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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS  
 

 

SUMINISTRO DE BACALAO DESALADO CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A. 
 
1.- OBJETO 
 
El objeto del presente documento es la contratación del suministro de bacalao desalado con destino a 

los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. 
 

2.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
 

El adjudicatario atenderá directamente los pedidos de cada Parador, solucionando cualquier duda, 

reclamación o consulta técnica que pudieran producirse, El Parador realizará un pedido a la semana y 

el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 3 días laborables para realizar cada uno de los 

suministros en los Paradores de Península y de 5 días laborables para los Paradores de Canarias, Ceuta 

y Melilla.  

 

Los suministros se irán realizando a medida que los distintos Paradores vayan solicitando artículos, 

Paradores aceptará un pedido mínimo de 100 euros. Los pedidos que se produzcan se suministrarán 

por la totalidad de lo solicitado, no admitiéndose entregas parciales. 

 

3.- CATA DEL PRODUCTO 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, Paradores 
podrá reclamar de los licitadores que estime oportuno muestras de los artículos ofertados, las cuales 

deberán presentarse en un plazo de 48 horas a partir del requerimiento. Las muestras podrán ser 

objeto de distintos análisis, ensayos ó pruebas. El coste de estos análisis, ensayos ó pruebas irán a 
cargo del licitador, así como otros análisis, ensayos o pruebas que se realicen durante la 
duración del contrato y sus posibles prórrogas, correrán a cargo del adjudicatario. 
 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO 
 
Los licitadores deberán concurrir a la licitación por los distintos tipos de artículos (en los formatos 

especificados o similares) que se especifican, ajustándose a las características técnicas que se indican 

más adelante. 

 

Para mayor información técnica al respecto deberán dirigirse a la Dirección de Restauración de 
Paradores, al Sr. Rubén Jiménez, en el teléfono 683.157.811 o en el correo electrónico 
ruben.jimenez@parador.es. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 

• Bacalao especie: Gadus Morhua, especie europea que procede del Atlántico Norte, Islandia, 

Islas Faroe, zona Fao 27, zona Fao 21. 

• Tipo de pesca: extractiva con anzuelo. 

• Sometido a un proceso de salazón y curación tradicional. 

• Porcionado y desespinado de forma artesanal. 

• Desalado artesanal. En agua fría natural sin conservantes ni blanqueadores. 

• Regularidad del producto servido manteniendo siempre el mismo “punto de sal”. 

 

 Envasado y Embalaje:  
o Envasadas al vacío o en barqueta con atmósfera protectora. 

o El peso aproximado del envase será de 1 kilo. 

o En cajas debidamente precintadas e identificadas.  

 

Transporte Frigorífico: las entregas se realizan en vehículo refrigerado que cumpla las 
especificaciones descritas en la legislación vigente relativa al transporte terrestre de alimentos y 

productos alimentarios a temperatura regulada (de la empresa ó a través de agencia) en 3 días 

laborables para los suministros en los Paradores de Península y de 5 días laborables para los Paradores 

de Canarias, Ceuta y Melilla.  

 

 Etiquetado:  
 

El etiquetado del producto deberá cumplir lo establecido en la legislación vigente. 

Etiqueta especificando: 

o La denominación de venta del producto 

o El lote 

o El lugar de procedencia 

o La duración mínima o la fecha de caducidad 

o Las condiciones especiales de conservación y utilización 

o Identificación de la empresa: el nombre, razón social o la denominación del fabricante o 

el envasador o de un vendedor establecido dentro de la Unión Europea y, en todo caso, 

su domicilio.  

o El registro sanitario 
 
Conservación  del producto:  
 

Se servirá refrigerado ó ultracongelado previa solicitud del Parador  

o Cámara de refrigeración a temperatura no superior a +4ºC 

o Cámara de congelación a temperatura no superior a –18ºC   

 
- Controles y documentación: 

• En los albaranes se indicará el nº de lote. 
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• Los establecimientos podrán solicitar al proveedor la Trazabilidad del producto. 

• Todos los procesos deben estar de acuerdo con El Reglamento vigente (UE) 

 
PRODUCTOS: 

• Lomo de bacalao alta cocina; gourmet, superior, imperial (lomo recortado, de la parte 

superior). 

• Lomo de bacalao lomo alto; central, corte del centro. 

• Lomo de bacalao lomo delgado o pil-pil (colas no). 

• Bacalao en bastones, sin piel. 

• Bacalao desmigado, migas. 

• Cocochas de bacalao. 

• Pieles de bacalao. 

 

 


