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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICAC IÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO  DE CESTAS DE NA VIDAD PARA EL PERSONAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA. AÑO 2010  
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO  
 

Su objeto es la adquisición, por procedimiento abierto de conformidad con los artículos 122, 134.3 y 141 
de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, de productos alimenticios que conformen las Cestas de 
Navidad que con ocasión de esta fiesta se entrega al personal del Ayuntamiento según lo pactado en el 
Convenio Colectivo y Acuerdo Colectivo (art 23.3 E y 24.3 E). 

 
 

2. CONTENIDO Y CALIDADES  
 

Las empresas que realicen ofertas deberán presentar tres modelos de cesta, conforme a los criterios 
mínimos que a continuación se detallan, sin que el importe de las mismas supere los 139,05 euros (incluido 
el IVA): 

 
- Cesta nº 1: en la cesta se debe incluir obligatoriamente un jamón de Salamanca o Extremadura 

con una curación mínima garantizada de 12 meses y además otros productos como queso y 
embutidos, bebidas y otros dulces hasta el importe de 139,05 euros, sirviendo a modo de 
ejemplo la siguiente lista: 
 
1 pieza de chorizo ibérico 
1 fuet o salchichón ibérico 
1 pieza de queso de oveja 
1 botella de cava 
1 botella de whisky 
1 botella de brandy 
2 botellas de vino tinto crianza 
1 botella de vino blanco 
1 tableta de turrón duro 
1 tableta de turrón blando 
1 estuche de polvorones surtidos  
1 estuche de bombones 
1 estuche de mazapanes 

 
Cesta nº 2: Jamón de Salamanca o de Extremadura de 6/7 Kilos con una curación garantizada 
de 18 a 24 meses; 1 botella de Rioja reserva y 1 botella de Ribera del Duero reserva. Este es 
un contenido mínimo que podrá completarse con otros productos, sin que se pueda superar  el 
importe de 139,05 euros. 
 
Cesta nº 3: la cesta deberá estar integrada exclusivamente por dulces y por productos 
enlatados no cárnicos sin que se pueda superar el importe de 139,05 euros. 
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3. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN  
 

- La calidad de los productos ofertados y mejora en artículos: se valorará hasta un máximo de 30 
puntos conforme a la siguiente baremación: 

1. Si el jamón de la Cesta nº 1 tiene una curación garantizada no inferior a los 18 
meses, se le otorgarán 12 puntos. 

2. Si el jamón de la Cesta nº 2 tiene una curación garantizada no inferior a 20 meses, 
se le otorgarán 12 puntos. 

3. Si la Cesta nº 1 y nº 2 contienen más productos que los descritos en el punto 2. del 
pliego se le otorgarán 6 puntos. 

 
- Servicio Postventa: La empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de reposición 

inmediata en caso de que los productos no se correspondan con la calidad/marca ofertada o 
que los productos no se encuentren en buen estado. Si la empresa adjudicataria se 
compromete a reponer el producto en el plazo de una semana desde que le sea comunicada 
vía fax la necesidad de reposición, se le atribuirá una valoración de 25 puntos. Si la empresa 
se compromete a reponer el producto en un plazo superior a una semana desde que le sea 
comunicada vía fax la necesidad de reposición  o no fije en su oferta un plazo de reposición, se 
le atribuirá una valoración de 10 puntos. 

 
- Servicio de entrega de los productos en los locales del Ayuntamiento: se valorará con 25 

puntos la entrega de las cestas en cada una de las dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Collado Villalba. Se valorará con 10 puntos la entrega de las cestas sólo en la 
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Collado Villalba. 

 
- Precio: se atribuirá 2 puntos por cada euro rebajado en el importe de 139,05 euros. La 

puntuación máxima por este apartado será de 20 puntos.  
 

Con carácter previo a la adjudicación, las empresas que presenten ofertas deberán aportar un modelo 
de cada una de las cestas de navidad en el Área de Personal de este Ayuntamiento como muestra de los 
productos que se incluyen en las mismas, devolviéndose una vez adjudicado el contrato. 

 
 

4. CANTIDAD, PRECIOS UNITARIOS Y PLAZOS DE ENTREGA  
Cantidad: 
El modelo de cesta será elegido personalmente por cada empleado. 
El número aproximado de cestas a adquirir, con independencia del modelo elegido será de 600. 
Las cantidades elegidas de cada modelo de cesta se comunicará al adjudicatario con una anticipación de, al 
menos, 15 días al de la fecha límite de entrega. 
 
Precio: 
El importe de las cestas nº 1, nº 2 y nº 3 no podrá superar el importe máximo de CIENTO TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (139,05) por unidad (IVA incluido).  
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Plazo de entrega: 
La fecha límite de entrega será el 17 de diciembre de 2010, siendo por cuenta del proveedor el embalaje y el 
transporte. 

 
Collado Villalba a 24 de septiembre de 2010  

El Técnico de Administración General 
 
 

Héctor Allas Serrano 
 


