personas licitadoras hasta agotar dicho presupuesto. 

En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación 

de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de 

plazos o rendimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 102.6 de LCSP. 

4. Existencia de crédito 

Existe crédito adecuado suficiente para atender las obligaciones económicas que se 

derivan para REMARASA del contrato a que se refiere el presente pliego, y obra en el 

expediente documento contable que acredita la existencia del mismo. REMARASA, 

como entidad del sector público con presupuesto estimado, consta documento 

equivalente que acredita la existencia de financiación. 

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima 

segunda de la LCSP, debe considerarse que el órgano administrativo con competencia 

en materia de contabilidad para este pliego es el departamento de administración de 

REMARASA. 
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5. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales para las sucesivas 

entregas que en su caso pudieran establecerse, serán los fijados en el anexo I, y 

comenzará a contar a partir de la fecha que se establezca a este efecto en el contrato. 

El plazo de duración del contrato y sus prórrogas se ajustarán en todo caso a lo 

establecido en el artículo 29 de la LCSP. 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 

para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 

ejecución sucesiva. Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la 

misma consideración que el plazo total en los términos del artículo 193.5 de la LCSP. 

La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del contratista en 

mora sin necesidad de previa intimidación por parte de REMARASA, en los términos y 

con las consecuencias que se establecen en la cláusula 17. 

En el anexo I se indicará igualmente la posibilidad o no de prórroga del contrato; se 

podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan 

inalterables durante el período de duración de éstas, sin perjuicio de las 

modificaciones que se puedan producir de conformidad con lo establecido en los 

artículos 203 a 207 de la LCSP. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 

empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de 

antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que se indique en 

el anexo I uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos 

cuya duración fuera inferior a dos meses. 

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. 

Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que 

garantice la continuidad de la prestación a realizar por la persona contratista, como 

consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el 

órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan 

razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el 

contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso 

por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del 

contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado 

con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del 

contrato originario. 

6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar 

a) Aptitud y capacidad 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en aluna de las 

prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 LCSP,  y acrediten su solvencia 
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económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 86, 87 y 89 

LCSP. 

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su 

caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del 

contrato, según lo indicado en el anexo I. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 

estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 

sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 68, 67 y 69 LCSP respectivamente. 

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán 

obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o 

apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 

cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin 

perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 

y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres 

y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que 

asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser 

adjudicatarias del contrato. 

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la 

participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en 

la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 

contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del 

procedimiento de contratación, no falsee la competencia, indicándose dichas medidas 

en el anexo I. Entre las mismas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, 

y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan 

ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el 

cumplimiento del principio de igualdad de trato. 

En todo caso, antes de proceder a la exclusión de las personas candidatas o 

licitadoras que participaran en la preparación del contrato deberá dársele audiencia 

para que justifique que su participación en la fase preparatoria no puede tener el 

efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al 

resto de las empresas licitadoras. 

Entre las medidas para garantizar que la participación en la licitación no se falsee la 

competencia se encontrarán la comunicación a las demás personas candidatas o 

licitadoras de la información intercambiada en el marco de la participación en la 

preparación del procedimiento de contratación o como resultado de ella, y el 

establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas. De conformidad 

con lo establecido en el artículo 336.1 LCSP, las medidas adoptadas se consignarán 
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en los informes específicos sobre los procedimientos para la adjudicación de los 

contratos. 

No obstante lo anterior, la participación en una consulta preliminar del mercado no 

impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación, en los términos 

establecidos en el artículo 115.3 in fine LCSP. 

b) Solvencia 

- Para celebrar contratos, las personas empresarias deberán acreditar estar en 

posesión de las condiciones mínimas de solvencia que se especifican en los 

anexos XV y XVI, en los que, asimismo, se indicará la documentación 

requerida para acreditar las mismas. 

Para acreditar la solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios 

de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 

que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la 

ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la 

entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las 

mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 

temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades 

de entidades ajenas a la unión temporal. Cuando una empresa desee recurrir a las 

capacidades de otras entidades, demostrará al órgano de contratación que va a 

disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 

compromiso por escrito de dichas entidades, conforme a lo previsto en la cláusula 

10.7. 

El órgano de contratación podrá exigir que determinadas partes o trabajos, en 

atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio 

licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por 

una participante en la misma, siempre que así se haya previsto en el anexo I con 

indicación de los trabajos a los que se refiera. 

- Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá 

exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes 

que acrediten que la persona empresaria cumple determinadas normas de 

garantía de la calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con 

discapacidad, o de gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 93 y 94 LCSP. Dichos certificados se especificarán, en su caso, en el 

anexo I. 

La mesa o el órgano de contratación podrá recabar de la persona empresaria 

aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la 

presentación de otros complementarios. 

 

7. Publicidad  y notificaciones 
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1. Perfil de contratante 

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información 

relativa a este contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

Asimismo, se publicarán en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de 

aclaración al PCAP o al resto de documentación cuando en el anexo I se haya 

atribuido carácter vinculante a las mismas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

138.3 de la LCSP. 

Tal y como se indica en el Anexo I del presente pliego, el acceso al perfil de 

contratante se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

dirección electrónica habilitada de REMARASA. 

2. Notificaciones electrónicas 

Las notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación, 

conforme a lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP y con 

arreglo a los artículos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realizarán a través de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público en la dirección electrónica habilitada de 

REMARASA. 

Para poder recibir las notificaciones, las empresas licitadoras deben registrarse en la 

Plataforma con la misma dirección de correo electrónico que hayan designado ante el 

órgano de contratación para ser notificadas. Cuando el órgano de contratación 

notifique a través de la Plataforma se generará y remitirá automáticamente un mensaje 

de aviso a la dirección de correo electrónica designada, debiendo acceder el/la 

destinatario/a a la notificación a través del área “Empresas”, y leer su contenido desde 

el listado “Mis comunicaciones”. El acceso requiere la utilización de certificado 

electrónico reconocido –como el DNI electrónico- o cualquier otro certificado de 

persona física reconocido por la plataforma @Firma 

(http://administracionelectronica.gob.es/ctt/afirma/descargas) 

 
 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

8. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente 

El contrato de suministro se adjudicará mediante procedimiento abierto o restringido, 

según disponga el anexo I, en el que también se establecerá la posibilidad o no de 

incluir variantes. 

En el anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente. 

 

 

9. Presentación de las proposiciones 

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/afirma/descargas
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El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en su perfil del 

contratante, y en el caso de los contratos sujetos a regulación armonizada, en el Diario 

Oficial de la Unión Europea (DOUE), de acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, 

debiendo los poderes adjudicadores poder demostrar la fecha de envío del anuncio de 

licitación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 LCSP, el anuncio de licitación 

no se publicará en el perfil del contratante antes de su publicación en el DOUE. No 

obstante, podrá en todo caso publicarse en el perfil del contratante antes que el 

DOUE, si el órgano de contratación no ha recibido la notificación de su publicación por 

la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea a las 48 horas de la confirmación de 

la recepción del anuncio. 

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar 

en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 

admisión de todas las propuestas por ella suscritas. 

Tanto en los procedimientos abiertos como en los restringidos, los órganos de 

contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a 

conocer aquellos contratos de suministro que, estando sujetos a regulación 

armonizada, tengan proyectado adjudicar en los 12 meses siguientes a la fecha del 

envío del citado anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, o en su 

caso, a partir de la fecha de envío, por el órgano de contratación, también a esta 

última, del anuncio de publicación en el perfil del contratante. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 

que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por la 

persona empresaria del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de 

este pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa o al 

órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro de 

Licitadores del sector público o en las listas oficiales de operadores económicos de un 

Estado miembro de la Unión Europea. 

Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada 

sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados 

son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica 

en el artículo 133 LCSP. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos 

técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera 

otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, y 

sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de 

confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes 

no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona adjudicataria, ni a 

todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o 

indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. 

Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida,  y en 

ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. El modelo de 

declaración se incluye en el anexo XIII. 
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El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes 

no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, 

los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y 

subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones 

posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter Personal. 

1. Lugar y plazo de presentación 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del 

plazo señalado en el anuncio, en el Registro General de REMARASA. No podrán 

presentarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por la indisponibilidad 

temporal de un sistema que cumpla con los requisitos de seguridad jurídica, garantía 

de integridad y confidencialidad de la información, trazabilidad y sellado de tiempo e 

interoperabilidad. 

Los plazos de presentación de las ofertas y de las solicitudes de participación se 

ampliarán cuando por cualquier razón los servicios dependientes del órgano de 

contratación no hubieran atendido, seis días antes de que finalice el plazo de 

presentación de ofertas, el requerimiento de información que la persona interesada 

hubiere formulado al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de 

las proposiciones o de las solicitudes de participación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 138.3 de LCSP y la citada información adicional solicitada 

tenga un carácter relevante a los efectos de poder formular una oferta o solicitud que 

sean válidas, conforme a lo estipulado en el artículo 136.2 de LCSP. 

Asimismo, se ampliará el plazo de presentación de las ofertas y solicitudes de 

participación en el caso de que se introduzcan modificaciones significativas en los 

pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124 de 

la LCSP. 

La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la 

información solicitada por el interesado. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria deberá 

justificar la fecha y hora de imposición del envío en las Oficinas de Correos y 

anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, 

mediante fax, telegrama o correo electrónico remitido a REMARASA que se indique en 

el perfil de contratante y en el anuncio de licitación, en su caso. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 

por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 

plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin 

haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.  

2. Forma de presentación 
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- En aquellos casos en que el contrato de suministro se adjudique mediante 

procedimiento abierto, las personas licitadoras deberán presentar tres sobres, 

firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, 

señalados con los números 1, 2 y 3. 

- En aquellos casos en que el contrato de suministro se adjudique mediante 

procedimiento restringido, las personas candidatas presentarán, dentro del 

plazo señalado en el anuncio, el sobre número 1, firmado y cerrado, de forma 

que se garantice el secreto de su contenido, con excepción de la garantía 

provisional que, en su caso, se hubiese exigido.  

Posteriormente, el órgano de contratación o la mesa de contratación, de 

conformidad con lo establecido en la cláusula 10.3 resolverá sobre la admisión 

de las personas candidatas e invitará, simultáneamente y por escrito de 

conformidad con lo establecido en la cláusula 7.2, a presentar, en el plazo que 

se señale en la propia invitación, los sobres señalados con los números 2 y 3, 

firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido. 

- Para ambos supuestos, cuando en el anexo I se indique que se utilizará un 

único criterio de adjudicación, relacionado con los costes pudiendo ser el precio 

o un criterio basado en la rentabilidad, únicamente se presentarán los sobres 1 

y 3. 

- Asimismo, para ambos supuestos, cuando en el anexo XI sólo se utilicen como 

criterios de adjudicación criterios evaluables de forma automática, únicamente 

se presentarán los sobres 1 y3. 

En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre de la persona 

licitadora y, en su caso, de la persona representante, domicilio social, teléfono, 

correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, así como el número del 

expediente y la denominación del contrato al que licitan, así como en el caso de 

que se trate de un expediente con lotes, a los lotes a los que licita. 

La documentación de las proposiciones presentadas podrá venir en castellano o 

valenciano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de 

la correspondiente traducción oficial al castellano o valenciano. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido 

siguiendo la numeración que se especifica a continuación: 

En cada sobre que deba presentarse se incluirá copia en formato electrónico 

editable, en soporte CD-rom, pen-drive, o similar de la documentación en papel 

que contenga. 

i. Sobre 1: Documentación acreditativa de los requisitos previos 

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán ordenados tal como se indica 

a continuación: 

a) Con la restante documentación del Sobre 1 debe presentarse, con la debida 

identificación y firmada, DECLARACIÓN RESPONSABLE ajustada a lo dispuesto 

en los artículos 140 y 141 de la LCSP, cuyo modelo es el formulario normalizado 
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del documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado por Reglamento 

UE nº2016/7 de 5 de enero. Se adjunta el enlace como Anexo II. 

De conformidad  con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, del 

formulario normalizado del DEUC, dentro del apartado titulado “Información 

general” las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de operadores 

económicos autorizados” sólo deberán facilitar en cada parte del formulario 

aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en 

estas “listas oficiales”. 

En España, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya 

figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que 

corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público o el equivalente a nivel autonómico con el alcance previsto en el 

artículo 341 LCSP, siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario 

normalizado del DEUC la información necesaria para que el órgano de 

contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de internet, todos 

los datos de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de 

consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, penúltimo párrafo de la Directiva 

2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, y en 

coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del formulario. 

Si así se establece en el Anexo I, en el momento de presentación de los sobres 

podrá realizarse una acreditación limitada de la capacidad y solvencia de los 

licitadores. 

Una mayor información sobre cómo cumplimentar el DEUC se encuentra en los 

siguientes documentos: 

- El Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 

2016, por el que se establece el formulariobnormalizado del DEUC está 

disponible en la página web  

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf. 

 

-  Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 

Estado a los órganos de contratación en relación con la utilización del 

Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva directiva de 

contratación pública: 

http://www.minhap.gob.es/es-

ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion 

%20Administrativa/Paginas/default.aspx. 

 
-  Enlace al formulario electrónico Documento europeo único de contratación 

(DEUC): https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=es 

 

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con 

el artículo 75 LCSP, cada una de ellas deberá presentar la declaración 

responsable debidamente cumplimentada y firmada, debiendo cumplimentar las 

empresas colaboradoras las secciones A y b de la parte II, la parte III y la parte VI. 

Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=es
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específicas en que se base el operador económico, se consignará la información 

exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate. 

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 

temporal, se aportará una declaración responable por cada empresa participante 

en la que figurará la información exigida en las partes II a V del formulario. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los 

requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos 

variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o 

grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

La designación en la declaración responsable de la dirección de correo electrónico 

en que efectuar las notificaciones deberá ser la “habilitada” según lo dispuesto en 

la disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 

b) Empresas extranjeras 

Las empresas extranjeras deberán aportar declaración de someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder a la persona licitadora. Dicha manifestación se formulará conforme 

al anexo III. 

c) Declaración responsable sobre obligaciones del artículo 129 LCSP. 

En el supuesto de haberse señalado en el anexo I el organismo u organismos de 

los que las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre 

las obligaciones previstas en el artículo 129 de la LCSP, éstas deberán manifestar 

que han tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones 

derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del 

medio ambiente, protección de empleo, igualdad de género, condiciones de 

trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas 

con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 

específico de personas con discapacidad. Dicha manifestación se formulará 

conforme al anexo IV. 

d) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 149.3 de la LCSP, las personas 

licitadoras deberán presentar declaración, según modelo del anexo V del presente 

pliego, bien que no pertenece a ningún grupo de empresas o bien que se 

encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 

Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con indicación de la relación de 

las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitación. 

e) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional 

a favor del órgano de contratación. 

En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía 

provisional. 

f) Declaración de confidencialidad. 

De conformidad con lo establecido en la cláusula 9, las personas licitadoras 

podrán presentar una declaración, designando qué documentos administrativos y 

técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados 

confidenciales. El modelo para dicha declaración se encuentra en el anexo XIII. 
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g) Uniones temporales. 

Las personas empresarias que concurran a la licitación agrupadas en uniones 

temporales deberán presentar una declaración de compromiso de constitución en 

unión temporal, conforme al modelo establecido en el anexo VI, indicando los 

nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participación 

de cada una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato y 

designando a la persona o personas que durante la vigencia del contrato han de 

ostentar la plena representación de todas ante REMARASA. 

h) Documentación a presentar en relación con los criterios objetivos de solvencia 

para la selección de las personas candidatas en el procedimiento restringido. 

La documentación exigida en el presente apartado se presentará exclusivamente 

en el caso de que la adjudicación del contrato se realice mediante procedimiento 

restringido. Con arreglo a la misma serán seleccionados los candidatos que serán 

invitados a presentar proposiciones. 

En su caso, se indicará en el anexo I, el número de personas candidatas a las que 

se proyecta invitar así como los criterios objetivos en base a los cuales el órgano 

de contratación cursará las invitaciones de participación simultáneamente y por 

escrito. 

i) Declaración de datos para las notificaciones electrónicas. 

Las personas licitadoras presentarán una declaración designando a la persona 

autorizada para recibir las notificaciones electrónicas derivadas de este 

procedimiento de contratación. Dicha declaración se hará en el formulario 

normalizado del DEUC (Anexo II). 

j) Declaración sobre subcontratación. 

En el supuesto de que en el anexo I se haya señalado que las personas 

licitadoras indiquen la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 

deberán presentar una declaración al respecto señalando el importe y el nombre o 

el perfil empresarial de las personas subcontratistas a las que se vaya a 

encomendar su realización. 

Toda la documentación se presentará perfectamente clasificada por apartados 

siguiendo la estructura precedente. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 

de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la 

fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 

contrato. 

 

ii. Sobre 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante un juicio de valor. 

En este sobre se incluirá la documentación especificada en el anexo VII del presente 

Pliego acompañada, en su caso, de la declaración de confidencialidad según modelo 

del anexo XIII. 

iii. Sobre 3: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante la aplicación de fórmulas 
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En este sobre se incluirá la documentación indicada en el anexo VIII del presente 

pliego entre la que deberá encontrarse, en todo caso, la proposición económica, en 

orden a la aplicación de los criterios de adjudicación especificados en el anexo X. 

Asimismo, se incluirá, en su caso, la declaración de confidencialidad según modelo del 

anexo XIV. 

10. Selección de la persona contratista, adjudicación y formalización. 

1. Recepción de la documentación 

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, la persona responsable del 

Registro en REMARASA expedirá una certificación donde se relacionen las 

proposiciones recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 

9.1 pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de personas licitadoras, 

que, junto con los sobres, remitirá a la secretaría de la mesa de contratación 

designada por el órgano de contratación, cuya composición se publicará en su perfil de 

contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que 

celebrará la mesa para la apertura del sobre 1. 

2. Comisión Técnica 

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la mesa de 

contratación, encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en 

relación  con la documentación contenida en el sobre 2, en el procedimiento abierto y 

en el sobre 1 (Documentación técnica para la selección de personas candidatas) y nº2, 

en el procedimiento restringido. 

Asimismo, la mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, 

cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos 

informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las 

especificaciones técnicas del pliego. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 132.3 de la LCSP en caso de que se 

observen hechos que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la 

competencia, la mesa o en su defecto el órgano de contratación, cuando tuviesen 

indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, lo 

trasladará, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, con 

carácter previo a la adjudicación. La remisión de dichos indicios tendrá efectos 

suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la mesa de 

contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación. 

3. Calificación de documentos 

Una vez recibidos los sobres por la secretaria de la Mesa de contratación junto con el 

certificado de la persona responsable del Registro de REMARASA, se unirá la misma 

para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma. 

A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre 1. 
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Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación del 

sobre número 1, lo notificará en la forma prevista en la cláusula 7.2 a través de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público, con remisión del aviso generado 

automáticamente a la dirección de correo electrónico designada por el licitador que 

hubiese incurrido en los defectos u omisiones subsanables, y lo hará público a través 

del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose un plazo de tres 

días naturales para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia 

Mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona 

licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha 

documentación. 

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a las personas candidatas o 

licitadoras que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, 

cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 

declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo de procedimiento y, en 

todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

Posteriormente se reunirá la mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo 

sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras. 

En los supuestos de adjudicación mediante procedimiento restringido, una vez 

comprobada la personalidad y solvencia de las personas solicitantes, el órgano de 

contratación o la mesa de contratación por delegación de aquél, si así se establece en 

el anexo I, seleccionará a las personas candidatas que, de acuerdo con los criterios 

establecidos en dicho anexo, deban pasar a la siguiente fase, a las que invitará, 

simultáneamente y por escrito, a presentar, los sobres señalados con números 2 y 3, 

en el plazo que se les indique.  

4. Apertura y valoración de la documentación relativa a los criterios 

de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor 

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las personas licitadoras, se 

reunirá la mesa de contratación y se procederá a la apertura en acto público del sobre 

2 de las personas licitadoras admitidas. 

Posteriormente la mesa de contratación remitirá a la Comisión técnica, en caso de que 

hubiese sido designada, la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta se 

emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, así como los 

considerados precisos de los que se definen en la cláusula 10.2 del pliego junto con la 

documentación, se elevará a la mesa de contratación con anterioridad al acto de 

apertura de las proposiciones, correspondiendo a la mesa la valoración de las distintas 

proposiciones clasificándolas en orden decreciente de valoración. 

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor 

corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación 

mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, bien a un 

comité formado por personas expertas bien a un organismo técnico especializado. 
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Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por personas expertas, 

éstas deberán ser como mínimo tres. Siempre que sea posible, las personas 

miembros del citado comité habrán de ser personal al servicio de REMARASA. Todas 

las personas miembros del comité serán designadas de los departamentos 

organizativos de REMARASA en razón de la materia sobre la que verse la valoración.  

Las personas miembros del comité de personas expertas o el organismo técnico 

especializado se identificarán en el anexo I y su designación se publicará en el perfil 

de contratante con carácter previo a la apertura del sobre n 1. 

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por 

orden decreciente en el anexo XIV. En este anexo se expresará, en su caso, el umbral 

mínimo de puntuación exigido a la persona licitadora para continuar en el proceso 

selectivo que no podrá ser inferior al 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de 

los criterios cualitativos. 

5. Apertura y valoración de la documentación relativa a los criterios 

de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de 

fórmulas. 

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalados en el 

anuncio de licitación y en el perfil de contratante del órgano de contratación se 

procederá en acto público a manifestar el resultado de la ponderación asignada a los 

criterios dependientes de un juicio de valor. 

Cuando una persona licitadora no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se 

hayan exigido, en su caso, en el anexo XI, no podrá continuar en el procedimiento de 

contratación. 

A continuación se realizará la apertura del sobre 3 de aquellas empresas que 

continúen en el procedimiento. 

En el anexo XI se incluirán los parámetros objetivos que permitan identificar los casos 

en los que una oferta se considere anormalmente baja. En tal caso se deberá dar 

audiencia a la persona licitadora para que justifique la viabilidad de su oferta de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, y solicitar el asesoramiento 

técnico del servicio correspondiente. La mesa de contratación evaluará toda la 

información y documentación proporcionada por el licitador en plazo y elevará de 

forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de 

contratación. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por 

el licitador y los informes técnicos, estimase que la información recabada no explica 

satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y 

que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión 

de valores anormales, la excluirá de la clasificación prevista en el apartado siguiente. 

En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están 

basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, 

económica o jurídica. En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que 

son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no 
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cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 

nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos 

sectoriales vigentes, en aplicación de los establecido en el artículo 201 LCSP. 

6. Clasificación de las proposiciones 

La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 

admitidas atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego, y 

elevará la correspondiente propuesta de mejor oferta al órgano de contratación, la cual 

no crea derecho a favor de la persona licitadora propuesta. 

Cuando se aprecien posibles indicios de colusión entre empresas, se estará a lo 

dispuesto en la cláusula 10.2 del presente pliego. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como la mejor 

desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, 

tendrán preferencia: 

- Las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan 

en su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad 

superior a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. En caso 

de empate entre aquéllas, tendrá preferencia la persona licitadora que 

disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad 

en su plantilla. A tal efecto deberá aportar debidamente cumplimentado y 

firmado el anexo XVII. 

- Las empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras medidas 

destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, A tal efecto, deberá aportar 

debidamente cumplimentado y firmado el anexo XVIII. 

- Las empresas de inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de 

diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción. 

- Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo 

para la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los 

que exista alternativa de Comercio Justo. 

- Las empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental. 

En la aplicación de las preferencias tendrá prioridad la proposición de la empresa 

que reúna un mayor número de las características señaladas y en caso de empate 

se aplicarán los criterios sociales de desempate establecidos en el apartado 2 del 

artículo 147 de la LCSP. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este 

apartado sólo será aportada por las personas licitadoras en el momento en que se 

produzca el empate. 

7. Documentación previa a la adjudicación 

1) Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, 

los servicios correspondientes requerirán en la forma prevista en la 
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cláusula 7.2 del presente pliego, a la persona licitadora que haya 

presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, 

a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la documentación que se detalla en el apartado 2 

de esta cláusula, tanto de la persona licitadora como de aquellas otras 

empresas a cuyas capacidades se recurra, que podrá ser expedida, si así 

se indica en el anexo I, por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos. 

La documentación podrá aportarse en original o mediante copias que 

tengan carácter de auténticas o autenticadas conforme a la legislación 

vigente, a excepción de aquellos documentos que acrediten la constitución 

de la garantía definitiva, que deberán ser en todo caso originales. 

La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores 

acompañada de una declaración expresa responsable, emitida por la 

persona licitadora o sus representantes con facultades que figuren en el 

Registro, relativa a la no alteración de los datos que constan en el mismo, 

podrá sustituir a la documentación contenida en las letras a), b), c), f), g) y 

h) del apartado 2 de esta cláusula. 

El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. La 

incorporación del certificado al procedimiento se efectuará de oficio por la 

mesa o el órgano de contratación, solicitándolo directamente al Registro de 

Licitadores, si la persona licitadora voluntariamente les ha otorgado 

autorización para consultar los datos recogidos en el mismo. Todo ello sin 

perjuicio de que las personas licitadoras deban presentar en todo caso la 

declaración responsable indicada en el párrafo anterior. 

Asimismo, cuando la persona licitadora esté inscrita en el Registro Oficial 

de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una 

base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como 

un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 

electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean 

accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligada a 

presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los 

datos inscritos en los referidos lugares. 

2) La documentación a presentar será la siguiente: 

a. Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona 

licitadora. 

1. La capacidad de obrar de las empresarias o empresarios que fueren 

personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 

normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 

caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona 

jurídica de que se trate 

2. Las personas licitadoras individuales presentarán copia compulsada, 

notarial o administrativamente, del Documento Nacional de Identidad, o 

en su caso, el documento que haga sus veces. 
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3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 

constituya el objeto del contrato una determinada habilitación 

empresarial, se acompañará copia compulsada del certificado que 

acredite las condiciones de aptitud profesional.  

4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la 

Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, tendrán capacidad para contratar 

aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 

establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de 

que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 

establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una 

determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se 

trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el 

registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 

están establecidas, o mediante la presentación de una declaración 

jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

5. Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, 

en la forma recogida en el artículo 68 LCSP, que el Estado de 

procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación 

de empresas españolas en la contratación con los entes del sector 

público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en 

forma sustancialmente análoga. 

En relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre 

Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio se 

prescindirá del informe sobre reciprocidad, cuando el contrato esté 

sujeto a regulación armonizada. 

6. Las personas físicas, mediante declaración responsable, o las personas 

administradoras de las personas jurídicas, mediante la oportuna 

certificación expedida por su órgano de dirección o representación 

competente, deberán especificar en la citada declaración o certificación, 

que no forma parte de los órganos de gobierno de REMARASA. 

La formulación de esta declaración responsable o certificación se 

acreditará conforme al modelo establecido en el anexo XII y en el 

supuesto de personas jurídicas deberá ser firmada en todo caso por el 

órgano de dirección o representación competente de la empresa, 

persona administradora única, administradoras solidarias, 

administradoras mancomunadas, o firma del Secretario o Secretaria 

con el visto bueno de la Presidencia, en el caso de Consejo de 

Administración. 

b. Documentos acreditativos de la representación 

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra 

presentarán poder de representación, debidamente bastanteado. 



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 23 de 46 

 

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá 

acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su DNI o, en su 

caso, el documento que haga sus veces. 

c. Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera y técnica. 

La acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica se realizará por 

los medios indicados en los anexos XIV y XV, que serán evaluados de acuerdo 

con los criterios de selección que constan en el mismo. 

Para acreditar la solvencia necesaria la persona empresaria podrá basarse en la 

solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 

jurídica de los vínculos que tena con ellas, siempre que demuestre que, durante 

toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa 

solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté incursa en prohibición de 

contratar, debiendo a tal fin aportar documento de compromiso de disposición 

emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, 

acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga además la aceptación 

expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil por la 

empresa que preste su solvencia. El modelo de dicho compromiso figura en el 

anexo XXI 

En caso de que el referido documento de compromiso de disposición sea aceptado 

por el órgano de contratación, REMARASA podrá exigir el cumplimiento por la 

empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la 

empresa contratista. 

En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutará el contrato con los 

mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá 

sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia 

equivalente y previa autorización de REMARASA. 

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que 

respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, en el anexo 

I se indicará si el poder adjudicador exige formas de responsabilidad conjunta 

entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter 

solidario. 

El órgano de contratación podrá exigir en el anexo I que determinadas partes o 

trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por 

la propia persona licitadora o, en el caso de una oferta presentada por una unión 

de empresarios, por una participante en la misma. 

Cuando los anexos XIV y XV no concreten los criterios y requisitos mínimos para la 

acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 87.3 y 89.3 de LCSP. 

d. Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se 

haya comprometido a dedicar o adscribir la ejecución de contrato. 
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En el anexo XII podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen en la 

oferta, los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar 

la prestación, siempre que el contrato de suministros incluya servicios o trabajos de 

colocación e instalación. 

e. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de 

gestión medioambiental. 

En los casos en que así se señale en el anexo I, las personas licitadoras 

presentarán los certificados a que se refieren los artículos 93 y 94 del LCSP, 

relativos al cumplimiento por la persona empresaria de las normas de garantía de 

la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental. 

Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos 

establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y también se 

aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad y de 

gestión medioambiental que presente la persona licitadora, y, en particular, una 

descripción de las medidas de gestión medioambiental ejecutadas, siempre que la 

persona licitadora demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas 

con arreglo al sistema o norma de gestión medioambiental aplicable. 

f. Obligaciones Tributarias. 

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas. Esta 

certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 

1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

servicios públicos. 

 

g. Obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificación positiva expedida, por la Tesorería General de la Seguridad Social, de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 

Social, o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas. 

h. Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Si la persona licitadora se hubiera dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas en el ejercicio corriente, deberá presentar justificante de estar dada de 

alta en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato del citado impuesto. En 

caso de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio, deberá presentar justificante 

de pago del último recibo. 

En ambos supuestos, se acompañará una declaración responsable de no haberse 

dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

En caso de estar exenta de este impuesto presentarán declaración justificativa al 

respecto. 
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i. Personas trabajadoras con discapacidad. 

Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas 

trabajadoras en su plantilla estarán obligadas a contar con, al menos, un dos por 

ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas 

alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se 

regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva 

en favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, 

en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de 

personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas 

trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el 

cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar 

una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las 

concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado 

certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que 

tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en 

la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su 

plantilla, deberán aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de 

personas trabajadoras de plantilla. 

Las referidas certificaciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el 

anexo XVII 

j. Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres deberán acreditar la 

elaboración y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en el mismo: 

1. Las personas licitadoras que tengan más de 250 personas trabajadoras. 

2. Cuando así se establezca en el Convenio Colectivo que sea de 

aplicación, en los términos previstos en el mismo. 

3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento 

sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la 

elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el 

indicado acuerdo. 

A tal efecto, las personas licitadoras acreditarán la elaboración, aplicación y 

vigencia efectiva del citado Plan, entre otros, por alguno de los siguientes 

medios: 

- Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación 

vigente, del texto original del Plan de Igualdad firmado por los componentes de 

la comisión negociadora. 

- Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación 

vigente, del Acta de la comisión negociadora por la que se aprueba el Plan de 

Igualdad, con expresión de las partes que lo suscriban. 
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- Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y 

encontrarse el mismo vigente. Uno de los requisitos generales de las entidades 

candidatas a obtener el distintivo “Igualdad en la Empresa” es, según lo 

dispuesto en el artículo 4.2 f) del Real Decreto 16158/2009, de 26 de octubre, 

“Haber implantado un plan de igualdad, en aquellos supuestos en que la 

empresa esté obligada a su implantación por imperativo legal o convencional. 

En los demás supuestos, haber implantado un plan de igualdad o políticas de 

igualdad.” 

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicación efectiva 

de un Plan de Igualdad ofrezca dudas a la mesa de contratación (por ejemplo, 

no consta el período de vigencia o éste ha transcurrido ya sin que se conozca 

si se ha prorrogado o no) también podría solicitarse a la persona licitadora que 

presente una declaración relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan 

de Igualdad firmada por la representación de la empresa y de los trabajadores 

y trabajadoras. 

En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las 

estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 

establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 

objetivos fijados. 

k. Garantía definitiva. 

Resguardo acreditativo de la constitución, en el número de cuenta cuyo titular es 

REMARASA, de una garantía del 5% del precio final ofertado, excluido IVA, a 

disposición del órgano de contratación, salvo que en el anexo I se haya dispuesto 

eximir de la obligación de constituir garantía definitiva.  

Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe 

de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, 

IVA excluido.  

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o 

indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberá reponer o ampliar aquella, en 

la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, 

incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

3) El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la 

mesa de contratación para su examen. 

Si la persona licitadora no presenta la documentación, la mesa de contratación 

procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación. 

Si la persona licitadora presenta la documentación y la mesa de contratación 

observase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo notificará en la forma 

prevista en la cláusula 7.2 a través de la Plataforma de Contratación del Sector 

Público, con remisión del aviso generado automáticamente a la dirección de correo 

electrónico designada por el licitador que hubiese incurrido en los defectos u 

omisiones subsanables, y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano 

de contratación, concediéndole un plazo de tres días naturales para que los corrija o 
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subsane. Si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación, 

será excluida del procedimiento de adjudicación. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a solicitar la misma 

documentación a la licitadora siguiente por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta que se presente 

correctamente la documentación exigida. 

8. Adjudicación del contrato 

Una vez comprobada que la documentación requerida a la persona licitadora que 

presentó la mejor oferta es correcta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato 

dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la 

adjudicataria y a las restantes licitadoras y se publicará en el perfil de contratante del 

órgano de contratación en el plazo de 15 días. 

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en 

que debe procederse a la formalización del contrato.  

La notificación se realizará a través de la Plataforma de Contratación del Sector 

Público, con remisión del aviso generado automáticamente a la dirección de correo 

electrónico designada por el licitador. La notificación deberá contener, en todo caso, la 

información necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento 

interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 151.2 de la LCSP. 

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 

propuesta formulada por la mesa de contratación deberá motivar su decisión. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 

que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar a la persona adjudicataria del 

contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince 

días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de 

criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, 

el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la 

apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I. 

Los plazos indicados en los párrafos anteriores se ampliarán en quince días hábiles 

cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de 

anormalidad, de conformidad con el artículo 149.4 de LCSP. 



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 28 de 46 

 

Si la proposición se contuviera en más de un sobre, de tal forma que éstos deban 

abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se computará desde el prier 

acto de apertura del sobre que contenga una parte de la proposición. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir 

no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente 

justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de 

haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del 

contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se 

compensará a las personas candidatas o licitadoras en la cantidad que, en su caso, se 

indique en el anexo I. En el caso en el que no se establezca la cantidad, para su 

cálculo se utilizarán los criterios de valoración empleados para la responsabilidad 

patrimonial de REMARASA, a través de los trámites del procedimiento administrativo 

común. 

9. Formalización del contrato 

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su 

clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano 

de contratación. 

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 

las condiciones de la licitación constituyendo dicho documento título suficiente para 

acceder a cualquier registro público. La persona contratista podrá solicitar que el 

contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 

gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el 

contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles 

desde que se remita la notificación de la adjudicación, conforme a lo previsto en la 

cláusula 7.2, a las empresas licitadoras o candidatas. Transcurrido este plazo sin que 

se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización 

del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del 

acto de adjudicación, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán 

a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco 

días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde 

de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación de la 

adjudicación a las personas licitadoras y candidatas en la forma prevista en el artículo 

151.2 de LCSP y de conformidad a lo previsto en la cláusula 7.2. 

La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se 

publicará en el perfil de contratante de REMARASA en un plazo no superior a quince 

días tras el perfeccionamiento del contrato. Cuando el contrato esté sujeto a 

regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, 
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previamente, en el DOUE. El órgano de contratación enviará el anuncio de 

formalización al DOUE a más tardar 10 días después de la formalización del contrato. 

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del 

presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 

efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 

perjuicio de la aplicación de la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.2 b) de 

LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en 

que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 

documentación establecida en la cláusula 10.7 del presente pliego. 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el 

PCAP, PPTP y demás documentos integrantes del contrato. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su 

formalización, salvo en la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la 

LCSP. 

 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

11. Persona responsable del contrato 

El órgano de contratación deberá designar una persona responsable del contrato a la 

que le corresponderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las 

decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 

realización de la prestación pactada. La persona responsable del contrato, que será a 

todos los efectos el responsable de REMARASA frente a la persona contratista, podrá 

ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 

El nombramiento será comunicado por escrito a la persona contratista en el plazo de 

quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución 

en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. 

La persona responsable y su personal colaborador, acompañados por la persona 

delegada de la persona contratista, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice 

el suministro. 

El/la contratista asumirá a su cargo, dentro del límite del 1 por 100 del presupuesto 

máximo limitativo del contrato, los gastos representados por el asesoramiento 

profesional que REMARASA requiera en ls reuniones entre las partes celebradas para 

tratar incidencias de ejecución del contrato. 

La persona responsable del contrato podrá variar el lugar y horarios de entrega de los 

suministros en razón de circunstancias excepcionales, sin poder en ningún caso 

designar lugar alternativo situado fuera del núcleo urbano de Rafelbunyol. 

Corresponde a dicha persona ejercer la vigilancia y comprobación de adecuado 
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cumplimiento por parte del contratista de las condiciones de la entrega del suministro 

establecidas en el PPTP, así como de las obligaciones impuestas en el PCAP. 

12. Ejecución del contrato 

1. Condiciones de ejecución 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista. 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 

instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Entidad contratante. En 

el supuesto de que sea necesario que la prestación se ejecute en forma distinta a la 

pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en los términos 

establecidos en la cláusula 23.2 del presente pliego. 

REMARASA tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de 

fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia 

del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de 

los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y 

dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo 

convenido. 

La persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información 

a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le atribuya 

el referido carácter en el anexo I, o que por su propia naturaleza deba ser tratada 

como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 

conocimiento de esa información, salvo que en el mismo apartado del citado anexo I 

se establezca un plazo mayor. No podrá transferir información alguna sobre los 

trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito 

de REMARASA, y será necesario que con la formalización del contrato se anexe al 

mismo el documento de acuerdo de confidencialidad recogido en el anexo XXI del 

pliego. 

La persona contratista, deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679  del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos). Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima 

quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrá la consideración de encargado 

del tratamiento. Asimismo la persona contratista deberá cumplir, en cuanto no se 

oponga al Reglamento citado, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, en virtud de la cual tendrá la obligación de 

guardar sigilo respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en el 

marco del presente contrato, únicamente los tratará conforme a las instrucciones de 

REMARASA, y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al estipulado, ni los 

comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. Además, deberá 

cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el qwue se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
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Personal. En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destine los 

datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del 

contrato, será responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la 

relación contractual, los datos de carácter personal tratados por la adjudicataria, así 

como el resultado del tratamiento obtenido, deberán ser destruidos o devueltos a 

REMARASA en el momento en que ésta lo solicite. 

2. Condiciones esenciales de ejecución 

En el anexo I se indicarán las condiciones especiales de ejecución del contrato, de 

carácter económico, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental, social o 

relativas al empleo, de las que al menos una será de las enumeradas en el apartado 2 

del artículo 202 de la LCSP, debiendo estar todas ellas vinculadas al objeto del 

contrato, no ser discriminatorias y ser compatibles con el derecho comunitario, así 

como las penalidades por su incumplimiento, conforme a lo previsto en el artículo 

192.1 de la LCSP, o si se les atribuye el carácter de obligaciones contractuales 

esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la citada Ley. 

Cuando el incumplimiento de estas condiciones especiales no se tipifique como causa 

de resolución del contrato, se indicará en el anexo I si el mismo podrá ser considerado 

como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del 

artículo 71 de la LCSP. 

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todas las 

personas subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 

13. Entrega de bienes 

La persona contratista estará obligada a entregar los bienes objeto del suministro en el 

tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con el PCAP y el PPTP. En 

general, si otra cosa no se dice en el Anexo I, será lugar de entrega de los suministros 

el emplazamiento de la propia Residencia de Mayores que es sede de la Entidad 

contratante (46138-Rafelbunyol, Calle Jose María Llopis, 24) 

La adjudicataria no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo 

que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos. 

Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones 

del pliego, sea posterior a su entrega, REMARASA será responsable de la custodia de 

los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. 

Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su utilización conforme a lo 

establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas del suministro, debiendo 

igualmente proceder la persona contratista, en su caso,  a la retirada de los bienes 

entregados como pago de parte del precio. 

Una vez recibidos de conformidad por REMARASA  bienes o productos perecederos, 

será esta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la 
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responsabilidad de la persona suministradora por los vicios o defectos ocultos de los 

mismos. 

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de 

recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los 

defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 

Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar 

convenido, serán de cuenta de la persona contratista, salvo pacto en contrario. 

14. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista 

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no 

tendrá ninguna relación laboral con REMARASA, bajo ningún concepto, dependiendo 

exclusivamente de la persona contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes 

inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud laboral por lo que vendrá 

obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el 

gasto que ello origine; así como a cumplir las condiciones salariales de los 

trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la 

ejecución del contrato la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en 

materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión 

Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de 

derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en 

particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. 

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano 

de contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar durante el 

procedimiento de licitación que las personas licitadoras cumplen las obligaciones a 

que se refiere el citado párrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, 

los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación 

de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que 

sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de penalidades, en los términos 

previstos en la cláusula 18, si así se indica en el anexo I. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 23.2 e) del presente pliego, y conforme a 

lo estipulado en el artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el impago, 

durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a 

las personas trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el 

incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor 

para estas personas trabajadoras también durante la ejecución del contrato. La 

resolución se acordará en los términos establecidos en el artículo 212.1 de la LCSP. 

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 

impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de 
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cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre 

aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que 

pueda repercutir contra REMARASA ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 

responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 

organismos competentes. 

La persona contratista indemnizará a REMARASA por el incumplimiento de sus 

propias obligaciones establecidas en este pliego, si por efecto de dicho incumplimiento 

REMARASA se viese obligada a indemnizar a terceros perjudicados, y ello al margen 

de que la obligación de pago hubiese viendo impuesta a REMARASA por una 

resolución judicial o administrativa. 

Corresponderá y será de cargo de la persona contratista: 

- La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier 

información, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la 

realización del suministro. 

- Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de 

fabricación, si procede, y los de materiales personal, transporte, entrega y 

retirada de los bienes hasta el lugar y destino convenido, montaje, puesta en 

funcionamiento o uso y posterior asistencia técnica de los bienes que en su 

caso se suministren durante el respectivo plazo de garantía, así como 

cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del 

contrato, incluidos los fiscales. Sin embargo, en ningún caso el coste del 

montaje y puesta en funcionamiento incluirá la ejecución de obras de cualquier 

naturaleza en el lugar donde haya de realizarse. 

- Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución 

del suministro contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato. 

- La indemnización de los daños que se causen tanto a REMARASA como a 

terceras personas como consecuencia de las operaciones que requiera la 

ejecución del suministro, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados 

por una orden inmediata y directa de REMARASA. 

- Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de 

los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la fabricación del 

suministro, debiendo indemnizar a REMARASA todos los daños y perjuicios 

que para ésta pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones, 

incluidos los gastos derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse 

contra la misma. 

15. Seguros 

La persona contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios para el 

desarrollo de su actividad, así como un seguro que cubra las responsabilidades que se 

deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se indique en el 

anexo I. 
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16. Cesión del contrato 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, si así se señala, en su 

caso, en el Anexo I, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser 

cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 

personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 

contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 

mercado. 

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20% del importe del contrato y la cesión 

debe ser autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá 

autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de 

las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del 

contrato. 

La cesión podrá efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia 

suficiente para contratar y quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones 

que correspondan al cedente. 

17. Subcontratación 

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, si 

así se señala, en su caso, en el Anexo I, el contratista podrá concertar con terceros la 

realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las excepciones 

recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la 

prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está 

ligada a éste por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el 

subcontratista sólo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste acción directa 

contra REMARASA. No obstante, el contratista tiene siempre responsabilidad de 

ejecutar todo el contrato. 

De conformidad con los artículos 75.4 y 215.2 e) de la LCSP, en el anexo I se 

especificará si, en los servicios o trabajos de colocación o instalación derivados del 

objeto del contrato, hay determinadas tareas críticas, partes o trabajos que, en 

atención a su especial naturaleza, deberán ser ejecutadas directamente por la persona 

contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por 

una participante en la misma, si se dieran los supuestos de los supuestos de los 

artículos 215.2 d) y e) de la  LCSP. 

En el anexo I se indicará si las personas licitadoras tendrán la obligación de 

cumplimentar la sección D, de la parte segunda del DEUC. 

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una 

restricción efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP 

respecto a los contratos de carácter secreto o reservado, cuando lo exija la protección 

de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y en aquellos contratos cuya 

ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con 

disposiciones legales o reglamentarias, lo que se indicará en el anexo I. 
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En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de 

contratación, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando se inicie la 

ejecución de éste, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 

prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 

representante o representantes legales de la subcontratista, justificando 

suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos 

técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no 

se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. 

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 

modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y 

toda la información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas. 

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para 

realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta 

circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud. 

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse 

inmediatamente después de la celebración del subcontrato si éste es necesario para 

atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y 

así se justifica suficientemente. 

En el anexo I se indicará las consecuencias de la infracción de las condiciones 

establecidas anteriormente para proceder a la subcontratación, así como la falta de 

acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias 

determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 

subcontratación, que en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede 

contener alguna de las siguientes consecuencias: 

- La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 

del importe del subcontrato. 

- La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 

de la LCSP. 

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados 

en el artículo 216 de la LCSP. En el anexo I se indicará si se prevé realizar pagos 

directos a las personas subcontratistas, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 

y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215 de la 

citada Ley. 

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos 

podrá ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la 

LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el 

derecho de cobro no producirán efectos frente a REMARASA. En todo caso, 

REMARASA podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales 

derivadas de la relación contractual. 
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Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados 

por cuenta de la persona contratista principal, manteniendo en relación con 

REMARASA la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las 

certificaciones de obra. 

En ningún caso será imputable a REMARASA el retraso en el pago derivado de la falta 

de conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la 

subcontratista. 

Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los 

pagos que la empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las 

empresas subcontratistas o suministradoras que participen en el mismo, en los 

términos del artículo 217 de la LCSP. 

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público 

contratante, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o 

suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, 

junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos 

que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 

solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a 

aquellas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente 

establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 

la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran 

condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las 

consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las 

penalidades que se indican en el anexo I, respondiendo la garantía definitiva de las 

penalidades que se impongan por este motivo. 

18. Plazos y penalidades 

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo 

total fijado para su realización en el anexo I así como de los plazos parciales 

señalados en el citado anexo. 

La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por 

parte de REMARASA. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso 

se aplicará automáticamente por el órgano de contratación. 

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona 

contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables a la misma, REMARASA 

podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 193 

de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la 

imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo. En el del anexo I se 

indica si, atendiendo a las especiales características del contrato, se considera 

necesario para su correcta ejecución establecer penalidades distintas a las 

establecidas en el citado artículo. 



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 37 de 46 

 

Con arreglo a lo previsto en el artículo 194.1 de la LCSP, el importe de las penalidades 

no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho REMARASA, por daños y 

perjuicios originados por la demora de la persona contratista que no tengan cobertura 

en la penalización impuesta. En los supuestos de incumplimiento parcial o 

cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista 

penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a 

REMARASA, ésta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo 

dispuesto en el artículo 192.2 de la LCSP. 

En el anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuosos de la 

prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones 

en materia medioambiental, social o laboral, y de los compromisos o de las 

condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido 

conforme a los artículos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades 

serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada una de 

ellas no podrán ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de 

las mismas superar el 50% del precio del contrato. 

Cuando la persona contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 

parcialmente la ejecución del contrato, REMARASA podrá optar, atendidas las 

circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, 

para tales supuestos, se determinen en el anexo I. En el mismo se indicará si se 

establecen penalidades, conforme al artículo 192.2 de la LCSP para el caso de 

incumplimiento de los compromisos de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

los medios personales o materiales suficientes, o si se les atribuye el carácter de 

obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211, en caso de que 

dichos compromisos se hayan exigido. 

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva 

de eficacia general, imponga a la persona adjudicataria la obligación de subrogarse 

como empleador en determinadas relaciones laborales, en el anexo I se establecerán 

las penalidades a las personas contratistas dentro de los límites establecidos en el 

artículo 192, para el supuesto de incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 

130 de la LCSP. 

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el 

que necesariamente tendrá lugar trámite de audiencia a la persona contratista. 

19. Recepción 

La recepción se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en los 

artículos 210 y 300 de la LCSP. REMARASA determinará si la prestación realizada por 

el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y 

cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y 

la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los 

trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de 
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vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento 

de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio 

satisfecho. 

La constatación de la correcta ejecución del contrato se acreditará mediante un acto 

formal y positivo de recepción o conformidad, que se documentará en un acta de 

recepción o albarán expedida por la persona responsable del contrato. 

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de 

recepción o albarán y se darán las instrucciones precisas a la persona contratista para 

que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de 

conformidad con lo pactado. 

El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el anexo I, y comenzará a 

contar desde la fecha del acto formal y positivo de recepción o conformidad. Si durante 

dicho plazo se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes 

suministrados, tendrá derecho REMARASA a reclamar de la persona contratista la 

reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese 

suficiente. 

Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído 

sobre la aplicación de los bienes suministrados. 

Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes 

suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o 

defectos observados en ellos e imputables a la persona contratista y exista la 

presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes 

para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes 

dejándolos de cuenta de la persona contratista y quedando exento de la obligación de 

pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. A estos 

efectos se estará a lo establecido en el artículo 110.e) de la LCSP sobre 

responsabilidades a las que están afectas las garantías definitivas. 

Transcurrido el plazo de garantía, sin que REMARASA haya formalizado alguno de los 

reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, la persona contratista 

quedará exenta de responsabilidad por razón de los bienes suministrados, y se 

devolverá o cancelará la garantía constituida de conformidad con lo establecido en el 

artículo 111 de la LCSP. 

20. Abono del precio 

La persona contratista tendrá derecho al abono del precio de los suministros 

efectivamente entregados y formalmente recibidos por REMARASA con arreglo a las 

condiciones establecidas en el contrato. 

El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I de una sola vez a la 

entrega de los bienes o mediante pagos parciales. 
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El pago del precio se efectuará previa presentación de la factura en los términos 

establecidos en la presente cláusula, debiendo ser repercutido como partida 

independiente el IVA en el documento que se presente para el cobro, sin que el 

importe global contratado experimente incremento alguno. 

Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a REMARASA 

conforme a derecho de conformidad con lo establecido en el artículo 200 LCSP. Las 

cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de 

cobro no producirán efectos frente a REMARASA. En todo caso, REMARASA, podrá 

oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación 

contractual. 

REMARASA deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo 

dispuesto en el contrato de los bienes entregados, dentro de los treinta días siguientes 

a la entrega efectiva de los bienes, salvo acuerdo expreso en contrario que, en su 

caso, se establezca en el anexo I del presente pliego así como en el contrato. 

REMARASA tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes 

entregados. 

Si REMARASA recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha 

recepción, el plazo de treinta días se contará desde que la persona contratista 

presente la citada factura. 

21. Abono de intereses de demora y costes de cobro 

Si REMARASA no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha 

de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados, deberá 

abonar a la persona contratista los intereses de demora y la indemnización por los 

costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de 

intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar factura en 

tiempo y forma. 

En todo caso, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 

desde la fecha de recepción de la factura por parte de REMARASA. 

22. Modificación del contrato 

El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés públicos en los casos y 

en la forma previstos en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

En el anexo I se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato, detallándose, 

en caso afirmativo, de forma clara, precisa e inequívoca, las condiciones en que podrá 

hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de dichas modificaciones, con 

expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda 

afectar, que no podrá superar el 20% del precio inicial, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 204 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar la 

naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del artículo 204 de la LCSP. En 

todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen los suministros que se van 

a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que 

se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya algún suministro por 

otro de similar característica. 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir 

para efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado 

anexo será el siguiente: 

- Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano 

de contratación. 

- Audiencia a la persona contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

- Informe de asesoría jurídica  

- Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación. 

- Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente. 

- Resolución motivada del órgano de contratación. 

- Notificación a la persona contratista. 

Las modificaciones no previstas en los pliegos se establecen en el artículo 205 de la 

LCSP. 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la 

persona contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 

de la LCSP. 

23. Extinción del contrato 

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución 

1. Extinción por cumplimiento del contrato 

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la 

totalidad de la prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo y a 

satisfacción del órgano de contratación, según lo indicado en la cláusula 18. 

2. Extinción por resolución del contrato 

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 306 de la 

LCSP, y las establecidas en el anexo I del presente pliego. 

Asimismo, son causas de resolución del contrato, en los términos establecidos en la 

normativa vigente, las siguientes: 

- El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 

13.1 de este pliego. 

- La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en 

alguna de las prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o 
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en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente 

compatibilidad. 

- Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos 

establecidos en el artículo 98 de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se 

atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias. 

- El incumplimiento de la obligación principal y de las obligaciones esenciales 

siempre que éstas hubiesen sido calificadas como tales en el presente pliego y 

en el PPTP, y figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca, no 

siendo admisibles cláusulas de tipo general ni las contrarias al interés público, 

al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. 

- El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la 

persona contratista a las personas trabajadoras que estuvieran participando en 

la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los 

Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también 

durante la ejecución del contrato.  

La resolución en este caso sólo se acordará, con carácter general, a instancia de 

los representantes de las personas trabajadoras en la empresa contratista; excepto 

cuando las personas trabajadoras afectadas por el impago de salarios sean 

personas trabajadoras en los que procediera la subrogación de conformidad con el 

artículo 130 de la LCSP y el importe de los salarios adeudados por la empresa 

contratista supere el 5% del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la 

resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de 

oficio. 

- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 

 

En caso de declaración en concurso REMARASA  potestativamente continuará el 

contrato si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista 

prestare las garantías adicionales suficientes para su ejecución, que se señalarán 

en el momento en que dicha circunstancia se produzca por el órgano de contratación. 

- La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 

pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 

205 de la LCSP; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, 

las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del 

mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20% del precio inicial del contrato, 

con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- Cuando se produzca una causa de modificación no prevista en el PCAP que se 

articule en virtud del procedimiento del artículo 205 de la LCSP que impliquen, aislada 

o conjuntamente, una alteración en su cuantía que exceda del 20 por ciento del 

precio inicial del contrato, IVA excluido y no exista conformidad del contratista, se 

resolverá el contrato. 

- 
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El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, 

conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a 

REMARASA  los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que 

procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantía responderá de 

todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de 

la persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 

incautada, en su caso. 

En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma 

distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en 

vigor y a la celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro II de la 

LCSP. 

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las 

causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211 de la 

LCSP, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si 

bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del expediente de 

resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos. 

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma 

y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas 

necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno 

al servicio atendido con el suministro. A falta de acuerdo, la retribución del contratista 

se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos los 

trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la 

celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de 

contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles. 

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en 

el párrafo anterior, REMARASA podrá intervenir garantizando la realización de dichas 

medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero. 

En cualquier caso, para la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se 

estará a lo dispuesto en los artículos 212, 213 y 246 de la LCSP. 

 

IV. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

24. Órgano de contratación 

Según la disposición adicional segunda, punto 1, de la LCSP, corresponde al 

Presidente de REMARASA las competencias como órgano de contratación respecto 

de los contratos de suministros, cuando su valor estimado no supere el 10% de los 

recursos ordinarios del presupuesto, ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones 

de euros. El órgano de contratación será el responsable del nombramiento de la Mesa 

de contratación. 

Corresponderán a la persona responsable del área de administración y contabilidad de 

REMARASA (contabilidad@remarasa.es ), en relación con el contrato, las funciones 

administrativa y contable, siendo asimismo la unidad encargada del seguimiento de su 

ejecución, correspondiendo a la Dirección de REMARASA condición de órgano 

destinatario del objeto del contrato.  

 

mailto:contabilidad@remarasa.es
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25. Mesa de contratación 

La mesa de contratación es un órgano colegiado de asistencia técnica especializada 

en materia de contratación administrativa que debe actuar de forma obligatoria en los 

procedimientos abierto y restringido y que se encarga, principalmente, de valorar las 

proposiciones de los licitadores y proponer al órgano de contratación la adjudicación 

del contrato a favor de aquél que presenta la mejor oferta. 

La composición de la Mesa de Contratación cumplirá lo dispuesto en la Disposición 

Adicional Segunda, apartado 7, de la LCSP, admitiéndose por ello la integración en la 

Mesa de cargos electos que sean miembros de la Entidad o de personal dependiente 

que hubiera intervenido en la redacción de la documentación técnica del contrato. Ante 

la ausencia de personal con la cualificación requerida, podrán aplicarse, en cuanto no 

resulten incompatibles con la citada disposición, las reglas establecidas en el artículo 

326, apartado 5 de la propia Ley, en particular, las referidas a la posible integración en 

la Mesa de personal dependiente no funcionario y a la posibilidad de solicitar 

asesoramiento técnico de personal que, sin ser eventual, no forme parte de ella. 

Las funciones principales de la mesa de contratación en REMARASA serán las 

siguientes: 

a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos a que se refieren los artículos 140 y 141 y, en su caso, 

acordar la exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho 

cumplimiento, previo trámite de subsanación. 

b) Valoración de las proposiciones de los licitadores. 

c) En su caso, propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente 

baja, previa tramitación del procedimiento según PCAP. 

d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del 

licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto 

en el articulo 145 LCSP, según proceda, de conformidad con el PCAP. 

e) En el procedimiento restringido, la selección de los candidatos cuando así se 

delegue por el órgano de contratación, haciéndolo constar en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 

Composición de la Mesa de contratación. 

Conforme a los apartados 3 a 7 del artículo 326 de la Ley, la Mesa de contratación 

estará constituida por un Presidente, los Vocales que se determinen 

reglamentariamente y un Secretario, todos ellos nombrados por el órgano de 

contratación. 

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de 

valoración de las ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual.  

Las mesas de contratación podrán, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o 

expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas 

con el objeto del contrato. Dicha asistencia será autorizada por el órgano de 

contratación y deberá ser reflejadas expresamente en el expediente, con referencia a 
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las identidades de los técnicos o expertos asistentes, su formación y su experiencia 

profesional. 

Serán, en principio, miembros de la Mesa los titulares de designados para 

desempeñar condiciones de presidente, secretario/a y vocales que se indican en el 

Anexo XX 

 

V. PRERROGATIVAS, JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

26. Prerrogativas de la administración 

El órgano de contratación, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos, y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 

razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz 

de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución 

y determinar los efectos , dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 

señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación. 

El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizará de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 191 de la LCSP. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los 

órganos competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 

modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 

actividades desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecución del 

contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP. En ningún caso 

dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de 

contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los 

que la persona contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos 

y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones 

objeto del contrato. 

27. Jurisdicción competente y recursos 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación (salvo en el 
caso de la letra d) del apartado 2 de esta cláusula), resolución y efectos de los 
contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, 
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el 
mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, 
contados desde el díasiguiente al de su notificación o publicación. 
 

1. Contratos cuyo valor estimado sea inferior o igual a cien mil 

euros 

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación podrán ser objeto de 

recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
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2. Contratos cuyo valor estimado sea superior a cien mil euros. 

Conforme a lo establecido en el artículo 44.2 de la LCSP, serán susceptibles de 

recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del contencioso-

administrativo las siguientes actuaciones: 

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 

establezcan las condiciones que deban regir la licitación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que 

éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 

imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 

irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que 

concurren alguna de las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano 

de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de personas 

candidatas o licitadoras, o la admisión o exclusión de ofertas, incluídas las ofertas que 

sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación 

del artículo 149 de la LCSP. 

c) Los acuerdos de adjudicación. 

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 

204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva 

adjudicación. 

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el 

plazo de quince días hábiles, computados en las formas previstas en el artículo 50 de 

la LCSP. 

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial 

no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. 

La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter 

potestativo, será gratuito para los recurrentes y su tramitación se ajustará a lo 

dispuesto en los artículos 44 a 59 de la LCSP. 

Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-

administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y 

en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

VI. ANEXOS 

Anexo I: Características del contrato 

Anexo II: Sobre 1: Declaración responsable ajustada al documento europeo 

único de contratación. 

Anexo III: Sobre 1: Declaración empresas extranjeras 

Anexo IV: Sobre 1: Declaración de haber tenido en cuenta en la elaboración de 

su oferta las obligaciones previstas en el artículo 129 de la LCSP. 

Anexo V: sobre 1: Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. 

Anexo VI: sobre1: Declaración de compromiso de constitución en Unión 

temporal. 

Anexo VII: Sobre 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante un juicio de valor. 
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Anexo VIII: Sobre 3: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante la aplicación de fórmulas. 

Anexo IX: Sobre 3. Modelo de proposición económica. 

Anexo X.: Criterios de adjudicación y baremos de valoración. 

Anexo XI: Parámetros objetivos para considerar una oferta anormalmente baja. 

Anexo XII: Certificación de no estar incursa en incompatibilidad para contratar. 

Anexo XIII: Declaración de confidencialidad. 

Anexo XIV: Solvencia económica y financiera. 

Anexo XV: Solvencia técnica 

Anexo XVI: Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones 

tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Valencia en 

procedimientos de contratación. 

Anexo XVII: Certificación de personas trabajadoras con discapacidad. 

Anexo XVIII: Declaración sobre la promoción de la igualdad. 

Anexo XIX: Modelo de acuerdo de confidencialidad. 

Anexo XX: Declaración de composición de la Mesa de Contratación. 

Anexo XXI: Compromiso de integración de solvencia con medios externos 
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO 

ANEXO I: CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN POR LOTES PARA RESIDENCIA DE 

MAYORES DE RAFELBUNYOL SAMP SA (EN ADELANTE, REMARASA) 

EXPEDIENTE: 2018/1 

TÍTULO: Suministro de productos de alimentación para Residencia de Mayores de Rafelbunyol 

SAMP S.A. 

CÓDIGOS CPV: 

1. CARNES 

15100000._ Productos de origen animal, carne y productos cárnicos. 

 15110000 Carne 

 15130000 Productos cárnicos 

2. YOGURES 

15500000._ Productos lácteos 

 15550000 productos lácteos diversos 

3. CONSERVAS VARIAS Y PRODUCTOS ULTRAMARINOS 

15240000._ Pescado en conserva o en lata y otros pescados preparados o en 

conserva 

15250000._ Mariscos 

 15252000 Crustáceos preparados o en conserva. 

 

15300000._ Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos 

 15320000 Zumos de frutas y hortalizas 

 15331400 Legumbres y hortalizas en conserva y/o enlatadas 

 15331500 Horatalizas en vinagre 

 15332000 Frutas y frutos de cáscara elaborados 

15000000._ Productos lácteos 

 15512000 Nata 
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 15530000 Mantequilla 

15600000._ Productos de molinería, almidones y productos de almidón 

 15614000 Arroz elaborado 

 15612000 Harina de cereales o legumbres y productos conexos 

 15620000 Almidones y productos almiláceos 

15830000._ Azúcar y productos conexos 

 15831000 Azúcar 

15840000 Cacao; chocolate y productos de confitería 

15850000 Pastas alimenticias 

15860000 Café, té y productos conexos. 

15870000 Condimentos y sazonadores 

15890000 Productos alimenticios diversos y alimentos secos 

 15891600 Concentrados de caldo 

4. FIAMBRES Y QUESOS 

1500000._ Productos lácteos 

 15540000 Queso 

15131000._ Productos cárnicos 

 15131120._ Productos de charcutería 

5. LECHE 

15500000 Productos lácteos 

 15511000 Leche  

6. MARISCOS, PESCADOS, PRECOCINADOS Y CONGELADOS 

15200000 Pescado preparado y en conserva 

 15220000. Pescado, filetes de pescado y otros tipos de carne de 

pescado congelado. 

  15221000. Pescado congelado 

  15229000. Productos congelados de pescado 

15250000. Mariscos 

 15251000 Crustáceos congelados 

15300000._ Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos 
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 15311000. Patatas congeladas 

 15331100 legumbres y hortalizas congeladas 

7. FRUTAS Y VERDURAS 

03212000._ Patatas y legumbres secas 

 03212100 Patatas 

03220000._ hortalizas, frutas y frutos de cáscara  

15300000._ Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos. 

 15331100 Legumbres y hortalizas frescas 

8. BOLLERÍA INDUSTRIAL 

15820000._ Biscotes y galletas; pasteles y productos de pastelería 

conservados 

 15821110 Pan tostado 

 15821130 Galletas crocantes 

 15821200 Galletas dulces 

9. ACEITES 

15400000 Aceites y grasas animales o vegetales 

 15420000 Aceites y grasas refinados 

  15421000 Aceites refinados 

10. PAN Y DERIVADOS 

15800000._ Productos de panificación, pasteles y productos de pastelería 

frescos 

 15811000 Productos a base de pan 

  15811100 Pan 

  15811200 Panecillos 

11. HUEVOS 

03142000._ Productos de origen animal 

 03142500 Huevos 

12. BOLLERIA ARTESANAL 

15800000._ Productos de panificación, pasteles y productos de pastelería 

frescos 



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 4 de 27 
 

 15813000 Productos para el desayuno 

DIVISIÓN EN LOTES: Si 

ARTÍCULO 21.2 DE LA LCSP: NO 

PUEDEN PRESENTARSE OFERTAS PARA: 

- Todos los lotes: Si 

- Número máximo de lotes: 12 

NÚMERO MÁXIMO DE LOTES QUE PUEDEN ADJUDICARSE A UNA ÚNICA PERSONA 

LICITADORA: 12 lotes 

OFERTA INTEGRADORA: No 

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO: 

 

OFERTA ECONÓMICA. LOTE 1 
   

Carnes y derivados frescos de aves y conejos; carnes frescas de cordero, 
cerdo y ternera; derivados cárnicos y varios;  

   
LOTE 1. CARNES y derivados   

   

        

   

DENOMINACIÓN 
PRODUCTO 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECIOS 
MÁXIMOS 
SIN IVA 

TIPO 
IVA 

TOTAL ud 
PRECIO IVA 
INCL 

UDS 
ESTIMADAS 

Ala de pollo 
De 1ª calidad. Buena 
presentación kg 2,55 10% 2,805 80 

Albóndigas mixtas congelado. De 1º calidad kg 4,15 10% 4,565 600 

Albóndigas grandes congelado ud 0,8 10% 0,88 940 

Babilla ternera 
Babilla de añojo fresca 1º 
calidad kg 5,65 10% 6,215 20 

Cabeza lomo cerdo 
filetes 

De 1ª calidad. Buena 
presentación kg 4,85 10% 5,335 220 

Carcasas de pollo 
De 1ª calidad. Buena 
presentación KG 0,5 10% 0,55 398 

Carne picada 

Carne picada mixta 50% 
cerdo 50% ternera fresca 1ª 
calidad kg 4,1 10% 4,51 200 

Chorizo olla 
De 1ª calidad. Buena 
presentación kg 3,7 10% 4,07 140 
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Chuletas de pavo hiervas 
Fresco, de 1ª calidad. Buena 
presentación kg 4,8 10% 5,28 220 

Cinta de lomo 

Cinta de lome cerdo entera, 
deshuesada y limpia. En 
escalopines kg 3,96 10% 4,356 220 

Codillo jamón Codillo jamón fresco kg 1,5 10% 1,65 100 

Conejo congelado kg 3,75 10% 4,125 16 

Conejo entero 
Frescos con matanza inferior 
a 3 días kg 4,4 10% 4,84 100 

Cordero completo 
cortado congelado kg 8 10% 8,8 40 

Costilla de cerdo  
Costilla de cerdo fresca 
nacional. Troceada kg 3,8 10% 4,18 300 

filete de pechuga 
De 1ª calidad. Buena 
presentación kg 3,95 10% 4,345 60 

Gallina 
Matanza inferior a 3 días. 
Sin cabeza. Sin despojos de 
2,5 kg kg 1,4 10% 1,54 100 

Hamburguesa de pollo 
De 1ª calidad. Buena 
presentación kg 2,2 10% 2,42 100 

Higado pollo 
De 1ª calidad. Buena 
presentación kg 1,75 10% 1,925 100 

Hueso de cerdo 
De 1ª calidad. Buena 
presentación kg 1,5 10% 1,65 500 

Hueso de vacuno añejo Huesos blancos de canilla kg 1,65 10% 1,815 220 

Huesos de Jamón fresco kg 1,2 10% 1,32 200 

Longaniza de pavo longaniza fresca de pavo kg 4,15 10% 4,565 220 

Longaniza extra fresco kg 4,15 10% 4,565 200 

Molleja 
De 1ª calidad. Buena 
presentación KG 2,2 10% 2,42 80 

Morcilla 
Morcilla fresca oreada de 
cerdo. Buen sabor kg 4,1 10% 4,51 140 

Muslo de pollo grueso 
De 1ª calidad. Buena 
presentación kg 3,05 10% 3,355 550 

Paleta cerdo 
Paleta de cerdo deshuesada 
Frsca 1ª calidad kg 2,95 10 3,245 150 

Panceta cerdo Deshuesada y sin corteza kg 3,25 10% 3,575 100 

Patas de cerdo congelado  kg 2,6 10% 2,86 260 

Pechuga de pavo Pechuga de pavo fresco kg 3,59 10% 3,949 150 

Pechuga de pollo congelado kg 3,85 10% 4,235 240 

Pechuga deshuesada fresco kg 3,99 10% 4,389 150 

Pierna cordero 1ª calidad. Nacional kg 6,9 10% 7,59 48 
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Pollo 

Frescos. Pollos gordos sin 
despojjos, de 2,1 kg ud. 
Matanza inferior a 3 días kg 1,8 10% 1,98 600 

Roti de pavo congelado kg 3,45 10% 3,795 100 

Solomillo 
Solomillo de cerdo nacional. 
1ª calidad kg 9 10% 9,9 50 

Tacos magro de jamón fresco kg 3,3 10% 3,63 60 

Tacos vacuno fresco kg 5,95 10% 6,545 250 

       

       TOTAL MÁXIMO LOTE 1 23891,9 
     IVA 10% 2389,19 
     TOTAL LOTE IVA INCL 26281,09 
     

OFERTA ECONÓMICA. LOTE 2 
  

LOTE 2. YOGURES       

  

DENOMINACIÓN 
PRODUCTO 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECIOS 
MÁXIMOS 
SIN IVA TIPO IVA 

TOTAL ud 
PRECIO 
IVA INCL 

UDS 
ESTIMADAS 

Yogures 

Primera marca. 
Variados: diferentes 
sabores y natural sin 
azúcar, edulcorados, 
azucarados, texturas 
normales, cremosas, 0% 
materia grasa, bífidus uds 0,18 10% 0,20 49600 

Yogures soja/sin 
lactosa 

Primera marca. Sabores 
variados y natural sin 
azúcar uds 0,28 10% 0,31 5000 

Gelatina 
Primera marca. Sabores 
variados sin azúcar uds 0,16 10% 0,18 1000 

Natillas vainilla Primera marca uds 0,25 10% 0,28 4000 

Yogur bebido líquido 

Primera marca. Sabores 
variados y natural 
azucarado us 0,26666667 10% 0,29 1000 

       
TOTAL MÁXIMO LOTE 
2 11754,66667 

     IVA 10% 1175,466667 
     TOTAL LOTE IVA INCL 12930,13333 
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LOTE 3 

Bebidas; zumos, confituras; conservas; frutos secos varios 
(azúcar, café, infusiones, legumbres, arroces, pasta, sal, harina, 

especies…) 

 

DENOMINACIÓN PRODUCTO 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECIOS 
MÁXIMOS 
SIN IVA 

TIPO 
IVA 

TOTAL ud 
PRECIO 
IVA INCL 

UDS 
ESTIMADAS 

Aceituna verde 

Aceitunas verdes sin hueso 
rellenas sabor anchoa. 
Envase PN 4,15 kg ud 4,95 10% 5,45 120 

Aceitunas negras 
Aceitunas negras sin 
hueso. Envase PN 3,15 kg ud 4,95 10% 5,45 12 

Alcachofas  

Alcachofas troceadas en su 
jugo. Primera calidad. 
Envasadas 1kg 1,883333 10% 2,07 20 

Almendras 
Cruda. Pelada, completa y 
sin manchas kg 14,5 10% 15,95 12 

Alubias blancas  
Alubias cocidas. Calidad 
Extra. Lata 250 gr ud 2,32 10% 2,55 200 

Arroz bomba 

Calidad Extra. Granos 
enteros. Buena 
presentación kg 1 4% 1,04 0 

Arroz redondo 

Calidad Extra. Granos 
enteros. Buena 
presentación kg 1 4% 1,04 720 

Atún en aceite En aceite de oliva. 1000 gr ud 4,34 10% 4,77 200 

Azúcar   Azúcar blanco kg 0,85 10% 0,94 10 

Azúcar sobre  
Azúcar blanco en sobres. 
Caja de 10 kg kilo 1,35 10% 1,49 48 

Bicarbonato Bote de 150 gr PN ud 0,43 10% 0,47 6 

Caballa en aceite 
En aceite de girasol. Latas 
1000 gr PN UD 4,5 10% 4,95 10 

Cacao soluble 
Sobres. Estuche de 50 uds. 
18 gr ud estuche 14,44 10% 15,88 4 

Café de cereales soluble Primera marca. Caja 900 gr caja 8,79 10% 9,67 120 

Café soluble 
Descafeinado. Estuche de 
100 sobres de 2 gr estuche 8,68 10% 9,55 4 

Caldo de carne 
Envase 910 gr PN. Primera 
calidad ud 2,07 10% 2,28 24 

Caldo de pollo 
Envase 910 gr PN. Primera 
calidad ud 2,07 10% 2,28 24 
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Caldo de verduras sin alérgen 
Envase 910 gr PN. Primera 
calidad ud 2,25 10% 2,48 24 

Caldo vegetal 
Envase 910 gr PN. Primera 
calidad ud 1,6 10% 1,76 24 

Canela en rama 

Calidad Estra, natural, 
sabor agradable. Bote 310 
gr PN UD 6,68 10% 7,35 10 

Canela molida 

Calidad extra. Natural 
sabor agradable bote 710 
gr PN UD 3,65 10% 4,02 4 

Champiñón laminado   1kg 0,94 10% 1,04 80 

Chocolate a la taza 

Paquetes de 1 kg 
instantáneo. Primera 
calidad. Apto para 
diabéticos ud 4,90 10% 5,39 24 

Cocktel de frutas almíbar 
En almíbar ligero. Latas 
2650 GR PN UD 3,5 10% 3,85 12 

Colorante alimentario 
Calidad extra bote 910 gr 
PN UD 3,2 10% 3,52 24 

Comino molido 

Calidad Extra, natural, 
sabor agradable, bote 910 
gr PN UD 3,4 10% 3,74 4 

Edulcorante líquido Botes de 1l litros 5,15 10% 5,67 24 

Edulcorante comprimidos 
bote 

Edulcorante 850 
comprimidos  ud 1,2 10% 1,32 24 

Espárragos  
Espárragos blancos. Lata 
720 gr PN. Primera calidad ud 3,18 10% 3,50 200 

Espirales tres sabores 
Pasta de trigo duro. 
Primera calidad kg 0,302 10% 0,33 120 

Fideo fino 

Fideo cabello de ángel. 
Pasta de trigo duro. 
Primera calidad kg 0,15 10% 0,17 120 

Fideo grueso 

Fideo especial fideua. 
Pasta de trigo duro. 
Primera calidad 1kg 0,168 10% 0,18 120 

Preparado para flan 
Primera marca. Envase 800 
gr pn ud 7,96 10% 8,76 100 

Galletas saladas 
Primera marca. Envase 
1,25 kg ud 5,94 10% 6,53 10 

Garbanzos cocidos 
Garbanzos cocidos. Calidad 
extra lata 2500 gr. PN UD 2,5 10% 2,75 10 

Garbanzo seco Buena presentación.  1kg 0,526 10% 0,58 200 

Preparado para gelatina 
Primera marca. Envase 850 
gr pn. Varios sabores ud 7,96 10% 8,76 500 
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Guisantes 
En lata. Tamaño mediano. 
Primera calidad ud 2,85 10% 3,14 12 

Harina sémola  Sémola Primera calidad kg 0,66 10% 0,73 24 

Harina trigo Especial fritura kg 0,75 10% 0,83 24 

Harina fina Buena presentación.  kg 0,75 10% 0,83 24 

Horchata  
Líquida, envase 1 l. 
Primera marca litros 1,25 10% 1,38 120 

Leche almendra 
Primera marca. Envase 900 
gr pn ud 5,48 10% 6,03 60 

Lenteja castellana Buena presentación.  kg 0,5 4% 0,52 180 

Lenteja pardina Buena presentación.  kg 0,432 4% 0,45 240 

Macarrones 
Pasta de trigo duro. 
Primera calidad 1kg 0,168 10% 0,18 180 

Maiz 

Maíz dulce en grano al 
vacío. Lata 2150 gr. PN. 
Primera calidad ud 2,85 10% 3,14 24 

Mantequilla 
Primera marca. Porciones 
10 gr caja200 uds ud 0,105542 10% 0,12 24 

Manzanilla  
Caja de 100 bolsitas. 
Primera marca caja 1,7 10% 1,87 24 

Mayonesa 

Primera marca. Bote de 
3,6 kg PN. Sabor 
tradicional ud 4,02 10% 4,42 24 

Melocotón almíbar 

Mitades de melocotón en 
almíber libeor. Latas 2650 
gr PN uds 2,95 10% 3,25 24 

Membrillo, dulce de 
membrillo 

PN 1,600 kg. Contenido de 
fruta 80%. Apto para 
diabéticos uds 4,95 10% 5,45 12 

Mermelada porciones 

Sin azúcar. Varios sabores 
Porciones 20 gr. Caja 396 
uds caja 18,5 10% 20,35 24 

Miel de caña 
Miel a base de jugo de 
caña. Bote 920 gr ud 4,4 10% 4,84 24 

Nata Spray 
Primera marca. Bote spray 
500 cc ud 2,85 10% 3,14 12 

Nuez moscada molida 

Calidad Extra, natural, 
sabor agradable, bote 910 
gr PN ud 11,5 10% 12,65 12 

Orégano hoja  

Calidad Extra, natural, 
sabor agradable, bote 660 
gr PN ud 1,9 10% 2,09 24 

Patatas chips Bote de 150 gr PN ud 2,25 10% 2,48 12 

Pasas corinto Primera calidad, sin hueso kg 2,9 4% 3,02 12 



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 10 de 27 
 

Pepinillos  Calidad extra kg 2,79 10% 3,07 12 

Peras en almíbar 

Mitades de pera en 
almíbar ligero. Latas 2500 
gr PN ud 3,35 10% 3,69 12 

Perejil hoja 

Calidad extra, natural, 
sabor agradable. Bote 160 
gr ud 3,26 10% 3,59 12 

Pimienta blanca molida 

Calidad extra, natural, 
sabor agradable. Bote 910 
gr PN ud 14,9 10% 16,39 12 

Pimienta en grano 

Calidad extra, natural, 
sabor agradable. Bote 910 
gr PN ud 8,5 10% 9,35 12 

Pimientos del piquillo 
Enteros. Asados al horno. 
Lata 2500 gr PN ud 6,2 10% 6,82 12 

Pimenton dulce  

Calidad extra, natural, 
sabor agradable. Bote 910 
gr PN UD 4,1 10% 4,51 24 

Pimiento extra En tiras. Asados  kg 1,22 10% 1,34 12 

Piña 
En su juo, sin azúcar 
añadida.Lata 2500 gr PN UD 3,5 10% 3,85 12 

Poleo menta  
Caja de 100 bolsitas. 
Primera marca caja 1,7 10% 1,87 24 

Puré de patatas copos 

Primera marca. Bote de 
3,6 kg PN. Sabor 
tradicional 1kg 0,1544 10% 0,17 20 

Remolacha 
Rallada. Calidad primera. 
Lata 2500 gr PN UD 5,2 10% 5,72 10 

Refresco gas cola Coca cola 2lt 1,2 10% 1,32 16 

Refresco gas limon Fanta 2l 1,05 10% 1,16 16 

Romero 

Calidad extra, natural, 
sabor agradable. Bote 400 
gr PN UD 1,65 10% 1,82 12 

Sal fina  
Sal común fina yodada 
seca. Envase 1 kg 1kg 0,2 10% 0,22 96 

Sal gruesa 
Sal común gruesa yodada 
seca. Envase 1 kg 1kg 0,2 10% 0,22 4 

Sirope de caramelo Primera marca 1,2kg 2,95 10% 3,25 4 

Sopa maravilla 
Pasta de trigo duro. 
Primera calidad 5kg 0,84 10% 0,92 120 

Te 
Caja de 100 bolsitas. 
Primera marca caja 1,9 10% 2,09 12 

Tila 
Caja de 100 bolsitas. 
Primera marca caja 1,9 10% 2,09 26 
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Lote 4. Fiambres, embutidos y quesos 

   

   

DENOMINACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECIOS 
MÁXIMOS 
SIN IVA 

TIPO 
IVA 

TOTAL 
ud 
PRECIO 
IVA INCL 

UDS 
ESTIMADAS 

Bacon ahumado 

Bacon de panceta de cerdo. 
Ahumado sin corteza. Primera 
marca kg 3,23 10% 3,55 24 

Caña de lomo ibérica 
Calidad Extra. Poca grasa. 
Buena presentación kg 16 10% 17,60 24 

Chopped pavo Primera calidad kg 4 10% 4,40 24 

Chorizo ibérico 

Calidad Extra. Poca grasa. 
Buena presentación. Tipo 
cular kg 11 10% 12,10 24 

Fiambre pechuga de pavo 
Calidad Extra. Buena 
presentación. Tipo cular kg 3,7 10% 4,07 240 

Tomate frito 
Sabor tradicional. Calidad 
extra. Lata 2500 gr PN ud 1,65 10% 1,82 80 

Tomate triturado 

Triturado. Sabor 
tradicional. Lata 4000 GR 
PN ud 2,23 10% 2,45 160 

Tomillo 

Calidad extra, natural, 
sabor agradable. Bote 310 
gr PN ud 2,25 10% 2,48 6 

Vinagre de vino 

Limpio. Sin aditivos. Buen 
color. Botella 2l. Primera 
marca litros 0,55 10% 0,61 100 

Vino blanco para cocinar Brick de 1 litro 1l 0,5 21% 0,61 200 

Zanahoria rallada 
Zanahoria rallada. Primera 
calidad. Lata 2500 gr PN ud 1,65 10% 1,82 24 

Zumo sabores variados 

Primera marca. Sin azúcar 
añadido. 80% mínimo 
zumo natural. Brik de 1L 1l 0,54 10% 0,59 2400 

       TOTAL MÁXIMO LOTE 3 15541,05 
     IVA 4% 37,94 
     IVA 10% 1449,26 
     IVA 21% 21,00 
     TOTAL LOTE IVA INCL 17049,25 
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Jamón centro Calidad deshuesado. Al vacío kg 8,6 10% 9,46 24 

Jamón cocido 
Primera calidad. Primera 
marca kg 4,32 10% 4,75 24 

Jamón lonchas 
Jamón lonchas hembra. 
Envase 100 gr kg 8,9 10% 9,79 144 

Mortadela con aceitunas Primera calidad kg 1,5 10% 1,65 24 

Mortadela de ave matanzz Primera calidad kg 3,9 10% 4,29 24 

Mortadela siciliana ave 
matanz Primera calidad kg 3,9 10% 4,29 170 

Paté  Primera calidad. Envase 1 kg kg 1,7 10% 1,87 28 

Queso fresco  

Queso fresco blanco 
paterizado, tipo burgos. 
Primera marca. Corte fácil, de 
primera. kg 3,95 4% 4,11 312 

Queso rallado 
Tipo emmental, primera 
marcal. Paquetes de 1 kg kg 4,5 4% 4,68 24 

Queso rallado mozzarella 
Queso rallado mozzarella 
100% kg 4,95 4% 5,15 24 

Queso semicurado mezcla 

Buena textura. Buen sabor. 
Larga caducidad Primera 
calidad kg 5,75 4% 5,98 144 

Salchichón ibérico 

Calidad extra, poca grasa, 
buena presentación. Tipo 
cular kg 9,95 10% 10,95 24 

Sobrasada tarrina primera calidad kg 2,65 10% 2,92 96 

       

       TOTAL MÁXIMO LOTE 4 6921,8 
     IVA 4% 49,296 
     IVA 10% 414,14 
     TOTAL LOTE IVA INCL 6971,096 
     

LOTE 5. LECHE       

  

DENOMINACIÓN 
PRODUCTO 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECIOS 
MÁXIMOS 
SIN IVA 

TIPO 
IVA 

TOTAL ud 
PRECIO IVA 
INCL 

UDS 
ESTIMADAS 

Leche entera, 
semidesnatada o 
desnatada 

Primera marca. Brick 
de litro litro 0,53 4% 0,5512 17040 

Leche de soja 
Primera marca. Brick 
de litro litro 1,1 4% 1,144 8 

sin lactosa entera, 
semidesnatada o 
desnatada 

Primera marca. Brick 
de litro litro 1 4% 1,04 1460 
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LOTE 6: PRECOCINADOS Y VERDURAS CONGELADAS PRECOCINADAS; PESCADOS Y 
CEFALÓPODOS CONGELADOS; OTROS PRODUCTOS CONGELADOS 

 

DENOMINACIÓN PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECIOS 
MÁXIMOS 
SIN IVA 

TIPO 
IVA 

TOTAL 
ud 
PRECIO 
IVA 
INCL 

UDS 
ESTIMADAS 

Acelga hoja porciones 

Primera calidad troceada, sin 
glaseado, buena presencia. Sin 
aditivos. Bolsa 2,5 kg kg 0,45 4% 0,468 100 

Ajos tiernos 

Primera calidad troceada, sin 
glaseado, buena presencia. Sin 
aditivos. Bolsa 2,5 kg kg 2,33 4% 2,4232 100 

Alcachofa  

Primera calidad troceada, sin 
glaseado, buena presencia. Sin 
aditivos. Bolsa 2,5 kg kg 3,1 4% 3,224 100 

Bacalao filete sin espinas 
Filete bacalao glaseado max 
10%. Punto de sal kg 4,15 10% 4,565 1000 

Brocoli 
Primera calidad. 
Ultracongelado kg 1,82 4% 1,8928 80 

Buñuelos de Bacalao 

Buñuelo prefrito bacalao 5% 
aromático con ajo y perejil. 
Envasado en bolsas kg 2,88 10% 3,168 140 

Canelón carne sin bechamel   kg 3,67 10% 4,037 100 

Carabinero mediano premium primera calidad kg 39,99 10% 43,989 10 

Cebolla troceada Ultracongelado, suelto kg 0,99 4% 1,0296 11 

Cigala grande primera calidad kg 21,99 10% 24,189 10 

Coliflor 
Primera calidad. 
Ultracongelado kg 2,06 4% 2,1424 50 

Croquetas 

Primera calidad. De pollo. Fácil 
separación, sin glaseado, sin 
trozos kg 3,2 10% 3,52 30 

Croqueta 

Primera calidad De jamón, tipo 
caseras, fácil separación, sin 
glaseado kg 5,38 10% 5,918 30 

Croquetas ibéricas cocido 
Croquetas cocido 35 gr aprox. 
En bolsas kg 5,5 10% 6,05 30 

       

       TOTAL MÁXIMO LOTE 5 10500 
     IVA  420,00 
     TOTAL LOTE IVA INCL 10920,00 
     



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 14 de 27 
 

Empanadillas de atún 
primera calidad, fácil 
separación, fácil fritura kg 2 10% 2,2 30 

Espárrago verde troceado 
Primera calidad. 
Ultracongelado kg 1,72 4% 1,7888 100 

Espinacas 
Calidad extra, en porciones, 
ultracongelado kg 1,19 4% 1,2376 100 

Gallo 
Limpio de espinas y cabeza. 
Glaseado máx 20% kg 9,5 10% 10,45 20 

Gamba pelada 
Tamaño 10/30 glaseado max 
20% kg 6,1 10% 6,71 80 

Gambón austral crudo súper primera calidad kg 10 10% 11 2 

Guisantes 

Ultracongelados, tamaño 
medio, sueltos y limpios. Bolsa 
2,5 kg kg 1,09 4% 1,1336 240 

Haba extra  Calidad extra. Ultracongelado kg 1,49 4% 1,5496 120 

Helado sin azúcar 

Vasito helado distintos sabores 
sin azúcar apto para diabéticos 
140 ml ud 0,76 10% 0,836 180 

Judia verde 

Planas o redondas troceadas. 
Long 40 mm aprox. Suelta y 
limpia, libre de hilos y fibras kg 1,1 4% 1,144 240 

Langostino cocido mediano Primera calidad kg 7,99 10% 8,789 92 

Langostino mediterráneo 
crudo primera calidad kg 31,99 10% 35,189 100 

Menestra común Calidad extra, ultracongelado kg 1 4% 1,04 100 

Menestra campestre Calidad extra, ultracongelado kg 2,5 4% 2,6 100 

Menestra imperial Calidad extra, ultracongelado kg 1,4 4% 1,456 100 

Merluza filete  
Filetes extra grandes sin piel. 
No glaseados kg 4,9 10% 5,39 246 

Merluza cola 
Cola de merluza nacional 200 
gr aprox kg 2,95 10% 3,245 120 

Panga filete interfoliado primera calidad kg 2,55 10% 2,805 1100 

Pavo redondo primera calidad kg 3,09 10% 3,399 380 

Preparado ensaladilla rusa 
Primera calidad. Bolsa de 2,5 
kg kg 0,97 4% 1,0088 100 

Preparado paella marisco   kg 7,92 10% 8,712 120 

Rape cola 
Rape Nacional colas más de 
1500 gr kg 8,63 10% 9,493 160 

Rape chino 
Rape chino pieza 200 gr 
glaseado máx 20% kg 3,2 10% 3,52 100 

Salmón Primera calidad. Sin espinas kg 5 10% 5,5 120 

Sepia limpia 

Sepial limpia de más de 1 kg. 
Glaseado máx. 20 %. Sin 
aditivos. Tiernos. Limpios kg 8,13 10% 8,943 160 
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Varitas de merluza 
primera calidad, fácil 
separación, fácil fritura kg 15,94 10% 17,534 40 

verdura para paella sin alubia Primera calidad kg 2,9 4% 3,016 240 

       TOTAL MÁXIMO LOTE 6 24645,37 
     IVA 4% 125,0356 
     IVA 10% 2151,948 
     TOTAL LOTE IVA INCL 26922,35 
      

 

LOTE 7. FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS       

 

DENOMINACIÓN 
PRODUCTO 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECIOS 
MÁXIMOS 
SIN IVA 

TIPO 
IVA 

TOTAL ud 
PRECIO IVA 
INCL 

UDS 
ESTIMADAS 

AGUACATES 
De 1ª calidad. Aguacates al 
punto KG 3,5 4% 3,64 100 

AJOS 
Frescos. Morados nacional. 
Primera calidad KG 2,53 4% 2,6312 300 

ALCACHOFAS 
Tiernas y frescas. Primera 
calidad KG 3 4% 3,12 200 

APIO Primera calidad. Fresco KG 1 4% 1,04 100 

BERENJENAS 
Frescas sin pepitas, buen 
color, primera calidad KG 0,95 4% 0,988 1000 

BONIATO ROJO  Fresco, primera calidad KG 1,25 4% 1,3 200 

CALABACIN 

Frescos, nacional, buen 
color y textura, primera 
calidad KG 1 4% 1,04 880 

CALABAZA Frescas, primera calidad KG 1,06 4% 1,1024 200 

CEBOLLA SECA 
Nacional, gordas, primera 
calidad KG 0,35 4% 0,364 3000 

CEBOLLA TIERNA 
Primera calidad, tiernas y 
frescas KG 1,35 4% 1,404 600 

CHAMPIÑON 
Primera calidad. Lavado. 
Gordo KG 2,12 4% 2,2048 40 

COLES 
Primera calidad. Repollo o 
cerrada KG 0,73 4% 0,7592 200 
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COLIFLOR 
Primera calidad. Tierna y 
sin manchas KG 1 4% 1,04 40 

FRESON  

Primera calidad. Buen 
sabor. Al punto de 
madurez KG 2 4% 2,08 300 

JUDIA VERDE 
Primera calidad tipo plana 
sin hebras y tiernas KG 2,5 4% 2,6 100 

KAKI PERSIMON 

Primera calidad, calibre de 
150 a 200 gr. Al punto de 
madurez KG 1,6 4% 1,664 100 

KIWI 
Primera calidad. Origen 
Nueva Zelanda KG 2,5 4% 2,6 500 

LAUREL Seco de primera calidad KG 5 4% 5,2 10 

LECHUGA 
Primera calidad, tipo 
romana 1 UND 0,4 4% 0,416 200 

LECHUGA 
Primera calidad, tipo 
iceberg KG 4,5 4% 4,68 1000 

LIMONES 
Cáscara fina, buen zumo, 
calibre mediano KG 0,99 4% 1,0296 100 

MANDARINA 

Clementina, sin hueso. 
Fácil de pelar, piel fina, 
jugosa y dulce KG 1,15 4% 1,196 1200 

MANZANA  
Primera calidad. Calibre de 
150 a 200 gr KG 0,9 4% 0,936 1500 

MANZANA  Para asar, tipo golden KG 1,2 4% 1,248 2000 

MELOCOTON 

Primera calidad, calibre de 
150 a 200 gr. Amarillo al 
punto de madurez KG 1,2 4% 1,248 3600 

MELÓN 
Tipo piel de sapo. Madurez 
y sabor dulce agradable KG 1 4% 1,04 440 

NABO BLANCO I Primera calidad, frescos KG 1,5 4% 1,56 200 

NABO I 
Tipo napicol, primera 
calidad KG 1,5 4% 1,56 200 

NARANJA ZUMO 

Primera calidad. Buen 
zumo. Sabor dulce y 
agradable KG 0,6 4% 0,624 1400 

NARANJA MESA  

Primera calidad. Navelate 
o California. Buen zumo. 
Sabor dulce y agradable KG 0,8 4% 0,832 1400 

NECTARINA AMARILLA I 

Primera calidad, al punto 
de madurez. Sabor dulce y 
agradable. Calibre 150-200 
gr KG 1,6 4% 1,664 400 
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PATATAS  

Primera Calidad, de 
temporada, fácil pelado, 
lisas tipo monalisa, ojo de 
perdiz. Buen sabor KG 0,35 4% 0,364 6000 

PEPINOS 
Primera calidad. Frescos, 
nacional KG 0,97 4% 1,0088 100 

PERA 
Tipo conferencia. Primera 
calidad. Piezas medianas KG 1,2 4% 1,248 2400 

PEREJIL 
Primera calidad, fresco, 
fuerte color verde KG 0,3 4% 0,312 200 

PIMIENTO ITALIANO  
Primera calidad, frescos, 
tipo italiano KG 1,5 4% 1,56 180 

PIMIENTO ROJO LAMUYO 
Primera calidad. Gordos 
para asar, frescos KG 1,25 4% 1,3 900 

PIMIENTO RISTRA 
Primera calidad. Pimiento 
seco KG 17,5 4% 18,2 2 

PIMIENTO ROJO 
MORRÓN I Primera calidad KG 1,5 4% 1,56 20 

PIMIENTO VERDE 
LAMUYO 

Primera calidad, gordos 
para asar, frescos KG 1 4% 1,04 22 

PIÑA Del Monte. Primera calidad KG 1,2 4% 1,248 24 

PLÁTANOS De Canarias. Calidad extra KG 1,2 4% 1,248 2800 

PUERROS Primera calidad. Frescos,   KG 1,21 4% 1,2584 96 

SANDIA 

Primera Calidad. Poas o 
nulas pipas. Color rojo. 
Sabor dulce al punto de 
madurez KG 0,5 4% 0,52 1200 

TOMATE DANIELA 

Primera calidad, frescos, 
tersos, al punto de 
maduración KG 1 4% 1,04 1000 

TOMATE ENSALADA 

Primera calidad, punto de 
maduración. Tipo rambo, 
valenciano, raff o similares KG 1,5 4% 1,56 104 

UVA Dulce, verde o negra, extra kg 1 4% 1,04 240 

VERDURA COCIDO 
GRANEL Primera calidad, frescas KG 1,5 4% 1,56 300 

ZANAHORIA  Calidad extra, frescas KG 0,61 4% 0,6344 1100 

       

       

       TOTAL MÁXIMO LOTE 7 39551,76 
     IVA 4% 1582,0704 
     TOTAL LOTE IVA INCL 41133,8304 
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LOTE 8. BOLLERÍA INDUSTRIAL   

  

DENOMINACIÓN 
PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECIOS 
MÁXIMOS 
SIN IVA 

TIPO 
IVA 

TOTAL ud 
PRECIO IVA 
INCL 

UDS 
ESTIMADAS 

GALLETAS 

Tipo María. Paquetes 5 uds. 
Galletas de 25 gr. Caja 144 
paquetes. Primera marca CAJA 7,1 10% 7,81 1200 

Magdalenas 
Envases individuales. Primera 
marca. ud 0,13 10% 0,14 8000 

Biscotes 
Biscotes o tostadas normales o 
integrales. Envases de dos uds 

env 
2uds 0,049 10% 0,05 16000 

       

       

       TOTAL MÁXIMO LOTE 
8 10344 

     IVA 10% 1034,4 
     TOTAL LOTE IVA INCL 11378,4 
      

 

LOTE 9, ACEITES   

  

DENOMINACIÓN 
PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECIOS 
MÁXIMOS 
SIN IVA 

TIPO 
IVA 

TOTAL 
ud 
PRECIO 
IVA INCL 

UDS 
ESTIMADAS 

Aceite de Girasol  Sin aditivos. Envases 5 l litro 1,1 10% 1,21 180 

Aceite de girasol alto oleico 
especial freidora 

Aceite Girasol, alto oleico 80% 
Mínimo acidez 2º, especial 
freidora. Envase 5l litro 1,78 10% 1,96 300 

Aceite de Oliva intenso 
Sin aditivos. Sabor intenso. 
Especial ensaladas 1l 3,5 10% 3,85 400 

Aceite de Oliva suave sin aditivos. Sabor suave. 1l 3 10% 3,30 400 

Aceite de Oliva Virgen Extra 
Sin aditivos. Aceite Virgen extra 
de oliva. Envases 5l liltro 3,6 10% 3,96 400 

       

       

       TOTAL MÁXIMO LOTE 9 4772 
     IVA 10% 477,2 
     TOTAL LOTE IVA INCL 5249,2 
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LOTE 10. PAN HORNEADO Y ENTREGADO EL MISMO DÍA 

 

DENOMINACIÓN 
PRODUCTO 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECIOS 
MÁXIMOS 
SIN IVA TIPO IVA 

TOTAL 
ud 
PRECIO 
IVA 
INCL 

UDS 
ESTIMADAS 

Biena de pan grande 

Barra de pan de harina 
normal horneado y 
entregado el mismo día UD 0,7 4% 0,73 12000 

Bocadillo integral 

Barra de pan mediana 
de harina integral 

horneado y entregado 
el mismo día UD 0,7 4% 0,73 3800 

Bocadillo mediano 

Barra de pan mediana 
de harina normal, con 
o sin sal, horneado y 
entregado el mismo día UD 0,4 4% 0,42 11600 

       TOTAL MÁXIMO LOTE 10 15700 
     IVA 4% 628 
     TOTAL LOTE IVA INCL 16328 
      

LOTE 11. HUEVOS 
   

DENOMINACIÓN 
PRODUCTO 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECIOS 
MÁXIMOS 
SIN IVA TIPO IVA 

TOTAL 
PRECIO 
IVA INCL 

UDS 
ESTIMADAS 

Huevos  

Tamaño L. De granja o 
camperos. Con caducidad 
inferior a 25 días docena 1,3 4% 1,352 2170 

       

TOTAL MÁXIMO 
LOTE 11 2821 

     IVA 4% 112,84 
     TOTAL LOTE IVA 

INCL 2933,84 
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LOTE 12. BOLLERÍA ARTESANAL HORNEADA Y ENTREGADA EN EL DÍA 
   

DENOMINACIÓN 
PRODUCTO 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

PRECIOS 
MÁXIMOS 
SIN IVA 

TIPO 
IVA 

TOTAL 
PRECIO 
IVA 
INCL 

UDS 
ESTIMADAS 

PIEZA DE BOLLERÍA 

Pieza de bollería individual, 
diversa (croissants, 
panquemados, 
panquemados de calabaza, 
brioches, etc.), de 
aproximadamente 50 
gramos, horneados y 
entregados el mismo día ud 0,63 10% 0,693 23600 

       TOTAL MÁXIMO LOTE 
12 14868 

     IVA 10% 1486,8 
     TOTAL LOTE IVA INCL 16354,8 
      

RESUMEN LOTES: 

 

Nº LOTE IMPORTE IVA 4% IVA 10% IVA 21% TOTAL 

LOTE IVA 

INCL 

1 CARNES Y 

DERIVADOS 

23.891,90  2.389,19  26.281,09 

2 YOGURES 11.754,67  1.175,47  12.930,13 

3 BEBIDAS, ZUMOS, 

CONFITURAS, 

CONSERVAS,ETC 

15.541,05 37,94 1.449,26 21,00 17.049,25 

4 FIAMBRES, 

EMBUTIDOS Y 

QUESOS 

6.921,80 49,30 414,14  7.385,24 

5 LECHE 10.500 420.00   10.920,00 

6 PRODUCTOS 

CONGELADOS 

24.645,37 125,03 2.151,95  26.922,35 

7 FRUTAS Y 

VERDURAS 

FRESCAS 

39.551,76 1.582,07   41.133,83 
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8 BOLLERIA 

INDUSTRIAL 

10.344,00  1.034,40  11.378,40 

9 ACEITES 4.772,00  477,20  5.249,20 

10 PAN HORNEADO 15.700,00 628,00   16.328,00 

11 HUEVOS 2.821,00 112,84   2.933,84 

12 BOLLERÍA 

ARTESANAL 

14.868,00  1.486,80  16.354,80 

 

 

La justificación de agrupar en un mismo lote los distintos suministros que lo integran está 

basada en criterios de similitud de productos y de gestión de los mismos. 

El número de unidades no se determina exactamente, dada la vinculación de los pedidos a las 

necesidades de REMARASA. pudiendo éstos variar según las necesidades. 

LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: Calle Jose María Llopis, 24 de Rafelbunyol 

PERIODICIDAD DEL SUMINISTRO: Según necesidades, por lotes. 

ENTREGA DE OTROS BIENES DE LA MISMA CLASE COMO PAGO DE PARTE DEL 

PRECIO: No 

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO. 

IMPORTE TOTAL (IVA EXCLUIDO):181.311,55 

IMPORTE DEL IVA: 13.344,59 

IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO): 194.866,13 

IMPORTE DESGLOSADO: 

- De abril 2019 a Marzo 2020: 97.433,07 

- De Abril 2020 a Marzo 2021: 97.433,07 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 217.573,86 

 Se declara, a los efectos previstos en la Cláusula 24 del PCAP, que el contrato tiene un 

valor estimado que no supera el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto del 

ejercicio del primer año, ni el importe de 6.000.000 de euros; y su duración, incluidas las 

prórrogas, no alcanza ni excede el plazo de cuatro años. 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

Se han agrupado las necesidades en los diferentes lotes, los importes de éstos se obtienen 

multiplicando las unidades necesarias por los importes unitarios de cada producto, según los 

precios de mercado. Por la naturaleza de los productos objeto del contrato, todos los costes 

son directos, sin existir indirectos ni otros gastos eventuales. Se ha tenido en cuenta la 
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posibilidad de incremento del número de unidades a suministrar de hasta el 20% sobre el 

presupuesto máximo limitativo del contrato, para el cálculo del valor estimado del contrato 

(176061,74+35212,35) 

En aplicación de la letra a) del apartado 10 del artículo 101 de la LCSP, como base para el 

cálculo del valor estimado del contrato se han tomado el valor real total de los contratos 

sucesivos similares adjudicados durante los seis meses previos de contratos menores, 

ajustado, cuando sea posible, en función de los cambios de cantidad o valor previstos para los 

doce meses posteriores al contrato inicial. 

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO: Importes unitarios de los productos a 

suministrar, según los precios de mercado. 

REVISIÓN DE PRECIOS: No 

FINANCIACIÓN CON FONDOS EUROPEOS: No 

VARIACIÓN DE PRECIOS EN FUNCIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO: No. 

TRAMITACIÓN DEL GASTO: Ordinaria 

POSIBILIDAD DE INCREMENTO MEDIANTE MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES 

A SUMINISTRAR DE HASTA EL 20% SOBRE EL PRESUPUESTO MÁXIMO LIMITATIVO DEL 

CONTRATO: Al tratarse de contrato de suministros en el que el contratista se obliga a entregar 

una pluralidad de bienes por precios unitarios en función de las necesidades efectivas de 

REMARASA destinataria del suministro, no está definido con exactitud el número total de 

entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato, y sí únicamente el presupuesto 

máximo limitativo del contrato. 

La baja que pueda obtenerse en la adjudicación de cada Lote dará lugar a la posible 

ampliación del suministro a un mayor número de unidades de bienes objeto del contrato hasta 

el límite del Presupuesto máximo Base de Licitación, salvo que se exceda de este modo el 

límite establecido en el artículo 301.2 de la LCSP, en cuyo caso se estará a dicho límite. El 

presupuesto así determinado tendrá carácter de presupuesto máximo limitativo del contrato a 

los efectos previstos en la disposición Adicioinal Trigésima Tercera. 

3. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Plazo total: 24 meses 

Plazos parciales para entrega del suministro: los fijados en el contrato. 

Posibilidad de prórroga: No, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo de la Cláusula 5 

del PCAP. 

4. PERFIL DE CONTRATANTE 

Plataforma de contratación del Sector Público, dirección electrónica habilitada de REMARASA: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/ 
b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9K 
MyU5wK9CMjAvOTy8oCwpMCQwO9jUJc0yLcK7UdbW31C3JzHQHDsdHm/ 
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Resulta también accesible desde la web del Ayuntamiento de Rafelbunyol, pestaña de 

REMARASA: 

http://www.rafelbunyol.es/es/transparencia/remarasa-empresa-municipal 

Respuestas vinculantes sobre la aclaración de los pliegos: No 

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Abierto 

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE: Ordinaria 

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: No 

CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN: 

Si 

ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN RELACIONADO CON LOS COSTES: No 

COMITÉ DE PERSONAS EXPERTAS U ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 

EVALUAR LAS OFERTAS: No 

INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN SEÑALADOS 

EN EL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACIÓN (SECCIÓN A, PARTE IV): Si 

En caso negativo, deben cumplimentarse todas las secciones (A,B,C Y D) correspondientes de 

la parte IV del DEUC. 

PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN: 2 meses desde la apertura de las 

proposiciones 

IMPORTE DE LA COMPENSACIÓN A LAS CANDIDATAS/LICITADORAS: 

- En caso de renuncia: hasta el dos por mil del presupuesto de licitación del lote o lotes a 

los que se licite, previa justificación del gasto. 

- En caso de desistimiento: hasta el dos por mil del presupuesto de licitación del lote o 

lotes a los que se licite, previa justificación del gasto. 

IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL CONTRATO: 0 

€ 

APORTACIÓN DE DNI U OTRO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO OFICIAL: Si 

ACREDITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 

MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS O TELEMÁTICOS: No. 

REQUISITOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN, DESTINO DE SUS BENEFICIOS, 

SISTEMAS DE FINANCIACIÓN U OTROS DETERMINADOS POR LA NORMATIVA 

APLICABLE: No. 

SE EXIGE HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL: Si. 

- Estar inscrito en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 
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- En el caso de entrega de productos refrigerados, poseer la autorización para el 

transporte de artículos perecederos. 

PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES 

ACREDITATIVOS DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GARANTÍA DE LA CALIDAD O DE 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA) : 

No 

ORGANISMOS DE LOS QUE LAS PERSONAS LICITADORAS PUEDEN OBTENER LA 

INFORMACIÓN PERTINENTE SOBRE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 

129.1 DE LA LCSP: ---- 

EN CASO DE INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS: Si 

- Formas de responsabilidad conjunta: Solidaria 

PERIODO PARA TENER EN CONSIDERACIÓN LOS SUMINISTROS REALIZADOS A 

EFECTOS DE JUSTIFICAR LA SOLVENCIA TÉCNICA: 3 AÑOS 

SISTEMA PARA DETERMINAR QUE UN SUMINISTRO ES DE IGUAL O SIMILAR 

NATURALEZA AL QUE CONSTITUYE EL OBJETO DEL CONTRATO: 

A efectos de determinar la correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y 

los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se 

atenderá a la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación de unos y otros, y en los demás 

casos a la igualdad entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. 

 

6. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO; NO 

7. GARANTÍAS 

a. Garantía provisional: No 

b. Garantía definitiva: No, en atención a la característica de suministros de 

bienes consumibles cuya entrega y recepción se realizan antes del pago del 

precio. 

8. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD: no procede 

9. RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO 

PAGOS PARCIALES: Si 

PERIODICIDAD DE LOS PAGOS PARCIALES: Mensual. 

PLAZO PARA APROBAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CONFORMIDAD DE 

LOS BIENES ENTREGADOS: 30 días 

PRESENTACIÓN DE FACTURAS:  

- Correo electrónico: 

o contabilidad@remarasa.es 
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- Correo ordinario: 

o Calle Jose María Llopis, 24. 46138 Rafelbunyol. Att. Dpto. Administración y 

Contabilidad. 

10. SUBCONTRATACIÓN: NO SE PERMITE LA SUBCONTRATACIÓN. La infracción de 

la anterior prohibición conllevará las consecuencias previstas en la Cláusula 17 del 

PCAP. 

11. PENALIDADES 

Penalidades por demora en la ejecución parcial o total del plazo de ejecución, distintas 

de las establecidas en el primer párrafo del artículo 193.3 de la LCSP: SI 

Por cada día de retraso en la entrega de los productos en el plazo fijado, se impondrá a la 

empresa adjudicataria una penalización diaria de 0.60 euros por cada mil del precio de lote 

adjudicado, IVA excluido, con el límite establecido en el artículo 192 de la LCSP. 

Penalidad por cumplimiento defectuoso: si 

Los incumplimientos contractuales se podrán categorizar como incumplimientos no graves 

y graves. 

Se considerarán incumplimientos no graves cuando el incumplimiento afecta a la calidad del 

producto, a la logística y a los servicios descritos en este pliego, pero no a la seguridad 

alimentaria, y sin trascendencia para la salud de las personas, ni perjuicio económico para 

REMARASA.  

Se considerarán incumplimientos graves cuando el incumplimiento afecte a la seguridad 

alimentaria y tenga trascendencia para la salud de las personas. Las faltas serán calificadas 

por la Dirección del centro fijando la penalización en resolución motivada, previa audiencia al 

contratista. 

Igualmente, tendrá la consideración de infracción grave la reiteración de conductas calificadas 

como infracciones no graves que hubiese dado lugar a la adopción de medidas sancionadoras 

previstas en este Anexo en más de una ocasión. 

Penalización para cada tipo de infracción 

- No grave: Advertencia 

- Grave: Entre el 5% y el 10% del importe mensual del contrato. 

En cualquier caso, las penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su 

cuantía no podrá exceder el 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas 

superar el 50% del precio del contrato, dándose de este modo cumplimiento  a lo estipulado en 

la cláusula 18 del PCAP. 

Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecución de las prestaciones definidas en 

el contrato, por causas imputables a la persona contratista: Si 

Penalidades por incumplimiento de la obligación de subrogarse como empleador: NO 

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 

laboral: no 

mailto:contabilidad@remarasa.es
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12. CONDICIONES ESPECIALES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

De carácter social, ético, medioambiental o de otro orden: Si. La empresa adjudicataria 

facilitará la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables. (Cumple art 

202.1 LCSP) 

- ¿Se les atribuye el carácter de obligación contractual esencial a los efectos 

señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP?: no 

- En caso negativo, ¿se tipifica como infracción grave a los efectos establecidos 

en la lectra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP?: no 

- Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 

contrato: no 

 

13. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Plazo de garantía: Dos meses desde la recepción o conformidad de la totalidad del suministro 

o hasta su fecha de caducidad. 

Confidencialidad: si 

En caso afirmativo, especificar: Toda aquella que permita identificar a las personas usuarias y 

trabajadoras del centro. 

La empresa adjudicataria deberá guardar confidencialidad de todos aquellos datos públicos y 

personales de los que tenga conocimiento durante la ejecución del contrato, que no podrán ser 

utilizados nunca en beneficio propio o de terceros. 

Plazo durante el que la persona contratista deberá mantener el deber de confidencialidad: 

mínimo 5 años, y el carácter de confidencialidad se mantendrá siempre sobre los datos y 

expedientes personales de los beneficiarios y trabajadores de REMARASA, según el contenido 

de la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal. 

Seguros 

Obligación de tener suscrito seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de la 

ejecución del contrato: Si: Responsabilidad civil cuya cobertura debe ser al menos del mismo 

importe que corresponde al presupuesto máximo limitativo del contrato. 

Cesión del contrato: no 

Posibilidad de modificación del contrato: si.  

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público en los supuestos y en la 

forma prevista en los artículos 203 a 207 y concordantes de la LCSP y el resto de normativa 

aplicable. 
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A los efectos previstos en la Disposición Adicional Trigésima Tercera de la LCSP, se prevé 

expresamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 204.1, la modificación del contrato, 

justificándolo en el expediente, de acuerdo con las condiciones, alcance y límites siguientes: 

a) Cuando el presupuesto máximo limitativo del contrato sea insuficiente para atender las 

necesidades reales de los usuarios dentro del plazo pactado de duración del contrato. 

b) La modificación del contrato podrá suponer, como máximo, un incremento del 20% sobre el 

presupuesto máximo limitativo del contrato adjudicado. 

c) La modificación del contrato no podrá conllevar el establecimiento de nuevos precios 

unitarios. 

 

No entrañará modificación del contrato el hecho de que el importe de prestaciones realizadas 

quede por debajo del presupuesto máximo limitativo del contrato, cualquiera que sea su 

número. 

Al ser un contrato de suministros, en los cuales el empresario se obligue a entregar una 

pluralidad de bienes por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones 

incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, éstas 

están subordinadas a las necesidades, lo que no podrá suponer el establecimiento de nuevos 

precios unitarios. En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales 

fuesen superiores a las  estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente 

modificación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 204 y la disposición adicional trigésima 

tercera. Contratos de suministros y servicios en función de las necesidades de la LCSP. 

14. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES 

Tendrán este carácter, además de las obligaciones contractuales cuyo incumplimiento pueda 

dar lugar a la resolución del contrato según lo previsto en la Cláusula 23, apartado 2, del 

PCAP, aquellas otras cuyo incumplimiento haya sido calificado en este Anexo como infracción 

grave a los efectos de su posible penalización. 
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O 

RESTRINGIDO 

ANEXO III: DECLARACIÓN EMPRESAS EXTRANJERAS 

SOBRE Nº1: DECLARACIÓN EMPRESAS EXTRANJERAS 

Dña./D. ______________________________________________ con DNI número __________________ 

En nombre y representación de  _________________________________________ con NIF __________________ 

 

DECLARA 

Que se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, en todas las incidencias que 

de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder a la persona licitadora. 

 

(lugar, fecha y firma) 
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO 

ANEXO IV: DECLARACIÓN DE HABER TENIDO EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE SU 

OFERTA LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP 

SOBRE Nº1:  

DÑA./D.:  

Con residencia en : 

Provincia de: 

Calle: 

Según DNI número: 

En nombre, propio o de la empresa que representa (1): 

DECLARA: 

Que en la oferta presentada se ha tenido en cuenta el artículo 129 de la LCSP, sobre las 

obligaciones relativas a la fiscalidad, protección de medio ambiente, empleo y ondiciones laborales y 

de contratar a un porcentaje específico de personas con discapacidad. 

(lugar, fecha y firma) 

 

(1) Indicar denominación social y NIF  
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO 

ANEXO V:  

SOBRE Nº1: RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO 

DÑA./D.:  

Con residencia en : 

Provincia de: 

Calle: 

Según DNI número: 

En nombre, propio o de la empresa que representa (1): 

DECLARA: 

Que la empresa a la que representa: (indicar a ó b) 

a) No pertenece a ningún grupo de empresas. 

b) Pertenece al grupo de empresas denominado: __________________________ 

compuesto por las siguientes empresas (indicar todas las empresas del grupo) 

 

En este último caso deberá indicar: 

- No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los 

supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

- Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los 

supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio (indicar nombre de las otras empresas) 

 (lugar, fecha y firma) 

 

(1) Indicar denominación social y NIF  
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO 

ANEXO VI:  

SOBRE Nº1: DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNION TEMPORAL 

DÑA./D.________________________________________________mayor de edad y con NIF núm. 

____________________________, en nombre propio o en representación de la empresa 

______________________ con domicilio social en  ___________________________ y NIF núm. 

_______________ en calidad de (1), bajo su responsabilidad. 

DÑA./D.________________________________________________mayor de edad y con NIF núm. 

____________________________, en nombre propio o en representación de la empresa 

______________________ con domicilio social en  ___________________________ y NIF núm. 

_______________ en calidad de (1), bajo su responsabilidad. 

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo establecido 

en la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la contratación 

del expediente (indicar expediente) 

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada 

unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue: 

________________________________: xx% 

________________________________: xx% 

Como persona representante de la citada unión se nombra a _________________________ (2) 

 

(lugar, fecha y firma) 

Firma de cada miembro de la UTE 

 

(1) Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, etc. 

(2) Indicar cargo y empresa  
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO 

ANEXO VII:  

SOBRE Nº2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR 

El presente contrato no emplea criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor, por 

tanto, en la presente licitación, no se presentará el sobre número 2 al que se hace mención en el 

apartado 9.2.2 del pliego. 
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO 

ANEXO VIII:  

Se entregará un sobre 3 por cada lote al que se licite. 

SOBRE Nº3: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

1. Proposición económica.  

Será oferta válida la presentada, según modelo de proposición económica del Anexo IX, 

debidamente firmada y fechada, que mantenga en conjunto para cada Lote precio menor o 

igual que corresponda al Presupuesto máximo Base de la Licitación. 

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, la cuota de IVA correspondiente 

y el precio unitario con 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 cas o 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. 

 

En los dos casos, las ofertas deben indicar, además, para cada lote, el porcentaje 

representado por la baja o descuento ofertado sobre el Presupuesto máximo Base de 

Licitación. 

 

2. Para la atención y recepción de pedidos se estará a lo dispuesto en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas (PPTP), que distingue “PEDIDOS ORDINARIOS” y “PEDIDOS 

URGENTES”. 

Para valoración del compromiso de plazos de entrega más breves para “PEDIDOS 

URGENTES”, las empresas licitadoras deberán incluir en el Sobre 3 compromiso firmado en 

el que expresen los plazos en los que se realizará la entrega. Deberán acompañar a su 

compromiso 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), de forma que quede justificada la mejora en el plazo de entrega 

comprometido. 
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ANEXO IX 
 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
D/Dña. .........., con NIF núm. .........., en nombre propio / en representación de la 
empresa.........., con CIF núm. .........., domicilio en .........., CP .........., calle .........., núm. .........., 
y dirección electrónica: .........., enterado/a de las condiciones exigidas para optar a la 
contratación relativa a …… (consignar objeto del contrato y lote/s) .........., se compromete a 
llevarla a cabo con sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas particulares, que acepta íntegramente, formulando la siguiente: 



Proposición económica: 
 
LOTE 1.- CARNES Y DERIVADOS FRESCOS DE AVES Y CONEJOS; CARNES FRESCAS 
DE CORDERO, CERDO Y TERNERA; DERIVADOS CÁRNICOS Y VARIOS. 
 

   OFERTA DEL LICITADOR (*) 

Denominación del producto Precio 
unitario 
máximo 
(sin IVA) 

€ 

Demand
a 

estimad
a del 

producto 
Uds. 

Precio 
unitario 
ofrecido 
(sin IVA) 

€ 

Tipo 
IVA 
% 
 

Cuota 
unitari

a 
IVA 
€ 

Precio 
unitario 
ofrecido 

(con 
IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(sin IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(con IVA) 

€ 

Ala de pollo 2,55 80  10     

Albóndigas mixtas 4,15 600  10     

Albóndigas grandes 0,8 940  10     

Babilla ternera 5,65 20  10     

Cabeza lomo cerdo filetes 4,85 220  10     

Carcasas de pollo 0,5 398  10     

Carne picada 4,1 200  10     

Chorizo olla 3,7 140  10     

Chuletas de pavo hiervas 4,8 220  10     

Cinta de lomo 3,96 220  10     

Codillo jamón 1,5 100  10     

Conejo 3,75 16  10     

Conejo entero 4,4 100  10     

Cordero completo cortado 8 40  10     

Costilla de cerdo  3,8 300  10     

filete de pechuga 3,95 60  10     

Gallina 1,4 100  10     

Hamburguesa de pollo 2,2 100  10     

Higado pollo 1,75 100  10     

Hueso de cerdo 1,5 500  10     

Hueso de vacuno añejo 1,65 220  10     

Huesos de Jamón 1,2 200  10     

Longaniza de pavo 4,15 220  10     

Longaniza extra 4,15 200  10     

Molleja 2,2 80  10     

Morcilla 4,1 140  10     

Muslo de pollo grueso 3,05 550  10     

Paleta cerdo 2,95 150  10     

Panceta cerdo 3,25 100  10     

Patas de cerdo 2,6 260  10     

Pechuga de pavo 3,59 150  10     

Pechuga de pollo 3,85 240  10     

Pechuga deshuesada 3,99 150  10     

Pierna cordero 6,9 48  10     

Pollo 1,8 600  10     

Roti de pavo 3,45 100  10     

Solomillo 9 50  10     
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Tacos magro de jamón 3,3 60  10     

Tacos vacuno 5,95 250  10     

TOTAL LOTE 1       XXX XXX 

 
 OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Descuento o 
baja ofrecido 

sobre los 
precios 

unitarios de 
cada producto, 

expresado 
como baja 
sobre el 

Presupuesto 
máximo Base 

de la Licitación 
% 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
(sin IVA) 

€ 

Cuota total 
IVA 
€ 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
 (sin IVA) 

€ 

TOTAL LOTE 1 XXX XXX XXX XXX 
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LOTE 2.- YOGURES. 
 

   OFERTA DEL LICITADOR (*) 

Denominación del producto Precio 
unitario 
máximo 
(sin IVA) 

€ 

Demand
a 

estimad
a del 

producto 
Uds. 

Precio 
unitario 
ofrecido 
(sin IVA) 

€ 

Tipo 
IVA 
% 
 

Cuota 
unitari

a 
IVA 
€ 

Precio 
unitario 
ofrecido 

(con 
IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(sin IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(con IVA) 

€ 

Yogures 0,18 49600  10     

Yogures soja/sin lactosa 0,28 5000  10     

Gelatina 0,16 1000  10     

Natillas vainilla 0,25 4000  10     

Yogur bebido líquido 
0,26666

667 1000 
 

10 
    

TOTAL LOTE 2       XXX XXX 

 
 OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Descuento o 
baja ofrecido 

sobre los 
precios 

unitarios de 
cada producto, 

expresado 
como baja 
sobre el 

Presupuesto 
máximo Base 

de la Licitación 
% 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
(sin IVA) 

€ 

Cuota total 
IVA 
€ 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
 (sin IVA) 

€ 

TOTAL LOTE 2 XXX XXX XXX XXX 
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LOTE 3.- BEBIDAS; ZUMOS, CONFITURAS; CONSERVAS; FRUTOS SECOS VARIOS 
(AZÚCAR, CAFÉ, INFUSIONES, LEGUMBRES, ARROCES, PASTA, SAL, HARINA, 
ESPECIES…). 
 

   OFERTA DEL LICITADOR (*) 

Denominación del producto Precio 
unitario 
máximo 
(sin IVA) 

€ 

Demand
a 

estimad
a del 

producto 
Uds. 

Precio 
unitario 
ofrecido 
(sin IVA) 

€ 

Tipo 
IVA 
% 
 

Cuota 
unitari

a 
IVA 
€ 

Precio 
unitario 
ofrecido 

(con 
IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(sin IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(con IVA) 

€ 

Aceituna verde 4,95 120  10     

Aceitunas negras 4,95 12  10     

Alcachofas  
1,88333

3 20 
 

10 
    

Almendras 14,5 12  10     

Alubias blancas  2,32 200  10     

Arroz bomba 1 0  4     

Arroz redondo 1 720  4     

Atún en aceite 4,34 200  10     

Azúcar   0,85 10  10     

Azúcar sobre  1,35 48  10     

Bicarbonato 0,43 6  10     

Caballa en aceite 4,5 10  10     

Cacao soluble 14,44 4  10     

Café de cereales soluble 8,79 120  10     

Café soluble 8,68 4  10     

Caldo de carne 2,07 24  10     

Caldo de pollo 2,07 24  10     

Caldo de verduras sin alérgen 2,25 24  10     

Caldo vegetal 1,6 24  10     

Canela en rama 6,68 10  10     

Canela molida 3,65 4  10     

Champiñón laminado 0,94 80  10     

Chocolate a la taza 4,90 24  10     

Cocktel de frutas almíbar 3,5 12  10     

Colorante alimentario 3,2 24  10     

Comino molido 3,4 4  10     

Edulcorante líquido 5,15 24  10     

Edulcorante comprimidos bote 1,2 24  10     

Espárragos  3,18 200  10     

Espirales tres sabores 0,302 120  10     

Fideo fino 0,15 120  10     

Fideo grueso 0,168 120  10     

Preparado para flan 7,96 100  10     

Galletas saladas 5,94 10  10     

Garbanzos cocidos 2,5 10  10     

Garbanzo seco 0,526 200  10     

Preparado para gelatina 7,96 500  10     

Guisantes 2,85 12  10     

Harina sémola  0,66 24  10     

Harina trigo 0,75 24  10     

Harina fina 0,75 24  10     

Horchata  1,25 120  10     

Leche almendra 5,48 60  10     

Lenteja castellana 0,5 180  4     

Lenteja pardina 0,432 240  4     

Macarrones 0,168 180  10     

Maiz 2,85 24  10     

Mantequilla 
0,10554

2 24 
 

10 
    

Manzanilla  1,7 24  10     

Mayonesa 4,02 24  10     

Melocotón almíbar 2,95 24  10     
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Membrillo, dulce de membrillo 4,95 12  10     

Mermelada porciones 18,5 24  10     

Miel de caña 4,4 24  10     

Nata Spray 2,85 12  10     

Nuez moscada molida 11,5 12  10     

Orégano hoja  1,9 24  10     

Patatas chips 2,25 12  10     

Pasas corinto 2,9 12  4     

Pepinillos  2,79 12  10     

Peras en almíbar 3,35 12  10     

Perejil hoja 3,26 12  10     

Pimienta blanca molida 14,9 12  10     

Pimienta en grano 8,5 12  10     

Pimientos del piquillo 6,2 12  10     

Pimenton dulce  4,1 24  10     

Pimiento extra 1,22 12  10     

Piña 3,5 12  10     

Poleo menta  1,7 24  10     

Puré de patatas copos 0,1544 20  10     

Remolacha 5,2 10  10     

Refresco gas cola 1,2 16  10     

Refresco gas limon 1,05 16  10     

Romero 1,65 12  10     

Sal fina  0,2 96  10     

Sal gruesa 0,2 4  10     

Sirope de caramelo 2,95 4  10     

Sopa maravilla 0,84 120  10     

Te 1,9 12  10     

Tila 1,9 26  10     

Tomate frito 1,65 80  10     

Tomate triturado 2,23 160  10     

Tomillo 2,25 6  10     

Vinagre de vino 0,55 100  10     

Vino blanco para cocinar 0,5 200  21     

Zanahoria rallada 1,65 24  10     

Zumo sabores variados 0,54 2400  10     

TOTAL LOTE 3       XXX XXX 

 
 OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Descuento o 
baja ofrecido 

sobre los 
precios 

unitarios de 
cada producto, 

expresado 
como baja 
sobre el 

Presupuesto 
máximo Base 

de la Licitación 
% 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
(sin IVA) 

€ 

Cuota total 
IVA 
€ 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
 (sin IVA) 

€ 

TOTAL LOTE 3 XXX XXX XXX XXX 
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LOTE 4.- FIAMBRES, EMBUTIDOS Y QUESOS. 
 

   OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Precio 
unitario 
máximo 
(sin IVA) 

€ 

Demand
a 

estimad
a del 

producto 
Uds. 

Precio 
unitario 
ofrecido 
(sin IVA) 

€ 

Tipo 
IVA 
% 
 

Cuota 
unitari

a 
IVA 
€ 

Precio 
unitario 
ofrecido 

(con 
IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(sin IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(con IVA) 

€ 

Bacon ahumado 3,23 24  10     

Caña de lomo ibérica 16 24  10     

Chopped pavo 4 24  10     

Chorizo ibérico 11 24  10     

Fiambre pechuga de pavo 3,7 240  10     

Jamón centro 8,6 24  10     

Jamón cocido 4,32 24  10     

Jamón lonchas 8,9 144  10     

Mortadela con aceitunas 1,5 24  10     

Mortadela de ave matanzz 3,9 24  10     

Mortadela siciliana ave 
matanz 3,9 170 

 
10 

    

Paté  1,7 28  10     

Queso fresco  3,95 312  4     

Queso rallado 4,5 24  4     

Queso rallado mozzarella 4,95 24  4     

Queso semicurado mezcla 5,75 144  4     

Salchichón ibérico 9,95 24  10     

Sobrasada tarrina 2,65 96  10     

TOTAL LOTE 4       XXX XXX 

 
 OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Descuento o 
baja ofrecido 

sobre los 
precios 

unitarios de 
cada producto, 

expresado 
como baja 
sobre el 

Presupuesto 
máximo Base 

de la Licitación 
% 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
(sin IVA) 

€ 

Cuota total 
IVA 
€ 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
 (sin IVA) 

€ 

TOTAL LOTE 4 XXX XXX XXX XXX 
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LOTE 5.- LECHE. 
 

   OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Precio 
unitario 
máximo 
(sin IVA) 

€ 

Demand
a 

estimad
a del 

producto 
Uds. 

Precio 
unitario 
ofrecido 
(sin IVA) 

€ 

Tipo 
IVA 
% 
 

Cuota 
unitari

a 
IVA 
€ 

Precio 
unitario 
ofrecido 

(con 
IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(sin IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(con IVA) 

€ 

Leche entera, semidesnatada 
o desnatada 0,53 17040 

 
4 

    

Leche de soja 1,1 8  4     

Leche sin lactosa entera, 
semidesnatada o desnatada 1 1460 

 
4 

    

TOTAL LOTE 5       XXX XXX 

 
 OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Descuento o 
baja ofrecido 

sobre los 
precios 

unitarios de 
cada producto, 

expresado 
como baja 
sobre el 

Presupuesto 
máximo Base 

de la Licitación 
% 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
(sin IVA) 

€ 

Cuota total 
IVA 
€ 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
 (sin IVA) 

€ 

TOTAL LOTE 5 XXX XXX XXX XXX 
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LOTE 6.- PRECOCINADOS Y VERDURAS CONGELADAS PRECOCINADAS; PESCADOS 
Y CEFALÓPODOS CONGELADOS; OTROS PRODUCTOS CONGELADOS. 
 

   OFERTA DEL LICITADOR (*) 

Denominación del producto Precio 
unitario 
máximo 
(sin IVA) 

€ 

Demand
a 

estimad
a del 

producto 
Uds. 

Precio 
unitario 
ofrecido 
(sin IVA) 

€ 

Tipo 
IVA 
% 
 

Cuota 
unitari

a 
IVA 
€ 

Precio 
unitario 
ofrecido 

(con 
IVA) 
€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(sin IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(con IVA) 

€ 

Acelga hoja porciones 0,45 100  4     

Ajos tiernos 2,33 100  4     

Alcachofa  3,1 100  4     

Bacalao filete sin espinas 4,15 1000  10     

Brocoli 1,82 80  4     

Buñuelos de Bacalao 2,88 140  10     

Canelón carne sin bechamel 3,67 100  10     

Carabinero mediano premium 39,99 10  10     

Cebolla troceada 0,99 12  4     

Cigala grande 21,99 10  10     

Coliflor 2,06 50  10     

Croquetas 3,2 30  10     

Croqueta 5,38 30  10     

Croquetas ibéricas cocido 5,5 30  10     

Empanadillas de atún 2 30  10     

Espárrago verde troceado 1,72 100  4     

Espinacas 1,19 100  4     

Gallo 9,5 20  10     

Gamba pelada 6,1 80  10     

Gambón austral crudo súper 10 2  10     

Guisantes 1,09 240  4     

Haba extra  1,49 120  4     

Helado sin azúcar 0,76 180  10     

Judia verde 1,1 240  4     

Langostino cocido mediano 7,99 92  10     

Langostino mediterráneo 
crudo 31,99 100 

 
10 

    

Menestra común 1 100  4     

Menestra campestre 2,5 100  4     

Menestra imperial 1,4 100  4     

Merluza filete  4,9 246  10     

Merluza cola 2,95 120  10     

Panga filete interfoliado 2,55 1100  10     

Pavo redondo 3,09 380  10     

Preparado ensaladilla rusa 0,97 100  4     

Preparado paella marisco 7,92 120  10     

Rape cola 8,63 160  10     

Rape chino 3,2 100  10     

Salmón 5 120  10     

Sepia limpia 8,13 160  10     

Varitas de merluza 15,94 40  10     

Verdura para paella sin alubia 2,9 240  4     

TOTAL LOTE 6       XXX XXX 

 
 OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Descuento o 
baja ofrecido 

sobre los 
precios 

unitarios de 
cada producto, 

expresado 
como baja 
sobre el 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
(sin IVA) 

Cuota total 
IVA 
€ 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
 (sin IVA) 
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cada producto, 
expresado 
como baja 
sobre el 

Presupuesto 
máximo Base 

de la Licitación 
% 

demanda 
estimada de 
productos 
(sin IVA) 

€ 

demanda 
estimada de 
productos 
 (sin IVA) 

€ 

TOTAL LOTE 6 XXX XXX XXX XXX 
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LOTE 7.- FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS. 
 

   OFERTA DEL LICITADOR (*) 

Denominación del producto Precio 
unitario 
máximo 
(sin IVA) 

€ 

Demand
a 

estimad
a del 

producto 
Uds. 

Precio 
unitario 
ofrecido 
(sin IVA) 

€ 

Tipo 
IVA 
% 
 

Cuota 
unitari

a 
IVA 
€ 

Precio 
unitario 
ofrecido 

(con 
IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(sin IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(con IVA) 

€ 

Aguacates 3,5 100  4     

Ajos 2,53 300  4     

Alcachofas 3 200  4     

Apio 1 100  4     

Berenjenas 0,95 1000  4     

Boniato rojo  1,25 200  4     

Calabacin 1 880  4     

Calabaza 1,06 200  4     

Cebolla seca 0,35 3000  4     

Cebolla tierna 1,35 600  4     

Champiñon 2,12 40  4     

Coles 0,73 200  4     

Coliflor 1 40  4     

Freson  2 300  4     

Judia verde 2,5 100  4     

Kaki persimon 1,6 100  4     

Kiwi 2,5 500  4     

Laurel 5 10  4     

Lechuga 0,4 200  4     

Lechuga 4,5 1000  4     

Limones 0,99 100  4     

Mandarina 1,15 1200  4     

Manzana  0,9 1500  4     

Manzana  1,2 2000  4     

Melocoton 1,2 3600  4     

Melón 1 440  4     

Nabo blanco i 1,5 200  4     

Nabo i 1,5 200  4     

Naranja zumo 0,6 1400  4     

Naranja mesa  0,8 1400  4     

Nectarina amarilla i 1,6 400  4     

Patatas  0,35 6000  4     

Pepinos 0,97 100  4     

Pera 1,2 2400  4     

Perejil 0,3 200  4     

Pimiento italiano  1,5 180  4     

Pimiento rojo lamuyo 1,25 900  4     

Pimiento ristra 17,5 2  4     

Pimiento rojo morrón i 1,5 20  4     

Pimiento verde lamuyo 1 22  4     

Piña 1,2 24  4     

Plátanos 1,2 2800  4     

Puerros 1,21 96  4     

Sandia 0,5 1200  4     

Tomate daniela 1 1000  4     

Tomate ensalada 1,5 104  4     

Uva 1 240  4     

Verdura cocido granel 1,5 300  4     

Zanahoria 0,61 1100  4     

TOTAL LOTE 7       XXX XXX 

 
 OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Descuento o 
baja ofrecido 

sobre los 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 

Cuota total 
IVA 
€ 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
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precios 
unitarios de 

cada producto, 
expresado 
como baja 
sobre el 

Presupuesto 
máximo Base 

de la Licitación 
% 

unitarios 
de la oferta a la 

demanda 
estimada de 
productos 
(sin IVA) 

€ 

unitarios 
de la oferta a la 

demanda 
estimada de 
productos 
 (sin IVA) 

€ 

TOTAL LOTE 7 XXX XXX XXX XXX 
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LOTE 8.- BOLLERÍA INDUSTRIAL. 
 

   OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Precio 
unitario 
máximo 
(sin IVA) 

€ 

Demand
a 

estimad
a del 

producto 
Uds. 

Precio 
unitario 
ofrecido 
(sin IVA) 

€ 

Tipo 
IVA 
% 
 

Cuota 
unitari

a 
IVA 
€ 

Precio 
unitario 
ofrecido 

(con 
IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(sin IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(con IVA) 

€ 

Galletas 7,1 1200  10     

Magdalenas 0,13 8000  10     

Biscotes 0,049 16000  10     

TOTAL LOTE 8       XXX XXX 

 
 OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Descuento o 
baja ofrecido 

sobre los 
precios 

unitarios de 
cada producto, 

expresado 
como baja 
sobre el 

Presupuesto 
máximo Base 

de la Licitación 
% 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
(sin IVA) 

€ 

Cuota total 
IVA 
€ 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
 (sin IVA) 

€ 

TOTAL LOTE 8 XXX XXX XXX XXX 
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LOTE 9.- ACEITES. 
 

   OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Precio 
unitario 
máximo 
(sin IVA) 

€ 

Demand
a 

estimad
a del 

producto 
Uds. 

Precio 
unitario 
ofrecido 
(sin IVA) 

€ 

Tipo 
IVA 
% 
 

Cuota 
unitari

a 
IVA 
€ 

Precio 
unitario 
ofrecido 

(con 
IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(sin IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(con IVA) 

€ 

Aceite de Girasol  1,1 180  10     

Aceite de girasol alto oleico 
especial freidora 1,78 300 

 
10 

    

Aceite de Oliva intenso 3,5 400  10     

Aceite de Oliva suave 3 400  10     

Aceite de Oliva Virgen Extra 3,6 400  10     

TOTAL LOTE 9       XXX XXX 

 
 OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Descuento o 
baja ofrecido 

sobre los 
precios 

unitarios de 
cada producto, 

expresado 
como baja 
sobre el 

Presupuesto 
máximo Base 

de la Licitación 
% 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
(sin IVA) 

€ 

Cuota total 
IVA 
€ 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
 (sin IVA) 

€ 

TOTAL LOTE 9 XXX XXX XXX XXX 
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LOTE 10.- PAN HORNEADO Y ENTREGADO EL MISMO DÍA. 
 

   OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Precio 
unitario 
máximo 
(sin IVA) 

€ 

Demand
a 

estimad
a del 

producto 
Uds. 

Precio 
unitario 
ofrecido 
(sin IVA) 

€ 

Tipo 
IVA 
% 
 

Cuota 
unitari

a 
IVA 
€ 

Precio 
unitario 
ofrecido 

(con 
IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(sin IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(con IVA) 

€ 

Biena de pan grande 0,7 12000  10     

Bocadillo integral 0,7 3800  10     

Bocadillo mediano 0,4 11600  10     

TOTAL LOTE 10       XXX XXX 

 
 OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Descuento o 
baja ofrecido 

sobre los 
precios 

unitarios de 
cada producto, 

expresado 
como baja 
sobre el 

Presupuesto 
máximo Base 

de la Licitación 
% 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
(sin IVA) 

€ 

Cuota total 
IVA 
€ 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
 (sin IVA) 

€ 

TOTAL LOTE 10 XXX XXX XXX XXX 
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LOTE 11.- HUEVOS. 
 

   OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Precio 
unitario 
máximo 
(sin IVA) 

€ 

Demand
a 

estimad
a del 

producto 
Uds. 

Precio 
unitario 
ofrecido 
(sin IVA) 

€ 

Tipo 
IVA 
% 
 

Cuota 
unitari

a 
IVA 
€ 

Precio 
unitario 
ofrecido 

(con 
IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(sin IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(con IVA) 

€ 

Huevos 1,3 2170  4     

TOTAL LOTE 11       XXX XXX 

 
 OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Descuento o 
baja ofrecido 

sobre los 
precios 

unitarios de 
cada producto, 

expresado 
como baja 
sobre el 

Presupuesto 
máximo Base 

de la Licitación 
% 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
(sin IVA) 

€ 

Cuota total 
IVA 
€ 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
 (sin IVA) 

€ 

TOTAL LOTE 11 XXX XXX XXX XXX 
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LOTE 12.- BOLLERÍA ARTESANAL HORNEADA Y ENTREGADA EN EL DÍA. 
 

   OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Precio 
unitario 
máximo 
(sin IVA) 

€ 

Demand
a 

estimad
a del 

producto 
Uds. 

Precio 
unitario 
ofrecido 
(sin IVA) 

€ 

Tipo 
IVA 
% 
 

Cuota 
unitari

a 
IVA 
€ 

Precio 
unitario 
ofrecido 

(con 
IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(sin IVA) 

€ 

Precio 
Demanda 
estimada 
(con IVA) 

€ 

Pieza de bollería 0,63 23600  10     

TOTAL LOTE 12       XXX XXX 

 
 OFERTA DEL LICITADOR (*) 

 Descuento o 
baja ofrecido 

sobre los 
precios 

unitarios de 
cada producto, 

expresado 
como baja 
sobre el 

Presupuesto 
máximo Base 

de la Licitación 
% 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
(sin IVA) 

€ 

Cuota total 
IVA 
€ 

Precio total 
Lote aplicando 

los precios 
unitarios 

de la oferta a la 
demanda 

estimada de 
productos 
 (sin IVA) 

€ 

TOTAL LOTE 12 XXX XXX XXX XXX 

 

(*) Si la oferta presentada para un Lote no detalla precios unitarios para cada uno de los productos que lo integran, deberá 

entenderse que la oferta se presenta para dichos precios unitarios, y que aplica para todos y cada uno de los productos del Lote la 
misma baja que se ofrece para el Lote completo. 
 

LUGAR, FECHA 
FIRMA AUTORIZADA (1) 

 
(1) La presente certificación sólo podrá ser expedida por una de las siguientes personas u 

órganos de dirección o representación competente: 
 
- Títular de la empresa persona física 
- Administrador único de la empresa persona jurídica 
- Administrador solidario de la empresa persona jurídica 
- Administradores mancomunados de la empresa persona jurídica 
- Consejo de Administración de la empresa persona jurídica: firma del secretario y visto 

bueno de la presidencia. 
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO 

ANEXO X:  

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN 

1. Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: (0 puntos) 

2. Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas: (100 puntos) 

a. Proposición económica (80 puntos) 

La máxima puntuación (80) la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas, y la mínima 

puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta económica que coincida con el presupuesto de licitación. 

Las ofertas intermedias tendrán la puntuación que les corresponda de acuerdo con un criterio de 

proporcionalidad lineal entre los valores máximos (máxima puntuación), y mínimos (mínima 

puntuación) indicados anteriormente. 

Se aplicará la siguiente fórmula para la obtención de la puntuación (X) de cada oferta económica 

(of) admitida: 

  
            

      
 

Siendo, 

PL= Presupuesto de licitación (en euros) 

Max= Puntuación máxima de la proposición económica 

OMB= Oferta más Baja (en euros 

Of= Oferta económica de la empresa (en euros) 

b. Plazo de entrega (20 puntos) 

Plazo máximo en el que el adjudicatario se compromete a situar, libre de todo gasto, los artículos 

que le sean solicitados en REMARASA y que respondan a un pedido  urgente  (no superior a lo 

marcado en el Pliego de Prescripciones técnicas): 

- Entrega de los productos requeridos en un plazo máximo de 12 horas desde el encargo:  20 

puntos 

- Entrega de los productos requeridos en un plazo máximo de 24 horas desde el encargo: 15 

puntos  

- Entrega de los productos requeridos en un plazo máximo de 36 horas desde el encargo: 7 

puntos. 

Para obtener puntuación en este apartado será necesaria Memoria justificativa del compromiso de 

mejora de plazo especificando plazos y horarios de entrega. 

El precio a tener en cuenta para puntuar será el ofertado por el total de cada lote al que se presente 

el licitador de forma separada, siendo necesario respetar el precio máximo de cada uno de los 

productos que se incluya en dicho lote. 

Umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo: NO 
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO 

ANEXO XI:   

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA 

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones 

no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente bajos serán 

los siguientes: 

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de un 25% 

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de un 20% a la otra oferta. 

1. Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de un 10% a la 

media aritmética de las ofertas presentadas.  

En estos supuestos se estará a lo previsto en la LCSP. Cuando hubieren presentado ofertas 

empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de 

Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en 

presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten 

su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las 

cuales concurran en unión temporal. 
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ANEXO XII 

  
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA EN PROHIBICIÓN PARA 
CONTRATAR. 
 

 
Persona física  

 
Dña. /D. 
Con residencia en  
Provincia de 
Calle, número  
Según DNI número 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
Que no está incurso/a en alguno de los supuestos de prohibición para contratar 
establecidos en el artículo 71 de la de la LCSP, ni, en particular, forma parte de los 
órganos de gobierno de la sociedad pública RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL 
SAMP SA (REMARASA), con CIF A97040869. 
 

Persona jurídica 
 
Dña. /D. 
Con residencia en  
Provincia de 
Calle, número 
Según DNI número 
En nombre y representación de  _____ con NIF __________ y en calidad de (1) 
 
CERTIFICA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la 
empresa/sociedad/entidad, ninguna persona incursa en supuesto de prohibición para 
contratar establecidos en el artículo 71 de la de la LCSP, ni, en particular, se integra 
persona adscrita a ellos en los órganos de gobierno de la sociedad pública RESIDENCIA 
DE MAYORES RAFELBUNYOL SAMP SA (REMARASA), con CIF A97040869; ni está 
tampoco incursa la propia empresa/sociedad/entidad en alguno de los señalados 
supuestos de prohibición. 
 
FECHA 
FIRMA AUTORIZADA (1) 

 
(1) La presente certificación sólo podrá ser expedida por una de las siguientes 

personas u órganos de dirección o representación competente: 
 
- Títular de la empresa persona física 
- Administrador único de la empresa persona jurídica 
- Administrador solidario de la empresa persona jurídica 
- Administradores mancomunados de la empresa persona jurídica 
- Consejo de Administración de la empresa persona jurídica: firma del secretario y 

visto bueno de la presidencia. 
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO 

ANEXO XIII:  

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

Dña. /D. …. Con DNI núm….. , en nombre y representación de ….. con NIF 

DECLARA 

Que los documentos y datos que se relacionan a continuación, presentados en el sobre nº …..(1) se 

consideran de carácter confidencial: 

1. … 

2. …. 

3. …. 

4. … 

(lugar, fecha y firma) 

 

(1) Indicar número de sobre. 

Deberá presentarse, en su caso, una declaración por cada sobre, no pudiendo la misma 

alcanzar a toda la documentación. En ningún caso podrá referirse a la documentación relativa a 

los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas. 
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO 

ANEXO XIV:  

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (será proporcional y vinculada al objeto del 

contrato) 

La solvencia económica y financiera se acreditará por el medio o los medios que se señalan 

a continuación: ELEGIR CUALQUIERA DE LOS DOS MEDIOS ALTERNATIVOS 

1. Volumen anual de negocios de la persona licitadora o candidata, que referido al mejor 

ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de 

inicio de actividades de la persona licitadora y de presentación de ofertas por importe 

mínimo de menos una vez y media el valor estimado de la suma de los lotes a los que se 

liciten. 

El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditará por medio de sus 

cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 

estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 

oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 

Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

2. El patrimonio neto según el balance correspondiente al último ejercicio económico de las 

cuentas anuales aprobadas deberá superar el 20% del importe del contrato. 

El patrimonio neto de la persona licitadora se acreditará por medio de sus cuentas anuales 

aprobadas correspondientes al último ejercicio para el que esté vencida la obligación de 

aprobar cuentas anuales, y depositadas en el Registro Mercantil u oficial que corresponda, 

si está vencido el plazo de presentación y se encuentran depositadas; si no lo estuvieran, 

deben presentarlas acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano de 

administración competente. Los empresarios individuales no inscritos en el el Registro 

Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

… 

 

 

Para entender acreditada la solvencia económica y financiera del licitador o candidato, su volumen 

anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, 

deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato. 
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO 

ANEXO XV:  

SOLVENCIA TÉCNICA (será proporcional y vinculada al objeto del contrato) 

La solvencia técnica se acreditará por el medio o los medios que se señalan a continuación:  

1. Según lo previsto en los Reales Decretos 237/2000, de 18 de febrero, y 1202/2005, de 10 

de octubre, y en la demás normativa vigente en materia de higiene y seguridad alimentaria: 

a. Inscripción de los licitadores en el Registro General Sanitario de Empresas 

Alimentarias y Alimentos 

b. En su caso, autorización o certificado de conformidad para los medios de transporte 

de artículos perecederos 

2. Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que 

constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto al sistema establecido en el anexo 

I, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, acompañada 

de los documentos acreditativos correspondientes. Los suministros efectuados se 

acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un comprador 

privado, mediante un certificado expedido por éste, o a falta de este certificado, mediante 

una declaración del empresarios. 

 

El periodo para tener en consideración los suministros realizados será el de los tres últimos 

años, salvo que en el anexo I se establezca otro mayor, para garantizar un nivel adecuado 

de competencia y previa justificación en el expediente. 

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución 

sea igual o superior al 40% de su anualidad media, en suministros de igual o similar 

naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. 

- Otros medios de prueba de la solvencia técnica distintos de los previstos en los 

apartados anteriores: 

 

En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando la persona contratista sea 

una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad 

inferior a cinco años, su solvencia técnica se puede acreditar también por el siguiente 

medio:  “ Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya 

autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante.  
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO 

ANEXO XVI:  

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA EN 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

D.Dña: 

Con residencia en  

Provincia de  

Calle, número  

Según DNI número  

En nombre propio, o de la empresa  

Al  que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato () 

- Expediente 

- Título 

Autoriza a RESIDENCIA DE MAYORES DE RAFELBUNYOL SAMP SOCIEDAD ANÓMINA, Medio 

propio y servicio Técnico del Ayuntamiento de Rafelbunyol, a solicitar la cesión de la información por 

medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus 

obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Valencia así como con el Estado a efectos 

del procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias y demás disposiciones de aplicación. 

(Lugar, fecha y firma) 

 

(1) Expresar denominación y número de expediente 
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ANEXO XVII:  

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD. 

D.Dña: 

Con residencia en  

Provincia de  

Calle, número  

Según DNI número  

En nombre propio, o de la empresa que representa (1) 

CERTIFICA (indicar a, b o c) 

a) Que tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número 

global de personas trabajadoras de plantilla de ……., el número particular de personas 

trabajadoras con discapacidad de …… y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con 

discapacidad de ……. (2), por tanto (señalar lo que proceda): 

a. Cuanta, con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con 

discapacidad. 

b. Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a 

cuyo efecto presenta una copia de la declaración de excepcionalidad y una 

declaración con las concretas medidas aplicadas. 

b) Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de 

personas trabajadoras de plantilla de ……. El número particular de personas trabajadoras 

con discapacidad de …..  el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de 

…… (3). 

c) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla 

 (Lugar, fecha y firma) 

 

(1) Indicar denominación social y NIF. 

(2) En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla la indicación del número de personas 

trabajadoras fijas con discapacidad es optativa per se valorará a efectos de lo establecido para los puestos de 

empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 

(3) En las empresas con menos de 50 trabajadoras en su plantilla, la indicación del número global de personas 

trabajadoras de plantilla es obligatoria y la indicación del número particular de personas trabajadoras con 

discapacidad y del porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma es optativa 

pero se valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación 

de las ofertas. 
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ANEXO XVIII:  

DECLARACIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD (1) 

D.Dña: 

Con residencia en  

Provincia de  

Calle, número  

Según DNI número  

En nombre propio, o de la empresa que representa (2), declara, bajo su personal responsabilidad: 

Que para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discrimanción de las personas y sus 

familiares, la empresa ……. Desarrolla medias destinadas a lograr la igualdad de oportunidades 

siguientes (señalar las que proceda). 

1. Marca de Excelencia de Distintivo empresarial de Igualdad. 

2. Convenio suscrito a algún Programa Planes de Igualdad de empresas 

3.  Medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

4. Elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en la empresa. 

5. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los grupos y categorías profesionales 

. 

6. Medidas de acción positiva en el acceso al empleo y en la promoción profesional en los 

niveles en los que las mujeres estén subrepresentadas. 

7. Garantizar la igualdad de retribución por trabajos de igual valor. 

8. Implantación de medidas adecuadas de prevención y sanción contra la violencia de género, 

acoso sexual y por razón de sexo. 

9. Implementación de actuaciones de responsabilidad social en materia de igualdad de 

oportunidades. 

La empresa se compromete a facilitar los datos que REMARASA considere necesarios para 

acreditar la veracidad de esta declaración. 

(Lugar, fecha y firma) 

 

(1) Véase la cláusula 10.7.2 letra J) sobre algunos de los medios para acreditar las medidas destinadas a lograr la 

igualdad de oportunidades . 

(2) Indicar denominación social y NIF. 
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ANEXO XIX 
 
CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD QUE SE INCLUIRÁ EN EL CONTRATO DE 
SUMINISTRO 
 
1. La empresa adjudicataria se obliga a guardar secreto profesional respecto de los 
datos de carácter personal y no públicos responsabilidad de REMARASA a los que 
tuviera acceso con motivo de la prestación del suministro contratado, obligación que 
subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con la misma. 
  
La empresa adjudicataria establecerá las medidas técnicas y organizativas necesarias 
que garanticen la seguridad e integridad de todos los datos de carácter personal y no 
públicos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, conforme 
a los requisitos establecidos en la LOPD 15/99. Deberá asimismo comunicar a 
REMARASA toda filtración de información de que llegue a tener conocimiento, 
producida por su propia vulneración del acuerdo de confidencialidad o por cualquier 
otra causa, sea o no consecuencia de la propia acción u omisión. 
 
2. Los datos podrán ser utilizados única y exclusivamente conforme a las instrucciones 
de REMARASA y para la finalidad concreta de los suministros contratados, no 
pudiendo la empresa adjudicataria comunicarlos a terceros, ni siquiera para su 
conservación, siendo la empresa adjudicataria máxima responsable de cualquier mal 
uso realizado de dicha información. 
 
Al término del contrato, la empresa adjudicataria deberá destruir o devolver toda la 
información relativa a datos de carácter personal, al igual que cualquier soporte o 
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento, 
conforme a la LOPD 15/99 y al Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 
1720/2007).  
 
3. La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que se 
ocasionen con motivo del incumplimiento de lo establecido en esta cláusula y en las 
disposiciones que le incumban de la normativa de protección de datos de carácter 
personal, incluido el importe de cualquier sanción que pudiera ser impuesta por la 
Agencia Española de Protección de Datos.  
 
4. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, la 
empresa adjudicataria autoriza a REMARASA a que los datos de carácter personal por 
ella facilitados se recojan en fichero de “PROVEEDORES”, de la responsabilidad de 
REMARASA, con la finalidad de realizar y tramitar pedidos así como de dar 
cumplimiento a la regulación en materia de Prevención de Riesgos Laborales; y a que 
dicha información sea compartida con empresas colaboradoras. Dicho fichero será 
notificado a la Agencia Española de Protección de Datos y habrá de contar con las 
medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. 
 
La empresa adjudicataria podrá acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en 

su caso, su rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos por la 

Ley indicada, dirigiendo comunicación escrita a administración@remarasa.es 



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) 

 

 
ANEXO XX 

 
MESA DE CONTRATACIÓN 

 
EXPEDIENTE: 1/2018 

 
TÍTULO: CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN LA RESIDENCIA 
DE MAYORES DE RAFELBUNYOL SAMP. 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 
  
     Presidente del Consejo de Administración. 
 
MESA DE CONTRATACIÓN: 
  

- Presidente: Vocal 1º del Consejo de Administración de REMARASA (al que 
corresponda asumir función de vicepresidente) 
 

- Secretario y Vocal 1º Mesa: Director/a de REMARASA 
  

- Vocal 2º Mesa: Titular: Técnico responsable de administración contable de 
REMARASA 

 
- Vocal 3º Mesa: Técnico responsable de los servicios generales de REMARASA  

 
COMITÉ DE ASESORAMIENTO TÉCNICO: no 
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ANEXO XXI 
 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON 
MEDIOS EXTERNOS. 
 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación propio/a / de la entidad 
……………………………………………….. (EMPRESA LICITADORA), con CIF 
……………… al objeto de participar en la contratación denominada 
……………........................................................................................., convocada por 
.........................................................................................,: 
 
Y  
 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación propio/a / de la entidad 
……………………………………………….. (EMPRESA COLABORADORA), con CIF 
………………, interesada en integrar con medios externos la solvencia de la empresa 
licitadora. 
 
Asumen ante el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
 

COMPROMISO 
 

De colaborar para la ejecución del contrato que se ha dicho. En virtud de dicha 
colaboración, la EMPRESA COLABORADORA asumirá ante la EMPRESA 
LICITADORA y ante la propia ENTIDAD CONTRATANTE, REMARESA, si la 
EMPRESA LICITADORA fuese adjudicataria del contrato, el compromiso de  
‘integración de su solvencia con medios externos’, en los siguientes términos: 
 

- Pondrá a disposición de la EMPRESA LICITADORA la solvencia o medios para ella 
que se indican a continuación:  
 
……… 
 

- La solvencia o medios indicados se mantendrán efectivamente durante toda la 
ejecución del contrato, sin quedar sujeto el compromiso de su puesta a disposición a 
condición o limitación alguna durante su vigencia. 
 
- La EMPRESA COLABORADORA acepta expresamente los efectos derivados de este 
compromiso que se disponen el artículo 1257 del Código Civil. 
 

Fecha  
Firma del licitador. 
Firma de la otra entidad.  
 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 
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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. 



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 5 de 5 
 

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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