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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
GESTIÓN Y CONTROL EXTERNO DE LA MARCA “ALIMENTOS DE PALENCIA” Y DE SU WEB 
HTTP://ALIMENTOSDEPALENCIA.ES/.COM, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
PARA EL AÑO 2019. 

 
 
A. INTRODUCCIÓN: 
 
Mediante el presente contrato se pretende satisfacer la necesidad de información y asistencia técnica a 
empresas agroalimentarias, para la presentación de las correspondientes solicitudes para su 
participación en el Club de Calidad “Alimentos de Palencia, así como las comprobaciones de los 
requisitos regulados en el Reglamento, a través de las oportunas auditorías. 
 
 
B. OBJETO DEL CONTRATO: 

 
Es objeto del presente contrato la contratación del Servicio de gestión y control externo de la marca 
“alimentos de Palencia” y de su web http://alimentosdepalencia.es/.com.  
 
Desde la puesta en marcha en el año 2005 del Club de Calidad “Alimentos de Palencia” a partir de la 
aprobación del Reglamento de uso de la marca, cada vez son más las solicitudes realizadas por las 
diversas empresas y mayor el número de altas, actualizaciones de productos, auditorias de 
comprobación, junto con la gestión informática de la Web del club de calidad de alimentos. 
 
C. ALCANCE DEL SERVICIO: 
 
El servicio objeto de contratación engloba un conjunto de acciones dirigidas a promocionar la calidad y 
excelencia en las empresas alimentarias palentinas en cumplimiento con el Reglamento de Uso de la 
Marca “Alimentos de Palencia”, publicado en el B.O.P. de fecha 22 de octubre de 2008, de sus 

procedimientos de desarrollo y de su web http://alimentosdepalencia.es/.com. En orden a ello, los 

trabajos que se contratan comprenden: 
 

 Gestión de la marca. Comprende un conjunto de acciones propias de la gestión de la marca, 
encaminadas al otorgamiento ó renovación de la <<banda azul>> o <<banda dorada>> en el 
caso de las empresas transformadoras y al otorgamiento del distintivo de Alimentos de Palencia 
genérico, en el caso de hotelería y comercio minorista de alimentación. Dichas actividades son: 
 

Asunto 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y 
CONTROL EXTERNO DE LA MARCA "ALIMENTOS DE 
PALENCIA" Y DE SU WEB  

Negociado destinatario 
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a. Envío de información general y solicitudes a las empresas que lo demanden 
b. Recopilación de solicitudes y documentos anexos. 
c. Realización de auditorías de comprobación. 
d. Elaboración de informes de auditoría. 
e. Gestión del registro de empresas. 

 
Se cuantifica en: 
 

a. Puesta en marcha de al menos 8 nuevos expedientes de empresas alimentarias: 
productores, hostelería y comercio minorista. 

b. Revisión y seguimiento anual de los expedientes de las empresas incorporadas al 
Club de Calidad. 

c. Renovación de los expedientes de las empresas pertenecientes al Club de Calidad 
que fueran necesarios.  

 

 Asistencia a la Comisión de Decisión: Un representante de la empresa adjudicataria asistirá a 
las reuniones de la Comisión de Decisión de la marca “Alimentos de Palencia”, asumiendo la 
Secretaría Técnica de la misma, con las siguientes funciones específicas: 
 

a. Realización de informes de las empresas solicitantes. 
b. Traslado de resúmenes de auditorías realizadas. 
c. Aportación de documentos comprobatorios. 
d. Elaboración de actas de la Comisión, así como de la documentación administrativa 

necesaria. 
e. Elaboración de los documentos administrativos referentes a las decisiones  de la 

Comisión de decisión de la marca. 
 

Las reuniones de la Comisión de la marca tendrán lugar en la Diputación Provincial de Palencia 
(Palacio Provincial), Calle Burgos, nº 1, Palencia. En caso de variarse el lugar de celebración, 
será comunicado por la Diputación de Palencia a la adjudicataria con la necesaria antelación. 
 
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes cuántas veces sea necesario. 
 

 Asesoramiento a empresas y apoyo en actividades de promoción:  
 
La empresa adjudicataria, en calidad de Organismo de Control Externo, realizará actividades de 
asesoramiento a las empresas interesadas en solicitar el uso de la marca de “Alimentos de 
Palencia”  y en participar por ello en el club de calidad.  
 
Así mismo la entidad u organismo de control, debe comprobar e informar a las empresas 
solicitantes y adscritas al Club, del uso correcto del logo de la marca, según las medidas, colores 
y formas especificadas en el Reglamento de uso de la Marca “Alimentos de Palencia” Club de 
Calidad. 

 

 Gestión informática del Club de Calidad Alimentos de Palencia y de su web 
http://alimentosdepalencia.es/.com comprendiendo los siguientes trabajos: 

http://alimentosdepalencia.es/
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a. Alta y actualización de las empresas pertenecientes al Club de Calidad en la Web. 
b. Alta y actualización de los productos reconocidos con los distintos distintivos: banda 

azul / banda dorada pertenecientes a la marca. 
c. Actualización e inclusión de los nuevos eventos feriales en los que participa el Club 

de Calidad. 
d. Inclusión y actualización de noticias relacionadas. 

 
D. CARACTERISTICAS TECNICAS:  
 
La empresa adjudicataria deberá cubrir el servicio de alojamiento del servidor donde reside el portal web 
de alimentos de Palencia (hosting), bien directamente o a través de un proveedor de alojamiento. El 
adjudicatario proporcionará este servicio cubriendo los niveles actuales y cualquier necesidad de 
ampliación por mejora en la infraestructura del portal.  
 
Igualmente, asumirá los costes y la gestión de las tareas de instalación y configuración de certificación 
SSL de servidor por parte de una autoridad de certificación reconocida en el mercado y que garantice la 
seguridad de la navegación. 
 
E. CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES: 
 
El adjudicatario se compromete a no aplicar o utilizar con finalidad distinta a la que constituye el objeto 
del presente contrato los datos de carácter personal aludidos en el apartado anterior y a no comunicar 
dichos datos, ni siquiera para su conservación a terceros  
 
El adjudicatario deberá guardar secreto profesional respecto de los citados datos de carácter personal. 
Esta obligación persistirá incluso después de finalizar la relación contractual con la Diputación de 
Palencia.  
 
El adjudicatario garantiza que en el tratamiento de los datos personales referidos se adoptarán las 
medidas de índole técnica y organizativas que resulten preceptivas para preservar la seguridad de este 
tipo de datos, en los términos a que se refiere el art. 9 de la LOPD y atendiendo a las previsiones que, 
según la calificación que se otorgue en razón de su contenido, establece el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El cumplimiento de dichas medidas podrá 
ser supervisado en cualquier momento por la Diputación de Palencia, debiendo el adjudicatario facilitar 
esta labor con la diligencia debida. 
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