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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGEN EL 

SUMINISTRO DE VÍVERES CON DESTINO A LAS ESCUELAS INFANTILES, CENTROS DE 

MENORES, MATINERAS Y VESPERTINAS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE PATERNA 

(EXPEDIENTE N.º LISA18) 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

 
Contratación: 

Contratación de un suministro de víveres con destino a las 

escuelas infantiles, centros de menores, matineras y vespertinas 

en los colegios públicos de Paterna.  

N.º de expediente: LISA 18   

OBJETO Y LOTES     

Tipo de contrato: Servicios   

 
 
Objeto: 

Suministro de víveres con destino a las escuelas infantiles, 
centros de menores, matineras y vespertinas en los colegios 
públicos de Paterna.  

 
CPV  

15000000 8  

 

 
Lotes: 

 
SÍ ☐ 

 
NO* ☒ 

*La contratación no se divide en lotes, tal y como ha 
quedado debidamente justificado en el expediente de 
contratación. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 
VÍVERES PARA EL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES, CENTRO DE MENORES, MATINERAS Y 
VESPERTINA DE LOS C.P. DE PATERNA 
 
1.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

 
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada y se regirá; en cuanto a su 
preparación y procedimiento de adjudicación por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de contratos del 
Sector Público (LCSP), sus disposiciones de desarrollo, las Instrucciones Internas de Contratación, siendo 
de aplicación supletoria las normas de derecho administrativo. En cuanto a sus efectos, cumplimiento, 
modificación y extinción, el contrato se regirá por el derecho privado.   
 
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) y demás documentos anexos, revestirán 
carácter contractual y constituyen clausulado obligacional del contrato, cuyo texto se incorpora como 
Anexo.  
 
Queda excluida y prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. En caso de 
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá el PCAP en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del 
contrato. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman 
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por Gestión y 
Servicios de Paterna, S.L.U., que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al 
contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El contrato al que se refiere este PCAP tiene por objeto la realización del suministro de víveres para la 
“Escuela Infantil Fuente del Jarro”, “Escuela Infantil La Coma”, “Centros de Menores y servicio de 

Matinera y Vespertina en los Colegios Públicos de Paterna” de acuerdo con las finalidades y necesidades 
a satisfacer, que son el suministro de todos aquellos víveres para la correcta ejecución del servicio de 
comedores que los utiliza. Ello implicará que dichos víveres deberán contar con una calidad y una 
distribución punto a punto en todos y cada uno de los centros en los que se utilizan, según el detalle que 
consta en el PPTP. 
 
El suministro se iniciará en enero de 2019 y tendrá una duración de dos (2) años y siete (7) meses. No 
obstante, por mutuo acuerdo entre las partes, se podrá prorrogar por periodos sucesivos de un (1) año, 
hasta un máximo de dos prórrogas. 
 
En el PPTP se detallan también las unidades teóricas, importes del suministro que darán lugar al 
presupuesto máximo de licitación, así como el lugar y plazo de entrega máximo de los suministros. El 
suministro incluye la distribución, la descarga del mismo y colocación de los suministros incluso dentro 
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de las cámaras frigoríficas y/o estanterías, de conformidad con los destinos que se especifican en el 
PPTP. 
 
 
3.- PRESUPUESTO, PRECIO, REVISIÓN. 
 
3.1. Presupuesto base de licitación. 
 
El presupuesto base de licitación será de 114.679,21 euros más IVA, por los dos (2) años y siete (7) 
meses del contrato equivalentes a 43.499,01 euros al año, curso escolar de once (11) meses, fijándose 
como valor estimado del contrato 201.677,23 euros por las cuatro (4) anualidades y siete (7) meses 
máximos de duración. Las ofertas incluirán todos los gastos, incluidos los gastos de entrega y transporte 
de los víveres hasta el lugar convenido.  
 
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán automáticamente 
desechadas. 
 
El Licitador aportará como oferta la relación que conforma el PPTP, con los mismos precios unitarios de 
los suministros y del total de unidades de cada partida, incluyendo además el IVA, haciéndolo constar 
desglosado. 
 
3.2. Precio del contrato. 
 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación para el periodo de licitación de dos (2) años 
y siete (7) meses  e incluirá, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
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 el adjudicatario como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario.  
 
3.3. Revisión. 
 
El precio del contrato NO podrá ser objeto de revisión. 
 
 
4.- GARANTÍA 
 
4.1.- GARANTÍA PROVISIONAL. 
 
No existe.  
 
4.2.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
Los que presenten la oferta económicamente más ventajosa deberán constituir una garantía definitiva a 
favor de GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA S.L.U. del 5% del precio de adjudicación, excluido el 
impuesto sobre el valor añadido en cualquiera de las formas previstas en la LCSP. 
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El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el 
plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas. 
 
En el caso de una unión temporal de empresas, la garantía definitiva puede ser constituida por una o 
más de una de las empresas participantes, siempre que el total llegue a la cuantía requerida  y garantice 
solidariamente a todas las empresas integrantes de la unión temporal. 
 
La garantía definitiva responderá de los conceptos definidos por el artículo 110 de la LCSP. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se hayan cumplido satisfactoriamente todas las 
obligaciones derivadas del contrato o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la 
finalización del contrato. 
 
5.- GASTOS. 
 
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios oficiales o en prensa, licitación, así como 
todos aquellos gastos inherentes a la celebración del concurso y, en su caso, de formalización del 
Contrato, si éste se elevara a escritura pública. 
 
Los citados gastos se harán efectivos en el momento de la firma del contrato, acreditándose mediante 
justificante de ingreso en la cuenta de GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. 
 
 
6.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato tendrá una duración de treinta y un (31) meses, dos (2) años y siete (7) meses. No obstante, 
por mutuo acuerdo entre las partes, se podrá prorrogar el contrato por periodos sucesivos de un (1) 
año, hasta un máximo de dos (2) prórrogas. 
 
La fecha prevista de inicio es enero de 2019. 
 
7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en algunas de las prohibiciones de contratar contempladas en el 
Art. 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, y acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional conforme a lo establecido en la citada Ley. 
 
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. 
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Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato. 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y 
deberán nombrar un representante o apoderado único 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, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal 
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente, mediante escritura pública en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
 
La duración de las uniones temporales de empresarios será, como mínimo, coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. 
 
Los que contraten podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas debidamente 
facultadas para ello. 
 
8.- PUBLICIDAD. 
 
GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. insertará en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
la información relativa a la licitación y a través de la página web de la sociedad 
www.serviciosdepaterna.es en el perfil de contratante.  
 
9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
La presente licitación tendrá lugar mediante el procedimiento de adjudicación abierto no sujeto a 
regulación armonizada.  
 
10.- PROPOSICIONES. 
 
10.1. Presentación de proposiciones, lugar y plazo 
 
Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada, en el lugar 
y plazo señalados en el anuncio de licitación. 
 

Cada licitador 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 él suscritas. 
 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido 
de la totalidad de las cláusulas o condiciones del PCAP, del PPTP y de los Anexos, sin salvedad o reserva 
alguna, de las obligaciones establecidas en las reglamentaciones, acuerdos, convenios y demás normas 
aplicables al caso, y la declaración responsable de que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar. 
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10.2. Forma de presentación de las proposiciones. 
 

Las empresas licitadoras, deben presentar la documentación que conforma sus ofertas, en el número de 

sobres que determina, mediante la herramienta Sobre Digital accesible en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público. (https://contrataciondelestado.es) 
 
La presentación debe realizarse en el plazo indicado en el anuncio de licitación. 
 
El plazo indicado en el anuncio de licitación puede ser alterado por un eventual fallo técnico del sistema 
que no permita la presentación de las ofertas o por darse las circunstancias del artículo 136 de la LCSP. 
En cualquiera de los dos casos se publicará un anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público informando de la nueva fecha límite de presentación de ofertas. 
 
Para tomar parte en el procedimiento de adjudicación los licitadores deberán presentar tres sobres 
señalados como sigue: 
 
SOBRE ADMINISTRATIVO:  Documentación administrativa. 
SOBRE TÉCNICO:  Documentación relativa a los suministros. 
SOBRE ECONÓMICO:  Proposición económica. 
 
Cualquier referencia a la documentación correspondiente al sobre económico (Proposición económica) 
en el sobre técnico o administrativo  supondrá el rechazo de la plica. 
 
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en valenciano o castellano. La 
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial 
al valenciano o al castellano. 
 
En el interior de cada sobre se hará constar de forma independiente su contenido mediante índice, 
siguiendo la numeración que se indica a continuación para cada uno de los sobres: 
 
10.2.1.- SOBRE “A” ADMINISTRATIVO: Documentación Administrativa. 
 
10.2.1.1 Contendrá la siguiente documentación:  
 
 
-- La Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para 
contratar, así como de los requisitos mínimos que, en su caso, se establezcan en el pliego administrativo 
y técnico, conforme establece el artículo por el artículo 140 de la Ley  9/2017.  
 
- Respecto a aquellas empresas que concurran a la licitación en unión temporal, la aportación de la 
Declaración no les exime de su obligación de presentar documento nombrando un representante o 
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo,  y en el que indiquen los nombres 
y circunstancias de los que constituyan la unión y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato.  
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- El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos 
acreditativos de personalidad y capacidad para contratar, así como los requisitos mínimos exigidos.   
 
 
 
 
 
10.2.2. SOBRE “B” TÉCNICO: Documentación relativa a los Suministros. 
 
En este sobre se incluirá las especificaciones técnicas de los alimentos según el PPTP.  
 
En todo caso se incluirá la documentación necesaria que permita estudiar las ofertas. 
 
También se incluirá en este sobre la documentación con las mejoras propuestas,  ajustándose al 
MODELO C7.  
 
 
10.2.3. SOBRE “C”: Proposición económica. 
 
Dentro de este sobre se incluirá la proposición económica, que deberá ajustarse al MODELO C 1 del 
anexo a este pliego, indicando las mismas unidades teóricas y mismos suministros que se recogen en el 
PPTP. En caso de que la proposición económica superara el Presupuesto Máximo de Licitación se 
valorará con cero puntos. 
 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba ser repercutido. 
 
En la oferta económica 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 el adjudicatario como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 
 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, prevalecerá la 
consignada en letras. 
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente todo aquello que la sociedad estime fundamental para la oferta. 
 
11.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la propuesta de adjudicación y estará 
constituida por un Presidente, cuatro vocales, y un Secretario.  
 
Como Presidente actuará el Presidente o el Vicepresidente de la Sociedad o persona en quien este 
delegue. 
Como vocal actuará un miembro de la sociedad del Área de Administración/ Financiero. 
Como Vocal actuará el Gerente o persona en quien este delegue. 
Como Vocal actuará el Director Explotación o persona en quien este delegue. 
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Como Vocal actuará el Gerente de Área del Departamento de Inclusión Social o persona en quien este 
delegue. 
 
Como Secretario actuará quien ostente  la Secretaría del Consejo de Administración o persona en quien 
este delegue. 
 
La mesa de contratación es el órgano encargado de examinar las ofertas y valorarlas, tras lo cual elevará 
informe al Consejo de Administración proponiendo la oferta más ventajosa para la sociedad, y 
ordenando el resto de ofertas de forma decreciente desde el punto de vista de más ventajosa para la 
sociedad, siendo el Consejo de Administración el que decide en última instancia a propuesta de la mesa. 
 
12.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE PLICAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 
12.1- DESESTIMACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Se desestiman todas las proposiciones que incurran en cualquiera de las siguientes circunstancias, y 
quedan excluidos de la licitación todos los licitadores que estén implicados en las mismas: 

 
a) Las presentadas fuera de plazo. 

b) Las presentadas de forma simultánea por una misma empresa o por un empresario individual. 

c) Las presentadas en unión temporal de empresas si lo han hecho individualmente o si una o 

varias de las empresas que la integran también han presentado una proposición conjunta que 

forme parte de otra unión temporal. 

d) Las que varíen sustancialmente el objeto del contrato o las que contengan omisiones, 

enmiendas o errores que impidan efectuar la valoración de la oferta, que las hagan inviables, o 

que no aporten la documentación exigida en el presente pliego o en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares, o que impidan conocer con claridad todo cuanto el órgano de contratación 

considere fundamental para la correcta valoración de la oferta. 

e) Las que excedan el presupuesto de licitación o cualquiera de los importes o precios 

considerados máximos. 

f) Las que contengan un error manifiesto o la duplicidad en el precio del contrato incluido en el 

sobre C. 

g) Las que correspondan a licitadores que no tengan plena capacidad de obrar o que no acrediten 

su solvencia económica, financiera, técnica o profesional de acuerdo con los requerimientos 

establecidos por el presente pliego o que estén sometidos a prohibición de contratar. 

h) Las que incurran en alguna de las circunstancias previstas en las cláusulas relativas a la apertura 

de las plicas o en otras que establezcan legalmente la exclusión del licitador. 

i) Las que no concuerden con la documentación de la empresa examinada y admitida. 

j) Las que modifiquen sustancialmente los modelos de proposición que establece el presente 

pliego. 

k) Las que contengan algún error o inconsistencia reconocidos que las haga inviables. 

l) Se desestiman también, a criterio de la mesa de contratación  las ofertas en que concurran 

eventualmente alguna de las siguientes circunstancias: 
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a. Las presentadas fuera de plazo porque el licitador alegue un eventual fallo del sistema 

que no haya permitido presentar las ofertas mediante la Plataforma de Contratación del 

Sector Público y que no conste que se haya producido. 

b. La existencia de errores en las proposiciones económicas de los licitadores, que impidan 

determinar con carácter cierto cuál es el precio realmente ofertado y que, por tanto, 

impidan realizar correctamente la valoración de las ofertas, implica la exclusión de los 

licitadores del procedimiento de contratación, si el principio de igualdad queda 

afectado. 

c.  

 
 
13.- CALIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE A. 
 
Transcurridas veinticuatro horas desde la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, los 
custodios designados deberán introducir las credenciales correspondientes para poder abrir los sobres 
con la documentación administrativa. 
 
Una vez introducidas las credenciales, la mesa de contratación abrirá los sobres A, calificará la 
documentación de los proponentes incluida en ellos y determinará las empresas que se ajustan a los 
requerimientos fijados por el presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la 
licitación y las excluidas, haciendo constar las causas de la exclusión, de todo lo cual deberá extender 
acta. 
 
Si la mesa de contratación detecta algún defecto u omisión subsanable en la documentación, y el 
documento defectuoso puede enmendarse, se dará al licitador un plazo de tres días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo de la mesa de contratación en que se declare tal 
defecto. La falta de presentación de alguno de los documentos exigidos o el hecho de presentarlos fuera 
de plazo es causa de exclusión del proponente. 
 
Sin perjuicio de la comunicación a las personas interesadas, las circunstancias descritas en el párrafo 
anterior se harán públicas en  el perfil de contratante. 
 
 
14.- CALIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE B. 
 
Una vez abierto y valorado el sobre A, la mesa de contratación llevará a cabo la apertura de los sobres B. 
 
Los custodios designados deberán introducir las credenciales correspondientes para poder abrir los 
sobres B y la mesa de contratación abrirá los sobres B presentados por las empresas admitidas con la 
documentación relacionada con los criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor. 
 
Una vez abiertos los sobres, la mesa de contratación valorará los documentos. Si lo considera 
conveniente, puede solicitar un informe técnico. 
 
15.- APERTURA DEL SOBRE C. 
 



 
[10 de 38] 

INCLUSIÓN SOCIAL-LI03-19  
 

   

 
 

La apertura de los sobres C debe llevarse a cabo en un acto público, en el lugar, fecha y hora que indica 
el anuncio de licitación, de acuerdo con lo establecido por el artículo 157 de la LCSP. 
 
Los custodios designados deberán introducir las credenciales correspondientes para poder abrir los 
sobres C con la documentación relacionada con los criterios de adjudicación no sometidos a juicio de 
valor. 
En el acto público para la apertura de los sobres C deben leerse, en primer lugar, las puntuaciones 
obtenidas por las empresas licitadoras con relación a los aspectos incluidos en los sobres B y, 
posteriormente, deben abrirse los sobres C y leer sus ofertas económicas. 
 
Una vez finalizada la apertura de los sobres, las empresas licitadoras presentes pueden hacer constar 
ante la mesa todas las observaciones que consideren necesarias, que deberán quedar reflejadas en el 
acta. 
 
Una vez finalizado el acto, la mesa valorará a puerta cerrada la documentación incluida en los sobres C. 
La puntuación obtenida por cada uno de los licitadores en este acto se sumará a la puntuación obtenida 
en la valoración de los sobres B. 
 
16.- CRITERIOS DE BAREMACIÓN  
 
El contrato se adjudicará a la oferta que obtenga mayor puntuación en función de los criterios que se 
valorarán y considerarán en este procedimiento, los cuales se especifican a continuación:  
 
 
16.1.- Proposición económica: Hasta 80 puntos 
 

Se valorará aplicando la regla del tres respecto a la baja aplicada. El resto se valorarán 
proporcionalmente. 

 
Precio licitación: 10 € 
Oferta 1:  8 €  Baja: 2 €  Puntuación: 53,34 Puntos 
Oferta 2:  9 €  Baja: 1 €  Puntuación: 26,67 Puntos 
Oferta 3:  7 €  Baja: 3 €  Puntuación: 80,00 Puntos 

 
 

16.1.1.- Bajas desproporcionadas. 
 
Se entenderá como baja desproporcionada o temeraria una diferencia superior a un 4% por 
debajo de la media de las ofertas presentadas. 
 
Cuando se presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados, se 
requerirá para la declaración en tal sentido, la previa audiencia a licitador que la haya 
presentado para que justifique y desglose razonada y detalladamente la valoración de la oferta y 
precise las condiciones de la misma, de conformidad con el art. 149.4 LCSP .  

 
16.2.- Mejoras Propuestas: Hasta 20 puntos. 
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16.2.1.- Programa de trabajo: Hasta 10 puntos 
 

- Plazos de entrega: El plazo máximo de entrega de los suministros en los puntos de 

destino es de 2 días hábiles desde la fecha de pedido. 

  Reducción de 24 horas: 1 punto. 
  Reducción de 36 horas: 2 puntos. 
  
 

- Reducción de la cantidad mínima teórica fijada en el punto 3.3.- Revisión del 85% en los 

siguientes términos: 

 

  Reducción de un 5% adicional (quedándose en el 80%) hasta 2 puntos. 
  Reducción de un 10% adicional (quedándose en el 75%) hasta 5 puntos. 
  Reducción de un 15% adicional (quedándose en el 70%) hasta 8 puntos. 
 
 
 

 
16.2.2.- Aprovisionamiento de víveres para fiestas. 10 puntos 

 
Proveer de alimentos y bebidas para fiestas señaladas según el calendario escolar, en el 
lugar, día y hora que indique Gestión y Servicios de Paterna. 

       
   . Acopio de alimentos para una fiesta infantil: 10 puntos 

 
 Se entenderá por fiesta infantil, los eventos que cada centro, con motivo de fechas 
señaladas (Navidad, Fallas, Fin de curso, Carnavales, etc…) organice para los alumnos-as. 

 
17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Una vez realizado todo lo anterior, y a la vista de los informes de evaluación emitidos en su caso, la 
Mesa de contratación elevará una propuesta de adjudicación al órgano de contratación, a favor del 
licitador que hubiera presentado la proposición que contuviese la oferta económica más ventajosa en la 
que se recogerá un resumen de todo lo anterior. 
 
El órgano de contratación, a la vista de la propuesta de la Mesa, resolverá sobre la adjudicación del 
contrato, pudiendo apartarse de la propuesta de adjudicación motivando debidamente su decisión.  
 
El órgano de contratación podrá, previa propuesta de la Mesa de contratación, declarar desierta la 
licitación si las ofertas no cumplen con los requisitos mínimos exigidos en el pliego. Igualmente, el 
órgano de contratación podrá anular la licitación con anterioridad a la adjudicación, sin que los 
licitadores tengan derecho a indemnización alguna por tal motivo. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa 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  siguiente: 
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a) Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
 

Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 
b) Garantía definitiva. 
 

Resguardo acreditativo de la constitución en la cuenta de Gestión y Servicios de Paterna, SLU 
facilitada a tal efecto de la garantía definitiva. 

 
c)  Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios  

 
Asimismo, en el caso de quien hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa sea 
una unión temporal de empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la 
misma, cuya duración sea coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación.  
 
El contrato será adjudicado en el plazo máximo de 6 meses desde la apertura del sobre C de las ofertas 
de los licitadores. Si transcurrido este plazo no se ha dictado resolución alguna, los licitadores tendrán 
derecho a retirar su oferta. 
 
 
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar haber abonado el importe total 
de los anuncios de licitación, y en su caso, el de la publicación en otros medios de difusión, y todos 
aquellos gastos inherentes a la realización del concurso, estimados para este contrato en cero (0). 
 
La formalización del contrato tendrá lugar antes que transcurran 15 días hábiles desde la fecha de 
notificación de la adjudicación del contrato al adjudicatario.  
 
Los contratos se formalizarán en documento privado, según texto Anexo al presente, salvo que GESTIÓN 
Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. considere que procede la formalización en escritura pública o lo 
solicitara el adjudicatario, reservándose GESPA la facultad de fijar cuantas condiciones de servicio, 
económicas y administrativas considere oportunas para garantizar el buen fin de la operación. .   
 
Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. podrá acordar la resolución del mismo, así como la 
incautación de la garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 
 
 
19.- FACULTAD DE DIRECCIÓN E INSPECCIÓN. 
 
La dirección e inspección de la ejecución del contrato, sin perjuicio de las recepciones oficiales que 
procedan, corresponderá al Director de Explotación de GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U., quién 
podrá dirigir instrucciones a la empresa adjudicataria, siempre que no supongan modificaciones no 
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autorizadas, ni se opongan a las disposiciones en vigor a las cláusulas del presente pliego y el de 
prescripciones técnicas particulares y demás documentos contractuales. 
 
El Director de Explotación de GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. podrá designar un responsable 
del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro 
del ámbito de facultades que se le atribuyan. 
 
El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o 
entidad contratante o ajena a él. 
 
La designación o no del responsable, y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades, no eximirá al 
contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las deficiencias sean debidas a 
orden directa del mismo. 
 
 
20.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. 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 productos  que se 
vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime 
oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 
 
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo.  
 
21.- ENTREGA DE BIENES. 
 
El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en 
el PPTP, donde se detalla la dirección y horario de los centros, dentro del plazo establecido en el PCAP o 
en su defecto en la mejora en este sentido ofertada por el licitador. 
 
En el caso de que el adjudicatario no entregase los productos en el punto y horario establecidos, el 
Centro se reserva el derecho de adquirir en el mercado los productos requeridos, haciéndose cargo la 
empresa adjudicataria de la factura del nuevo género.   
 
El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados en los bienes antes de su entrega a GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. 
 
 
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 particulares del suministro.  
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Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido, serán de 
cuenta del contratista. 
 
22.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA. 
 
El personal adscrito al suministro dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 
 
El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así 
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, 
existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda 
repercutir contra GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos 
competentes. 
 
En cualquier caso, el contratista indemnizará a GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este 
pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 
Corresponderá y será de cargo del contratista: 
 

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto las 

oficiales como las particulares, que se requieran para la realización del suministro. 

 
b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación, si procede, y 

los de materiales, personal, transporte, entrega y retirada de los productos  hasta el lugar y 

destino convenido, así como cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización 

del objeto del contrato, incluidos los fiscales. 

 
c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del suministro 

contratado. 

 
d) La indemnización de los daños que se causen tanto a GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. 

como a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 

suministro. 

 
e) 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 

GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. 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. 

 
23.- SEGUROS. 
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El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las 
responsabilidades que se deriven de la ejecución del presente contrato. 
 
24.- PLAZOS Y PENALIDADES. 
 
El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado.  
 
Para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del presente contrato o para el 
supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 
mismo, se prevén que las penalidades no podrán superar el 10 % del presupuesto del contrato.  
 
La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de GESTIÓN Y 
SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará 
automáticamente. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento  de los plazos , GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, SLU  podrá optar por la 
resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias 
en la proporción del 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio total. 
 
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho GESTIÓN Y 
SERVICIOS DE PATERNA, SLU por daños o perjuicios originados por la demora del contratista.  
 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago, deben abonarse al 
contratista o sobre la garantía que se hubiera constituido.  
 
25.- ABONO DEL PRECIO. 
 
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y 
formalmente recibidos por GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. 
 
La factura se presentará antes de que se cumplan 30 días desde la fecha de recepción. El pago del precio 
se efectuará mediante Confirming a 60 días de la fecha de la factura. 
 
La factura se presentará a mes vencido. El pago del precio se efectuará preferentemente mediante 
confirming a 60 días desde la fecha de entrada en el registro de entrada de facturas. Las facturas 
deberán enviarse por mail a:  facturas@serviciosdepaterna.es 
 
Las facturas deberán contener los conceptos del suministro y los centros servidos. 
 
26.- RECEPCIÓN 
 
Si los productos  no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el albarán de entrega 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. Se considerarán recibidos todos aquellos bienes 
entregados respecto de los que GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. establezca y hayan sido 
verificados y aceptados mediante: (i) sello de la sociedad o persona designada por esta, (ii) fecha de 
entrega y (iii) firma de conformidad en el albarán de entrega. 
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Todos aquellos albaranes en los que no consten los tres elementos se considerarán como no recibidos. 
Iniciándose el cómputo para el periodo de garantía la fecha en la que se firmara, aunque fuera posterior 
a la de entrega de los productos. Durante este periodo de tiempo y hasta la recepción de los materiales, 
serán por cuenta del licitador todos los daños que se ocasionaran a los mismos. 
 
El contratista  no podrá emitir factura de aquellos productos  que no hayan sido recibidos, ni incluir en 
los mismos albaranes con fecha de recepción posterior a la fecha de emisión de factura, ya que GESTIÓN 
Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U. queda facultada a la devolución de la misma para su corrección. 
 
Si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los productos  suministrados, tendrá derecho 
GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U.  a reclamar del contratista la reposición de los que resulten 
inadecuados.  
 
27.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato puede resolverse por acuerdo del órgano de contratación o del órgano en quien este 
delegue por alguna de las siguientes causas: 
 
 
 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 98 relativo a la 

sucesión del contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

e) La demora en el pago por parte de Gestión y Servicios de Paterna por un plazo superior a seis 

meses. 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato y el incumplimiento de las obligaciones 

esenciales calificadas como tales en el presente pliego. 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea 

posible modificar el contrato de acuerdo con el  artículo 205 de la LCSP o cuando, dándose las 

circunstancias que establece el artículo 205 de la LCSP, las modificaciones impliquen, 

aisladamente o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, , al 

20% del precio inicial del contrato (IVA excluido). 

h) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión de la iniciación del 

contrato por causa imputable al órgano de contratación y por un plazo superior a cuatro meses 

a partir de la fecha señalada en este para iniciarlo. 
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i) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por un 

plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación. 

j) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 

trabajadores que participan o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los 

convenios colectivos en vigor para estos trabajadores durante la ejecución del contrato. 

La aplicación y los efectos de estas causas de resolución son las establecidas por los artículos 

212, 213 y 313 de la LCSP. 

 
28.- JURISDICCIÓN. 
 
 Las partes aceptan y se someten a la competencia territorial de los Juzgados y Tribunales para el 
municipio de Paterna (Valencia). 
 
29.- PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos Europeo le informamos que los datos 
de carácter personal facilitados por los licitadores en el marco del proceso de licitación serán 
incorporados a un fichero titularidad de GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U., con la finalidad de 
dar cumplimiento, facilitar y agilizar la tramitación de los procedimientos de contratación a los que 
concurran. Los datos personales solicitados son obligatorios para poder gestionar la solicitud aportada 
en el proceso de licitación. Los interesados podrán ejercer ante GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA, 
S.L.U. los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o en su caso 
la portabilidad de los datos mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento, aportando copia 
de su documento de identidad a la dirección Ronda Isaac Peral, 14, Oficina 3,  Parque Tecnológico 
Paterna, especificando el derecho que desea ejercitar y acreditando su titularidad. Mediante la entrega 
de la documentación necesaria en cada procedimiento se entiende que la persona interesada otorga su 
expreso consentimiento para la incorporación y tratamiento de sus datos al mencionado fichero, 
teniendo en cuenta que de éstos se hará uso exclusivamente para la finalidad anteriormente indicada, y 
sin que en ningún momento puedan utilizarse para cualquier otra sin la autorización expresa de los 
interesados y de acuerdo con la normativa aplicable al respecto. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga el procedimiento de licitación y no nos solicite su supresión o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Frente a cualquier vulneración de 
derechos, puede presentarse una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES (PPTP) 

 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
El contrato tiene por objeto el suministro de víveres para la “Escuela Infantil Fuente del Jarro”, “Escuela 

Infantil La Coma”, Centro de Menores y servicio de Matinera y Vespertina en los C.P. de Paterna , por un 
periodo de dos (2) años y siete (7) meses .  
 
1.- Las características técnicas mínimas de los suministros a adquirir serán las que se especifiquen en el 
listado de artículos recogido en los distintos lotes.  
 
2.- La entrega de los suministros de las firmas comerciales adjudicatarias, deberá ser realizada en los 
centros que se indica en el Anexo, de acuerdo con la programación, corriendo de cuenta del 
adjudicatario la descarga del mismo y colocación dentro de las cámaras frigoríficas y/o estanterías.  
 
3.- En el caso de que el Adjudicatario no entregase los productos en el punto y horario establecidos, el 
Centro se reserva el derecho de adquirir en el mercado los productos requeridos, haciéndose cargo la 
empresa adjudicataria de la factura del nuevo género y cargando al Centro, como máximo, el precio 
ofertado.  
 
4.- El personal designado por el Centro en cualquier momento podrá supervisar la fabricación, 
transporte, distribución y estado sanitario del objeto del suministro.  
 
5.- Todos los productos que posean plazo de caducidad y que, como consecuencia de las adjudicaciones 
que se efectúen en el presente contrato, deberán contar con el plazo suficiente de caducidad para su 
uso dentro del periodo en el que hayan de ser utilizado, estando obligadas las empresas adjudicatarias  
a la sustitución sin cargo alguno de los productos caducados cuando por causas de fuerza mayor no 
hubiera sido posible su consumo.  
 
6.- Todos los productos irán etiquetados y se ajustarán a la legislación vigente. Los productos se 
entregarán en envases cerrados, íntegros y mantenidos en adecuadas condiciones de conservación.  
 
7.- Los adjudicatarios se comprometen a personarse en el Centro, con carácter inmediato, tantas veces 
sean requeridos para ello a efectos de solucionar todos los aspectos de carácter técnico que por el uso 
de sus productos, demanden su presencia.  
 
8.- Los pedidos diarios a los proveedores adjudicatarios se harán entre las 9:00 y las 14:00 horas, para 
ser suministrados cómo máximo en un plazo de 48 horas, en el centro indicado y en el horario de 09:00 
a 14:00 horas, acompañado siempre de albarán valorado.  
 
9.- Los periodos de facturación serán mensuales, y comprenderán las unidades de productos 
efectivamente suministrados en el mes objeto de la factura.  
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10.- En caso de que la calidad de los productos ofertados no quede suficientemente acreditada 
mediante la oferta técnica, se podrán solicitar muestra a presentar en el Centro.  
 
11.- Las peticiones de suministros se podrán cursar a elección del Centro: por escrito, por fax o medios 
informáticos.  
 
12.- Los precios que se oferten se harán en kilogramos, porciones o unidades. Dichos precios se 
mantendrán hasta la finalización del contrato.  
 
Todos los productos deberán cumplir las condiciones de higiene, calidad y pureza estipuladas en las 
Reglamentaciones específicas, así como los requisitos exigidos para su transporte. Asimismo, deberá 
cumplirse lo establecido en la legislación vigente en lo referente a instalaciones, almacenamiento, 
distribución y personal, así como a la comprobación de la documentación oficial en cada caso exigida 
que garanticen el origen de la materia prima del producto y consumo preferente. Por último, deberán 
cumplirse todas las obligaciones derivadas de la legislación sobre envases y gestión de residuos de 
envases.  
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ALIMENTOS 
 
CARNICOS:  
 
Carnes frescas, de acuerdo con el Código Alimentario Español (C.A.E) son aquellas de procedencia nacional que 
sólo han sufrido las manipulaciones propias del faenado previas a su distribución y que su temperatura de 
conservación no sea inferior a cero grados centígrados.  
 
El transporte de las carnes frescas se efectuará en vehículos cerrados, protegidos convenientemente de la 
temperatura ambiente y recubiertos en su interior de materiales impermeables de fácil desinfección.  
 
No se suministrará carne que no proceda de animales sacrificados en mataderos legalmente autorizados y con las 
garantías de salubridad necesarias.  
 
Siempre deberán ir acompañados de las guías y certificados sanitarios correspondientes.  
 
HUESOS DE TERNERA:  
 
Procedentes de las patas delanteras o traseras del animal, se presentarán en trozos homogéneos en tamaño y 
proporción de carne, exentas de lesiones y de enfermedad infectocontagiosas y parasitarias.   

CARNE PICADA: 
 
Carne magra de añojo, categoría 2º. El porcentaje de materia grasa contenido en el producto será igual 
o inferior al 20 % del peso neto del mismo. El producto deberá estar suficientemente ligado formando 
un conjunto homogéneo de consistencia pastosa. Se servirá en envases autorizados, tapizados con film 
alimentario que cubrirá todo el producto.  
 
FILETES DE TERNERA:  
 
Filetes de añojo fresco. Categoría 1ª. Procedentes de babilla o cadera. Al fraccionar la carne en filetes, se 
obtendrán éstos cortado la pieza de forma que la superficie obtenida sea casi transversal y contenga el 
mínimo posible de tejido conjuntivo para que sea tierna y no se contraiga al cocinarla. El peso del filete 
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será de 150 a 180 gramos. Deberán cumplir lo establecido en el C.A.E. Capítulo X sobre normas de 
calidad en canales de vacuno fresco.  
 
 
AVES Y HUEVOS: 
 
Las aves y huevos serán de procedencia nacional.  
 
 
El transporte de las carnes frescas de ave se efectuará en vehículos cerrados, protegidos 
convenientemente de la temperatura ambiente y recubiertos en su interior de materiales impermeables 
de fácil desinfección.  
 
No se suministrará carne que no proceda de animales sacrificados en mataderos legalmente autorizados 
y con las garantías de salubridad necesarias.  
 
Todos los productos deberán ir acompañados de las guías y certificados sanitarios correspondientes. 
 
No se suministrará carne que contenga cualquier aditivo o sustancia extraña.  
 
Las pechugas de pollo procederán de canales de categoría A, tipo I. Se presentarán deshuesadas y se 
podrán pedir enteras o fileteadas.  
 
Se entregarán en bandejas elaboradas a partir de compuestos macromoleculares y protegido por 
materiales plásticos autorizados. En el etiquetado aparecerán los siguientes puntos:  
 

- Nombre del producto 

- Nombre de la empresa envasadora y registro sanitario.  

- Fecha de envasado/ Fechas de caducidad 

- Temperatura de conservación 

Los filetes de pechuga de pavo tendrán un peso unitario comprendido entre 150 y 180 gramos.  
 
FRUTA Y VERDURA 
 
Los pedidos de fruta y verdura por parte de Gestión y Servicios de Paterna se ajustarán lo máximo posible a la 
producción estacional, procurando siempre consumir verduras y fruta de temporada. 
 
Las frutas y verduras deberán ser como mínimo de calidad Primera y presentar un aspecto saludable, una textura 
firme y tener un calibre uniforme, atendiendo a las medidas y pesos requeridos. 
 
LÁCTEOS: 
 
Los productos lácteos que se oferten serán de primeras marcas y siempre deberán contar con plazo suficiente de 
caducidad para su uso.  
 
PRODUCTOS CONGELADOS: 
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Se aportarán las fichas técnicas de todos los productos a suministrar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO  

IMPORTE 
TOTAL SIN 

IVA 

IMPORTE 
TOTAL SIN 

IVA 

LOTE 1: NO PERECEDEROS 

Aceite de Girasol 1Lt 149 1,10 € 163,90 € 180,29 € 

Aceite de Oliva 1Lt 149 4,00 € 596,00 € 655,60 € 

Alubias Blancas Cocidas 3Kg 89 2,20 € 195,80 € 215,38 € 

Arroz 1kg 259 1,05 € 271,95 € 282,83 € 

Atún en Aceite 1,4 Kg 135 4,60 € 621,00 € 683,10 € 

Pate de Atún 75Gr 316 1,73 € 546,68 € 601,35 € 

Azúcar 1Kg 29 1,13 € 32,77 € 36,05 € 

Caldo de Carne en Polvo 1Kg 11 2,35 € 25,85 € 28,44 € 

Caldo de Pescado en Polvo 1Kg 10 2,40 € 24,00 € 26,40 € 

Caldo Vegetal en Polvo 1Kg 10 5,00 € 50,00 € 55,00 € 
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Colorante 1Kg 10 4,20 € 42,00 € 46,20 € 

Garbanzos Cocidos 3Kg 89 2,40 € 213,60 € 234,96 € 

Huevos Frescos 1Doc 30 1,20 € 36,00 € 37,44 € 

Laurel 250Gr 11 2,00 € 22,00 € 24,20 € 

Lentejas Pardina 1Kg 135 1,52 € 205,20 € 225,72 € 

Macarrones 1Kg 121 0,80 € 484,00 € 532,40 € 

Mahonesa 500Gr 32 1,69 € 54,08 € 59,49 € 

Maiz Dulce 500Gr 135 0,65 € 87,75 € 96,53 € 

Melocotón Almibar 3Kg 236 3,42 € 807,12 € 887,83 € 

Pasta de Caracol 5Kg 32 1,04 € 33,28 € 36,61 € 

Pera sin Azúcar 3Kg 121 4,07 € 492,47 € 541,72 € 

Pimentón 1Kg 11 4,88 € 53,68 € 59,05 € 

Remolacha Rallada 500Gr 135 0,68 € 91,80 € 100,98 € 

Sal 1Kg 32 0,40 € 12,80 € 14,08 € 

Sopa de Estrellas 5Kg 32 1,04 € 33,28 € 36,61 € 

Sopa de Letras 5Kg 32 1,04 € 33,28 € 36,61 € 

Tomate Frito 3Kg 237 1,93 € 457,41 € 503,15 € 

Tomate Natural Triturado 1Kg 356 0,76 € 270,56 € 297,62 € 

Vinagre Blanco 1Lt 11 0,54 € 5,94 € 6,53 € 

Agua 1,5Lt 2835 0,30 € 850,50 € 935,55 € 

Cola Cao  400 gr 78 2,80 € 218,40 € 240,24 € 

Cacao Untar 1 kg 110 6,20 € 682,00 € 750,20 € 

Azúcar 1kg 64 1,13 € 72,32 € 79,55 € 

Zumo de Piña 1Lt 1174 0,65 € 763,10 € 839,41 € 

Zumo manzana 1Lt 295 0,65 € 191,75 € 210,93 € 

Zumo melocotón 1Lt 326 0,65 € 211,90 € 233,09 € 

Zumo de Naranja sin Azúcar 1Lt 502 0,65 € 326,30 € 358,93 € 

Leche sin lactosa 1 Lt 97 1,28 € 124,16 € 129,13 € 

Leche 1Lt 4860 0,80 € 3.888,00 € 4.043,52 € 

Leche cabra 1Lt 54 1,24 € 66,96 € 69,64 € 

Batido chocolate 1Lt 675 0,85 € 573,75 € 631,13 € 

Batido vainilla 1Lt 337 0,85 € 286,45 € 315,10 € 

Mermelada fresa Caja 144 x tarrinas 
individuales15 gr 

4 0,04 € 23,04 € 25,34 € 

Mermelada melocoton Caja 144 x tarrinas 
individuales15 gr 

2 0,04 € 11,52 € 12,67 € 
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14.254,35 € 15.416,56 € 

      

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO  

IMPORTE 
TOTAL SIN 

IVA 

  

LOTE 2: FRUTAS Y VERDURAS 

Ajos  1Kg 16 3,70 € 59,20 € 61,57 € 

Apio 1Kg 29 1,38 € 40,02 € 41,62 € 

Calabacín 1Kg 229 1,50 € 343,50 € 357,24 € 

Cebolla Seca 1Kg 202 0,40 € 80,80 € 84,03 € 

Chirivía 1Kg 29 2,00 € 58,00 € 60,32 € 

Lechuga Iceberg 1U 945 0,80 € 756,00 € 786,24 € 

Manzanas  1Kg 1080 1,38 € 1.490,40 € 1.550,02 € 

Nabos 1Kg 29 1,69 € 49,01 € 50,97 € 

Patata Entera Pelada 5Kg 540 1,19 € 642,60 € 668,30 € 

Pera Conferencia 1Kg 1080 1,56 € 1.684,80 € 1.752,19 € 

Plátanos 1Kg 1080 1,63 € 1.760,40 € 1.830,82 € 

Puerros 1Kg 30 2,38 € 71,40 € 74,26 € 

Tomate Ensalada  1Kg 229 1,80 € 412,20 € 428,69 € 

Zanahoria 1Kg 540 0,65 € 351,00 € 365,04 € 
    

7.799,33 € 8.111,30 € 
      

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO  

IMPORTE 
TOTAL SIN 

IVA 

IMPORTE 
TOTAL SIN 

IVA 

LOTE 3: CARNE FRESCA 

Carne Picada de Cerdo 1Kg 60 4,25 €            
255,00 €  

280,50 € 

Huesos Frescos de Cerdo 1Kg 60 1,25 €              
75,00 €  

82,50 € 

Huesos Frescos de Ternera 1Kg 60 1,75 €            
105,00 €  

115,50 € 

Pechuga de Pavo Fileteada 1Kg 60 6,80 €            
408,00 €  

448,80 € 

Pechuga Pollo Filete 1Kg 60 6,60 €            
396,00 €  

435,60 € 

Ternera Filete Babilla 1Kg 60 8,75 €            
525,00 €  

577,50 € 

Chorizo Sarta 1Kg 30 6,00 €            
180,00 €  

198,00 € 

Huesos de Jamón 1Kg 30 2,45 €              
73,50 €  

80,85 € 
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Fiambre Pechuga de Pavo 250Gr 475 1,85 €            
878,75 €  

966,63 € 

Salchichas de Frankfurt Paquete de 5/6 
unidades 

89 0,60 €              
53,40 €  

58,74 € 

Chorizo Vela en lonchas Kg - paquetes 
individuales en 

lonchas 

22 7,50 €            
165,00 €  

181,50 € 

Salchichón lonchas Kg - paquetes 
individuales en 

lonchas 

22 7,50 €            
165,00 €  

181,50 € 

Jamón York cocido Kg - paquetes 
individuales en 

lonchas 

44 7,60 €            
334,40 €  

367,84 € 

Mortadela siciliana en 
lonchas 

Kg - paquetes 
individuales en 

lonchas 

27 5,80 €            
156,60 €  

172,26 € 

Sobrasada Tarrina 250 gr 37 1,20 €              
44,40 €  

48,84 € 

    
        

3.815,05 €  
4.196,56 € 

      

      

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO  

IMPORTE 
TOTAL SIN 

IVA 

IMPORTE 
TOTAL CON 

IVA 

LOTE 4:CONGELADOS 

Acelga Congelada 1Kg 30         1,24 
€  

             
37,20 €  

             
40,92 €  

Albóndigas Congeladas 1Kg 59         2,71 
€  

           
159,89 €  

           
175,88 €  

Calamar Vaina Congelado 1Kg 115         6,00 
€  

           
690,00 €  

           
759,00 €  

Carcasas Pollo Congeladas 1Kg 30         1,25 
€  

             
37,50 €  

             
41,25 €  

Gallo Filete congelado 1Kg 243         5,38 
€  

        
1.307,34 €  

        
1.438,07 €  

Gamba Pelada Mediana 1Kg 30         7,20 
€  

           
216,00 €  

           
237,60 €  
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Guisantes Congelados 1Kg 30         0,80 
€  

             
24,00 €  

             
26,40 €  

Hamburguesas  Pollo Cong. 1Kg 108         2,71 
€  

           
292,68 €  

           
321,95 €  

Judía Verde Congelada 1Kg 59         1,05 
€  

             
61,95 €  

             
68,15 €  

Nuggets Pollo Congelados  1Kg 119         3,50 
€  

           
416,50 €  

           
458,15 €  

Tortilla de Patata Congelada 1U 256         1,50 
€  

           
384,00 €  

           
422,40 €  

Varitas Merluza Congelada Kg 59         4,80 
€  

           
283,20 €  

           
311,52 €  

Vasitos Helado U 1215         0,21 
€  

           
255,15 €  

           
280,67 €  

                
4.165,41 €  

        
4.581,95 €        

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO  

IMPORTE 
TOTAL SIN 

IVA 

IMPORTE 
TOTAL CON 

IVA 

LOTE 5: PAN Y REPOSTERIA 

Barra de Pan 1U 594 0,50 €            
297,00 €  

308,88 € 

Galletas 2Kg 89 1,93 €            
171,77 €  

188,95 € 

Harina 1Kg 30 0,67 €      20,10 €     20,90 € 

Magdalena Valenciana 1Kg 324 3,07 €            
994,68 €  

1.094,15 € 

Croissants 1kg 94 4,13 €            
388,22 €  

427,04 € 

Mini Palmeritas 1Kg- paquetes 
individuales 

89 3,07 €            
273,23 €  

300,55 € 

Corn Flakes 375 gr 105 1,80 €            
189,00 €  

207,90 € 

Choco Krispies 375 gr 229 2,45 €            
561,05 €  

617,16 € 

Pan de Molde sin Corteza 1U 1215 1,80 €         
2.187,00 €  

2.405,70 € 

Pan tostado natural Caja 200 unidades, 
pack de 2 

individuales 

4 0,06 €              
48,00 €  

52,80 € 

    
        

5.130,05 €  
5.624,03 € 
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PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO  

IMPORTE 
TOTAL SIN 

IVA 

IMPORTE 
TOTAL CON 

IVA 

LOTE 6: LÁCTEOS 

Mi Primer Yogur 1U 2700 0,45 €         
1.215,00 €  

        
1.336,50 €  

Natillas Vainilla 1U 4725 0,26 €         
1.228,50 €  

        
1.351,35 €  

Petit Suisse 1U 4725 0,18 €            
850,50 €  

           
935,55 €  

Queso Barra Lonchas 1Kg 88 12,81 €         
1.127,28 €  

        
1.172,37 €  

Queso Fresco 1Kg 119 4,16 €            
495,04 €  

           
514,84 €  

Queso Rallado  1Kg 30 3,85 €            
115,50 €  

           
120,12 €  

Yogur Beber Infantil 1U 4050 0,32 €         
1.296,00 €  

        
1.425,60 €  

Yogures 1U 11000 0,18 €         
1.980,00 €  

        
2.178,00 €  

Mantequilla 100 
microtarrinas/caja 

3 0,09 €              
27,00 €  

             
29,70 €      

        
8.334,82 €  

        
9.064,03 €  

   

LOTES  PRECIO 
S/IVA  

 PRECIO 
C/IVA  

LOTE 1 - PRODUCTOS NO PERECEDEROS 14.254,35 € 15.416,56 € 

LOTE 2 - FRUTAS Y VERDURAS 7.799,33 € 8.111,30 € 

LOTE 3 - CARNE FRESCA 3.815,05 € 4.196,56 € 

LOTE 4 - CONGELADOS 4.165,41 € 4.581,95 € 

LOTE 5 - PAN Y REPOSTERÍA 5.130,05 € 5.624,03 € 

LOTE 6 - LÁCTEOS 8.334,82 € 9.064,03 € 

TOTAL 43.499,01 € 46.994,43 € 
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El plazo de entrega máximo de los suministros será como máximo de DOS días hábiles, desde su pedido 
mediante fax o mail. Dichas las cantidades solicitadas deberán suministrarse directamente en los 
centros en los que se indique en el pedido. La relación de centros y el horario (de lunes a viernes) de 
entrega se recogen en la siguiente tabla: 
 
 

Centro Dirección Horario 

ESCUELA INFANTIL LA COMA PLAZA LA YESA 09:00 – 14:00 

C.P. AÚSIAS MARCH C/ SAN MARTÍN, 16 09:00 – 14:00 

C.P. JAIME I AUTOVÍA TERRAMELAR-
AEROPUERTO 

09:00 – 14:00 

C.P. VICENTE MORTES AVD. PRIMERO DE MAYO, 63 09:00 - 14:00 

C.P. VILLAR PALASÍ C/ CASTILLO , 27 09:00 - 14:00 

C.P. EL PARQUE CALLE 9 – 58 09:00 - 14:00 

C.P. LLOMA LLARGA C/ ESPIGOL- VALTERNA 09:00 - 14:00 

C.P. LA FONT C/ 571 – LA CAÑADA 09:00 - 14:00 

ESCUELA INFANTIL FUENTE DEL JARRO C/ GIJÓN, 9 09:00 - 14:00 

CENTRO DE MENORES LA COMA C/ SILLA, s/n 09:00 - 14:00 

CENTRO DE MENORES ALBORGÍ C/ALDAIA, 16 09:00 - 14:00 

 
 
El horario, así como el número de centros podrá ser modificado, previo aviso al licitador, dependiendo 
de las necesidades de los centros y de la empresa GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA 
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MODELO C1 

P R O P O S I C I Ó N  E C O N Ó M I C A  

A efectos de la licitación publicada el día                         en el siguiente medio de comunicación: 

Licitación.: 
Empresa Ofertante: 
Procedimiento de adjudicación:  

D. ,vecino de  , 
provincia de , con domicilio en  
nº de , con DNI (en nombre 
propio o en representación de la empresa                                    con CIF           ) con domicilio en           , 
hace constar que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones 
Técnicas Particulares y que sirven de base en esta convocatoria; que acepta incondicionalmente dichas 
bases; que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración y se 
compromete a ejecutar la prestación con estricta sujeción a los requisitos exigidos, a cuyo efecto 
formula la siguiente oferta: 
 

UNIDADES 
TEÓRICAS 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
TOTAL 
SIN IVA IVA TOTAL CON IVA 

     

     

     

     

     

     

 TOTAL OFERTA    

(Lugar, Fecha y Firma) 
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MODELO C2 

COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

A efectos de la licitación publicada en el                                    correspondiente a la siguiente contratación: 

Expediente núm.: 
Lotes a los que presenta oferta: 
Objeto del contrato: 
Procedimiento de adjudicación: abierto 

Deseando concurrir integrados en una unión temporal1, indicamos a continuación los nombres de los 
que la constituiremos y asumimos nuestro compromiso de constituirnos formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

 

REPRESENTANTE O APODERADO DE LA UNIÓN TEMPORAL: 
(en el caso de persona jurídica, nombre de la entidad) 
Porcentaje de participación en la UTE: 
NIF/CIF en el caso de persona jurídica: 
Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: 
Firma legible identificadora del proponente o representante, con nombre y apellidos 

 

Nombre del proponente: 
(en el caso de persona jurídica, nombre de la entidad 
Porcentaje de participación en la UTE: 
NIF/CIF en el caso de persona jurídica: 
Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: 
Firma legible identificadora del proponente o representante, con nombre y apellidos 

 

Nombre del proponente: 
(en el caso de persona jurídica, nombre de la entidad 
Porcentaje de participación en la UTE: 
NIF/CIF en el caso de persona jurídica: 
Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: 
Firma legible identificadora del proponente o representante, con nombre y apellidos 

 
 

 
1 Cada uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia, 
debiendo indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y el porcentaje de participación 
de cada uno de ellos, designando la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos. 
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MODELO C3 

A efectos de la licitación publicada en el                                   correspondiente a la siguiente contratación: 

Expediente núm.: 
Lotes a los que presenta oferta: 
Objeto del contrato: 
Procedimiento de adjudicación:  

 

 
Cuando se trate de sociedad o persona jurídica 

D. con DNI núm. 
como de la empresa con CIF 

DECLARA 
Que la mencionada empresa está facultada para contratar con la Administración, ya que, teniendo 
capacidad de obrar, no está incursa en ninguna de las circunstancias de prohibición del artículo 71 de la 
LCSP . 

MANIFIESTA 
Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y con la Seguridad Social y, en 
su caso, con el Impuesto de Actividades Económicas impuestas por las disposiciones vigentes, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito se presentará, antes de la adjudicación 
definitiva, en el caso de que ésta sea a su favor. 
(Lugar, Fecha y Firma) 

 

 
Cuando se trate de persona física: 

D. con DNI núm. 
como licitador 

DECLARO 
Que estoy facultado para contratar con la Administración ya que, teniendo capacidad de obrar, no estoy 
incurso en ninguna de las circunstancias de prohibición del artículo 71 de la LCSP . 

MANIFIESTO 
Que me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y, en 
su caso, con el Impuesto de Actividades Económicas impuestas por las disposiciones vigentes, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito se presentará, antes de la adjudicación 
definitiva, en el caso de que ésta sea a mi favor. 
(Lugar, Fecha y Firma) 
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MODELO C4 

A efectos de la licitación publicada en el                                    correspondiente a la siguiente contratación: 

Expediente núm.: 
Lotes a los que presenta oferta: 
Objeto del contrato: 
Procedimiento de adjudicación:  

 

 
Cuando se trate de sociedad o persona jurídica 

D. con DNI núm. 
como de la empresa con CIF 

DECLARO 
Que puesto que el contrato va a ejecutarse en España, la empresa a la que represento se someterá a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles del orden jurisdiccional civil, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder. 
(Lugar, Fecha y Firma) 

 

 
Cuando se trate de persona natural: 

D. con DNI núm. 
como licitador 

DECLARO 
Que puesto que el contrato va a ejecutarse en España, me someteré 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 me pudiera 
corresponder. 
(Lugar, Fecha y Firma) 
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MODELO C5 

A efectos de la licitación publicada en el                                    correspondiente a la siguiente contratación: 

Expediente núm.: 
Lotes a los que presenta oferta: 
Objeto del contrato: 
Procedimiento de adjudicación:  

 
 

D.  con DNI núm.  
como de la empresa  con CIF 
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, indico a continuación la 
relación de las empresas pertenecientes al mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren 
en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, con indicación de los que se 
presenten a licitación. 

Relación de empresas 
 

NOMBRE CIF LICITADORA 

   

   

   

   

   

   

   

 

 DECLARO no pertenecer a ningún grupo de empresas. 

(Lugar, Fecha y Firma) 
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MODELO C6 

A efectos de la licitación publicada en el                                    correspondiente a la siguiente contratación: 

Expediente núm.: 
Lotes a los que presenta oferta: 
Objeto del contrato: 
Procedimiento de adjudicación:  

 

 
Cuando se trate de sociedad o persona jurídica 

D. con DNI núm. 
como de la empresa con CIF 

DECLARO 
Que la empresa a la que representa se encuentra inscrita en el Registro                       con el número                                          
y que las circunstancias reflejadas en la certificación del mismo no han experimentado variación. 
(Lugar, Fecha y Firma) 

 

 
Cuando se trate de persona natural: 

D. con DNI núm. 
como licitador 

DECLARO 
Que estoy inscrito en el Registro                      con el número                             y que las circunstancias 
reflejadas en la certificación del mismo no han experimentado variación. 
(Lugar, Fecha y Firma) 
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MODELO C7 
 

PROPUESTA DE MEJORAS 
 
Don -----------------------------------------------------------------, D.N.I. núm. -----------------------, con 
domicilio a efectos de notificaciones en : 
Calle: --------------------------------- Número: ----------------------------- Código Postal: ----------------- 
Teléfono: ----------------------------- País: --------------------------------- 
Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de: ---- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
mediante procedimiento de adjudicación abierto no sujeto regulación armonizada, SE COMPROMETE: 
 
En nombre y representación de la empresa:  
 
A la entrega del suministro con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas y de prescripciones técnicas que 
sirven de base a la contratación, PROPONIENDO LAS SIGUIENTES MEJORAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 
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MODELO C8 
 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE (ART. 140 LCSP) 

     Información sobre procedimiento de contratación 
 
 

Identidad del licitador Gestión y Servicios de Paterna, SL 

Procedimiento de licitación  

Número de referencia del expediente  

 
Información sobre el operador económico 

 

Nombre del operador  

CIF/NIF / DNI  

Dirección postal  

Persona(s) de contacto 
Teléfono 
Correo electrónico a efectos de comunicaciones y 
notificaciones electrónicas: 
Dirección internet (página web) 

 

Número de trabajadores en plantilla:  

¿El operador económico pertenece a un grupo de 
empresas? 
A estos efectos se entenderá como grupo de 
empresas cuando se encuentre en alguno de los 
supuestos del artículo 42.1 del Código de 
Comercio 
 
¿Se presenta oferta por parte de  otra empresa del 
Grupo? 

SI / NO 
En caso afirmativo: Nombre del Grupo es …;  
 
 
SI / NO 
En caso afirmativo, identificación de los 
operadores del grupo de empresas que participan 
en el procedimiento: 

El operador económico tiene personalidad, plena 
capacidad de obrar, cuenta con la habilitación 
empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituye el objeto del contrato, y 
tiene la solvencia económico-financiera y técnico-
profesional que, en su caso, exige el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 

 
SI / NO 
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Información sobre representantes del operador económico 
 

Nombre y Apellidos:  
 

 

Cargo/capacidad en la que actúa:   

Dirección postal: 
Teléfono: 

 

Otra información de interés  

 
Causas de prohibición de contratar art. 71 LCSP y 57 de Directiva Europea 2014/24 

 

Que ni el firmante de la declaración ni la persona 
física/jurídica a la que represento, ni ninguno de 
sus administradores o representantes, se hallan 
incursos en supuesto alguno a los que se refiere el 
artículo 71 de la LCSP ni del art. 57 de la Directiva 
Europea 2014/24, y que la persona física/jurídica 
representada se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

SI / NO 

¿Existe conflicto de interés en los términos del art. 
71.1.g) LCSP? 
 

SI / NO 

 
Autorización a Gestión y Servicios de Paterna, SLU para recabar Documentación 

El operador económico Autoriza a que la empresa 
contratante pueda recabar los documentos, 
certificados, datos y otras informaciones referidas al 
procedimiento de licitación para el que se suscribe 
la presente Declaración, como el cumplimiento de 
requisitos de solvencia y criterios de selección, 
cumplimiento de obligaciones tributarias y de 
seguridad social y comprobación de circunstancias 
de no estar incursos en causas de prohibición para 
contratar, a través de sus redes corporativas o 
mediante consulta a las plataformas de 
intermediación de datos u otros sistemas 
electrónicos habilitados al efecto  
 
En tanto no se disponga de los instrumentos que 
permitan el acceso o consulta de los datos en 
registros electrónicos, se podrá requerir la 
aportación de cualquier otra documentación 
necesaria. Esta documentación será aportada a 

SI / NO 
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través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

 
 El/los abajo firmante/s declara/n formalmente que la información comunicada en la presente 
declaración es exacta y veraz, y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una 
falsa declaración.  
 El/los abajo firmante/s declara/n formalmente que podrá/n aportar los certificados y otras 
pruebas documentales referidos en este documento sin tardanza cuando se le/s solicite.  
 
Fecha, lugar y firma/s …... 

 



Motivación de la no división en lotes para incorporar al expediente de contratación. 

 

La naturaleza del contrato, suministro de alimentos para escuelas infantiles, centros de 

menores y servicio matinera y vespertina en los colegios públicos de Paterna, impone la no 

división en lotes del objeto del contrato por cuanto existen motivos válidos para preservar su 

unidad funcional. 

La división en lotes del contrato conlleva un riesgo para la correcta ejecución del mismo, pues 

la entrega de suministros de los alimentos debe efectuarse coordinadamente, cuestión que 

podría verse imposibilitada por su división en lotes y en su ejecución por una pluralidad de 

contratistas. 

La prestación del contrato por un único contratista incrementa la eficacia del mismo, propicia 

una mayor eficiencia y coordinación en la ejecución de las prestaciones, conlleva un 

aprovechamiento de las economías de escala y una optimización del control de la ejecución del 

contrato, por lo que se acuerda no fraccionar el contrato en lotes. 
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LUGAR Y FECHA.- 
 
En Paterna, a …*… de …*… del …*…. 
 
PARTES CONTRATANTES.- 
 
--- GESTION Y SERVICIOS DE PATERNA, S.L.U.,  con domicilio Ronda 

Isaac Peral, 14, oficina 3, Parque Tecnológico, 46982-Paterna, 
Valencia, España, con C.I.F B-98106925 (en adelante, GESPA), 
inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Valencia en la Hoja 
V-132297 y en su nombre y representación D. …*… con DNI n° …*…, 
actuando en su calidad de …*… de la misma, en uso de las facultades 
conferidas por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía 
elevado a escritura pública autorizada por el Notario de …*… Don 
…*…, el día …*… con el número …*… de su protocolo. Especialmente 
facultado para la firma de este contrato por acuerdo del Consejo de 
Administración de la Compañía de fecha …*…. En este documento se 
denominará GESPA. 

 
---- …*…, …*…. En este documento será denominada indistintamente 

como EL CONTRATISTA o …*… .  
 
---- Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para suscribir 

este contrato, declarando expresamente …*… no estar afecta de 
ninguna incompatibilidad legal para contratar con el Ayuntamiento de 
Paterna, accionista único de la otra parte contratante, y quedando 
obligada a comunicar a GESPA por escrito cualquier incompatibilidad 
en que pudiera incurrir en el futuro. 

 
OBJETO CONTRACTUAL.- 
 
I.----  Lo constituye la contratación de …*…, de acuerdo a los requisitos 

planteados en los Pliegos de Condiciones de la licitación. 
 
II.----  La adjudicación de este contrato fue licitada en procedimiento …*… 

convocado al efecto, siendo adjudicado en fecha …*… a …*… por el 
Consejo de Administración, con notificación a la adjudicataria el día 
…*…. 

 
 
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.- 
 
---- Este Contrato se integra por: 
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A.---- El presente documento, junto con sus Anexos.  
 
B.---- La Documentación integrante del Expediente de licitación, en el que se 

incluyen el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) y demás 
documentos anexos publicados con la convocatoria de licitación. 

 
C.---- La Oferta presentada por …*…, con las aclaraciones que en su caso 

hubiere formulado a la misma. 
 
D.---- …*… 
 
---- Interpretación y prioridades. 
 
 Todos los expresados documentos, que en este acto son fechados y 

firmados por las partes, expresan las recíprocas obligaciones y 
derechos que conforman y delimitan la relación negocial entre los 
firmantes. Para su interpretación en caso de discrepancia entre los 
mismos se aplicará las siguientes reglas:  

 
 1ª.- El contenido del presente documento tiene preferencia absoluta 

sobre los demás documentos;  
 
 2ª.- el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) y demás 
documentos anexos publicados. 

 
 3ª.- Todas las aseveraciones y enunciados de la Oferta, aunque no se 

hallaren en el Pliego, constituyen obligaciones asumidas e ineludibles 
para …*… ya que han sido tenidas en cuenta para la adjudicación del 
Contrato;  

 
 4ª.- En los casos de duda o contradicción entre los precitados 

documentos, en los que no pueda aplicarse las anteriores reglas, 
prevalecerá en el particular en cuestión uno sobre el otro según el 
orden en que han sido relacionados. 

 
ESTIPULACIONES COMPLEMENTARIAS.- 
 
Adjudicación .- 
 
1.0.  …*… acepta la adjudicación efectuada a su favor por GESPA en los 

términos que se desprenden de los documentos que integran este 
Contrato, otorgando ambas partes contratantes a todos ellos pleno 



 3

valor bilateral por haberlos asumido libremente al realizar la oferta y 
adjudicarla y por haber negociado su adaptación y contenido final 
según el presente documento, comprometiéndose y obligándose en 
consecuencia. 

 
Legislación aplicable.- 
 
2.0. Este contrato se ha regido en cuanto a su preparación y procedimiento 

de adjudicación por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de contratos 
del Sector Público (LCSP), sus disposiciones de desarrollo y las 
Instrucciones Internas de Contratación, siendo de aplicación supletoria 
las normas de derecho administrativo. En cuanto a sus efectos, 
cumplimiento, modificación y extinción, el contrato se regirá por el 
derecho privado.   

  
Precio y forma de pago.- 
 
3.1. El precio a pagar por GESPA a …*… por el …*… objeto del contrato 

durante el periodo previsto asciende a …*… EUROS (…*…€) más la 
cuota de IVA. 

 
 El precio es fijo y cerrado, comprensivo del …*… comprometido por 

…*…, asumiendo …*… el riesgo y ventura de cualquier incremento de 
coste en su desarrollo. 

 
3.2. El abono del precio será hecho efectivo por GESPA a …*…, contra 

factura emitida en los términos y plazos que constan en los Pliegos. 
 
Duración del contrato.-  
 
4.0. El contrato tendrá una duración …*…. No obstante, por mutuo acuerdo 

entre las partes, se podrá prorrogar el contrato por …*…, hasta un 
máximo de …*… prórrogas. La fecha prevista de inicio es …*…. 

 
Desarrollo y ejecución del contrato.- 
 
5.1. Las condiciones de ejecución del contrato son las descritas en los 

Pliegos que han regido la licitación y constituyen anexos contractuales 
del presente. 

 
5.2. …*… se compromete y obliga a cumplir durante todo el periodo de 

ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio 
colectivo de aplicación. 
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Confidencialidad y Protección de datos de carácter personal.- 
 
6.1. …*… se compromete y obliga a mantener la más absoluta 

confidencialidad y secreto respecto a datos de GESPA y los centros 
destinatarios del …*…, de cualquier índole y naturaleza, que llegare a 
conocer con motivo del desarrollo de los trabajos a que el presente 
contrato se refiere. El incumplimiento de esta obligación tiene la 
consideración a todos los efectos de incumplimiento grave y causa de 
resolución del contrato, a opción de GESPA. 

 
6.2. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, la Ley 

34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y normativa 
complementaria, los datos personales o correos electrónicos que …*… 
y GESPA se faciliten durante la ejecución del presente contrato podrán 
ser tratados por ambas partes de forma automatizada o en soporte 
papel con la única finalidad de poder llevar a cabo la prestación del 
…*… contratado y para la propia gestión interna. En cualquier 
momento podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición relativos a estos datos ante …*… o GESPA en 
las direcciones que figuran en el encabezamiento de éste acuerdo. 

 
6.3. …*… tratará los datos de conformidad con las instrucciones de GESPA 

y sólo con las finalidades y los usos exclusivamente necesarios para el 
desarrollo de su actividad y para el que fueron requeridos sus servicios, 
no pudiendo usar los mismos para un fin distinto. 

 Los datos personales a los que tenga acceso …*… no serán 
comunicados a terceros, ni siquiera para su conservación, excepto 
cesiones obligadas para la prestación de servicios. 

 
6.4. …*… será considerada responsable del tratamiento, respondiendo 

directamente ante la Agencia de Protección de Datos y frente a 
terceros de los incumplimientos e infracciones en las que pudiera 
incurrir en el caso de que los datos los destine para otra finalidad, los 
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de este 
contrato. Asimismo, y sin perjuicio de sus responsabilidades legales, 
responderá ante GESPA de cualquier daño o perjuicio que pudiera 
ocasionarle como consecuencia de estos incumplimientos/infracciones. 

 La finalidad del tratamiento indicado en el párrafo anterior es la de 
llevar a cabo el Objeto contractual recogido en el presente Contrato. 

 
6.5. …*… se compromete a comunicar y hacer cumplir a sus empleados, 

incluidos trabajadores de trabajo temporal o en prácticas, las 
obligaciones establecidas en los apartados anteriores y en concreto las 
relativas al deber de secreto y medidas de seguridad. 
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Representantes.- 
 
7.1. GESPA designa a D. …*… como …*…, quien ostentará la superior 

dirección y control en el desarrollo del mismo. 
 
7.2. …*… designa a los efectos del seguimiento de este contrato a D. …*…. 
 
7.3. Cualquier comunicación relacionada cualquier incidencia de naturaleza 

técnica derivada o suscitada con motivo del desarrollo de este contrato 
cursada por GESPA y recibida por el designado se entenderá 
recepcionada a todos los efectos por …*….  

  
Resolutoria.- 
 
8.0. Además de las establecidas por el ordenamiento jurídico, por este 

Contrato y por los Pliegos de la licitación, constituye causa de 
resolución del contrato el incumplimiento de los compromisos asumidos 
en la Oferta, así como el hecho de incurrir …*… en cualquiera de los 
supuestos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, o en causa 
de incompatibilidad legal para contratar con el Ayuntamiento de 
Paterna. 

 
Jurisdicción.- 
 
9.0. Para la resolución de cualesquiera cuestiones de que pudieran 

suscitarse entre las partes con ocasión o motivo de este contrato, las 
mismas se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Paterna y superiores 
jerárquicos, con renuncia a propio fuero si lo hubieren. 

 
FIRMADO POR DUPLICADO EJEMPLAR.- 

Por GESPA      Por …*… 
D. …*…      D. …*… 


