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     SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

La Unidad que suscribe este documento, en su calidad de promotora de la prestación que 
constituye el objeto del contrato para que el que se ha manifestado la correspondiente necesidad, 
propone el siguiente contenido:  
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 
LECHE (LOTE I), YOGURES (LOTE II) Y CERVEZA (LOTE III). 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
  
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto atender la ejecución del suministro 
de: LOTE I: (LECHE), LOTE II: (YOGURES) Y LOTE III: (CE RVEZAS) con destino a la cafetería-
comedor de la Sede Central del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Madrid. 

 
Cantidades estimadas: 
 
 LOTE I (LECHE) 
 

    Descripción Cantidad aproximada 

Leche fresca entera (envase de 1 a 10 litros) 7.800 litros 
Leche desnatada U.H.T (envase de 1litro) 500 litros 
Leche Entera U.H.T (envase de 1 litro)  1.800 litros 
Leche semidesnatada U.H.T sin lactosa (envase de 1 litro) 200litros 
Nata liquida entera (envase de 1 litro)   450 litros  
Mantequilla paquete de( Kilo o ½ Kilo ) 75 Kilos  

  

 LOTE  II  (Yogures) 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL APROXIMADA  

Natural y sabores  (Pack. 4 unidades) 800 Pack 
Natural y sabores desnatados (Pack. 4 unidades)  900 Pack  
Sabores desnatados con trozos de fruta (Pack. 4 unidades)  200 Pack 
Yogures soja natural y sabores (Pack. 4 unidades) 100 Pack 
Natillas vainilla/chocolate (Pack. 4 unidades)  600 Pack 
Cuajada (Pack. 2 unidades)   1.300 Pack 
Mousse (Pack. 4 unidades)  450 Pack 
Yogures natural/sabores con bifidus (Pack. 4 unidades) 700 Pack 
Yogures desnatados natural/sabores con bifidus (Pack. 4 
unidades)  700 Pack 

 
 LOTE III  (Cerveza) 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL APROXIMADA 

Cerveza   barril 30 l. 75 Barriles 

Cerveza   1/3 Cajas  24 Botellas 200 Cajas 

Cerveza   1/5 Cajas  30 Botellas 170 Cajas 

Cerveza  Lata 330 c.c. Bandejas 24 Botes 180 Bandejas 

Cerveza sin alcohol  1/5 Caja de 30 botellas 80 Cajas 

Cerveza sin alcohol  Lata 330 cc. Bandejas 24 Botes 60 Bandejas 
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2.   DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO . 

2.1. Una vez suscrito el contrato, la unidad del INSS responsable de su ejecución 
solicitará de la empresa contratista la designación de un coordinador de los 
servicios, que actuará como único interlocutor válido de dicha empresa en 
orden a recibir e impartir las instrucciones u observaciones que resulten 
precisas para el adecuado cumplimiento del contrato. 

2.2. La empresa adjudicataria deberá entregar los bienes objeto del contrato, en 
pequeñas partidas de acuerdo con las necesidades de la cafetería-comedor, a 
lo largo del periodo del contrato, para lo cual recibirá aviso telefónico del INSS, 
y/o en su caso, mediante el correo electrónico reflejado a tales efectos por el 
coordinador de la empresa contratista.  

2.3. Las entregas se realizarán en el almacén que tiene el INSS en el sótano 1º del 
edificio sito en la calle Padre Damián, 4 y 6 en Madrid. 

2.4. El plazo máximo para la entrega de los productos objeto de este contrato será 
de 48 horas desde la fecha de realización del correspondiente pedido. 

2.5. Con cada suministro, el adjudicatario deberá entregar un albarán con detalle de 
los productos suministrados, su precio unitario y totalmente valorado. 

2.6. Para el caso de ausencia en el mercado de alguno de los productos solicitados, 
el proveedor estará obligado a sustituirlo por otro de similar o superior calidad, 
siempre con la conformidad del INSS. 

2.7. Todos los gastos de transporte, seguro y entrega en perfectas condiciones del 
producto contratado, correrán a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria. 

2.8. El transporte, envasado y etiquetado de los productos objeto de este contrato 
se efectuarán siempre ajustándose a la legislación vigente, rechazándose 
cualquier suministro que no cumpla esta condición. 

1. Calidad de los productos. 

 La calidad de los artículos enumerados será siempre de primera, según la 
clasificación comercial. Se podrán devolver aquellas partidas que a juicio de la 
comisión de recepción del INSS no alcance el nivel de calidad adecuado en los 
productos ofertados en cada lote y será sustituido por el proveedor de forma 
inmediata. 

En todo caso, los productos ofertados en los diferentes lotes deberán reunir los 
siguientes requisitos de calidad:  

Lote I (Leche):  
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La leche entera deberá ser rica en grasa, no así la desnatada cuyo contenido en 
grasa deberá ser bajo. 

Lote II (Yogures):  

Los yogures deberán tener un aspecto cremoso, en el caso de los yogures de frutas, 
el sabor deberá ser el de la correspondiente fruta .  

2. Comunicación e interlocución 

El coordinador de servicios designado por la empresa  adjudicataria, de acuerdo 
con el contenido de la cláusula 2.1 de este pliego, seleccionará y hará constar a la 
unidad responsable de la ejecución del contrato en el INSS, un canal inmediato de 
conexión y comunicación (correo electrónico, fax, etc.), operativo de forma 
permanente en la empresa, al que se dirigirán cuantas notificaciones, instrucciones e 
incidencias se trasladen a aquélla, especialmente durante el período de duración del 
contrato.  

   La Subdirectora Adjunta de Recursos  

Humanos y Materiales 

 

Mª del Mar Rosado Román  

Vista la presente propuesta, esta Dirección General, en su calidad de órgano de contratación del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, 

   RESUELVE 

  Prestar su conformidad a la citada propuesta, aprobando el contenido del pliego de prescripciones 
técnicas que se refleja, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 124 de la ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público     

La Directora General 
 P.D. El Subdirector General de Gestión 

 Económico-Presupuestaria y Estudios Económicos,  
 Resolución de 22-12-2017 (BOE 18-1-2018) 
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