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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE 
EJECUCION DE LAS ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PROMOCION DE LA CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS Y EMPRESAS PERTENECIENTES A LA MARCA “ALIMENTOS DE PALENCIA” DE 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA PARA EL AÑO 2019”. (3 LOTES). 

 
 
A. INTRODUCCIÓN. 
 
Mediante el presente contrato se pretende la promoción de los productos y empresas pertenecientes a 
la marca “alimentos de Palencia” de la Diputación de Palencia, como seña y distintivo de calidad y bajo 
la estrategia de promoción y diferenciación que otorga el Club de Calidad. 
 
La Diputación de Palencia propone la ejecución de estas actuaciones con el fin de dar a conocer, de 
forma presencial en puntos de información agroalimentarios - turísticos y on-line, los destinos turísticos 
y la calidad de los productos palentinos, a nivel provincial, regional y nacional. 
 
B. OBJETO DEL CONTRATO 

 
Es objeto del presente contrato la contratación de la ejecución de las actuaciones dirigidas a la 
promoción de la calidad de los productos y empresas pertenecientes a la marca “alimentos de 
Palencia” de la Diputación Provincial de Palencia. 
 
Con su ejecución, la Institución provincial mantiene y refuerza su firme apuesta por promover y difundir 
las excelencias de los productos que integran su sello de calidad así como reitera su apoyo por la 
gastronomía como un importante potencial para el desarrollo económico del territorio.  
 
La contratación se fracciona en tres lotes que se detallan a continuación, constituyendo el objeto de 
cada lote una unidad funcional susceptible de realización independiente. 
 

LOTES  DENOMINACIÓN 

1 
Servicio de gestión del punto de exposición y venta de alimentos de 
Palencia que dispone la Diputación de Palencia en la estación de trenes 
de la capital. 

2 
Servicio de gestión del punto de exposición, degustación y venta de 
alimentos de Palencia localizado en la Villa Romana la Olmeda ubicada 
en Pedrosa de la Vega (Palencia). 

Asunto 

Pliego de Prescripciones Técnicas para contratar el Servicio 
de ejecución de las actuaciones dirigidas a la promoción de la 
calidad de los productos y empresas de la marca Alimentos 
de Palencia. 3 lotes.  

Negociado destinatario 

CONTRATACION 
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LOTES  DENOMINACIÓN 

3 
Servicio de gestión de la  tienda on-line  integrada en la web 
http://alimentosdepalencia.es. 

 
El empresario podrá licitar por uno o por el número total de lotes.  
 
C. ALCANCE DEL SERVICIO: 
 
El contrato incluye las siguientes prestaciones según el lote:  
 

LLoottee  11::  SSeerrvviicciioo  ddee  ggeessttiióónn  ddeell  ppuunnttoo  ddee  eexxppoossiicciióónn  yy  vveennttaa  ddee  aalliimmeennttooss  ddee  PPaalleenncciiaa  qquuee  

ddiissppoonnee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  PPaalleenncciiaa  eenn  llaa  eessttaacciióónn  ddee  ttrreenneess  ddee  llaa  ccaappiittaall..  
 
El espacio que la Diputación tiene en la estación de tren de  Palencia, dispone de una zona destinada a 
la promoción turística de la provincia de Palencia y de otra zona destinada a la  exposición y venta de 
alimentos de Palencia. Los servicios vinculados a la gestión de su funcionamiento diario son:  
 
 Acordar con Diputación la selección de productos pertenecientes a la Marca Alimentos de Palencia. 
 Mantenimiento del montaje expositivo con productos Alimentos de Palencia. 
 Aprovisionamiento de la tienda que incluye: 

 Caja Registradora con el fin de expedir obligatoriamente al cliente el tique de abono, en el que 
aparecerá debidamente desglosado el precio y los impuestos correspondientes. 

 El adjudicatario deberá de instalar también una máquina que permita el pago mediante tarjeta de 
crédito. 

 Alimentos de Palencia en cantidad suficiente para exposición y venta 
 Control de ventas. 
 Gestión de devoluciones/productos caducados, etc. 
 Puesta en contacto con proveedores para suministrar a la tienda. 
 Gestión de pedidos. 
 Fijación de precios. 
 Informar de forma continua a Diputación de los datos de venta y su evolución. 

Además, se mantendrá una relación continuada con el personal, asignado por la Diputación de Palencia, 
encargado de atender la tienda, con objeto de que este cuente en todo momento con suficientes suministros, 
así como para cualquier incidencia vinculada a la venta.  
 

LLoottee  22::  SSeerrvviicciioo  ddee  ggeessttiióónn  ddeell  ppuunnttoo  ddee  eexxppoossiicciióónn,,  ddeegguussttaacciióónn  yy  vveennttaa  ddee  aalliimmeennttooss  ddee  

PPaalleenncciiaa  llooccaalliizzaaddoo  eenn  llaa  VViillllaa  RRoommaannaa  llaa  OOllmmeeddaa  uubbiiccaaddaa  eenn  PPeeddrroossaa  ddee  llaa  VVeeggaa  ((PPaalleenncciiaa))..  
 
El espacio que la Diputación tiene en la eenn  llaa  VViillllaa  RRoommaannaa  llaa  OOllmmeeddaa  uubbiiccaaddaa  eenn  PPeeddrroossaa  ddee  llaa  

VVeeggaa  ((PPaalleenncciiaa)), dispondrá de una zona destinada a la promoción turística de la provincia de Palencia y 
de otra zona destinada a la exposición, degustación y venta de alimentos de Palencia. Los servicios 
vinculados a la gestión de su funcionamiento diario son:   
 
 Acordar con Diputación la selección de productos pertenecientes a la Marca Alimentos de Palencia.  

http://alimentosdepalencia.e/
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 Mantenimiento del montaje expositivo con productos Alimentos de Palencia. 
 Aprovisionamiento de la tienda que incluye: 

 Caja Registradora con el fin de expedir obligatoriamente al cliente el tique de abono, en el que 
aparecerá debidamente desglosado el precio y los impuestos correspondientes. 

 El adjudicatario deberá de instalar también una máquina que permita el pago mediante tarjeta de 
crédito. 

 Alimentos de Palencia en cantidad suficiente para exposición y venta. 
 Control de ventas. 
 Gestión de devoluciones/productos caducados, etc. 
 Puesta en contacto con proveedores para suministrar a la tienda. Será necesario acordar productos y 

precios para en una segunda fase iniciar el proceso de pedidos y facturación. 
 Gestión de pedidos. 
 Fijación de precios. 
 Informar de forma continuada a Diputación de los datos de venta y su evolución  
 Ofrecer la degustación de los productos “alimentos de Palencia”, dentro del espacio propio asignado a la 

exposición y venta de los alimentos. 

Para la ejecución de este lote 2, el adjudicatario dispondrá de un almacén dentro del espacio asignado a 
exposición, degustación y venta de alimentos de Palencia en la Villa Romana la Olmeda, con capacidad 
suficiente e instalaciones necesarias para la custodia y el almacenamiento de la mercancía enviada por 
los proveedores para su comercialización en la Villa. 
 
Obligaciones del adjudicatario derivadas de la atención del punto de exposición, degustación y venta 
de alimentos de Palencia localizado en la Villa Romana la Olmeda y del personal: 
 
1. Asignar al menos una persona perteneciente a su plantilla, a la atención del referido espacio (con 

carnet de manipulador de alimentos) asegurando el servicio en el horario de la Villa (de 10:30 a 
18:30 horas), todos los días de apertura obligatoria y horarios especiales que se indiquen por la 
Diputación de Palencia, que informará a la empresa adjudicataria con la suficiente antelación. 
 

2. El adjudicatario deberá de estar en situación reglamentaria para el ejercicio de esta actividad y en 
todo caso, responderá de cualquier reclamación de un tercero contra la Diputación de Palencia, 
derivada de la actividad de aquél, sin que en ningún caso incumba a la Diputación responsabilidad 
alguna derivada del incumplimiento por el contratista de las obligaciones que tuviese contraídas con 
sus trabajadores, estando obligado éste al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de 
estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la 
administración. 

 
3. Mantener la limpieza diaria tanto del espacio asignadas al servicio como de los útiles, de forma 

exclusiva por el adjudicatario. Corre por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de la limpieza. 
 
4. Entregar a la Diputación, al finalizar el contrato todos los aparatos, enseres y útiles recibidos en su 

día por parte de la Diputación de Palencia. A la firma del contrato se entregará al adjudicatario un 
inventario con todos los enseres entregados por la Diputación, teniendo ésta la propiedad de los 
mismos. 
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5. El adjudicatario deberá poner a disposición de los clientes las hojas de reclamación, anunciar su 

existencia de forma visible e inequívoca y facilitar su cumplimentación. 
6. El adjudicatario cuidará de que el personal a su cargo preste el servicio debidamente uniformado. El 

uniforme lo entregará la Diputación de Palencia de acuerdo con la imagen corporativa y será por 
cuenta del adjudicatario el mantenimiento del mismo. El uniforme es para el personal que realice el 
servicio al público y no será aplicable al exterior de La Olmeda. 
 

7. No se podrá exponer, degustar o vender alimentos no oficiales correspondientes a la marca 
“Alimentos de Palencia”. 

 
8. Exponer en sitio visible el listado de precios, que no deben de sufrir modificación, sin la autorización 

de la Diputación de Palencia y así como los permisos oficiales necesarios (manipulador de 
alimentos, higiene, etc.). 

 

9. Además, se mantendrá una relación continuada con la Diputación de Palencia, para cualquier 
incidencia vinculada a la tienda y a la prestación del servicio en general. 

 

  

LLoottee33::  SSeerrvviicciioo  ddee  ggeessttiióónn  ddee  llaa    ttiieennddaa  oonn--lliinnee    iinntteeggrraaddaa  eenn  llaa  wweebb  

hhttttpp::////aalliimmeennttoossddeeppaalleenncciiaa..eess..  
 
La gestión de la tienda online Alimentos de Palencia, integrada en la web 
http://alimentosdepalencia.es, incluye: 
 

1º. Gestión de pedidos: 
 Recepción de pedido 
 Petición de género a los proveedores 
 Aportación de cámaras frigoríficas y almacenes para su almacenamiento hasta el momento del 

envío. 
 Preparación de pedido 
 Envío a través de empresas de paquetería 
 Gestión de facturas y albaranes 
 Realización de mailings informativos con ofertas 
 Gestión de devolución de artículos. 
 Informar de forma continua a Diputación de los datos de venta y su evolución. 

Plazos y entrega: El plazo máximo para la entregar del producto al comprador, será, de 2 a 4 días 
laborables para envíos a la península y hasta 7 días laborables para envíos a las islas o 
internacionales.  
 
En caso de retraso injustificado y ante cualquier reclamación en ningún caso corresponde a la 
Diputación responsabilidad alguna derivada del incumplimiento por el contratista.  

 
 
 

http://alimentosdepalencia.e/
http://alimentosdepalencia.es/
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2º. Relación contractual con proveedores de la tienda: 
 
 Información a proveedores sobre las condiciones de pertenencia a la Tienda Online 
 Firma de contratos de adhesión. 
 Mantenimiento condiciones contrato. 

3º. Mantenimiento técnico tienda online: 
 
 Actualización continuada de precios. 
 Inclusión o eliminación de productos. 
 Gestión clientes registrados. 
 Gestión de los pagos electrónicos a través de la pasarela de pago. 
 Actualización de otros contenidos. 

 

No se podrá vender alimentos no oficiales correspondientes a la marca “Alimentos de Palencia”. 
Acordar con Diputación la selección de productos pertenecientes a la Marca Alimentos de Palencia, 
para la venta en la tienda on-line. 
 
Además, se mantendrá una relación continuada con la Diputación de Palencia, para informar de 
cualquier incidencia vinculada a la prestación del servicio. 

 

D. 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. 8 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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