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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS  
 

 

SUMINISTRO DE QUESOS 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 quesos 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 60 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. José Antonio del Pozo en el teléfono 619 719 522 o en el correo electrónico 
josea.delpozo@parador.es 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Tanto las empresas licitadoras como los suministros ofertados deberán cumplir con toda la normativa, 

reglamentación o legislación vigentes o que se dicten durante la duración del contrato, relativas a la 

prestación de los servicios objeto de la presente contratación. 
 

 

PRODCUTOS Y FICHAS TÉCNICAS 
 
Producto Queso de cabra formato Rulo 
Formato, peso Formato de 1kg aprox. 

Presentación Envasado al vacío, envasado en formato de rulo 

Características Elaborado a partir de leche de cabra pasteurizada, 20 – 30 días de 

maduración, textura tierna y cremosa 

Otros aspectos a considerar Conservación del producto entre 4 y 8º. Debe llegar a la cocina con 

una caducidad de al menos 21 días. Sin gluten. 

 
 
Producto Queso fresco tipo de Burgos tradicional 
Formato, peso 1.5 kg aprox 

Presentación Envasado en tarrina, cerrado termosellada. 

Características Queso blanco pasterizado con leche de vaca, pasta lisa, ausencia de 

burbujas, color blanco uniforme 

Otros aspectos a considerar Conservación del producto entre 2 y 8º. Debe llegar a la cocina con 

una caducidad de al menos 21 días. Sin gluten 
 

 

 

Producto Queso fresco tipo de Burgos sin sal 
Formato, peso 1.5 kg aprox 

Presentación Envasado en tarrina, cerrado termosellada. 

Características Queso blanco pasterizado sin sal añadida con leche de vaca, pasta 

lisa, ausencia de burbujas, color blanco uniforme 

Otros aspectos a considerar Conservación del producto entre 2 y 8º. Debe llegar a la cocina con 

una caducidad de al menos 20 días. Sin gluten 
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Producto Queso fresco en crema para untar pasterizado 
Formato, peso Presentado en cubo, (2.5kg. a 5kg) 

Presentación Cubo sellado 

Características Elaborado a partir de leche de vaca pasterizada, color blanco 

uniforme, sin suero en exudación, untable, fundente y homogéneo 

en textura y sabor. 

Otros aspectos a considerar Conservación del producto entre 2 y 8º. Debe llegar a la cocina con 

una vida caducidad de al menos 30 días. Sin gluten 
 

 

Producto Queso Oveja curado 
Formato, peso Rueda de 3 kg aprox 

Presentación Etiqueta en parte superior, envasado de forma individual 

Características Leche cruda 100% oveja, +- 120 días de maduración, textura 

semidura, ojos de tamaño irregular 

Otros aspectos a considerar Conservación del producto entre 2 y 8º. Sin gluten, 
 

 

 

Producto Queso Oveja semi curado 
Formato, peso Rueda de 3 kg aprox. 

Presentación Etiqueta en parte superior, envasado de forma individual 

Características Leche pasterizada de oveja, +- 120 días de maduración, textura 

semidura, ojos de tamaño irregular 

Otros aspectos a considerar Conservación del producto entre 2 y 8º. Sin gluten. 
 

Producto Queso mezcla semi curado 
Formato, peso Rueda de 3 kg aprox. 

Presentación Etiqueta en parte superior, envasado de forma individual 

Características A partir de leche de vaca pasterizada, oveja y cabra. +- 90 días de 

maduración, textura semidura 

Otros aspectos a considerar Conservación del producto entre 2 y 8º. Sin gluten. 
 

 

Producto Queso en barra para sándwich tipo Edam 
Formato, peso Bloque tipo barra, 3 kg aprox, envasado de forma individual al 

vacío, etiqueta en parte superior. 

Presentación  

Características A partir de queso tipo EDAM, 50% aprox, debe ser fundente y 

cremoso a la hora de preparaciones, tipo sandwich. Sabor y olor 

agradable. 

Otros aspectos a considerar Conservación del producto entre 2 y 8º. Sin gluten. 
 

 

 


