PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE LOTES
DE NAVIDAD PARA EMPLEADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL
SORBE.
El objeto del contrato es el suministro de lotes de navidad para su posterior de
reparto entre los empleados públicos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe en activo y
jubilados.
2.- CARACTERÍSTICAS
La cantidad de cestas a suministrar será de 47 unidades ( aunque no se puede
concretar el número exacto unidades a suministrar de cada uno de los lotes pues dependerá
de la elección que realice cada empleado) .
El contenido mínimo de productos que deberá contener cada uno de los lotes será
el siguiente:
Lote 1.1.-Charcutería
* Pieza de jamón ibérico de cebo D.O. de aproximadamente entre 6.800 a 7.500
gramos
* Pieza lomo ibérico bellota 950 a 1100gramos
* Pieza chorizo puro ibérico bellota 950 a 1100 gramos
* Pieza salchichón puro ibérico bellota 950 a 1100 gramos
* Pieza queso artesano puro oveja, de 1200 a 1400 gramos
* Pieza D.O. torta del casar, de 450 a 650 gramos
2.-Turrones y dulces
+

* 1 tableta de 250 a 300 gr. aprox. de Turrón de Jijona ( blando) calidad suprema (
64% almendra)
* 1 tableta de 250 a 300 gr. Aprox. de Turrón de Alicante (duro) calidad suprema
(+ 60% almendra)
* 1 tableta de 250 a 300 gr. aprox. de Turrón Chocolate, calidad suprema
3.- Vinos y licores
* 2 botellas de vino tinto D.O reserva
* 1 botella de vino blanco D.O
* 1 botella de cava brut nature
4.- Caja de cartón navideña, decorada y con asa
Lote 2.1.-Charcutería
* Pieza de jamón reserva de entre 6800 y 7500 gramos
* 1 Pieza lomo embuchado de entre 950 a 1100 gramos
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1.- OBJETO DEL CONTRATO

* 1 Pieza chorizo rojo extra de 250 a 300 gramos
* 1 Pieza chorizo rojo extra picante de entre 250 a 300 gramos
* 2 Piezas salchichón extra de entre 250 a 300 gramos
* 1 Pieza queso curado de entre 900 a 110 gramos
* 1 Pieza queso curado en aceite de oliva de entre 350 a 450 gramos
* 1 Pieza chorizo ibérico de peso entre 450 a 550 gramos
* 1 Pieza salchichón ibérico de entre 450 a 550 gramos
2.-Turrones y dulces
* 1 tableta de entre 250 a 300 gr. de Turrón de Jijona ( blando) calidad suprema
* 1 tableta de entre 250 a 300 gr. de Turrón de Alicante (duro) calidad suprema
* 1 tableta de entre 250 a 300 gr. aprox. de Turrón Chocolate.
* 1 caja mantecados de entre 320 a 400 gramos
* 1 caja polvorones de entre 320 a 400 gramos
* 1 caja de bombones de entre 320 a 400 gramos
* 1 caja frutas de Aragón de entre 230 a 280 gramos
* 1 caja de guirlachicos de entre 230 a 280 gramos
3.- Vinos y licores
* 2 botellas vino tinto D.O crianza
* 1 botella de vino blanco D.O
* 1 botella de vino rosado D.O
* 1 botella de cava
* 1 lata esparrago blanco nacionales extra grueso de entre 600 a 700 gramos.
* 1 lata bonito del norte en escabeche de entre 900 a 1100 gramos
* 1 lata mejillones escabeche de 18/25 piezas entre 450 a 550gramos
* 1 lata caballa filetes de entre 850 a 1000 gramos
* 1 bote miel con nueces de entre 450 a 550 gramos
* 1 lata de aceite oliva virgen extra 5 litros
* 1 lata pate ciervo de 200 gramos
* 1 lata pate jabali de 200 gramos
* 1 bote melocotón en almibar entero de 2500 gramos
5.- Caja de cartón navideña, decorada y con asa
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4.- Conservas y otros

3.- CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
Se especificarán detalladamente el contenido de cada lote, número de productos
ofertados, peso de los mismos así como las marcas y calidades de su contenido.
Todos los productos deberán ir debidamente etiquetados conforme a la normativa
en vigor.
En caso de que se oferte productos adicionales, igualmente se deberá indicar el
nombre del producto, marca, denominación de origen, calidad, grado, peso, etc.
4.- PRECIOS.
El presupuesto total del suministro se estipula en la cantidad de 12.455 euros, IVA
incluido (precio máximo por cesta es de 265 euros) pudiéndose presentar presupuesto a los
dos lotes o a uno solo.
El presupuesto base de licitación se ha calculado aplicando al precio del contrato el
tipo de gravamen general del 21 por 100 del impuesto sobre el valor añadido, al ser el tipo de
gravamen máximo que es de aplicación a los bienes a suministrar, no obstante lo anterior, en
la oferta habrá de desglosar que base imponible está sujeta al tipo de gravamen general (21%)
al tipo reducido (10%) o super reducido (4%)
5.-PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
Se establece como plazo de entrega las 14: 00 horas del día 15 de diciembre de
2020, debiéndose efectuar está en las instalaciones de la ETAP de Mohernando, Ctra de
Maluque s/n . Mohernando (Guadalajara)
6.- PLAZO DE GARANTIA DE LOS LOTES A SUMINISTRAR
El plazo de garantía para todos los productos ofertados será como mínimo de tres
meses.

En caso de entregas defectuosas, la empresa adjudicataria se compromete a su
reposición en el plazo máximo de 7 días desde que se constate y se notifique.
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Los productos suministrados deberán tener una fecha de caducidad de al menos 6
meses, a contar desde la fecha de entrega de los mismos.

