
 
 
 
 
 

PLIEGO DE BASES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO Y REPARTO DE LOTES DE 

NAVIDAD PARA PERSONAL PASIVO CORRESPONDIENTE A LOS 

ANTIGUOS CENTROS DE GIJÓN Y SESTAO DE IZAR 

CONSTRUCCIONES NAVALES, S.A., S.M.E. EN LIQUIDACIÓN 

(IZAR). 

 
 

Ref: 2017-1-IZAR 

 

 

1.- OBJETO DE LAS BASES. 

 

El objeto de estas Bases es la contratación del suministro y reparto de un lote o “cesta” de 

Navidad para el colectivo que conforman el personal pasivo de IZAR Construcciones Navales 

S.A., S.M.E. en liquidación (IZAR), procedentes de sus antiguos centros de Sestao (Bilbao), 

actualmente Construcciones Navales del Norte, S.A. (CNN), y Gijón, según listados que serán 

facilitados por ésta. 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 

 

El presente pliego recoge la totalidad de las Condiciones Generales, técnicas y económicas 

básicas, por las que se regirá el Contrato relativo al suministro y reparto de un lote o “cesta” 

de Navidad para el personal pasivo de IZAR al que se refiere el punto 

1, anterior. 

 

Lugares de entrega. El licitador identificará en su Oferta los lugares concretos y locales 

facilitados por él para proceder a la entrega y/o reparto de los lotes entre el personal pasivo y 

las condiciones de entrega (horarios). Dichos locales deberán estar situados en los municipios 

de Sestao y Gijón respectivamente, y serán de fácil acceso para aquéllos. 

 

Listado de Personal Pasivo. IZAR se compromete a entregar al Contratista una lista o base de 

datos de todo el personal pasivo potencial beneficiario del lote, con una antelación mínima de 

5 días a la fecha de inicio del contrato, en la cual se indicarán los datos que, en cada caso, el 

Contratista debe requerir y recabar de cada uno como condición inexcusable para entregarle 

aquél, que consistirán en nombre, apellidos, DNI y demás documentación según se describe 

en el apartado relativo a condiciones de entrega,  debiendo hacer muestra de los documentos 

identificativos en el momento de entrega del lote o cesta.  

 

Duración del Contrato: El Contrato de suministro será válido desde el momento de su firma y 

estará en vigor y será obligatorio hasta el cumplimiento íntegro de la entrega del último lote. 

 



 
 

 

Plazo y Fecha límite de entrega: El adjudicatario contará con los siguientes plazos:  

- Cinco (5) días laborables consecutivos para la entrega y/o reparto de los lotes en Sestao, 

entre las fechas del 12 al 16 de diciembre, en horario comercial y con el máximo de 

flexibilidad posible.  

- Tres (3) días laborables consecutivos para la entrega y/o reparto de los lotes en Gijón, entre 

las fechas del 12 al 14 de diciembre, en horario comercial y con el máximo de flexibilidad 

posible.  

En todo caso, el reparto deberá haberse concluido antes de o no más tarde del 16 de diciembre 

de 2017 en Sestao, y del 14 de diciembre en Gijón, ambas fechas, incluidas.  

Únicamente en el caso de que debieran entregarse un número de lotes o “cestas” superior al 

establecido en el punto tercero de estas bases, podrá prorrogarse el plazo 48 horas más, 

llegando a extenderse como fecha máxima hasta el 19 de diciembre en Sestao y 16 de 

diciembre en Gijón. 

Condiciones de la entrega: deberá realizarse a los propios beneficiarios directamente en los 

locales que el adjudicatario habilite para ello, presentando la documentación correspondiente 

y haciendo entrega de las copias requeridas de dichos documentos.  

En el caso de viudos/as se deberá presentar adicionalmente el libro de familia y partida de 

defunción (documentos originales) y copia de ambos documentos.  

En el caso de que la recogida se lleve a cabo por un representante, deberá presentarse una 

autorización firmada por el beneficiario en la cual figure nombre, apellidos, DNI, fe de vida 

del beneficiario (documento original, no bastará una fotocopia) y fotocopia y originales del 

DNI del beneficiario y del autorizado.  

 

Firma del Contrato. Una vez adjudicado el suministro, el adjudicatario e IZAR firmarán el 

Contrato básicamente en los términos y forma que se indica en el ANEXO 1. El citado 

Contrato tendrá carácter privado y se regirá, en todo lo no expresamente regulado, por lo 

previsto en la Legislación española. A todos los efectos, las disposiciones del Contrato se 

considerarán como Condiciones Particulares. 

 

 

3.-CONDICIONES DE LAS OFERTAS Y CONTENIDO DE LOS LOTES. 

 

El licitador presentará en su Oferta y dentro del precio máximo previsto, varios lotes de 

productos entre los cuales IZAR elegirá el que le parezca más adecuado según los criterios de 

valoración que más adelante se expondrán, con un mínimo de tres opciones. 

 

Las propuestas se presentarán firmadas por el licitador o persona que lo represente por los 

medios detallados en el apartado cuarto del presente pliego.  

 



 
 

 

 

Contenido. En todo caso, los lotes deberán estar compuestos por una selección representativa 

y de calidad de los productos clásicos navideños que incluirán, como mínimo, los siguientes 

productos: 

 

 
2 BOTELLAS SIDRA O SIMILAR 75 CL            

2 BOTELLAS VINO TINTO RIOJA CRIANZA 75 CL  

1 BOTELLA VINO BLANCO RUEDA CRIANZA 75 CL                         

1 PIEZA CHORIZO IBERICO 450 GRS                             

1 PIEZA SALCHICHON IBERICO 450 GRS.                      

1 CREMA ORUJO 70 CL                                   

1 LATA PIMIENTOS PIQUILLOS 150 GRS.           

1 FRASCO BONITO ACEITE OLIVA 190 GRS.               

1 LATA/FRASCO ESPÁRRAGOS EXTRA DE 9/12 PIEZAS 660 GRS   

1 PAQUETE CAFÉ GRANO NATURAL 500 GRS       

1 TURRÓN YEMA TOSTADA SUPREMA 300 GRS.                

1 CAJA BOMBONES CALIDAD SUPERIOR 70 GRS.                   

1 TORTA IMPERIAL SUPREMA 200 GRS.                     

1 TABLETA TURRON CHOCOLATE CRUJIENTE 300 GRS.             

1 TURRÓN CHOCOLATE WHISKY PICO SUPREMA 200 GRS.            

1 TABLETA TURRÓN ALICANTE SUPREMA 300 GRS.                    

1 TABLETA TURRÓN JIJONA SUPREMA 300 GRS.                      

1 CAJA NAVIDAD DECORADA 9 BOTELLAS                         

 

 

 

En su Oferta, el licitador hará una descripción detallada de los productos (volumen, marca, 

formato, etc) especificando claramente el contenido ofertado para cada lote, así como el 

precio total por lote e individualmente por cada producto que lo integre, que deberá ser 

obligatoriamente en euros. 

 

IZAR valorará la relación calidad-precio de la Oferta, según se describe en el apartado 

relativo a criterios de valoración de estas bases. 

 

Número de lotes. El licitador presentará Oferta para 4.250 lotes aproximadamente en Sestao, 

y 150 lotes aproximadamente en Gijón, considerándose únicamente como definitivos los 

realmente retirados por los beneficiarios. 

 

En caso de que este número de lotes fuera insuficiente, el licitador se compromete a fabricar, 

en un máximo de 48 horas y sin incremento alguno sobre el precio unitario por lote, el 

número adicional de éstos que IZAR le solicite. 

 

La presentación de la oferta supondrá, a todos los efectos, la aceptación incondicional y 

acatamiento, por parte del licitador, del presente Pliego, sin salvedad alguna. 



 
 

 

Será motivo de exclusión de las ofertas, cualquiera de los siguientes supuestos que se 

relacionan a continuación: 

 

o Oferta entregada fuera de plazo. 

o Oferta incompleta. Se entenderá que una oferta es incompleta cuando su 

composición no incluya todas las mercancías descritas, en unidades, marcas 

comerciales y formatos especificados. 

 

 

4. PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN. 

 

Procedimiento. El Contrato objeto de estas Bases se adjudicará mediante procedimiento 

negociado, al amparo de lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (TLCSP) y de las Instrucciones de Contratación de IZAR; éstas 

últimas publicadas en la Plataforma PLACE y en el Perfil del Contratante de la página web de 

SEPI. 

 

Para los actos de comunicación con el órgano de contratación, incluido el de la presentación o 

anuncio del envío de las ofertas, los licitadores podrán hacerlo a través de la Plataforma de 

Contratación del Estado o emplear la siguiente dirección de  correo electrónico: 

contratacioncofivacasa@sepi.es, o si lo prefiriesen podrán remitir la documentación física a la 

dirección siguiente: Velázquez, 134 BIS – 28006 Madrid, a la atención de D. Eduardo Riesco 

o Dª Mª Ruth Cabrerizo, mediante correo certificado. 

 

Igualmente, el Órgano de Contratación podrá comunicarse con los licitadores indistintamente 

a través del correo electrónico que éstos hayan designado expresamente en su Oferta, o a 

través de la Plataforma, para lo cual los licitadores tendrán que estar dados de alta en la 

misma. 

 

Adjudicación. La adjudicación del Contrato se acordará por el Órgano de Contratación a favor 

de la oferta económicamente más ventajosa en términos de calidad-precio, según los criterios 

de valoración expuestos en el apartado siguiente. 

 

Dicha adjudicación se realizará por resolución motivada que deberá notificarse a los 

candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante en la Plataforma PLACE y, en 

su caso, en la página web de SEPI. 

 
En el caso de que no se hayan presentado ofertas o las presentadas sean inadecuadas, 

irregulares o inaceptables, el procedimiento se declarará desierto. 

 

El Contrato se perfeccionará por su adjudicación entendida como acto jurídico único. 

 



 
 

 

5.- CRITERIOS VALORACIÓN. 

 

La apertura de ofertas y su evaluación será realizada por el Órgano de Contratación. 

 

5.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CONTENIDO 

Se considerarán APTAS aquellas ofertas cuyo contenido incluya al menos todas las 

mercancías descritas en la COMPOSICIÓN DEL LOTE, en unidades, formatos especificados 

y marcas comerciales.   

 

Se considerarán NO APTAS aquellas ofertas cuyo contenido no incluya todas las mercancías 

descritas en la COMPOSICIÓN DEL LOTE, en unidades, marcas comerciales y formatos 

especificados. 

 

Sólo pasarán a la evaluación económica las ofertas consideradas APTAS. 

 

 

5.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Las ofertas APTAS se evaluarán únicamente teniendo en cuenta su PRECIO y la aceptación 

de la forma de pago especificada, procediendo a su clasificación.  

 

La empresa mejor clasificada será la Adjudicataria del Concurso. 

  

En caso de producirse un empate se valorarán las mejoras ofertadas sobre el contenido 

propuesto, tanto en términos de unidades, como de marcas comerciales y formatos. 

 

5.3.- OTROS CRITERIOS 

Si de acuerdo con lo indicado en el punto 3.1 todas las ofertas se clasificaran como no aptas, 

el Órgano de Contratación valorará la posibilidad de que los contenidos ofertados se ajusten a 

otras marcas comerciales, respetando unidades, artículos y formatos, en cuyo caso se podrá 

recalificar la oferta como apta y pasar a su evaluación económica. 

 

6.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. 

 

Podrán concurrir a la licitación para este Contrato, por sí o por medio de representantes 

debidamente autorizados, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que, de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 54 a 59 del TRLCSP, tengan plena capacidad de 

obrar, no estén incursas en las causas de prohibición de contratar establecidas en el artículo 60 

del TRLCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones y acrediten 

su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 



 
 

 

7.- PRESUPUESTO. 

 

Global. El presupuesto global previsto para el suministro y reparto de, aproximadamente, 

4.250 lotes de Navidad en el centro de Sestao es de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS EUROS (195.500.-€), I.V.A. excluido; y para el suministro y reparto de, 

aproximadamente, 150 lotes de Navidad en el centro de Gijón es de NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS (7.089.- €), I.V.A. excluido 

 

Por lote. El importe máximo total por cada lote, según Contrato, es de 46.- €, I.V.A. no 

incluido para el centro de Sestao, y de 47,26.- €, I.V.A. no incluido para el centro de Gijón. 

 

En caso de falta en el suministro de los lotes, se estará a lo previsto en el punto 3 de estas 

Bases, quedando el precio final del contrato ajustado en la parte proporcional correspondiente. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener en cuenta que el coste exacto final del contrato se 

concretará, tras el reparto que se realice, en función del número de obsequios que finalmente 

se retiren efectivamente por los beneficiarios.  

 

 

Garantía provisional. No procede. 

 

 

8.- FORMA DE PAGO. 

 

La forma de pago será a 45 días a partir de la terminación del reparto, haciéndose 

exclusivamente por el importe de los paquetes repartidos y abonando la empresa 

suministradora el importe del anuncio en Prensa de este concurso. 

 

 

9.- RESOLUCIÓN. 

 

El Contrato podrá resolverse en los casos que autoriza la Ley y, en particular, en los supuestos 

previstos en los artículos 223 a 225, 299 y 300 del TRLCSP, cuando los mismos resultaran de 

aplicación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO 1 
MODELO DE CONTRATO 

 

 

 

Ref: 2017-1-IZAR 
 

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO Y REPARTO DE LOTES DE NAVIDAD 

PARA DETERMINADO PERSONAL PASIVO DE IZAR CONSTRUCCIONES 

NAVALES S.A., S.M.E. EN LIQUIDACIÓN DE LOS ANTIGUOS CENTROS DE 

SESTAO (EN LA ACTUALIDAD CONSTRUCCIONES NAVALES DEL NORTE, SA, 

Y GIJON). 

 

 

En Madrid, a XX de diciembre de 2017. 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. ….., en nombre y representación de IZAR Construcciones Navales, S.A., 

S.M.E. en liquidación (en adelante la “COMPAÑÍA”, con el número de Identificación Fiscal 

A-28043545, con domicilio en Madrid, c/ Velázquez, 134 bis, representación acreditada en 

virtud de la Escritura de Poder otorgada el día ….., ante el Notario de ….., con el número …. 

de su Protocolo.  

 

Y de otra, D. XXXXXXXX, en nombre y representación de ZZZZZZZZ. (en adelante 

llamado el “CONTRATISTA”), con número de Identificación Fiscal --------, con 

domicilio social en …., C/ …. .., .. – ., representación acreditada en virtud de la 

Escritura de Poder otorgada el día.......ante el Notario de XXX D.XXX, con el número 

XXX de su Protocolo.  

 

Pudiendo denominarse la COMPAÑÍA y el CONTRATISTA, individualmente cuando 

proceda, como la "parte" y colectivamente como las "partes". 

 

Ambas partes con la capacidad legal necesaria para obligarse, en la representación en que 

intervienen, que mutuamente se reconocen,  

 

 

E X P O N E N: 

 

I.- Que la COMPAÑÍA ha convocado Concurso –Ref. nº 2017-1-IZAR - para la contratación 

del suministro y reparto de lotes de Navidad para determinado personal pasivo de IZAR, 

conforme a unas determinadas Bases, y mediante Anuncio publicado de conformidad con las 

Instrucciones de Contratación de la COMPAÑÍA y legislación aplicable. 

 



 
II.- Que de las ofertas solicitadas de forma directa por la COMPAÑÍA en este Concurso, ha 

resultado seleccionada la presentada por el CONTRATISTA, de fecha….., (en adelante la 

“OFERTA”), en cuanto oferta económicamente más ventajosa. 

 

III.- Que el CONTRATISTA, a día de la fecha, tiene plena capacidad de obrar y no está 

incurso en ninguna de las causas de prohibición de contratar establecidas en el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
 

IV.- Que el CONTRATISTA cuenta al día de la fecha con suficientes recursos financieros, 

humanos, medios auxiliares y experiencia en la ejecución del suministro y reparto de los lotes 

objeto de este contrato (de ahora en adelante “CONTRATO”), lo que le permiten realizarlo 

con total independencia, en los estrictos términos que se pactan, y con absoluta garantía de 

todas sus obligaciones -tanto explícitas como implícitas. 

 

III.- Que de acuerdo con lo manifestado, el CONTRATISTA acepta que las anteriores 

circunstancias son esenciales para la suscripción del presente CONTRATO y que su falta de 

veracidad inicial o sobrevenida será considerada como un incumplimiento grave de sus 

obligaciones contractuales. 

 

IV.- Que la COMPAÑÍA necesita y está interesada, en cumplimiento de los compromisos 

sociales convenidos, en encargar al CONTRATISTA la ejecución del objeto del 

CONTRATO, y el CONTRATISTA está conforme en llevarlo a cabo según lo previsto en el 

mismo. 

 

En consecuencia y por virtud de lo hasta ahora expuesto, ambas partes 

 

ACUERDAN: 

 

1. Formalizar el presente CONTRATO, el cual está compuesto por los documentos que 

a continuación se relacionan, incluidos todos en la expresión CONTRATO y formando parte 

integrante del mismo, y que ambas partes se obligan a cumplir: 

 

1) CONTRATO: (o Condiciones Particulares) 

2) ANEXO 1: OFERTA del CONTRATISTA 

3) ANEXO 2: Bases del Concurso (o Condiciones Generales) 

 

En caso de conflicto entre los referidos documentos, la prioridad se establece en el orden 

indicado. 

 

2. Las partes acuerdan que el lote contratado por la COMPAÑÍA es el número XXX 

(en adelante el “Lote”), cuyo contenido específico y precio quedan igualmente recogidos en 

aquélla, según ANEXO 1; estimándose un total aproximado de 4250 lotes para el centro de 

Sestao y un total aproximado de 150 lotes para el centro de Gijón. 

 

3. Por el suministro y reparto de cada uno de los lotes contratados, la COMPAÑÍA 

abonará al CONTRATISTA la cantidad prevista en el ANEXO 1 a la que se añadirá el I.V.A. 

correspondiente. Ese importe incluye todos los gastos que el CONTRATISTA deba realizar 



 
para el cumplimiento de las prestaciones contratadas sin que puedan ser repercutidos como 

partida independiente. 

 

 

4. En caso de que este número de lotes fuera insuficiente, el CONTRATISTA se 

compromete a fabricar, en un máximo de 48 horas y sin incremento alguno sobre el precio 

unitario por Lote, el número adicional de éstos que la COMPAÑÍA le solicite. 

 

5. Queda entendido que el Precio final de este CONTRATO será el que resulte de 

efectuar los ajustes previstos en el acuerdo 4, anterior, sobre el precio unitario del Lote 

aplicado al número total de lotes suministrados. Al Precio final se añadirá el IVA 

correspondiente.  

 

6. De acuerdo con lo previsto en el pliego, en el momento de la entrega de los lotes el 

CONTRATISTA solicitará, a cada uno de los potenciales beneficiarios del Lote que figuran 

en la lista que la COMPAÑÍA le haya facilitado, la documentación necesaria recogida en el 

punto 2 del pliego, que variará en función de si la recogida se lleva a cabo por el propio 

beneficiario, su viudo/a u otra persona autorizada por el beneficiario. La entrega de esta 

documentación será condición inexcusable para llevar a cabo la entrega del lote. Tanto el 

listado de beneficiarios facilitado por la Compañía, como el resto de documentación solicitada 

(Fe de vida, partidas de defunción, copias de DNIs...) será devuelta a la COMPAÑÍA al 

término del CONTRATO, y será tratada como documentación confidencial a los efectos de lo 

previsto en el acuerdo 11 de este CONTRATO.  

 

 

7. El presente CONTRATO podrá resolverse en los casos que autoriza la Ley y, en 

particular, en los supuestos previstos en los artículos 223 a 225, 299 y 300 del TRLCSP, 

cuando los mismos resultaran de aplicación. 

 

8. El plazo y forma de ejecución del CONTRATO será el necesario para dar 

cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones de entrega y/o reparto previstas en las 

Bases. 

 

9. La Ley de aplicación e interpretación de este CONTRATO será la ley Española. 

Cualquier controversia que pudiera surgir acerca de su interpretación será sometido a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con expresa renuncia de las partes a 

cualquier otro foro que pudiera corresponderles. 

 

10. Ambas partes reconocen que el presente CONTRATO se suscribe sobre los 

principios de la buena fe y con sujeción a la más estricta deontología y diligencia 

profesionales. 

 

11. Las partes mantendrán la más estricta confidencialidad sobre el contenido de este 

CONTRATO y sobre toda la información obtenida o generada durante su ejecución, 

comprometiéndose a no utilizarla para fines distintos de los previstos en el mismo y a no 

divulgarla a terceros, sin el previo consentimiento expreso y escrito de la otra Parte. 

Esta obligación permanecerá en vigor incluso después de la terminación del presente 

CONTRATO. 



 
 

La COMPAÑÍA designa como confidencial el listado de personal pasivo correspondiente a 

sus antiguos centro de Sestao (Bilbao) y Gijón, y así lo hará constar en dicho listado.  

 

Respecto de esa información y datos relativos a la misma, el CONTRATISTA queda obligado 

al cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

 

Ambas partes firman por duplicado este documento, en el lugar y fecha indicados en el 

encabezamiento del mismo. 

 

 

 

Por la COMPAÑÍA      Por el CONTRATISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

OFERTA DEL CONTRATISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

BASES DEL CONCURSO 
 


