
ÁREA DE BIENESTAR DE LAS PERSONAS
Centro Hogar Provincial

Centro Dr. Esquerdo

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULAN EL SUMINISTRO 
DE  BOLLERÍA  A  LOS  CENTROS  DOCTOR  ESQUERDO  Y  HOGAR 
PROVINCIAL. ANUALIDAD 2019-2020.

CLÁUSULA  PRIMERA:  OBJETO  Y  CARACTERÍSTICAS  DEL 
SUMINISTRO.

El contrato de suministro tendrá por objeto la compra o adquisición de los 
bienes  que  se  relacionan  en  el  Anexo  I  adjunto,  con  las  características  y 
especificaciones que en el mismo se detallan durante las anualidades de 2019 
y 2020.

La contratación, que se pretende, resulta necesaria  para satisfacer las 
necesidades alimenticias de los usuarios de los centros Doctor Esquerdo y del 
Hogar  Provincial,  servicios  y  dependencias  todos  ellos  de  la  Diputación 
Provincial de Alicante, así como el suministro de productos de bollería, a los 
efectos  de  una prestación  correcta  de  los  servicios  que  en  estas  Unidades 
Orgánicas provinciales se realizan, siendo, este contrato, un elemento idóneo 
para  atender  dicha  finalidad,  tal  y  como  se  hace  constar  en  el  Anexo  de 
Necesidad del suministro en cuestión en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo  28  de la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector 
Público por la que se transpone el ordenamiento jurídico español las Directivas 
del  Parlamento Europeo y del  Consejo  2014/23/EU y 2014/24/UE,  de 26 de 
febrero de 2014 (LCSP, en adelante).

Todos  los  artículos  deberán  cumplir  rigurosamente  la  Reglamentación 
Técnico-Sanitaria  de  los  establecimientos,  la  reglamentación  sobre  su 
fabricación y comercialización, la Normal General de Etiquetado, Presentación y 
Publicidad  de  los  Productos  Alimenticios  Envasados,  aprobada  por  el  Real 
Decreto 1334/1999, de 31 de julio, y modificado por las normas que siguen:

- Real Decreto 238/2000, de 18 de febrero.
- Real Decreto 1324/2002, de 13 de diciembre.
- Real Decreto 2220/2004, de 26 de noviembre.
- Real Decreto 892/2005, de 22 de julio.
- Real Decreto 36/2008, de 18 de enero.
- Real Decreto 1245/2008, de 18 de julio.
- Real Decreto 890/2011, de 24 de junio.
- Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero.

Deberá estarse igualmente al Real Decreto 496/2010, de 30 de abril, 
por el que se aprueba la norma de calidad para los productos de confitería, 
pastelería, bollería y repostería.

También es de preceptiva observación el Real Decreto 1052/2003, de 
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1  de  agosto,  del  Ministerio  de  Presidencia,  por  el  que  se  aprueba  la 
Reglamentación técnico-sanitaria sobre determinados azúcares destinados a la 
alimentación  humana,  modificado  por  el  Real  Decreto  682/2014,  de  1  de 
agosto.

Por  añadidura,  los  licitadores  deberán  acreditar  su  inscripción  en  el 
Registro  General  de  Sanidad,  según  Real  Decreto  191/2011,  de  18  de 
febrero, modificado por el Real Decreto 682/2014, de 1 de agosto.

CLÁUSULA  SEGUNDA:  PRESUPUESTO  BASE  DE 
LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO.

De acuerdo con el  artículo 101 de la LCSP, el  valor estimado de este 
contrato de suministro es el que figura a continuación.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

 IMPORTE ARTÍCULOS A SUMINISTRAR
 BOLLERÍA
 Presupuesto cierto (Sin IVA) + 98.250,90 euros
 Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.-TIPO APLICABLE 10 

por 100)
+ 9.825,09 euros

 Presupuesto total (IVA incluido)
= 108.075,99 euros

VALOR ESTIMADO

 SUMINISTRO EN EL PLAZO DE DURACIÓN O VIGENCIA DEL 
CONTRATO + 98.250,90 euros

 SUMINISTRO  EN  EL  PLAZO  MÁXIMO  DE  LA  EVENTUAL 
PRORROGA + 98.250,90 euros

 IMPORTE  DE  LA  MODIFICACIÓN  CONTRACTUAL 
EVENTUALMENTE PREVISTA (PERIODO CONTRATO 20% Y 
PRÓRROGA (20%)) + 39.300,36 euros

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO =    235.802,16 euros

Así pues, el presupuesto base de licitación (art.100 LCSP) estimado de 
este  contrato  asciende  a  la  cantidad  de  CIENTO OCHO MIL  SETENTA Y 
CINCO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS,  IVA  INCLUIDO 
(108.075,99 €),  con las unidades de medida estimadas de Bollería que se 
indican en el pliego, y para el tiempo de 12 meses de duración originaria del 
contrato, cuantía ésta que, una vez sustraído el I.V.A. y realizada la agregación 
de  cuantos  conceptos  se  establecen  en  el  Art.  101  LCSP  arroja  un  valor 
estimado  de  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  CINCO MIL  OCHOCIENTOS  DOS 
EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (235.802,16 €).

Este contrato podrá modificarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 
204 y en la disposición adicional 33ª de la LCSP.
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En  el  presupuesto  total  se  entenderán  incluidos  los  portes  y  demás 
gastos de entrega de acuerdo con lo establecido en el art. 304 LCSP.

Sin perjuicio de lo que informe la Intervención provincial de fondos, del 
importe del contrato  108.075,99  €, el  desglose por partidas y anualidades 
será el siguiente:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

Importe total Importe 2019 Importe 2020

Dr. Esquerdo
30.2314.2210500

65.179,29 € 21.726,43 € 43.452,86 €

Hogar Provincial
19.2312.2210500

42.896,70 € 14.298,90 € 28.597,80 €

SUMA TOTAL 108.075,99 € 36.025,33 € 72.050,66 €

La relación entre ejecución y financiación se desglosa de la siguiente 
forma:

CENTRO ANUALIDADES EJECUCIÓN € FINANCIACIÓN €

DOCTOR 
ESQUERDO

2019 27.158,04 € 21.726,43 €

DOCTOR 
ESQUERDO

2020 38.021,25 € 43.452,86 €

TOTAL DR. ESQUERDO 65.179,29 € 65.179,29 €

HOGAR 
PROVINCIAL 2019 17.873,63 € 14.298,90 €

HOGAR 
PROVINCIAL 2020 25.023,07 € 28.597,80 €

TOTAL HOGAR PROVINCIAL 42.896,70 € 42.896,70 €

TOTALES CENTROS 108.075,99 € 108.075,99 €

Los importes incluidos en las anualidades precedentes podrán ser objeto 
de adecuación en función del  momento  en que entre  en vigor  el  presente 
contrato, dado el carácter de estimación de los mismos.

Las entregas del suministro se efectuarán parcialmente, previa petición 
del  responsable  del  Centro  o  departamento,  cuando  las  necesidades  de 
suministro  de  los  bienes  objeto  del  contrato  así  lo  requieran.  Las  entregas 
parciales  se  deberán  efectuar  en  los  plazos  máximos  establecidos  en  este 
pliego, y a contar desde el momento en que el contratista tenga conocimiento 
de la solicitud.

La facturación se realizará por meses vencidos, a partir del día uno del 
mes siguiente a la realización de la prestación objeto del contrato, por importe 
de la valoración del servicio prestado a los precios unitarios ofertados por el 
adjudicatario, siempre que se haya presentado la factura y la prestación se 
haya realizado de conformidad.
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El  contratista expedirá las facturas a cargo de la Diputación Provincial 

destinataria de las operaciones de que se trate, y las presentará cada una con 
observancia de lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre,  de  impulso  de  la  facturación  electrónica  y  creación  del  registro 
contable de facturas en el sector público.

En las facturas que expida por razón del presente contrato hará constar, 
además de cuantos otros datos se requieran legal o reglamentariamente, los 
códigos DIR3 siguientes:

Para el caso del centro Hogar Provincial:

OFICINA CONTABLE LA0002926-INTERVENCIÓN
ÓRGANO GESTOR LA0002926-INTERVENCIÓN
OFICINA TRAMITADORA LA0002953-CENTRO HOGAR PROVINCIAL

Para el caso del centro Doctor Esquerdo:

OFICINA CONTABLE LA0002926-INTERVENCIÓN
ÓRGANO GESTOR LA0002926-INTERVENCIÓN
OFICINA TRAMITADORA LA0002970-CENTRO DOCTOR ESQUERDO

La factura deberá contener, entre otras, la siguiente información:

1) Órgano de contratación: Diputación Provincial de Alicante / Presidente 
de la Diputación de Alicante.

2) Destinatario:  Centro  Doctor  Esquerdo  o  Centro  Hogar  Provincial, 
según proceda.

3) Órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad  
pública:  Centro  Doctor  Esquerdo  o  Centro  Hogar  Provincial,  según 
proceda.

El contratista quedará obligado a entregar una pluralidad de bienes, de 
forma sucesiva y por los precios unitarios resultantes de la adjudicación. Las 
cantidades máximas de los diferentes artículos tienen un carácter orientativo, 
sin que la cantidad total a suministrar se defina con exactitud al tiempo de 
celebrar el contrato, por hallarse subordinadas las entregas a las necesidades 
efectivas de la Administración, pudiendo por lo tanto exceder las cantidades 
máximas fijadas en alguno de los productos, si en otros no se alcanza dicho 
tope, con la única limitación de que no supere el importe de la cifra de gasto 
máxima establecido para el contrato.

Al objeto de valorar las ofertas de los licitadores, se deberán presentar 
por éstos muestras de cada uno de los productos objeto del contrato que se 
licita,  y  que se  relacionan en  el  ANEXO I,  de  este  Pliego,  las  cuales  serán 
entregadas libre de cargo alguno en la dirección, fecha y hora que previamente 
se indique por la Administración. Dichas muestras deberán estar correctamente 
etiquetadas indicando claramente su calidad y componentes, incluyendo los 
alérgenos, acompañándose las fichas técnicas de cada producto en cuestión. 
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Asimismo, se numerarán o identificarán en relación con la numeración que, en 
cada caso, corresponda en este Pliego al artículo que representan.

La falta de presentación de las correspondientes muestras de alguno de 
los productos relacionados en el ANEXO I del presente Pliego, o su etiquetado 
incorrecto conforme a lo indicado en el  párrafo precedente,  producirá la no 
valoración de la calidad de los mismos.  Las  muestras  entregadas no serán 
devueltas una vez examinadas

El contratista estará obligado a entregar junto al albarán el número de 
lote de los productos y la caducidad de los productos que entrega.

CLÁUSULA TERCERA: CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS.

Los artículos descritos a continuación,  clasificados en los Lotes 1 y 2, 
deberán cumplir las siguientes características:

Todos  los  productos  de  Bollería  deberán  ser  de  Primera  Calidad  y  de 
elaboración Artesanal.

Los  productos  indicados  con  los  números  uno  y  cuatro  del  ANEXO  I 
vendrán envasados en cajas, mientras que los especificados con los números 
dos, tres, cinco, seis y siete se envasarán en latas. 

Las medias empanadillas se suministrarán por unidades. 

Los saladitos, las tartas, pasteles y roscones deberán ser suministradas 
en cajas debidamente precintadas.

Los  brazos  de  salmón  con  caviar  /  york/  roquefort,  1  brazo  son  dos 
unidades de un peso aproximado por cada unidad de un kilogramo.

La  coca  boba  casera  deberá  tener  un  peso  aproximado  de  1,7  kilos 
aproximadamente.

Las  magdalenas  integrales  caseras  deberán  tener  un  peso  de 60  grs 
aprox. o 100 gramos aproximadamente.

Los Rollitos Morenos tendrán un peso aproximado entre 20 y 25 gramos 
por unidad.

La entrega de mercancías en los Centros se realizará utilizando vehículos 
de transporte con certificado ATP o TMP, o documento análogo, que acredite 
que ha superado la correspondiente inspección relativa al  cumplimiento del 
Real  Decreto  1202/2005,  de  10  de  octubre,  sobre  el  transporte  de 
mercancías  perecederas  y  los  vehículos  utilizados  en  estos  transportes, 
resultando  de  aplicación  el  Texto  consolidado  del  Acuerdo  sobre 
transportes  internacionales  de  mercancías  perecederas  y  sobre 
vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP) celebrado en 
Ginebra el 1 de septiembre de 1970, actualizado a 23 de septiembre de 
2013, con las  Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales 

Página 5 de 8



de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en 
esos  transportes  (ATP),  adoptadas  en  Ginebra  el  7  de  octubre  de 
2016, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en las normas sobre seguridad 
alimentaria  y  de  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto  237/2000,  de  18  de 
febrero,  por  el  que se  establecen las  especificaciones técnicas  que deben 
cumplir  los  vehículos  especiales  para  el  transporte  terrestre  de  productos 
alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de 
conformidad con las especificaciones.

Si la entrega de la mercancía se hiciera mediante sistema de “palets”, 
éstos no deben ser de madera, sino de otro producto de acuerdo a la normativa 
de sanidad.

CLÁUSULA CUARTA: LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.

El lugar de entrega de los bienes objeto de este contrato será en el Hogar 
Provincial, sito en la C/ del Hogar, nº 33, 03559, Alicante y en el Centro Dr. 
Esquerdo, sito en C/ Ramón de Campoamor, nº 25, 03550 San Juan de Alicante.

El plazo de entrega será de hasta dos días, a contar desde la fecha de 
realización del correspondiente pedido.

El plazo total de ejecución de este contrato será de doce meses, desde el 
día siguiente al  de su formalización,  período éste al  que podrá añadirse la 
posible prórroga por un período de 12 meses más, sin perjuicio, en todo caso, 
de los plazos máximos aplicables a las entregas parciales correspondientes del 
suministro de los bienes en cuestión.

Alicante, en la fecha de la firma electrónica.
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ANEXO I OFERTA TÉCNICA

CONTRATO: Suministro de  BOLLERÍA  2019-2020  al  Centro Doctor Esquerdo  y al Hogar Provincial.

N
º ARTÍCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

CARACTE
RÍSTICAS 

CANTIDAD 
ORIENTATIVA 
EN UNID/KG.

PRECIO 
UNITAR
IO SIN 
I.V.A. € 

(*)

TIPO DE 
IVA 

APLICAD
O (%)

PRECIO 
UNITAR
IO CON 
I.V.A. € 

(**)

PRECIO 
PARCIAL 

CON 
I.V.A. € 

(**) (***)

INDICE DE 
PONDERACIÓ

N

PRECIO 
PARCIAL 

PONDERADO 
(**)

1
CROISANT, BOLLO, 
PEPA, ENSAIMADA 
Y TORTEL

UNIDAD  51.000 41,53%  

2 COCA DE SAN KGS.  170 3,63%  
3 COCA DE KGS. 35 0,28%
4 MONAS Y TOÑAS UNIDAD 1.750 5,25%

5

COCA TAPADA: 
PISTO, MORCILLA, 
CEBOLLA, 
PIÑONES, ATÚN, 
JAMÓN YORK, 

KGS. 440 6,22%

6 COCA PIZZA KGS. 340 3,63%

7
COCA DESTAPADA: 
SARDINA, TOMATE, 
SALCHICHAS, 
ATÚN

KGS. 270 3,33%

8 MEDIAS 
EMPANADILLAS

UNIDAD 9.600 5,37%

9 SALADITOS KGS. 125 2,04%
1
0 TARTA KGS. 475 8,22%
1
1 TARTA RÉGIMEN KGS. 75 1,45%
1
2 PASTELES UNIDAD 10 0,02%
1
3 PASTELES KGS. 100 2,14%
1
4 ROSCONES KGS. 100 1,49%
1
5

BOLLERIA 
PEQUEÑA

UNIDAD 3.525 2,15%

1
6

MAGDALENA 
NORMALES 
CASERAS 60-100 
GRS. /UNIDAD

KGS. 144 1,26%

1
7

BRAZOS DE 
SALMON CON 
CAVIAR/YORK Y 
ROQUEFORT

KGS. 60 1,40%

1
8

COCA BOBA 
CASERA (1.700 

KGS. 930 4,83%



 

Nº ARTÍCULO CÓDIGO C.P.V.

1 CROISANT, BOLLO, PEPA, ENSAIMADA Y 
TORTEL

15810000-9

2 COCA DE SAN JUAN 15810000-9

3 COCA DE MOLLITAS 15810000-9

4 MONAS Y TOÑAS 15810000-9

5 COCA TAPADA: PISTO, MORCILLA, ATÚN, 
JAMÓN YORK, QUESO 15810000-9

6 COCA PIZZA 15810000-9

7 COCA DESTAPADA: SARDINA, TOMATE, 
SALCHICHAS, ATÚN

15810000-9

8 MEDIAS EMPANADILLAS 15810000-9

9 SALADITOS 15810000-9

10 TARTA 15810000-9

11 TARTA RÉGIMEN 15810000-9

12 PASTELES DIABÉTICOS 15810000-9

13 PASTELES SURTIDOS 15810000-9

14 ROSCONES 15810000-9

15 BOLLERIA PEQUEÑA 15810000-9

16 MAGDALENAS NORMALES CASERAS (60 
GRS.-100 GRS. POR UNIDAD)

15810000-9

17 BRAZOS DE SALMON CON CAVIAR/YORK Y 
ROQUEFORT

15810000-9

18 COCA BOBA CASERA 15810000-9

19 MAGDALENAS INTEGRALES CASERAS (60 
GRS.-100 GRS. POR UNIDAD) 15810000-9

20 MEDIAS NOCHES 15810000-9

21 MEDIAS NAPOLITANAS 15810000-9
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