
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR PARA EL 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

CON  DESTINO  A  LOS  DISTINTOS  CENTROS  GESTIONADOS  POR  EL 

INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL DE LANZAROTE (11 LOTES).

CONDICIONES GENERALES

Objeto

Las  prescripciones  técnicas  de  este  contrato  tienen  por  objeto  determinar  la 

adquisición de diversos productos alimenticios con destino al Recurso Alojativo de la 

Mujer,  Comunidad  Terapéutica  Zonzamas,  Centro  de  Día  Zonzamas,  la  Unidad  de 

Rehabilitación Psicosocial y cualquier otro centro gestionado por el IIASL, así como 

definir las características técnicas que ha de reunir el mismo.

Definición del servicio

El  servicio  a  prestar  consistirá  en  el  suministro  de  diferentes  unidades  de 

productos alimenticios distribuidos en los lotes que se detallan en los Anexos.

Suministro

El cálculo de las cantidades de los artículos relacionados en cada uno de los lotes 

son cantidades estimativas. Se contempla la posibilidad de que, sin alteración del valor 

de adjudicación, varíe el número de unidades de algún/os productos demandados, en 

perjuicio de las cantidades de otro, e inclusive la petición de aquellos que no estando 

incluidos  en  la  descripción  anterior  se  ajusten  a  las  necesidades  de  los  centros  del 

Instituto  Insular  de  Atención  Social  de  Lanzarote,  previa  fijación  contradictoria  del 

precio. 
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Será obligación  del  contratista  que los  suministros  de  productos  alimenticios 

cumplan la normativa vigente en materia de sanidad, y que se encuentren homologados 

y normalizados para su uso.

Serán  por  cuenta  del  contratista  los  daños  producidos  a  personas  debido  al 

suministro  de  los  productos  alimenticios  de  los  que  sea  adjudicatario  y  asimismo 

cualquier reclamación judicial o extrajudicial que se pueda realizar por esta causa.

La  empresa  adjudicataria  deberá  presentar  ACREDITACIÓN de  estar  en 

posesión de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los daños derivados del 

suministro que se trate.

Los productos alimenticios reseñados serán frescos y en perfecto estado de uso, 

y vendrán con sus envases y empaquetados con la fecha de caducidad visible y legible.

La  entrega  de  los  bienes  a  suministrar  se  realizará  utilizando  vehículos 

autorizados  para  el  transporte  según su  normativa  específica,  su  incumplimiento  es 

motivo de resolución del contrato.

Lote 1: Alimentación general (legumbres, pastas y cereales), según Anexo I.

Lote 2: Alimentación general (zumos y refrescos), según relación del Anexo I.

Lote 3: Frutas, Verduras y Huevos, según relación del Anexo I.

Lote 4: Carnes, pescados y congelados, según relación del Anexo I.

Lote 5: Lácteos y derivados, según relación del Anexo I.

Lote 6: Agua Envasada, según Anexo I.

Lote 7: Embutidos, según Anexo I.

Lote 8: Alimentación general (Aceites, Condimentos y Aliños), según Anexo I.

Lote 9: Alimentación general (Conservas, Latas y Envases), según Anexo I.

Lote 10: Alimentación general (Repostería y otros Alimentos), según Anexo I. 

Lote 11: Pan Fresco y Derivados de la Harina, según Anexo I. 

Plazo de entrega

Los pedidos  se realizarán  según las  necesidades  que vayan  surgiendo  en los 

distintos Centros, preferentemente se realizarán con carácter semanal, salvo el Lote 11 

que su pedido será diario.

Los  productos  alimenticios  serán  entregados  en  los  Centros  para  los  que  se 

solicitan.
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Una vez formulada la petición de suministro por parte del Instituto Insular de 

Atención Social  de Lanzarote,  las  entregas  de  las  mercancías  se  harán  en  un plazo 

máximo de cuarenta y ocho (48) horas, una vez solicitado cada pedido (vía fax, teléfono 

o directamente) no debiendo sobrepasar en ningún caso estos topes y para el Lote 11 la 

entrega será diaria a primera hora del día, todos los días del año (se concretará hora de 

entrega para cada centro).

Cuando los productos  no se hallen en condiciones  de ser  aceptados,  se  hará 

constar  así  a  la  empresa  adjudicataria  para  que  remedie  los  defectos  observados  y 

proceda a un nuevo suministro de conformidad con el pedido. Los suministros serán 

garantizados por el adjudicatario respondiendo a las reclamaciones en el plazo de un 

mes,  este  plazo  de  garantía  se  extenderá  hasta  después  de  concluido  el  período de 

ejecución.

El contratista sólo tendrá derecho al cobro de las cantidades de los productos que 

realmente suministre.

El contratista que resulte adjudicatario del  Lote 6 deberá ceder en régimen de 

depósito a coste cero 8 dispensadores de agua (fría/caliente) que se adapten al producto 

ofertado o bien el dispensador cuente con una fuente de rellenado manual. Todos los 

gastos derivados de la colocación, revisión, reparación, retirada, reposición, etc de estas 

máquinas correrán a cargo del adjudicatario. Se le concede un plazo máximo de 30 días 

naturales computados desde el día siguiente de la firma del contrato para la instalación 

de las máquinas dispensadoras ofertadas.

Precio

El canon o precio máximo estimado del mencionado contrato queda fijado en 

CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS CON 

CINCUENTA Y CUATRO EUROS (160.995,54€), I.G.I.C. no incluido, que asciende a 

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO 

CENTIMOS,  (3.662,45€),   e incluye  todo  tipo  de  gastos  e  impuestos,  incluido  el 

transporte, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado 

por la Administración, que se indicará como partida independiente, quedando dividido 

en los siguientes lotes:
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LOTES 2018 2019 2020

LOTE 1: A.G. (LEGUMBRES, PASTAS Y CEREALES) 2.923,40
€

2.692,60
€

LOTE 1: A.G. (LEGUMBRES, PASTAS Y CEREALES) I.G.I.C. 87,70€ 80,78€

LOTE 2: A.G. (ZUMOS Y REFRESCOS) 2.675,62
€

2.464,38
€

LOTE 2: A.G. (ZUMOS Y REFRESCOS) I.G.I.C. 80,27€ 73,93€

LOTE 3: FRUTAS, VERDURAS Y HUEVOS 25.584,8
6€

8.747,77
€

LOTE 3: FRUTAS, VERDURAS Y HUEVOS (I.G.I.C.) 255,85€ 87,48€

LOTE 4: CARNES, PESCADOS Y CONGELADOS 18.860,1
0€

17.371,1
5€

LOTE 4: CARNES, PESCADOS Y CONGELADOS (I.G.I.C.) 565,80€ 521,14€

LOTE 5: LACTEOS Y DERIVADOS 13.230,1
9€

12.185,7
1€

LOTE 5: LACTEOS Y DERIVADOS (I.G.I.C.) 396,91€ 365,57€

LOTE 6: AGUA ENVASADA 8.342,30
€

7.683,70
€

LOTE 6: AGUA ENVASADA (I.G.I.C.)
LOTE 7: EMBUTIDOS 547,57€ 5.899,63

€
LOTE 7: EMBUTIDOS (I.G.I.C.) 16,43€ 176,99€

LOTE 8: A.G. (ACEITES, CONDIMENTOS Y ALIÑOS) 275,72€ 2.970,69
€

LOTE  8:  A.G.  (ACEITES,  CONDIMENTOS  Y  ALIÑOS) 
I.G.I.C.

8,27€ 89,12€

LOTE 9: A.G. (CONSERVAS, LATAS Y ENVASES) 7.322,02
€

2.503,48
€

LOTE 9: A.G. (CONSERVAS, LATAS Y ENVASES) I.G.I.C. 219,66€ 75,11€

LOTE 10: A.G. (REPOSTERIA Y OTRAS ALIMENTOS) 683,46€ 7.363,69
€

LOTE  10:  A.G.  (REPOSTERIA  Y  OTRAS  ALIMENTOS) 
I.G.I.C.

20,50€ 220,91€

LOTE 11: PAN FRESCO Y DERIVADOS DE LA HARINA 5.552,95
€

5.114,55
€

LOTE 11:  PAN  FRESCO Y  DERIVADOS  DE LA  HARINA 
(I.G.I.C.)

166,59€ 153,44€

El  Valor  Estimado  del  contrato,  atendiendo  a  la  prórroga  de  un  año  prevista,  

asciende a TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS 

CON OCHO CÉNTIMOS, (321.991,08€). 

 Corresponde con el importe que determinará la cantidad máxima de producto a 

suministrar, sin que el Instituto quede obligado a llevar a efecto una determinada cuantía 

del suministro ni a la ejecución total del mismo por estar subordinadas las entregas a las 

necesidades de la administración.
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El precio se abonará al  contratista  previa presentación,  a  mes vencido,  de la 

relación  mensual  de  las  correspondientes  facturas  por  centro  y  una  vez  recibido  lo 

contratado, circunstancia que se acreditará mediante el visto bueno del Responsable del 

Centro o sección al que vaya destinado el producto.

Los precios establecidos  en el  Anexo son máximos unitarios  de los bienes  a 

suministrar,  sin incluir  el IGIC que deberá soportar la Administración,  por tanto, las 

empresas licitadoras deberán expresar en sus ofertas el importe que estime oportuno 

referido a cada uno de los productos del lote, de tal forma que el precio del suministro 

será el resultante de sumar el precio ofertado al número total de los productos del lote. 

La  empresa  adjudicataria  en  ningún  caso  podrá  licitar  un  precio  superior  al  precio 

máximo unitario establecido en el Anexo. En aquellos casos que el formato de medida 

del producto que oferta el licitador no corresponde con el establecido en el lote para ese 

producto (tanto por exceso como por defecto), deberá quedar reflejado en la oferta y 

esta se aceptará siempre y cuando el precio de la unidad mínima de medida del producto 

ofertado no supere el precio de la unidad mínima del producto relacionado en el lote.

Ejemplo: 100 Unidades         Leche condensada 450g       Precio: 1,50 €

Si el producto ofertado por el licitador corresponde con 350g, y su precio es 1,12 

€ se realizará la siguiente operación:

- Primero se calcula el precio de la unidad mínima de medida del producto.

1,50 € / 450g = 0,003333 €

- Se hace la misma operación con el precio del producto del licitador.

1,12 € / 350g = 0,0032 €

En este caso, al no superar el precio del producto ofertado el precio de la unidad 

mínima establecida en el lote, el licitador podrá presentar la oferta y tendrá que 

recalcular  el  número de unidades que ofrece del producto para no superar el 

importe total anual previsto para ese producto:

100 unidades * 450g = 45.000g

45.000g / 350g = 128,57 unidades

En este caso, el licitador ofertará 128 unidades de 350g a 1,12 €.

El licitador se compromete al suministro de todos los productos que componen 

el lote y a mantener el precio ofertado durante toda la vigencia del contrato.
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En el supuesto de que, con motivo de la baja en el importe del licitación del lote 

ofertado  por  el  adjudicatario,  se  produjera  un  ahorro  respecto  del  presupuesto  de 

licitación,  el  importe  de  dicho  ahorro  podrá  ser  destinado,  a  criterio  del  órgano  de 

contratación,  a  incrementar  el  número  de  unidades  a  suministrar,  hasta  igualar  el 

presupuesto máximo de licitación, concretándose así en el momento de la adjudicación.

Plazo de ejecución

La vigencia del contrato será:

Lote 1/2/4/5/6/11: UN (1) AÑO, a partir del 25/06/2019 o desde su firma si esta 

es posterior o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo del mismo, en el 

supuesto de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes 

señalado. 

Lotes  3/9:  UN (1)  AÑO,  a  partir  del  04/04/19  o  desde  su  firma  si  esta  es 

posterior o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo del mismo, en el 

supuesto de que este hecho se produjera con antelación al cumplimiento del plazo antes 

señalado. 

Lote 7/8/10: UN (1) AÑO, desde su firma o bien hasta que se haya agotado el 

presupuesto máximo del mismo,  en el  supuesto de que este hecho se produjera con 

antelación al cumplimiento del plazo antes señalado. 

            Procede prórroga del contrato, por un (1) año. La prórroga se acordará de forma 

expresa 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.

No cabe revisión de precios durante la vigencia del contrato conforme a la Ley 

de Desindexación de la Economía 2/2015 de 30 de marzo. 

Se podrán formalizar los contratos con fecha anterior a la indicada, siempre y 

cuando hayan finalizado los contratos vigentes por agotamiento del importe máximo de 

adjudicación.

En Arrecife,
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Documento firmado electrónicamente.
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