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Negociado: COMPRAS/CONTRATACIÓN
Subtipo Exp.: SUMINISTRO-PLURALIDAD DE CRITERIOS-ABIERTO
Nº Expediente: 000010/2019-1034-05.
Interesado: ESCUELAS INFANTILES
Asunto: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE

ALIMENTOS  PARA   LAS  ESCUELAS  INFANTILES  PROPIEDAD  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  MOLINA  DE  SEGURA.  INCORPORANDO
CRITERIOS  ESPECIALES  DE  ADJUDICACIÓN  DE  TIPO
MEDIOAMBIENTAL  Y  OTRAS  CONDICIONES  ESPECIALES  DE
EJECUCIÓN.

1.- DISPOSICIONES GENERALES

1.1.- Órgano de contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura
Dirección: Plaza de España, s/n, 30500 Molina de Segura.

1.2.-  Unidad  encargada  del  seguimiento  y  ejecución:  Concejalía  de  Educación  y
Escuelas Infantiles. 

1.3.- Responsable del contrato: Gerente de Escuelas Infantiles 

1.4.- Perfil del contratante: www.molinadesegura.es

1.5.- Procedimiento: abierto 

1.6.- Criterios de adjudicación y justificación de la fórmula, y posibilidad de variantes:

PRECIO: Se valorará según un único porcentaje de baja, a aplicar al precio total
anual de los productos, IVA excluido, correspondiendo 80 puntos al porcentaje de baja de
mayor  valor,valorándose  el  resto  proporcionalmente  al  porcentaje  de  baja  con  mayor
puntuación según la siguiente fórmula:

· La oferta con menor importe: 80 puntos.

· Resto de las ofertas: Puntos = (oferta menor /oferta que se analiza) x 80. 

CRITERIOS ÉTICOS Y MEDIOAMBIENTALES:  Se valorará con 20 puntos aquella oferta
que incluya mayor número de productos procedentes de agricultura ecológica y/o Comercio Justo,
valorándose el resto proporcionalmente. Estos productos deberán especificarse convenientemente
en el modelo de oferta presentada y acompañar las etiquetas o certificados que demuestren la
procedencia de agricultura ecológica de los mismos.  En el  caso de productos provenientes de
Comercio Justo serán acreditados a través de la marca WFTO (World Fair Trade Organization) que
avala a entidades; mediante la garantía del Sello FLO (Fair Labelling Organization/Organización
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del  Sello  de  Comercio  Justo),  que  certifica  productos,  o  a  través  de  cualquier  certificación
equivalente.

- La oferta con mayor número de productos procedentes de agricultura ecológica o co-
mercio justo: 20 puntos.

- Resto de las ofertas: Puntos = (número de productos procedentes de agricultura ecoló-
gica o comercio justo de la oferta que se analiza / mayor número de productos proce-
dentes de agricultura ecológica o comercio justo)x20

 Designación de criterios que permiten identificar oferta anormalmente baja 

SI: Según el Art. 85 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas.

Variantes: NO

 El  importe  del  contrato  no  supone  un  compromiso  de  gasto  total  por  parte  del
Ayuntamiento de Molina de Segura.  Únicamente generarán obligación de pago los suministros
efectivamente entregados por el proveedor.

El pago se realizará contra factura/s mensual/es, expedidas de acuerdo con la normativa
vigente: factura (formato electrónico).

1.7.- Órgano competente en materia de contabilidad: Interventor Municipal

2.- DEL CONTRATO

2.1.- Objeto y necesidades administrativas a satisfacer:

El objeto de la presente contratación es el suministro de productos de alimentación para las
Escuelas Infantiles Municipales, propiedad del Ayuntamiento de Molina de Segura,  que prestan
servicio, aproximadamente, a 376 niños/as de 0 a 3 años, y 50 adultos, desde el 1 de abril de 2019
al 31 de julio de 2021.

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: El objeto del presente contrato
es la prestación de los servicios que precisa el Ayuntamiento de Molina de Segura, igualmente se
configura como objeto del contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 145 de la LCSP.

La relación de alimentos a suministrar a las citadas escuelas se indica en los anexos que
acompañan al presente pliego.

Igualmente es objeto de este pliego la utilización eficiente de los fondos públicos mediante
el ejercicio de una “Compra Pública sostenible”, que permita a este Ayuntamiento aportar un valor
añadido a los procesos de contratación que se traduce en un aumento de la calidad de vida y
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cohesión social. Para conseguir este objetivo se incluyen criterios de valoración, para seleccionar
la oferta económicamente más ventajosa, relativos, no solo al precio, sino también a la posibilidad
de suministrar productos procedentes de la agricultura ecológica y el “ Comercio Justo”.

2.2.- Contrato complementario de suministro: 

 LEGISLACIÓN  APLICABLE

Todos  los  productos  que  sean  objeto  de  licitación  para  el  suministro  del  servicio  de
alimentación se ajustarán a lo previsto en el texto de las normativas higiénico-sanitarias vigentes y
concretamente, en lo prescrito en el Código Alimentario Español. 

Los productos ofertados deberán cumplir la “ Norma General del Etiquetado, Presentación y
Publicidad de los Productos Alimenticios” aprobada por RD. 1334/199, de 31 de julio (BOE.) de
24/08/1999) y posteriores modificaciones,  así como la “ Norma para los productos alimenticios
frescos, de carácter no perecedero, no envasados o envueltos “ aprobada por RD 888/1988 de 29
de  julio  y  sus  posteriores  modificaciones.  Los  productos  procedentes  de  agricultura  ecológica
deberán acreditarse mediante el etiquetado correspondiente según la legislación vigente.
 Se considerarán de comercio justo aquellos productos conforme a los parámetros de la
Resolución del Parlamento Europeo 2005/2245 ( INI) y avalados a través e la marca WFTO ( World
Fair TradeOrganizatión) que avala  a entidades: mediante la garantía del Sello FLO ( Fair Labelling
Organizatión /Organización del Sello de Comercio Justo), que certifica productos, o a través de
cualquier certificación equivalente.

2.3.- Código CPV:

  15000000-8 ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACOS Y PRODUCTOS AFINES
  15800000-6 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS
  

2.4.- División en lotes:

SI:  La adjudicación se realizará por lotes,  quedando excluida aquella  cuyo lote no este
completo.

Número de lotes a los que se pueden realizar proposiciones por licitador:

 LOTE Nº 1: FRUTAS Y VERDURAS. Anexo 1
 LOTE Nº 2: ULTRAMARINOS. Anexo 2
 LOTE Nº 3: CONGELADOS. Anexo 3
 LOTE Nº 4:LÁCTEOS. Anexo 4
 LOTE Nº 5:  PANADERÍA. Anexo 5.
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Cualquier consumo de un producto, no indicado en los anexos correspondientes, deberá requerir la
autorización  previa,  por  parte  de  los  responsables  del  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura,
pudiendo ser revocada cuando lo considere oportuno

 Número de lotes a los que se pueden realizar proposiciones por licitador: TODOS

 Número de lotes máximos a adjudicar por licitador: TODOS

Se podrán realizar ofertas por uno, varios o todos los lotes objetos de esta convocatoria.
Las ofertas deberán presentarse, siempre,  de forma diferenciada,  para cada lote. En cualquier
caso, el licitador deberá reflejar el importe, de cada uno de los productos que aparecen en cada
lote, según la unidad de medida correspondiente. El importe, de cada producto ofertado, deberá
mantenerse el tiempo de duración del contrato. La relación de los precios, por cada producto, de
los diferentes lotes.

2.5 Duración 

- Duración : comprenden desde el 1 de Abril del 2019 hasta el 31 de julio del 2021.
- Prórrogas: NO.

2.6 Condiciones especiales de ejecución

 Cualquier consumo de un producto, no indicado en los anexos correspondientes, deberá
requerir la autorización previa, por parte de los responsables del Ayuntamiento de Molina
de Segura, pudiendo ser revocada cuando lo considere oportuno.

 Condiciones especiales de ejecución, (previstas en el artículo 202.2 LCSP):

- De tipo medioambiental: 

Es objeto de este pliego la utilización eficiente de los fondos públicos mediante el ejercicio de una
“Compra Pública  Sostenible”  que permita a este Ayuntamiento  aportar  un valor  añadido  a los
procesos de contratación que se traduce en un aumento de la calidad de vida y cohesión social.
Para conseguir este objetivo y seleccionar la oferta más ventajosa a nivel  económico,  se incluyen
criterios  de  valoración,  tanto  de  precio  como  los  relativos  a  empresas  cuyos  proveedores
produzcan o suministren productos procedentes de la agricultura ecológica y el “Comercio Justo” .

- Otras condiciones especiales de ejecución de tipo social  :   El adjudicatario deberá proceder al
abono puntual de los salarios que devenguen todas las personas que adscriba a la prestación del
servicio. En caso de producirse un retraso injustificado en el abono de las nóminas de dicho perso-
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nal por período superior a dos meses la administración podrá optar por resolver el contrato o abo-
nar los salarios devengados y no satisfechos por el adjudicatario con cargo al precio del contrato.

En caso de que la empresa adjudicataria  subcontrate la ejecución de determinadas partes del
contrato,  la  obligación  que se deriva  del  cumplimiento  de la  cláusula  social  será asumida  del
mismo  modo  e  íntegramente.  El  cumplimiento  de  esta  condición  especial  de  ejecución  se
comprobará con carácter  previo a la  formalización del  contrato por parte de la administración,
debiendo controlarse su cumplimiento de forma periódica durante la ejecución del contrato.

La presente  cláusula  de ejecución  tendrá  carácter  esencial  y  su  incumplimiento  por  parte  del
adjudicatario dará lugar a la resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista con
los efectos que legalmente se determinen.

2.7.  Obligación  de  subrogación  por  norma  legal,  convenio  o  acuerdo  de  negociación
colectiva de eficacia general: NO

3. DEL PRESUPUESTO

     
   Este contrato comprende a los suministros de alimentación de los siguientes centros a partir de
las siguientes fechas que se data en la tabla a continuación:

ESTOS IMPORTES PARA LOS SIGUIENTES CENTROS COMPRENDEN DEL 1 DE ABRIL AL
31 DE JULIO DEL 2019.

LOTE DENOMINACIÓN FECHA INICIO CENTROS IMPORTE

I FRUTAS Y 
VERDURAS

1 ABRIL CONSOLACIÓN
INMACULADA
CAÑADAS DE LAS ERAS

6.726,36€

II ULTRAMARINO 1 ABRIL CONSOLACIÓN
INMACULADA
CAÑADAS DE LAS ERAS

4.050€

III CONGELADOS 1 ABRIL CONSOLACIÓN
INMACULADA
CAÑADAS DE LAS ERAS

2.461,82€

IV  LÁCTEOS  1 ABRIL CONSOLACIÓN
INMACULADA
CAÑADAS DE LAS ERAS

1.890,60€

V PANADERÍA 1 ABRIL CONSOLACIÓN
INMACULADA
CAÑADAS DE LAS ERAS

945,52€
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 En los centro La Asunción y El LLano, el suministro de dichos productos de alimentación , se hará
efectivo a partir del 1 de Septiembre, tras finalizar el contrato que tienen vigente, según se data en
la tabla a continuación:

 Este contrato comprende a los suministros de alimentación de los siguientes centros a partir de las
siguientes fechas que se data en la tabla a continuación:

CENTROS QUE SE SUMAN AL CONTRATO A PARTIR DEL 1 SEPTIEMBRE 2019

CENTROS QUE SE SUMAN AL CONTRATO A PARTIR
DEL 1 SEPTIEMBRE 2019

LOTE DENOMINACIÓN

LA ASUNCIÓN Y EL LLANO I FRUTAS Y VERDURAS

LA ASUNCIÓN Y EL LLANO II ULTRAMARINO

LA ASUNCIÓN Y EL LLANO III CONGELADOS

LA ASUNCIÓN Y EL LLANO IV  LÁCTEOS 

LA ASUNCIÓN Y EL LLANO V  PANADERÍA

ESTOS  IMPORTES  PARA  LOS  SIGUIENTES  CENTROS  COMPRENDEN  DEL  1  DE
SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LOTE DENOMINACIÓN FECHA
INICIO

CENTROS IMPORTE

I
FRUTAS 
Y VERDURAS

1
SEPTIEMBRE

CONSOLACIÓN
INMACULADA
CAÑADAS DE LAS ERAS
LA ASUNCIÓN 
EL LLANO

11.210,60€

II ULTRAMARINO 1
SEPTIEMBRE

CONSOLACIÓN
INMACULADA
CAÑADAS DE LAS ERAS
LA ASUNCIÓN 
EL LLANO

6.750€

III CONGELADOS 1
SEPTIEMBRE

CONSOLACIÓN
INMACULADA
CAÑADAS DE LAS ERAS
LA ASUNCIÓN 
EL LLANO

4.103,04€

IV  LÁCTEOS 1
SEPTIEMBRE

CONSOLACIÓN
INMACULADA
CAÑADAS DE LAS ERAS
LA ASUNCIÓN 
EL LLANO

3.151€

V PANADERÍA 1
SEPTIEMBRE

CONSOLACIÓN
INMACULADA
CAÑADAS DE LAS ERAS
LA ASUNCIÓN 

1.575,84€
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EL LLANO

El importe del contrato para el año 2019 del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019:
Teniendo en cuenta los diferentes tipos a aplicar a los distintos productos a suministrar, el importe
del contrato arroja un total de 42.864,78,€ (CUARENTA Y DOS MIL OCCHOCIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS), IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS.

LOTE DENOMINACIÓN AÑO IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA

I FRUTAS  Y
VERDURAS

2019 17.247,07€ 17.936,96€

II ULTRAMARINO 2019 9.818,18€ 10.800€

III CONGELADOS 2019 5.968,05€ 6.564,86€

IV LÁCTEOS 2019 4.847,69€ 5.041,60€

V PANADERÍA 2019 2.424,38€ 2.521,36€

TOTAL 40.305,37€ 42.864,78€

El importe del contrato para el año 2020:
Teniendo en cuenta los diferentes tipos a aplicar a los distintos productos a suministrar, el importe
del  contrato  arroja  un total  de  80.371,46  € (OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS), IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS.

LOTE DENOMINACIÓN AÑO IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA

I FRUTAS  Y
VERDURAS

2020 32.338,31€ 33.631,84€

II ULTRAMARINO 2020 18.409,05€ 20.249,96€

III CONGELADOS 2020 11.190,10€ 12.309,11€

IV LÁCTEOS 2020 9.089,44€ 9.453,02€

V PANADERÍA 2020 4.545,70€ 4.727,53€

TOTAL 75.572,60€ 80.371,46€

El importe del contrato para el año 2021 desde el 1 de enero al 31 de julio de 2021:
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Teniendo en cuenta los diferentes tipos a aplicar a los distintos productos a suministrar, el importe
del contrato arroja un total de 46.883,34 € (CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS), IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS.

LOTE DENOMINACIÓN AÑO IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA

I FRUTAS  Y
VERDURAS

2021 18.864€ 19.618,55€

II ULTRAMARINO 2021 10.738,63€ 11.812,50€

III CONGELADOS 2021 6.527,56€ 7.180,32€

IV LÁCTEOS 2021 5.302,16€ 5.514,25€

V PANADERÍA 2021 2.651,65€ 2.757,72€

TOTAL 44.084€ 46.883,34€

Teniendo en cuenta los diferentes tipos a aplicar a los distintos productos a suministrar, el importe
del contrato desde el 1 de abril del año 2019 hasta el 31 de julio del año 2021, arroja un total de
170.119,58  € (CIENTO  SETENTA  MIL  CIENTO  DIECINUEVE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y
OCHO CÉNTIMOS), IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS, según el siguiente detalle:

LOTE DENOMINACIÓN IMPORTE SIN
IVA

TIPO
IVA

IMPORTE IMPORTE CON
IVA

I FRUTAS Y VERDURAS 68.449,38€ 4% 2.737,97€ 71.187,35€

II ULTRAMARINO 38.965,86€ 10% 3.896,60€ 42.862,46€

III CONGELADOS 23.685,71€ 10% 2.368,58€ 26.054,29€

IV LÁCTEOS 19.239,29€ 4% 769,58€ 20.008,87€

V PANADERÍA 9.621,73€ 4% 384,87€ 10.006,61€

TOTAL 159.961,97€ 10.157,60€ 170.119,58€

3.1. Valor estimado
 

 LOTE Nº 1: FRUTAS Y VERDURAS: 68.449,38€
 LOTE Nº 2: ULTRAMARINOS: 38.965,86€
 LOTE Nº 3: CONGELADOS: 23.685,71€
 LOTE Nº 4:LÁCTEOS: 19.239,29€
 LOTE Nº 5:  PANADERÍA: 9.621,73€

TOTAL LOTES: 159.961,97€
IVA excluido
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3.2. Presupuesto base de licitación 

 LOTE Nº 1: FRUTAS Y VERDURAS: 

Presupuesto (IVA excluido): 68.449,38 euros

IVA: 2.737,97 euros [Tipo: 4%]   

Presupuesto base de licitación:        71.187,35 euros, IVA incluido.

 LOTE Nº 2: ULTRAMARINOS: 

Presupuesto (IVA excluido): 38.965,86 euros

IVA: 3.896,60 euros [Tipo: 10%]   

Presupuesto base de licitación:        42.862,46 euros, IVA incluido.

 LOTE Nº 3: CONGELADOS: 

Presupuesto (IVA excluido): 23.685,71 euros

IVA: 2.368,58 euros [Tipo: 10%]   

Presupuesto base de licitación:        26.054,29 euros, IVA incluido.

 LOTE Nº 4:LÁCTEOS: 

Presupuesto (IVA excluido): 19.239,29 euros

IVA: 769,58 euros [Tipo: 4%]   

Presupuesto base de licitación:        20.008,87 euros, IVA incluido.

 LOTE Nº 5:  PANADERÍA: 

Presupuesto (IVA excluido): 9.621,73 euros

IVA: 384,87 euros [Tipo: 4%]   

Presupuesto base de licitación:        10.006,61 euros, IVA incluido.
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 TOTAL LOTES: 

Presupuesto (IVA excluido): 159.961,97 euros

IVA: 10.157,60 euros    

Presupuesto base de licitación:        170.119,58 euros, IVA incluido.

  Cofinanciación: NO

 
3.3. Revisión de precios

Procede: NO

3.4  Crédito

   04/3231/2210500

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y FARMACIA EE.II 

3.5. Posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10% del precio del contrato:
SI

4. GARANTÍAS
    
- Provisional: NO
- Definitiva: SI, el 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.
- Garantía complementaria: SÍ, por ofertas inicialmente incursas en presunción de anormalidad (5%
del precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido).

    4.1 Entrega y frecuencia del suministro:

- Frutas y verduras: 1,2 ó 3 días a la semana.
- Ultramarinos: 1 ó 2 día a la semana.
- Congelados: 1 ó 2 día a la semana.
- Lácteos: 1 ó 2 día a la semana.
- Panadería: diario.

1. El pedido a la empresa suministradora, se realizará por las Escuelas Infantiles,  el  día hábil
anterior al día de entrega, antes del mediodía.

2. Los  días  de  la  semana,  en  los  que  se  realizará  la  entrega,  serán  acordados  por  las
Escuelas Infantiles con la empresa suministradora. 
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3. Los adjudicatarios se comprometen a suministrar  los diversos productos, en sus distintas
variedades, y las cantidades, que se necesiten, en los centros indicados, en el punto 1, de
este pliego.

1. Se hace constar, en este punto, que el suministro, en escuelas infantiles, se hará a lo largo
del año 2019, desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre,  el año 2020 completo y en el
año 2021 desde el 1 de enero hasta el 31 de julio.

2. Los  responsables  de  los  centros  solicitarán  los  productos  con  la  debida  antelación,
indicándose la cantidad que se necesite de cada clase.

3. La hora de entrega será la  que establezca el  responsable de cada centro,  pero estará
comprendida entre las 8 y las 9:30 horas, para todas las escuelas. 

4. Todos  los  gastos  que  hubiera,  hasta  la  entrega  en  los  centros,  serán  de  cuenta  del
adjudicatario.

5. Los centros comprobarán el peso, cantidad y calidad de los productos suministrados en el
momento de su entrega y harán cuantas comprobaciones y análisis sean necesarios.

6. Se  entenderá  por  hecha  la  entrega  cuando,  depositado  el  material  en  los  centros  y
examinado en ese momento, se encuentre de conformidad con las prescripciones técnicas
y administrativas aprobadas.

7. Si, en el momento de la  entrega, se estima que el material no se encuentra en estado de
ser recibido, se hará constar así, tanto en la ficha de recepción como a la empresa y se
darán  las  instrucciones,  al  suministrador,  para  que  remedie  los  defectos  observados  o
proceda a un nuevo suministro a lo largo de esa misma mañana y en caso de necesitar el
producto para su consumo ese mismo día, el plazo de reposición será de una hora.

8.  En  caso  de  no  ser  posible  la  reposición  en  ese  plazo,  se  aplicaran  las  condiciones
indicadas en el pliego en el  apartado 11. Apercibimiento, con los alimentos que no se
hayan podido suministrar. 

9. Si  durante el  consumo del  mismo,  se observa que los productos,  suministrados,  no se
encuentran  en  estado  de  ser  consumidos,  por  estar  deteriorados  o  caducados,  o  no
cumplen  con  los  requisitos  de  calidad  exigidos  en  el  pliego,   se  procederá  a  dejar
constancia, de esta circunstancia, por escrito, dando traslado al Negociado de Escuelas
Infantiles de este Ayuntamiento. En este caso se podrá solicitar al contratista la reposición
del  producto  en  cuestión,  así  como  la  retirada  de  los  productos  que  no  reúnan  las
condiciones para su consumo.

10.  La acumulación de tres avisos, relativos a productos de baja calidad tal y como se refleja
en este punto y en el anterior, será causa de resolución automática del contrato.

11. Cada pedido se entregará con su correspondiente albarán, o nota de entrega, con objeto de
comprobar la posterior facturación, que deberá ser firmado por la persona a la que se hace
entrega, como prueba de conformidad.

4.2 Características de los productos

Todos los  productos se ajustarán,  en su calidad,  a  las  disposiciones  vigentes  dictadas por  la
administración o entidad competente,  deberán estar  correctamente etiquetados,  informando,  el
adjudicatario,  de  las  características  de  ellos,  antes  de  ser  servidos,  a  requerimiento  de  los
responsables de los centros.
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5.- DE LA LICITACIÓN  Y  ADJUDICACIÓN

5.1.-  Plazo  de  presentación  de  proposiciones,  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la
publicación de la licitación en el perfil del contratante, es de:

- 15 días naturales. 

5.2.- Plazo de información adicional: 

- Hasta 5 días hábiles antes de que finalice el plazo de presentación 

5.4.-  Documentación  técnica  a  presentar  en  relación  con  los  criterios  técnicos  de
adjudicación: SI. 

Los productos deberán ir acompañados de las etiquetas o certificados que demuestren la
procedencia de agricultura ecológica de los mismos.  En el  caso de productos provenientes de
Comercio Justo serán acreditados a través de la marca WFTO (World Fair Trade Organization) que
avala a entidades; mediante la garantía del Sello FLO (Fair Labelling Organization/Organización
del  Sello  de  Comercio  Justo),  que  certifica  productos,  o  a  través  de  cualquier  certificación
equivalente.

5.5.- Plazo para la justificación de la baja temeraria y/o desempate: 3 días.

5.6.- Póliza de Seguro: SI

Procede: SÍ

Para la cobertura de las posibles responsabilidades resultantes de la actividad de la entidad
adjudicataria  (intoxicaciones  alimentarias  o  situaciones  análogas),  ésta  deberá  aportar,  con
anterioridad  a  la  adjudicación,  póliza  y  recibo  de  un  seguro  de  responsabilidad  civil  y  de
intoxicación  alimentaria  que  incluya  como  riesgo  asegurable  la  actividad  de  elaboración  y
suministro de alimentos.

    Además, acepta y asume expresamente, toda responsabilidad frente a terceros, por los
daños que pueda ocasionar a éstos, durante la ejecución del contrato por acción ú omisión del
mismo o de sus operarios y empleados. Las acciones extrajudiciales o judiciales de dichos terceros
deben formularse contra él, a cuyo efecto, sobrevenido el daño, les advertirá inmediatamente de
esta cláusula.
     A estos efectos, el contratista, viene obligado a mantener vigente durante todo el periodo de
ejecución del contrato, un seguro de responsabilidad civil y de intoxicación alimentaria que incluya
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como riesgo asegurable la actividad de elaboración y suministro de alimentos de (explotación y de
producto) con un capital mínimo asegurado de 300.000 euros, comprometiéndose a efectuar las
correspondientes ampliaciones del capital en caso de siniestro con el fin de mantener, en todo
momento, la cantidad disponible de 300.000 euros.

Momento de entrega de las pólizas: Previa a la adjudicación del contrato.

5.7.- Apertura sucursal en caso de empresa extranjera: NO

6.- EJECUCIÓN 

6.1.- Plazo total: El suministro se realizará durante dos años y cuatro meses.

   Prórroga: NO procede.

  Duración: dos años y cuatro meses, a contar desde la adjudicación del contrato.

6.2.- Plazos parciales: NO

6.3.- Recepciones parciales:  NO

6.4.- Programa de trabajo: NO

6.5.- Posibilidad de ejecutar determinadas partes del contrato en atención a su especial
naturaleza directamente por el licitador o un participante de la UTE: NO

6.6.- Plazo de garantía: 

1 año, salvo que la adjudicataria reúna los requisitos de pequeña o mediana empresa y no
esté controlada directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, en cuyo
caso el plazo se reducirá a seis meses.

6.7.- Lugar de ejecución: Escuelas Infantiles Ayuntamiento de Molina de Segura.

7.- MODIFICACIONES 

Procede: SI

Durante la vigencia del contrato, se podrá modificar, por causa justificada, el alcance del
suministro, aumentando o disminuyendo productos, incluyendo o excluyendo centros, en función
de  las  necesidades  del  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura,  siempre  que  ello  no  suponga
modificaciones en las condiciones económicas del contrato.
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El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público, sin que, en ningún caso, su importe acumulado pueda ser
superior al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato.

8.- CESIÓN

      Procede: SI.

9.- SUBCONTRATACIÓN

     Procede: NO

10.- RÉGIMEN DE PAGOS 

El  adjudicatario  emitirá  facturas,  mensualmente,  que  corresponderán  a  los  suministros
efectuados cada mes,  que se acompañarán con los correspondientes  albaranes,  debidamente
firmados por el personal responsable de las escuelas.
Las  facturas  se  harán  en  formato  factura  (factura  electrónica)  que  se  remitirán  junto  con  los
albaranes correspondientes.

No se realizarán abonos, a cuenta, por operaciones preparatorias. 

11 . SANCIONES Y APERCIBIMIENTO

 
La falta de suministro, de alguno de los productos que se oferten, se penalizará con un
descuento en factura, del doble del precio del producto no suministrado, cada vez que se
solicite el producto, hasta que este sea suministrado y dará origen a un apercibimiento.
La acumulación de 3 retrasos, en la entrega de los diferentes pedidos, según las fechas
establecidas, para cada centro, podrá dar lugar a un apercibimiento.
 
La demora en la entrega de los suministros sobre plazo marcado en la oferta del proveedor,
será objeto de apercibimiento.

La acumulación de tres apercibimientos por escrito,  en un trimestre, podrá considerarse
como incumplimiento del contratista y dar lugar a la rescisión del contrato.

El Ayuntamiento de Molina de Segura,  se reserva la facultad de inspeccionar a través de
su personal las condiciones de conservación y transporte de los alimentos, cumplimiento de la
normativa  sanitaria,  etc.  pudiendo  proponer  cuantas  indicaciones  considere  necesarias,  al
adjudicatario, para la mejor realización del suministro.
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Las anomalías y deficiencias, encontradas, se comunicarán al adjudicatario y, en caso de
no ser subsanadas, podrán dar lugar a incoación del expediente de sanción e, incluso, la rescisión
del contrato.

11.1. interlocutor

A los efectos de comunicaciones, se designa, como interlocutores, a los profesionales de
cocina de las Escuelas Infantiles, que estarán coordinados y supervisados por el/la Gerente de las
Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Molina de Segura.

12.SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA 

Acreditación de la solvencia: 

     Procede: SÍ

12.1.Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

La  solvencia  económica  y  financiera  de  la  organización  o  empresa  licitadora  deberá
acreditarse por el volumen anual de negocios de los últimos cinco años, en el ámbito del
Servicio de suministro de alimentos y productos de limpieza e higiene, con una media anual
igual o superior a:

 LOTE Nº 1: FRUTAS Y VERDURAS: 47.914,57€
 LOTE Nº 2: ULTRAMARINOS: 27.276,10€
 LOTE Nº 3: CONGELADOS:16.580€
 LOTE Nº 4:LÁCTEOS: 13.467,50€
 LOTE Nº 5:  PANADERÍA: 6.735,21€

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera de la
empresa licitadora se efectuará mediante la aportación de la declaración de la empresa
indicando el volumen de negocio global de la empresa. 

Estar al corriente en las obligaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y
de la Seguridad Social, mediante certificado de ambas instituciones. 

12.2. Acreditación de la solvencia técnica o profesional (para todos los lotes):

 Relación  de  los  principales  suministros  efectuados  durante  los  cinco  últimos  años,
RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL EXPEDIENTE, indicando su importe, fechas y
destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector  público  o cuando el  destinatario sea un comprador  privado,
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mediante  un certificado  expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este  certificado,  mediante  una
declaración del empresario.

 La disposición de los medios materiales, de transporte y personales necesarios para que
los profesionales puedan desarrollar las funciones, objeto del contrato, correctamente. Para
ello  presentarán  un  compromiso  de  adscripción  a  la  ejecución  del  contrato,  siendo
obligación contractual,  de medios materiales y de transporte.

12.3. Medios materiales y de transporte

El adjudicatario contará con los medios materiales precisos y vehículo de reparto para que
los profesionales puedan desarrollar sus funciones correctamente, y para el buen desarrollo de
la prestación de suministro de alimentación y productos de limpieza e higiene. Para ello, será
necesario, repartidores , con acreditación para la conducción de vehículos, carnet de conducir
B,  y  carnet  de  manipulador  de  alimentos  o  equivalente,  y  formación  complementaria
relacionada con el transporte de alimentos.

  

13. Concreción de las condiciones de solvencia. (Cláusulas 16 y 24)

a) Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales: NO

b) Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal responsable
de ejecutar la prestación objeto del contrato: NO

14. Habilitación empresarial. (Cláusulas13 y 27)

Procede: NO

15. Admisibilidad de variantes. 

Procede: NO

Molina de Segura, 25 enero de 2019

GERENTE  DE  EE.II.  

                                               
 Fdo.: Ana Belén García Palazón.                                                 

.
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ANEXO I

FRUTAS Y VERDURAS

A) FRUTAS

Unidad 
de Medi-

da
Producto

Precio 
sin Iva

IVA
%

Precio 
con IVA

Unidad/año
Producto Ecológico 
o de comercio Justo

KG Plátanos de Canarias.     1,50 € 4     1,56 € 2.500  

KG Naranjas de mesa.     1,25 € 4     1,30 € 390  

KG Mandarinas.     1,30 € 4     1,35 € 248  

KG
Peras conferencia.

    Pera escolina.
    1,35 € 4     1,40 € 3.500  

KG
Manzana golden. 

    Manzana royal
    Manzana starking

    1,35 € 4     1,40 € 2.800  

KG Fresón.     2,00 € 4     2,08 € 124  

UNIDADES Melón.     1,30 € 4     1,35 € 600  

UNIDADES Sandía.     1,10 € 4     1,14 € 600  

KG ciruelas negras     2,09 € 4     2,17 € 304  

KG Uva de temporada.     1,36 € 4     1,41 € 200  

KG Cerezas.     2,76 € 4     2,87 € 100  

KG Kiwi.     2,38 € 4     2,48 € 280  

UNIDADES Piña 2,29 4     2,38 € 25  

KG Persimon 1,1 4     1,14 € 280  

KG Melocotón 1,4 4     1,46 € 390  

KG Granadas 2,38 4     2,48 € 100  
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B) VERDURAS
Unidad 
de Me-
dida

Producto
Precio 
sin Iva 

IVA
%

Precio 
con IVA 

Unidad/año
Producto Ecológico 
o de comercio Justo

   KG Patatas.     0,65 € 4     0,68 € 5.800  

    “ Acelgas 1ª.     0,57 € 4     0,59 € 10  

    “ Zanahorias.     0,65 € 4     0,68 € 500  

    “ Judías Verdes.     3,50 € 4     3,64 € 30  

    “ Puerros.     3,25 € 4     3,38 € 105  

    “ Apio.     0,81 € 4     0,84 € 105  

UNIDAD Coliflor.     1,48 € 4     1,54 € 10  

UNIDAD
Lechuga Romana.

    Lechugas Iceberg.
    0,60 € 4     0,62 € 1.600  

    KG.
Tomates  Canario

    Tomates de Pera
    1,40 € 4     1,46 € 3.200  

    “ Pimientos rojos.     2,19 € 4     2,28 € 500  

    “ Pimientos verdes.     2,11 € 4     2,19 € 380  

    “ Limones.     1,09 € 4     1,13 € 100  

MANOJO Perejil.     0,63 € 4     0,66 € 50  

RAMA Cardo.     1,50 € 4     1,56 € 40  

   KG Calabaza de avellana.     1,12 € 4     1,16 € 500  

     “ Calabacín.     1,38 € 4     1,44 € 600  

     “ Berenjenas.     1,80 € 4     1,87 € 380  

     “ Cebollas.     0,60 € 4     0,62 € 180  

     “ Ajos.     3,10 € 4     3,22 € 41  

     “ Pepino.     1,28 € 4     1,33 € 20  

MANOJO Ajos tiernos.     3,48 € 4     3,62 € 20  
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CARACTERÍSTICAS

 Las frutas, verduras y hortalizas se servirán de categoría extra, calibradas y deberán ser de

temporada. Según tabla ANEXO VIII

 Las verduras y hortalizas frescas deben servirse enteras, sanas, limpias, sin humedad,  ni

olores, colores o sabores extraños. 

 Las frutas se servirán coloreadas, sin golpes, magulladuras, manchas o partes blandas y en

el punto de maduración que se les pida. 

 En ambos casos, deben ir acompañadas de manera obligatoria de una etiqueta en la que

aparezca en letra visible y legible las siguientes indicaciones: 

1. Denominación del producto correspondiente a la norma e calidad.

2. Nombre de la variedad, caso de exigirlo la norma.

3. Origen del producto.

4. Categoría: Extra.

5. Calibre

6. Identificación de la empresa con el nombre, razón social o denominación del envasador

o importador y domicilio.

7. Número de registro sanitario. ( RSI)

8. Número de registro de  Industrias Agrarias y Alimentarías.
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ANEXO II
ULTRAMARINOS

A) LEGUMBRES Y ESPECIAS.

Unidad

de Me-
dida

Producto
Precio 
sin Iva 

IVA
%

Precio 
con IVA 

Unidad/año

Producto Ecológi-
co 

o de comercio Jus-
to

1KG Lentejas  (pardina).     1,86 € 10     2,05 € 600  

     “ Garbanzos  pedrosillado.     1,86 € 10     2,05 € 400  

     “ Alubias blancas y arrocina     1,95 € 10     2,15 € 300  

    KG Almendras ( cruda o tostada)   15,50 € 10   17,05 € 10  

    KG Nueces     4,95 € 10     5,45 € 30  

     “ Castañas     4,30 € 10     4,73 € 50  

BOTE Canela molida  250/500 gr.     3,20 € 10     3,52 € 2,5  

BOTE Pimentón dulce extra 250/500 gr     3,55 € 10     3,91 € 18  

   “ Ñoras a granel  500 gr.                 11,00 € 10   12,10 € 5  

   “ Piñones 250/ 500 gr.   28,50 € 10   31,35 € 5  

BOTE Canela en rama     6,73 € 10     7,40 € 1  

   “ Laurel 500 gr.     5,60 € 10     6,16 € 18  

   “ Cúrcuma 250/500 gr.     2,57 € 10     2,83 € 10  

   “ Orégano  250/500 gr.     5,87 € 10     6,46 € 5  

   “ Pimienta  250/500 gr.     9,66 € 10   10,63 € 2,5  

  BOTE Nuez moscada  250 /500gr.   10,12 € 10   11,13 € 2,5  

   “ Hierbabuena  250/500 gr.     5,38 € 10     5,92 € 2,5  

   “ Cominos  250/500 gr.     2,68 € 10     2,95 € 2,5  
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BOTE Colorante alimentario 250/500 gr     1,64 € 10     1,80 € 1,5  

Características

1. Las legumbres serán de categoría Extra.
2. Tanto legumbres como especias vendrán bien envasadas y etiquetadas, según normativa.  
3. Latas deben estar en perfectas condiciones sin golpes en los envases.

B) PASTAS SECAS

Unidad 
de Medi-

da
Producto

Precio 
sin Iva 

IVA
%

Precio 
con IVA 

Unidad/año
Producto Ecológico 
o de comercio Justo

KG Macarrones.     1,35 € 10     1,49 € 400  

“ Espaguetis.     1,35 € 10     1,49 € 200  

“ Tallarines.     1,35 € 10     1,49 € 200  

“ Fideos.     1,35 € 10     1,49 € 260  

“ Coditos.     1,35 € 10     1,49 € 300  

“ Arroz     0,90 € 10     0,99 € 750  

“ Harina (variedad)     1,73 € 10     1,90 € 250  

“ Pasta manchega.     5,25 € 10     5,78 € 10  

KG Harina de maíz     1,00 € 10     1,10 € 10  

“ Estrellitas     1,35 € 10     1,49 € 160  

“ Fideuá     1,35 € 10     1,49 € 180  

“ Sopa de letras     1,35 € 10     1,49 € 50  

250gr Pasta sin gluten     1,50 € 10     1,65 € 15

500gr Pasta sin gluten     2,29 € 10     2,52 € 10  

250gr Pasta sin huevo     1,40 € 10     1,54 € 10  
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500gr Pasta sin huevo     2,69 € 10     2,96 € 10

250gr Pasta integral     1,60 € 10     1,76 € 10  

500gr Pasta integral 2,44€ 10 2,68€ 10

CARACTERÍSTICAS.

 Estos productos serán de categoría Extra.
  Bien envasados y etiquetados según normativa. 
 Ingredientes que contiene, en su etiqueta.

 Fecha de caducidad.

 Los  productos  enlatados  deben  estar  en  perfectas  condiciones,  sin  golpes  en  los

envases.

C) REPOSTERÍA.

Unidad 
de Medi-

da
Producto

Precio 
sin Iva

IVA 
%

Precio 
con IVA

Unidad/año

Producto Ecoló-
gico 

o de comercio
Justo

CAJA
Galletas María  
CAJA DE 144 PAQUETES

   8,93 € 10    9,82 €    180  

PAQUETE
Galletas “mi primera galleta” 
bebé

    2,56 € 10     2,82 € 5  

PAQUETE
Galletas integrales, sin gluten,
sin lactosa, sin huevo.

    3,70 € 10     4,07 € 7  

TARRO Miel  250/500 gr.     3,75 € 10     4,13 € 2,5  

CAJA
Mermeladas,12 porciones 
surtidas.

    0,72 € 10     0,79 € 6  

CAJA
Levadura, envase 12 
sobres

    3,21 € 10     3,53 € 1,5  

CAJA Natillas, envase 12 sobres.     1,93 € 10     2,12 € 5  

TABLETA Chocolate extra-fino     1,90 € 10     2,09 € 3  
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CARACTERÍSTICAS

 Estos productos serán de categoría Extra.
  Bien envasados y etiquetados según normativa. 
 Ingredientes que contiene, en su etiqueta.

 Fecha de caducidad.

 Los  productos  enlatados  deben  estar  en  perfectas  condiciones,  sin  golpes  en  los

envases.

D) CONSERVAS

Unidad 
de Medida

Producto
Precio 
sin Iva 

IVA
%

Precio 
con IVA 

Unidad/año

Producto Ecológi-
co 

o de comercio Jus-
to

CAJA Potitos variados.     2,13 € 10     2,34 € 250

BOTE-LATA Tomate frito, 1 kg.     1,80 € 10     1,98 € 155

“ Tomate frito, 3 Kg.     2,10 € 10     2,31 € 100

“ Tomate frito 1 kg sin gluten     1,80 € 10     1,98 € 112,5

“
Tomate pera natural trocea-
do1Kg.

    0,88 € 10     0,97 € 18

Tomate pera natural trocea-
do 3Kg. 2,60€ 10 2,86€ 60

Tomate pera natural tritura-
do 1Kg.

    0,88 € 10     0,97 € 32,5

Tomate pera natural tritura-
do 3 Kg. 2,60€ 10 2,86€ 150

LATA
Atún en aceite de oliva1 
Kg.

    5,60 € 10     6,16 € 60

BOTE-LATA
Filetes caballa aceite oliva, 
1 Kg.

    6,60 € 10     7,26 € 60

“
Filetes caballa aceite oliva 
120 gr

    2,60 € 10     2,86 € 5

“
Caballitas en aceite oliva, 
650 gr.

    5,85 € 10     6,44 € 40

“ Maíz dulce, 250gr     2,31 € 10     2,54 € 300
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Maíz dulce  1 Kg. 5,70€ 10 6,27 € 40

“ Champiñón,  250gr.     2,10 € 10     2,31 € 55

Champiñón 1 Kg. 2,55€ 10 2,81 € 20

“
Melocotón en almíbar, 3 
Kg.

    3,22 € 10    3,54 € 56

“ Pimientos morrón 90 gr     2,07 € 10     2,28 € 60

TARRO Mayonesa, 250gr.     1,80 € 10     1,98 € 100

Mayonesa 850 gr 3,39€ 10 3,72€ 55

CARACTERÍSTICAS

 Estos productos serán de categoría Extra.
  Bien envasados y etiquetados según normativa. 
 Ingredientes que contiene, en su etiqueta.

 Fecha de caducidad.

 Los  productos  enlatados  deben  estar  en  perfectas  condiciones,  sin  golpes  en  los

envases.

E) BEBIDAS

Unidad 
de Medi-

da
Producto

Precio 
sin Iva 

IVA
%

Precio 
con IVA 

Unidad/año
Producto Ecológico 
o de comercio Justo

UNIDADES
Vino blanco y tinto (para
 las comidas).

    0,67 € 10     0,74 € 232  

   “ Agua 8 litros     0,20 € 10     0,22 € 125  

CARACTERÍSTICAS

 Estos productos serán de categoría Extra.
  Bien envasados y etiquetados según normativa. 
 Ingredientes que contiene, en su etiqueta.

 Fecha de caducidad.

 Los productos enlatados deben estar en perfectas condiciones, sin golpes en los envases.
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F) VARIOS

Unidad 
de Medi-

da
Producto

Precio 
sin Iva 

IVA
%

Precio 
con IVA 

Unidad/año

Producto Eco-
lógico 

o de comercio
Justo

LITRO Vinagre .     0,60 € 10     0,66 € 300  

   “
Aceite de oliva de 0,4º y 1º
 de acidez. 1L.

    4,40 € 10     4,84 € 300  

5 LITROS
Aceite de girasol, envases
de 1L

    1,20 € 10     1,32 € 420  

LITROS
Aceite de girasol, envases
de 25 L. 

    1,20 € 10     1,32 € 260  

“ Aceite girasol, envase 1.5 L   18,00 € 10   19,80 € 40  

    KG. Sal fina de mesa.     0,28 € 10     0,31 € 240  

      “ Azúcar moreno     0,90 € 10     0,99 € 80  

CAJA Sacarina -150 sobres     1,79 € 10     1,97 € 160  

CAJA
Infusiones, té, manzanilla, 
tila, menta poleo; 100 unid.

    4,40 € 10     4,84 € 80  

PAQUETE Café  molido.     4,25 € 10     4,68 € 80  

TARRO
Descafeinado soluble,
250/500gr.

    3,84 € 10     4,22 € 10  

    KG Chocolate en polvo 1 kg     3,80 € 10     4,18 € 80  

BOTE Bicarbonato,  250 gr.     0,72 € 10     0,79 € 6  

BOLSA Pan de molde, 500 gr.     2,63 € 10     2,89 € 26  

BOLSA
Queso rallado, bolsa de 
500 gr.

    3,16 € 10     3,48 € 60  

SACO Gusanitos de maiz     5,06 € 10     5,57 € 15  

BOLSA Café de malta 250gr/ 500gr     1,79 € 10     1,97 € 20  
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CARACTERÍSTICAS

 Estos productos serán de categoría Extra.
  Bien envasados y etiquetados según normativa. 
 Ingredientes que contiene, en su etiqueta.

 Fecha de caducidad.

 Los productos enlatados deben estar en perfectas condiciones, sin golpes en los envases.

ANEXO III
CONGELADOS

A) PESCADO CONGELADO 

Unidad

de Me-
dida

Producto
Precio 
sin Iva 

IVA
%

Precio 
con IVA 

Unidad/año
Producto Ecológico 
o de comercio Justo

KG
Merluza (lomos) sin piel ni
 espinas y Merluza bombón

 7,02 € 10  7,72 €   600  

KG
Bacalao (lomos) sin piel ni 
Espinas

    6,12 € 10     6,73 € 300  

KG Gamba pelada, mediana     7,20 € 10     7,92 € 100  

KG Frutos del mar sin concha.     4,74 € 10     5,21 € 100  

CARACTERÍSTICAS: 

 Los pescados serán de primera calidad. 
 Se servirán limpios, exentos de espinas, piel , escamas y vísceras.
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B) VERDURA

Unidad 
de Medida

Producto
Precio 
sin Iva 

IVA
%

Precio 
con IVA 

Unidad/año
Producto Ecológico 
o de comercio Justo

KG/BOLSA Judías verdes.2.5 KG    3,30 €  10  3,63 € 400  

“ Espinacas.     1,65 € 10     1,82 € 30  

“ Guisantes.2,5KG     3,60 € 10     3,96 € 80  

“ Alcachofas cortadas.     4,08 € 10     4,49 € 30  

“ Alcachofas corazones     4,28 € 10     4,71 € 65  

KG./BOLSA Cebolla cubos 10x1 kg.     1,62 € 10     1,78 € 400  

“ Zanahorias.     1,92 € 10     2,11 € 400  

PLANCHA Masa de hojaldre.60*40     4,20 € 10     4,62 € 60  

KG./BOLSA Menestra clásica     3,70 € 10     4,07 € 60  

CARACTERÍSTICAS:
 Las verduras y hortalizas congeladas serán de primera calidad
 El envasado, de estos productos, no será superior a 2’5 kg.

ANEXO IV

LÁCTEOS

Unidad 
de Medi-

da
Producto

Precio 
sin Iva 

IVA
%

Precio 
con IVA 

Unidad/año
Producto Ecológico 
o de comercio Justo

KG Queso barra (sándwich).     4,50 € 4     4,68 € 5  

UNIDAD
Yogures naturales, 
azucarados y sabores 
surtidos.

    0,21 € 4     0,22 € 32.500  

“ Yogures de soja     0,42 € 4     0,44 € 500  
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LITRO Nata líquida o montada.     3,92 € 4     4,08 € 22  

KG.
Mantequilla, envase de 60 
Porciones

    4,20 € 4     4,37 € 6  

“ Queso barra bajo en grasa     8,50 € 4     8,84 € 86  

LITRO Leche semidesnatada     1,00 € 4     1,04 € 1.078  

 “ Leche desnadatada     1,00 € 4     1,04 € 50  

“ Leche entera     1,00 € 4     1,04 €  30  

LITRO
Bebida de avena – soja- 
almendras

    1,50 € 4     1,56 € 21  

ANEXO V

PANADERÍA

Unidad 
de Medi-

da
Producto

Precio 
sin Iva 

IVA
%

Precio 
con IVA 

Unidad/año
Producto Ecológico 
o de comercio Justo

UNIDAD Barra casera, 250 gr.     0,60 € 4     0,62 € 4.200  

UNIDAD Barra integral, 220 gr.     0,60 € 4     0,62 € 1.224  

KG. Pan rallado     2,52 € 4     2,62 € 15  

UNIDAD Monas     0,80 € 4     0,83 € 1.150  

UNIDAD Panecillos 40/60g     0,18 € 4     0,19 € 1.150  

UNIDAD Pulguitas     0,11 € 4     0,11 € 1.150  
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                                                      ANEXO VI
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