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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA 

CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE 

CESTAS DE NAVIDAD CON DESTINO A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CESTAS DE NAVIDAD CON DESTINO A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CESTAS DE NAVIDAD CON DESTINO A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CESTAS DE NAVIDAD CON DESTINO A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

TOLEDOTOLEDOTOLEDOTOLEDO....    

    

1º.1º.1º.1º.---- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.----   Este contrato tiene carácter administrativo 

y se regirá por lo establecido en este Pliego y la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, modificada por Ley 34/2010, de 5 de agosto, en el Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

 y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. y por las disposiciones 

que le sean aplicables establecidas por la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y demás disposiciones de aplicación. 

La presente contrata se adjudicará por el procedimiento abierto, con pluralidad de 

criterios, de acuerdo con lo  previsto en los artículos 134.3 y 141 a 145 de la LCSP.  

 El presente pliego, junto con los pliegos de prescripciones técnicas, y demás 

documentos, revestirán carácter contractual. 

 En caso de discrepancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 

documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

en el que se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores y adjudicatario. 

 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 

anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole 

promulgadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo 

pactado no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

  

2º.2º.2º.2º.---- OBJETO DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO.-  

 

2.1 El presente contrato tiene por objeto el suministro de 1.793 cestas de Navidad con 

arreglo a la composición de los lotes que se determinan en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. Esta cifra podrá disminuirse o incrementarse hasta un diez 

por ciento (10%) conforme a las necesidades que determine la Delegación de 

Personal de la Excma. Diputación Provincial. 

2.2 Las especificaciones técnicas de los bienes quedan descritas de  forma expresa en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

2.3 El suministro incluye la distribución y transporte en caso de ser necesario,  de los 

bienes objeto de esta contratación, de conformidad con los destinos que se 

especifican en el correspondiente Pliego de Prescripciones. 

    

3º.3º.3º.3º.---- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO.    
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3.1.3.1.3.1.3.1.    El presupuesto máximo del presente contrato, que se corresponde con el tipo de El presupuesto máximo del presente contrato, que se corresponde con el tipo de El presupuesto máximo del presente contrato, que se corresponde con el tipo de El presupuesto máximo del presente contrato, que se corresponde con el tipo de 

licitación del concurso será de CIENTO OCHENTA Y Nlicitación del concurso será de CIENTO OCHENTA Y Nlicitación del concurso será de CIENTO OCHENTA Y Nlicitación del concurso será de CIENTO OCHENTA Y NUEVA MIL NOVECIENTOS UEVA MIL NOVECIENTOS UEVA MIL NOVECIENTOS UEVA MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  (189.932,49TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  (189.932,49TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  (189.932,49TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  (189.932,49€ ).€ ).€ ).€ ).    

3.2.3.2.3.2.3.2.    A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores 

comprenden no solo el precio del contrato sino también el Impuesto sobre el Valor comprenden no solo el precio del contrato sino también el Impuesto sobre el Valor comprenden no solo el precio del contrato sino también el Impuesto sobre el Valor comprenden no solo el precio del contrato sino también el Impuesto sobre el Valor 

AñadidAñadidAñadidAñadido (IVA), si bien la cuantía de este deberá expresarse por el licitador, en su o (IVA), si bien la cuantía de este deberá expresarse por el licitador, en su o (IVA), si bien la cuantía de este deberá expresarse por el licitador, en su o (IVA), si bien la cuantía de este deberá expresarse por el licitador, en su 

oferta, como partida independiente, según se detalla en el modelo de proposición oferta, como partida independiente, según se detalla en el modelo de proposición oferta, como partida independiente, según se detalla en el modelo de proposición oferta, como partida independiente, según se detalla en el modelo de proposición 

que se incluye en el presente Pliego.que se incluye en el presente Pliego.que se incluye en el presente Pliego.que se incluye en el presente Pliego.    

3.3. En aquellos casos en que se prevea la contratación por lotes diferenciados entre sí, 

la concurrencia a los mismos, la adjudicación y la contratación se podrá realizar por 

separado. 

3.4. El precio del contrato será el que figure en el acuerdo de adjudicación y vendrá 

determinado de acuerdo con la oferta finalmente seleccionada y se abonará con 

cargo a las aplicaciones presupuestarias  que figuren en los informes de la 

Intervención General de la Diputación Provincial cuyo resumen se detalla a 

continuación, en el cual se determina que existe crédito suficiente para atender a las 

obligaciones económicas que se deriven para la Administración del cumplimiento del 

contrato: 

 

Institución a facturarInstitución a facturarInstitución a facturarInstitución a facturar    
Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación 

PresupuestariaPresupuestariaPresupuestariaPresupuestaria    

Importe máximo crédito Importe máximo crédito Importe máximo crédito Importe máximo crédito 

autorizadoautorizadoautorizadoautorizado 

Diputación Provincial 

O.A.P.G.T. 

A.P.E.T. 

Cons. S. Medioambientales 

Cons. Extinción Incendios  

 

10/9202/16206 

10/9320/16206 

10/4250/15100 

10/1620/16201 

10/1350/16204 

 

163.132,20 €  

9.215,91 €  

317,79 €  

423,72 €  

16.842,87 €  

 

Total importe máximo crédito autorizado.......................... 189.932,49Total importe máximo crédito autorizado.......................... 189.932,49Total importe máximo crédito autorizado.......................... 189.932,49Total importe máximo crédito autorizado.......................... 189.932,49    €       €       €       €           

 

3.5. En todo caso, laslaslaslas ofertas deberán indicar el precio neto unitario de cada uno de los  ofertas deberán indicar el precio neto unitario de cada uno de los  ofertas deberán indicar el precio neto unitario de cada uno de los  ofertas deberán indicar el precio neto unitario de cada uno de los 

bienes objeto del suministro y el IVA aplicable a todos y cada uno de ellos.bienes objeto del suministro y el IVA aplicable a todos y cada uno de ellos.bienes objeto del suministro y el IVA aplicable a todos y cada uno de ellos.bienes objeto del suministro y el IVA aplicable a todos y cada uno de ellos. 

3.6. Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 2.1 del presente Pliego, el número de 

unidades a adquirir podrán aumentarse con respecto a las indicadas, en caso de 

obtenerse un precio inferior al presupuestado como consecuencia de la baja ofrecida 

por los licitadores. 

 

 

4º.4º.4º.4º.---- REVISIÓN DE PRECIOS. REVISIÓN DE PRECIOS. REVISIÓN DE PRECIOS. REVISIÓN DE PRECIOS.----    El precio del presente contrato no será revisable en 

consideración al plazo determinado para efectuar el servicio, todo ello de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 77 de la Ley de Contratos del Sector Público, y a este efecto se dicta 

resolución motivada por el órgano competente. 
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5º.5º.5º.5º.---- PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION.- 

 

Las cestas seráLas cestas seráLas cestas seráLas cestas serán entregadas por el adjudicatario a partir del día 13 de Diciembre de n entregadas por el adjudicatario a partir del día 13 de Diciembre de n entregadas por el adjudicatario a partir del día 13 de Diciembre de n entregadas por el adjudicatario a partir del día 13 de Diciembre de 

2.010, y con anterioridad al día 18 de Diciembre del mismo año2.010, y con anterioridad al día 18 de Diciembre del mismo año2.010, y con anterioridad al día 18 de Diciembre del mismo año2.010, y con anterioridad al día 18 de Diciembre del mismo año, si bien la Diputación 

precisará por fax dirigido al adjudicatario la fecha concreta en que hayan de ser entregadas 

en cada uno de los puntos de destino, a cuyos efectos los licitadores deberán hacer constar 

en su proposición económica un número de fax. 

 

6º.6º.6º.6º.---- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.- La presente contratación de 

suministro se realizará por el procedimiento abierto, a la oferta mas ventajosa que se 

determinará mediante la aplicación de los criterios que se detallan en el presente Pliego, 

conforme a los términos y requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector  

Público. 

    

7º.7º.7º.7º.---- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.----    

    

7.1. Podrán contratar con la  Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, 

financiera y técnica. Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación 

empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 

prestación que constituya el objeto del contrato. 

 

7.2. En ningún caso podrán contratar con la Administración las personas en quienes 

concurra alguna de las circunstancias que señala el art. 49 de la LCSP.        

    

8º.8º.8º.8º.---- GARANTIA PROVISIONAL GARANTIA PROVISIONAL GARANTIA PROVISIONAL GARANTIA PROVISIONAL    

   

 En aplicación de lo previsto en el artículo 91.1 de la LCSP, NO será requisito NO será requisito NO será requisito NO será requisito 

necesario para acudir a la licitación del presente contrato de suministro la constitución de necesario para acudir a la licitación del presente contrato de suministro la constitución de necesario para acudir a la licitación del presente contrato de suministro la constitución de necesario para acudir a la licitación del presente contrato de suministro la constitución de 

unaunaunauna garantía provisional garantía provisional garantía provisional garantía provisional. 

 

9º.9º.9º.9º.---- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.    

 

Las proposiciones, se presentarán en el Registro de Licitaciones (Servicio de 

Contratación), Plaza de la Merced núm. 4, TOLEDO, en mano, de las 9 a las 14 horas, 

durante los 8 dí8 dí8 dí8 días naturalesas naturalesas naturalesas naturales siguientes a la publicación del anuncio en el BOP. En el caso 

de que el plazo así computado finalizase en sábado o día inhábil se entenderá prorrogado 

aquél hasta el primer día hábil siguiente. Todo ello, conforme a lo previsto en la 

Disposición Adicional Decimoquinta, en relación con los artículos 127 y 143 de la L.C.S.P. 
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También podrán presentarse proposiciones por correo o medio análogo, en cuyo 

caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de 

imposición del envío en la oficina correspondiente y anunciar el mismo día (y antes de las 

14 horas si se trata del último día de licitación) al Órgano de Contratación, por fax, télex 

o telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la 

proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de 

licitación. 

 

No obstante, iniciado el acto de apertura de plicas, no será admitida ninguna 

proposición enviada por correo o medio análogo que no hubiera tenido entrada hasta ese 

momento en el Registro de Plicas. 

 

El Registro de Licitaciones acreditará la recepción del referido telegrama con 

indicaciones del día de su expedición y recepción, en el Libro de Registro 

correspondiente. 

    

9.1. Para participar en la contratación, el licitador deberá presentar dentro del indicado 

plazo de 8 días y en el lugar designado, tres sobres cerrados y firmados, señalados 

con los números 1, 2 y 3 con la documentación que se indica en la cláusula siguiente. 

9.2. En cada uno de los sobres se indicará el número y título del mismo, la contratación a 

que concurre, el nombre de la empresa licitadora, dirección del ofertante, nombre y 

apellidos de quién firme la proposición y el carácter con que lo hace. 

9.3 La presentación de proposiciones presume por parte del empresario la  aceptación 

incondicionada de este Pliego, así como el de Prescripciones Técnicas. 

 

10º.10º.10º.10º.---- CONTENIDO DE LA PROPOSICION. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. 

 

10.1. Las empresas licitadoras deberán aportar los siguientes documentos originalesoriginalesoriginalesoriginales o 

mediante copiascopiascopiascopias que tengan el carácter de auténticasauténticasauténticasauténticas conforme la legislación vigente: 

 

10.1.1. Sobre núm. 1 (Documentación Administrativa)10.1.1. Sobre núm. 1 (Documentación Administrativa)10.1.1. Sobre núm. 1 (Documentación Administrativa)10.1.1. Sobre núm. 1 (Documentación Administrativa): 

 

Documento acreditativo de la personalidad y capacidad del empresario: 

 

1.- Si la empresa fuese persona jurídica se acreditará mediante la presentación de 

copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de constitución o modificación 

inscritas, en su caso, en el Registro mercantil. 

 Para las empresas individuales será obligatoria la presentación de fotocopia 

autenticada o testimonio notarial del documento nacional de identidad o el que, en su 

caso, le sustituya reglamentariamente. 
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2.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán 

poder bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Corporación. Igualmente el 

representante de la empresa aportará fotocopia autenticada o testimonio notarial del 

Documento Nacional de Identidad o el que le sustituya reglamentariamente. 

 

- Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta de licitación, constituyendo 

unión de empresarios, cada uno acreditará su personalidad y capacidad, debiendo 

indicar los nombres y circunstancias de los que la suscriben, la participación de cada 

uno de ellos y designar la persona o entidad, que durante la vigencia del contrato ha 

de ostentar la plena representación de todos frente a la Administración. 

 

- Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la UE, bastará con 

acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este requisito 

sea exigible por la legislación del Estado respectivo. Los demás empresarios 

extranjeros deberá acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por la 

Embajada de España en el Estado correspondiente. 

 

- Declaración expresa responsable firmada por el licitador o su representante legal, 

de que el ofertante posee plena capacidad de obrar y de no estar incurso en las 

prohibiciones de contratar conforme al artículo 49 de la LCSP. Esta declaración 

comprenderá también de forma expresa la circunstancia de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 

las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa deba 

exigirse antes de la adjudicación definitiva al licitador que vaya a resultar 

adjudicatario del contrato. 

 

- Para las empresas extranjeras la declaración de someterse a la jurisdicción de 

los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

- Las personas físicas o jurídicas deberán acreditar además, que cuentan con la 

habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 

realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato,  de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la L.C.S.P. 

 

- Al no ser exigible clasificación empresarial al contratista, se utilizarán los 

siguientes CRITERIOS DE SELECCIÓN basados en los medios de acreditar  por 

parte de los licitadores del cumplimiento de su solvencia económica o financiera y 

técnicas para acceder a la adjudicación del contrato: 
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A) Solvencia económica o financiera. 

 

A.1.Tratándose de personas jurídicas presentación de las cuentas anuales 

o extracto de las mismas correspondiente a los tres últimos ejercicios 

aprobados, que acrediten la disponibilidad de fondos propios por importe 

al menos de 5.500 € . Y una cifra de negocio media durante los tres 

últimos ejercicios de, al menos, 185.000 €  

A.2. Tratándose de personas físicas declaración relativa a la cifra de 

negocios global y de los servicios realizados por la empresa en los tres 

último ejercicios que no podrá ser inferior a 450.000 € . 

A.3. Informe/s de Instituciones Financieras acreditativos de la solvencia 

económica del empresario o, en su caso, seguro de indemnización por 

riesgos profesionales por importe mínimo de 75.000 €  

B) Solvencia técnica: 

Contratos de suministros efectuados en los últimos tres años de material 

igual o similar al del presente pliego. 

 

10.1.210.1.210.1.210.1.2    Sobre núm. 2 (Documentación técnica)Sobre núm. 2 (Documentación técnica)Sobre núm. 2 (Documentación técnica)Sobre núm. 2 (Documentación técnica)    

 

Las empresas licitadoras presentarán en documentos originales, sellados y firmados 

la siguiente documentación: 

 

a) *Memoria de los bienes ofertados, comprendiendo: 

 

1.- Descripción detallada del bDescripción detallada del bDescripción detallada del bDescripción detallada del bien, incluyendo composición, peso, medidas y ien, incluyendo composición, peso, medidas y ien, incluyendo composición, peso, medidas y ien, incluyendo composición, peso, medidas y 

lugar de ubicación de la fábrica, bodega, etc. donde se producelugar de ubicación de la fábrica, bodega, etc. donde se producelugar de ubicación de la fábrica, bodega, etc. donde se producelugar de ubicación de la fábrica, bodega, etc. donde se produce. En su caso, En su caso, En su caso, En su caso, 

documentación acreditativa  de que el corcho usado en los  tapones de las documentación acreditativa  de que el corcho usado en los  tapones de las documentación acreditativa  de que el corcho usado en los  tapones de las documentación acreditativa  de que el corcho usado en los  tapones de las 

botellas procede de un área productora de corcho con certifibotellas procede de un área productora de corcho con certifibotellas procede de un área productora de corcho con certifibotellas procede de un área productora de corcho con certificación FSC o cación FSC o cación FSC o cación FSC o 

PEFC. PEFC. PEFC. PEFC.     

    

2.-   Ficha técnica del productoFicha técnica del productoFicha técnica del productoFicha técnica del producto. En el caso de los jamones, se acompañaráEn el caso de los jamones, se acompañaráEn el caso de los jamones, se acompañaráEn el caso de los jamones, se acompañará 

documentación de su trazabilidad, tal como es la documentación de entrada documentación de su trazabilidad, tal como es la documentación de entrada documentación de su trazabilidad, tal como es la documentación de entrada documentación de su trazabilidad, tal como es la documentación de entrada 

del jamón al secadero, sala de despiecedel jamón al secadero, sala de despiecedel jamón al secadero, sala de despiecedel jamón al secadero, sala de despiece----matadero de procedencia, matadero de procedencia, matadero de procedencia, matadero de procedencia, 

información de la cadinformación de la cadinformación de la cadinformación de la cadena alimentaria de entrada del animal al matadero que ena alimentaria de entrada del animal al matadero que ena alimentaria de entrada del animal al matadero que ena alimentaria de entrada del animal al matadero que 

justifique la procedencia, guías de origen y sanidad pecuaria o cualquier justifique la procedencia, guías de origen y sanidad pecuaria o cualquier justifique la procedencia, guías de origen y sanidad pecuaria o cualquier justifique la procedencia, guías de origen y sanidad pecuaria o cualquier 

otro documento que acredite el origen de los animales.otro documento que acredite el origen de los animales.otro documento que acredite el origen de los animales.otro documento que acredite el origen de los animales.    

    

 3.- Catálogo específico del material si lo hubiera. 

 

 4.- Documento firmado por el ofertante en el que se exprese el plazo en que 

realizará la entrega del bien a suministrar, que en todo caso será igual o inferior al 



 
 

  Pág. 7

establecido por la Administración. 

 

b)   *Relación valorada de todos y cada uno de los artículos que integran el lote 

ofertado, con expresión de pesos, precios de venta al público, etc. 

  

10.1.3. Sobre núm. 3 (Proposición Económica)10.1.3. Sobre núm. 3 (Proposición Económica)10.1.3. Sobre núm. 3 (Proposición Económica)10.1.3. Sobre núm. 3 (Proposición Económica)    

 

La proposición económica, que se ajustará al modelo que se une a este Pliego como 

anexo núm.2, deberá estar firmada en original. 

 

En las ofertas que formulen los licitadores se entenderán comprendidos a todos los 

efectos, además del precio de contrata los impuestos de cualquier índole que graven 

los distintos conceptos, incluido el IVA. No obstante lo anterior, en la proposición No obstante lo anterior, en la proposición No obstante lo anterior, en la proposición No obstante lo anterior, en la proposición 

deberádeberádeberádeberá hacerse constar de manera diferenciada el precio neto del suministro, antes  hacerse constar de manera diferenciada el precio neto del suministro, antes  hacerse constar de manera diferenciada el precio neto del suministro, antes  hacerse constar de manera diferenciada el precio neto del suministro, antes 

de impuestos, y, como partida independiente, el importe del IVA aplicable al mismode impuestos, y, como partida independiente, el importe del IVA aplicable al mismode impuestos, y, como partida independiente, el importe del IVA aplicable al mismode impuestos, y, como partida independiente, el importe del IVA aplicable al mismo. 

 

Las ofertas que no cumplan estos requisitos, así como las que excedan del precio 

total máximo fijado por la Administración, serán rechazadas por la Mesa de 

Contratación. 

 

11º.11º.11º.11º.---- MUESTRAS. MUESTRAS. MUESTRAS. MUESTRAS. 

 

11.1.- Para tomar parte en el procedimiento, los licitadores presentarán una muestra del 

suministro a realizar, ajustada a las características específicas, reseñadas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. El Órgano de contratación, o, por su delegación, la Mesa de 

Contratación, podrán disponer libremente de las muestras, sometiendo los productos que 

las componen  a cuantas pruebas, catas, análisis, etc., estimen convenientes para 

determinar la calidad de los productos o la adecuación de estos a las prescripciones del 

presente Pliego de Cláusulas. 

 

11.2.- Las muestras serán entregadas y depositadas por los licitadores en el Servicio de 

Contratación de la Excma. Diputación Provincial (Plaza de la Merced 4.- 45002 Toledo), 

durante el plazo improrrogable  de presentación de proposiciones económicas. 

 

11.3.- Todos los bultos que contengan la muestra presentada para cada lote, llevarán 

fijados en lugar visible una etiqueta identificativa del número de expediente, denominación 

del concurso, nombre del licitador e identificación del producto. Incluirán una relación de 

los productos que contiene. 

 

11.4.- Será necesario que las muestras sean correctamente embaladas, al objeto de evitar 

su pérdida o deterioro. 
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11.5.- El incumplimiento de las cláusulas 11.1, 11.3, 11.4, serán por sí solos causas de 

exclusión. 

 

11.6.- El personal adscrito al Servicio de Contratación dará a cada depositario un recibo 

que acredite la fecha y hora en que se realice el depósito de las muestras presentadas, 

cuya copia firmada por el depositario quedará en poder de la Administración. 

 Finalizado el plazo de presentación de muestras, el depósito quedará bajo la custodia 

de la Administración contratante entregándose la copia de los recibos a la Secretaría de la 

Mesa. 

 

11.7.- Las muestras de aquellos suministros presentadas por licitadores que no hayan 

resultado adjudicatarios deberán ser retiradas previa presentación del resguardo, en el 

plazo máximo de treinta (30) días naturales, contados a partir del día siguiente al de la 

terminación del plazo establecido para recurrir la resolución de adjudicación del contrato, a 

excepción de aquellas que la administración considere oportuno retener en los supuestos de 

que se hayan interpuesto reclamaciones, recursos, o exista alguna incidencia contractual.  

 

11.8.- Las muestras de aquellos suministros presentados por licitadores que hayan 

resultado adjudicatarios no podrán ser retiradas hasta que se haya efectuado la recepción 

del material adjudicado, debiendo solicitar el adjudicatario mediante escrito dirigido al 

órgano de contratación autorización  para efectuar la retirada de muestras, en el plazo de 

treinta (30) días naturales desde la firma de la última acta de recepción. 

 

11.9.- La muestra objeto de adjudicación en el concurso no podrá incorporarse como 

unidad de suministro sin la previa autorización de la Administración contratante. 

 

11.10.- Transcurridos los plazos descritos en la cláusula 11.8 del presente Pliego, la 

Administración dispondrá de las muestras, quedando exenta de toda responsabilidad sobre 

las mismas. En caso de no ser retiradas en el plazo indicado, la Diputación, libremente, 

podrá disponer el destino que se dará a las mismas. 

 

12º.12º.12º.12º.---- CALIFICACIÓ CALIFICACIÓ CALIFICACIÓ CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.N DE LA DOCUMENTACIÓN.N DE LA DOCUMENTACIÓN.N DE LA DOCUMENTACIÓN. 

 

12.1.- El órgano de contratación estará asistido de una Mesa de Contratación con la 

composición siguiente:  

 

►  Presidente, que lo será el de la Corporación Provincial o miembro de la misma 

en quien delegue. 

 

►  Vocales:  
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• El Sr. Diputado-Delegado del Área Económica y de Personal. 

• El Sr. Secretario General o persona que legalmente le sustituya. 

• El Sr. Interventor General o persona que legalmente le sustituya. 

• La Sra. Jefa del Servicio de Recursos Humanos 

• El Sr. Jefe del Servicio de Medio Ambiente. 

►  Secretario: El Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio o, en su caso, un 

funcionario afecto al Servicio de Contratación. 

 

12.2.- Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del 

Registro donde debe presentarse la documentación señalada en las cláusulas 10 y 11 

expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas o, en su caso, 

sobre la ausencia de licitadores, que junto con los sobres núm. 1 remitirá al Secretario de la 

Mesa de Contratación. 

 

 Los sobres núms. 2 y 3 que contienen la oferta quedarán custodiados por el 

encargado del Registro, hasta el día señalado para la apertura de las proposiciones 

económicas, momento en que entregará los citados sobres a la Mesa de Contratación. 

 

 En el caso de exigirse muestras del suministro o por lotes diferenciados, se estará a 

lo dispuesto en la cláusula anterior. 

 

12.3.- Una vez recibidos los sobres citados por el Secretario de la Mesa de Contratación 

junto con el certificado del funcionario encargado del Registro y, en su caso, del 

responsable del lugar donde se hayan depositado las muestras, se constituirá la Mesa de 

Contratación, a la que asistirán los miembros designados al efecto, para calificar 

previamente los documentos presentados en tiempo y forma. 

 

 A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura de los sobres núm. 1 y el Secretario 

de la Mesa certificará la relación de documentos que figuren en los sobres, o en su caso, la 

falta de los mismos, calificando su contenido. Si se observaran defectos materiales en la 

documentación presentada se podrá conceder si, así lo estima oportuno la Mesa de 

Contratación, un plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el error. 

    

13º.13º.13º.13º.----APERTURA DE PROPOSICIONES.APERTURA DE PROPOSICIONES.APERTURA DE PROPOSICIONES.APERTURA DE PROPOSICIONES. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS,  CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS,  CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS,  CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 

  

La Mesa, una vez calificada la documentación acreditativa de las circunstancias 

citadas en los arts. 43 y ss. de la LCSP y subsanados, en su caso, los defectos u 

omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se 

ajustan a los criterios de selección de las mismas, a que hace referencia el artículo 11 del 

RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados 
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y sobre las causas de su rechazo. 

 

A los efectos establecidos en los artículos 43 a 53 de la LCSP, el órgano y la 

Mesa de Contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados 

y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo 

que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después 

de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 del 

RGLCAP. 

 

El acto público de apertura de proposiciones (sobres 2 y 3) se celebrará en la Sala 

de Comisiones de la Diputación Provincial de Toledo a las doce horas del quinto día quinto día quinto día quinto día 

naturalnaturalnaturalnatural (que no fuere sábado o festivo) siguiente al de finalización del plazo de 

presentación de plicas. En dicho acto se notificará los admitidos o excluidos. 

Seguidamente la Mesa procederá a la apertura de los sobres 2 y 3 de las proposiciones 

admitidas que contienen las referencias técnicas y la propuesta económica.  

 

Terminado el acto se extenderá acta de lo acontecido, pasándose a continuación a 

la Comisión Asesora, que estará integrada por la Sra. Jefa del Servicio de Recursos 

Humanos, y el Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio, asistidos por un funcionario 

adscrito al Servicio de Recursos Humanos, que actuará en calidad de Secretario, la 

documentación técnica y la propuesta económica contenida en los sobres 2 y 3, y en su 

caso muestras recibidas, a fin de que emitan informe técnico en el que hagan constar, de 

forma razonada, la valoración estimada respecto de cada oferta recibida, en función de 

los criterios de valoración contenidos en el presente pliego, con indicación del licitador 

que obtuviere la máxima puntuación. 

 

La Mesa de Contratación por delegación del órgano de contratación, en nuevo acto 

no público, evaluará el o los informes técnicos recibidos, y clasificará, por orden 

decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas 

desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo 136 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 85 

del RGLCAP. Para realizar dicha clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación 

señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes 

técnicos se estime pertinentes.  

 

De todo ello, se levantará acta en la que se formule la propuesta que se estime 

pertinente al Órgano de Contratación y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 295 de 

la LCSP se elevarán las proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta de 

adjudicación al referido Órgano de Contratación. 

   

 La apreciación, en su caso, de que las proposiciones económicas de los licitadores 
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pudieran ser desproporcionadas o temerarias, se efectuará por la Mesa de Contratación 

aplicando lo previsto en el art. 109 del Reglamento General de Contratación, efectuándose 

en consecuencia, de apreciarse temeridad en la proposición económica, la tramitación 

prevista en el art. 136 de la LCSP. 

 

El órgano de contratación, o por su delegación la Mesa de Contratación, requerirá 

al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, 

dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 

recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la citada Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, y de haber constituido la garantía definitiva que 

sea procedente.  

 

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social deberá presentar originales o copias auténticas de los siguientes documentos: 

 

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la 

forma y con los efectos previstos en los artículos 13, 14, 15 y 16 del RCAP, acreditativas 

de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

- Certificación expedida por el órgano competente de la Consejería de Economía 

y Hacienda de Castilla La Mancha, acreditativa de que no existen deudas de naturaleza 

tributaria con esta Administración. 

 

- Certificación expedida por la Tesorería de la Excma. Diputación Provincial de 

Toledo, acreditativa de que no existen deudas de naturaleza tributaria con esta 

Corporación Provincial. 

 

- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente, o 

el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja 

en la matrícula del citado impuesto. 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 

misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas. 

 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
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hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  

 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

 

No obstante todo lo anterior, el órgano de contratación podrá, siempre antes de 

proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés 

público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de 

adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de 

preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

 

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde 

la apertura de las proposiciones ya que han de tenerse en cuenta una pluralidad de 

criterios para la adjudicación del contrato (artículo 145 de la LCSP). 

 

Todo ello, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 de la Ley 30/2007, de 30 

de octubre. 

 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

 

La notificación contendrá, en todo caso, la información necesaria que permita al 

licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 310 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, recurso suficientemente 

fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los extremos 

contenidos en el artículo 135.4 de la citada ley. 

 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar 

constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo 

electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al 

presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 

11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos 

previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días. 

 

14º.14º.14º.14º.---- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

    

La adjudicación del contrato se hará a favor de la proposición más ventajosa 

mediante la aplicación de los criterios de valoración  que figuran a continuación. 

 

Criterios de valoración: 
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▶ Oferta económica: hasta 14 puntos.Oferta económica: hasta 14 puntos.Oferta económica: hasta 14 puntos.Oferta económica: hasta 14 puntos.    

Se asignarán 14 puntos a la oferta económica más baja, y a las restantes ofertas se 

les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la 

mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

P = (14  x  mO) / O 

    

Siendo: P =  puntuación; mO = valor cuantitativo de la mejor oferta presentada; O 

= valor cuantitativo de la oferta que se valora. 

 

▶ Por incremento de los productos. Hasta 3 puntosincremento de los productos. Hasta 3 puntosincremento de los productos. Hasta 3 puntosincremento de los productos. Hasta 3 puntos: Por la inclusión de mayor 

número de productos extras sobre la composición del lote contemplada en el 

presente pliego. 

Se asignarán 3 puntos a la oferta que incluya mayor número de productos extras, y 

a las restantes ofertas se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan 

por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

P = (3 x  mO) / O 

    

Siendo: P =  puntuación; mO = valor cuantitativo de la mejor oferta presentada; O 

= valor cuantitativo de la oferta que se valora. 

 

▶ Por mayor número de productos ofertados con origen en la provincia de Toledo. mayor número de productos ofertados con origen en la provincia de Toledo. mayor número de productos ofertados con origen en la provincia de Toledo. mayor número de productos ofertados con origen en la provincia de Toledo. 

Hasta 2 puntos.Hasta 2 puntos.Hasta 2 puntos.Hasta 2 puntos.    

Se asignarán 2 puntos a la oferta que incluya mayor número de productos 

originarios de la provincia de Toledo, y a las restantes ofertas se les asignarán los puntos 

que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo 

con la siguiente fórmula: 

P = (2 x  mO) / O 

    

Siendo: P =  puntuación; mO = valor cuantitativo de la mejor oferta presentada; O = 

valor cuantitativo de la oferta que se valora. 

 

▶▶▶▶ Se otorgarán 0,50 puntos a aquellas ofertas que  Se otorgarán 0,50 puntos a aquellas ofertas que  Se otorgarán 0,50 puntos a aquellas ofertas que  Se otorgarán 0,50 puntos a aquellas ofertas que acrediten  acrediten  acrediten  acrediten  documentalmentedocumentalmentedocumentalmentedocumentalmente que  que  que  que 

el corcho usado en los tapones de las botellas ofertadas procede de un área productora el corcho usado en los tapones de las botellas ofertadas procede de un área productora el corcho usado en los tapones de las botellas ofertadas procede de un área productora el corcho usado en los tapones de las botellas ofertadas procede de un área productora 

de corcho con certificación FSC o PEFC.de corcho con certificación FSC o PEFC.de corcho con certificación FSC o PEFC.de corcho con certificación FSC o PEFC.    

    

▶▶▶▶ Se otorgarán hasta 0,50 puntos a aquellas pro Se otorgarán hasta 0,50 puntos a aquellas pro Se otorgarán hasta 0,50 puntos a aquellas pro Se otorgarán hasta 0,50 puntos a aquellas proposiciones que, entre los productos posiciones que, entre los productos posiciones que, entre los productos posiciones que, entre los productos 

ofertados como mejora sobre la composición del lote contemplada en el presente pliego, ofertados como mejora sobre la composición del lote contemplada en el presente pliego, ofertados como mejora sobre la composición del lote contemplada en el presente pliego, ofertados como mejora sobre la composición del lote contemplada en el presente pliego, 

incluyan mayor número de productos procedentes del Comercio Justo, de manera que se incluyan mayor número de productos procedentes del Comercio Justo, de manera que se incluyan mayor número de productos procedentes del Comercio Justo, de manera que se incluyan mayor número de productos procedentes del Comercio Justo, de manera que se 

asignará 0,50 puntos a la que contemple mayor númasignará 0,50 puntos a la que contemple mayor númasignará 0,50 puntos a la que contemple mayor númasignará 0,50 puntos a la que contemple mayor número de esta clase de productos ero de esta clase de productos ero de esta clase de productos ero de esta clase de productos y a las y a las y a las y a las 

restantes ofertas se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su restantes ofertas se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su restantes ofertas se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su restantes ofertas se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan por su 
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diferencia con la mejor oferta.diferencia con la mejor oferta.diferencia con la mejor oferta.diferencia con la mejor oferta.    

    

 El Órgano de contratación podrá declarar desierto el contrato, siempre que, a su 

juicio, ninguno de los lotes de navidad presentados alcance los estándares de calidad 

logrados por los lotes navideños adquiridos en ediciones anteriores. 

 

15º.15º.15º.15º.---- GARANTÍA DEFINITIVA. GARANTÍA DEFINITIVA. GARANTÍA DEFINITIVA. GARANTÍA DEFINITIVA.    

 

Recibido el requerimiento de documentación a que se refiere la cláusula 

decimotercera y  dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél 

en que hubiera recibido el mismo, el licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa, deberá acreditar la constitución de la garantía definitiva 

del 5% del importe de su oferta, IVA excluido. La garantía podrá constituirse en 

cualquiera de las formas establecidas en el artículo 84 de la LCSP, con los requisitos 

establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre o mediante la garantía global con los requisitos establecidos 

en el 86 LCSP.  

 

La garantía definitiva deberá depositarse necesariamente en la Tesorería de la 

Excma. Diputación Provincial y responderá de los conceptos mencionados en el artículo 

88 LCSP. 

 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 LCSP. y 65.2 y 3 del RGLCAP. 

 

Igualmente, en su caso, el adjudicatario con carácter previo a la firma del contrato 

deberá presentar ante el órgano de contratación la acreditación documental oportuna de 

haber abonado el importe del anuncio de licitación en diarios oficiales. El importe máximo al 

que ascenderán será de 500 Euros. 

 

16º.16º.16º.16º.---- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

  

El presente contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con 

exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 

solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 

formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 

adjudicación. 

 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días 
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hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 135.4 de la Ley 30/2007, de 

30 de octubre. 

  

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un 

tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 209 de la  

LCSP.  

 

La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con 

terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 210 de la LCSP, así como 

el pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 

211 de la LCSP. La  subcontratación se desarrollará con arreglo a lo establecido en la Ley 

32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

 

 La infracción de estos requisitos podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al 

contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o a la 

resolución del contrato, pudiendo optar la Administración indistintamente por una u otra.  

 

17º.17º.17º.17º.---- ENTREGA DE LOS BIENES. ENTREGA DE LOS BIENES. ENTREGA DE LOS BIENES. ENTREGA DE LOS BIENES. 

 

17.1.- El contratista está obligado a entregar los bienes objeto del suministro en el tiempo 

y lugar fijados en el contrato y, de conformidad con las Prescripciones Técnicas y 

Cláusulas administrativas. 

A título indicativo se hace constar que los lugares en los que deberá producirse la entrega 

de los lotes adjudicados son los siguientes: 

 

- Residencia Social Asistida “ San José” :Carretera de Mocejón Km 3,5. D.P. 

45008 Toledo                                

- Organismo Autónomo de Gestión Tributaria : C/ Real nº 4. 45002 Toledo 

- Consorcio Provincial de Extinción de Incendios.- C/ del Campo nº 1. Toledo. 

- Centro Cultural San Ildefonso. Paseo Cristo de la Vega s/n. 

                                                          

17.2.- En el momento de la entrega por el funcionario del Servicio que corresponda se 

firmará el oportuno recibí o acuse de recibo. En dicho documento se hará constar, en forma En dicho documento se hará constar, en forma En dicho documento se hará constar, en forma En dicho documento se hará constar, en forma 

absolutamente legible, el absolutamente legible, el absolutamente legible, el absolutamente legible, el nombre y cargo de la persona firmante del recibí.nombre y cargo de la persona firmante del recibí.nombre y cargo de la persona firmante del recibí.nombre y cargo de la persona firmante del recibí.    

 

17.3.- El suministrador no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías, o 

perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta 

hubiere incurrido en mora al recibirlos. 
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17.4.- Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones 

del Pliego de Prescripciones Técnicas, sea posterior a su entrega, la Administración será 

responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie durante una y otra.  

 

17.5.- Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su utilización conforme a las 

bases técnicas del suministro, siendo de la exclusiva cuenta del contratista los gastos de 

transporte y cualesquiera otros necesarios para la efectividad de la entrega y, en su caso, 

la retirada de los bienes usados de la Administración hasta el lugar y destino a convenir. 

 

18º.18º.18º.18º.---- EJECUCIÓN Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EJECUCIÓN Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EJECUCIÓN Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EJECUCIÓN Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

18.1.- De conformidad a lo previsto en el apartado 2.c), del artículo 96 de la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de manera excepcional, y previa 

declaración de urgencia del expediente, la Diputación podrá acordar el comienzo de la la Diputación podrá acordar el comienzo de la la Diputación podrá acordar el comienzo de la la Diputación podrá acordar el comienzo de la 

ejecución del contrato aunque no se haya formalizado ejecución del contrato aunque no se haya formalizado ejecución del contrato aunque no se haya formalizado ejecución del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre que, en su caso, se éste, siempre que, en su caso, se éste, siempre que, en su caso, se éste, siempre que, en su caso, se 

haya constituido la garantía correspondientehaya constituido la garantía correspondientehaya constituido la garantía correspondientehaya constituido la garantía correspondiente. 

 

En todo caso, la ejecución del contrato de suministro se realizará a riesgo y ventura del 

contratista. 

 

18.2.- El empresario está obligado a satisfacer los gastos de comprobación de materiales, 

vigilancia del proceso de fabricación, si procede, y los de materiales, personal, transporte y 

entrega. 

 

18.3.- La Administración se reserva el derecho a efectuar cuantas comprobaciones estime 

conveniente de las calidades de los bienes durante su fabricación y a fijar el procedimiento 

a seguir en el reconocimiento del material al tiempo de la entrega. 

 A estos efectos la Administración contratante tiene la facultad de inspeccionar y de 

ser informada, cuando lo solicite, del proceso de fabricación o elaboración del producto que 

haya de ser entregado, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y 

pruebas de los materiales a emplear, con la finalidad de comprobar si los mismos 

corresponden al material ofertado por el empresario, levantándose en su caso Acta de 

disconformidad que podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

 

18.4.- La Administración podrá dictar las instrucciones oportunas al objeto de dar adecuado 

cumplimiento a lo convenido, quedando constancia de las mismas de modo fehaciente. 

 

18.5.- El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.  

 

18.6.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato 
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y de los plazos parciales fijados por la Administración. Si llegado el término de cualquiera 

de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al 

mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de 

penalidades económicas. Éstas ascenderán a la cuantía que determine el órgano de 

contratación en el contrato o, en su defecto, a las fijadas por el art. 196 de la LCSP.  

 

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la 

indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, 

originados por la demora del contratista. 

 

18.7.- Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de la 

licitación, los de la formalización del contrato y cuantos otros estén legalmente 

establecidos sobre estas materias. 

 

19º.19º.19º.19º.---- DEMORA EN LA EJECUCIÓN Y PRÓRROGA. DEMORA EN LA EJECUCIÓN Y PRÓRROGA. DEMORA EN LA EJECUCIÓN Y PRÓRROGA. DEMORA EN LA EJECUCIÓN Y PRÓRROGA. 

 

19.1.- La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración. 

 

19.2.- Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a 

lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 197.2 de la LCSP. 

 

20º.20º.20º.20º.---- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN.    

 

20.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con 

las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración.  

 

20.2.- En los contratos de suministros que sean de tracto sucesivo, el contratista está 

obligado a presentar un programa de trabajo que será aprobado por el órgano de 

contratación. El adjudicatario está obligado a presentar un programa de trabajo en el 

plazo de quince días a contar desde la notificación de la adjudicación definitiva del 

contrato.  

 

20.3.- El adjudicatario indicará los nombres de las personas adscritas a la empresa que 

tiene previsto designar y que cumplen los requisitos que se exigirán en el momento de su 

aceptación por la Administración. El adjudicatario estará obligado a asignar para la 

ejecución de los trabajos a que se refiere el presente Pliego, los facultativos cuyo 

nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en la misma. Por consiguiente, 

durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa 

no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el adjudicatario no podrá sustituir al 

personal facultativo establecido en su oferta sin la expresa autorización del Director de 
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los trabajos. 

 

20.4.- Si durante el desarrollo del trabajo se detectase la conveniencia o necesidad de su 

modificación o la realización de actuaciones no contratadas, se actuará en la forma 

prevista en los artículos 194 y 195, 202 y 272 de la LCSP. Cada vez que se modifiquen 

las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización del 

Programa de Trabajos. 

 

20.5.- En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en el 

artículo 203 de la LCSP y normas de desarrollo. Si la Administración acordara una 

suspensión de los trabajos, se levantará la correspondiente Acta de Suspensión. 

 

20.6.- La ejecución del contrato se realizará por el contratista con las responsabilidades 

establecidas en el artículo 274 de la LCSP. Cuando se compruebe la existencia de 

defectos, insuficiencias técnicas, errores o desviaciones se actuará en la forma 

establecida en el artículo 274.3 de la LCSP. 

 

20.7.- El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista 

se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, disponiendo 

para tal fin de las prerrogativas establecidas en los artículos 194 y siguientes, así como 

en los demás concordantes de la LCSP. 

 

La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4 del 

artículo 205 de la LCSP y en los arts. 203 y 204 del RGLCAP. 

 

La recepción constatará que el material suministrado se encuentra en destino y en 

condiciones de uso, a satisfacción de la Administración, previa comprobación de calidades y 

cantidades mediante acto formal y positivo, que expresará en el correspondiente acta. 

 

Si los bienes no se encuentran en estado de ser recibidos se hará constar así en el 

Acta de Recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los 

defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 273 apartado 2 de la LCSP. 

 

20.8.20.8.20.8.20.8.---- Los productos suministrados en todos y cada uno de los lotes adjudicados deberán  Los productos suministrados en todos y cada uno de los lotes adjudicados deberán  Los productos suministrados en todos y cada uno de los lotes adjudicados deberán  Los productos suministrados en todos y cada uno de los lotes adjudicados deberán 

ajustarse de manera fiel y absoluta a los que se hubieren presentado formando parte de la ajustarse de manera fiel y absoluta a los que se hubieren presentado formando parte de la ajustarse de manera fiel y absoluta a los que se hubieren presentado formando parte de la ajustarse de manera fiel y absoluta a los que se hubieren presentado formando parte de la 

muestra seleccionada, salvo muestra seleccionada, salvo muestra seleccionada, salvo muestra seleccionada, salvo autorización expresa por parte de la Diputación Provincial autorización expresa por parte de la Diputación Provincial autorización expresa por parte de la Diputación Provincial autorización expresa por parte de la Diputación Provincial 

para su sustitución por otro de la misma clase. El incumplimiento de esta cláusula por parte para su sustitución por otro de la misma clase. El incumplimiento de esta cláusula por parte para su sustitución por otro de la misma clase. El incumplimiento de esta cláusula por parte para su sustitución por otro de la misma clase. El incumplimiento de esta cláusula por parte 

del adjudicatario será considerado grave y llevará aparejada la exigencia de del adjudicatario será considerado grave y llevará aparejada la exigencia de del adjudicatario será considerado grave y llevará aparejada la exigencia de del adjudicatario será considerado grave y llevará aparejada la exigencia de 

responsabilidad y la imposiresponsabilidad y la imposiresponsabilidad y la imposiresponsabilidad y la imposición de las oportunas penalidades.ción de las oportunas penalidades.ción de las oportunas penalidades.ción de las oportunas penalidades.    
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21º.21º.21º.21º.---- ABONO DEL SUMINISTRO. ABONO DEL SUMINISTRO. ABONO DEL SUMINISTRO. ABONO DEL SUMINISTRO. 

 

El pago se efectuará previa presentación de una factura de liquidación por cada una de las 

Instituciones que, seguidamente, se detallan, con fecha posterior a la de la recepción y una 

vez realizada ésta, que serán conformadas por los técnicos correspondientes a las mismas, 

 debiendo ser repercutido como partida independiente el IVApartida independiente el IVApartida independiente el IVApartida independiente el IVA, sin que el importe global 

contratado pueda experimentar incremento de la consignación del tributo repercutido:  

 

Institución a facturarInstitución a facturarInstitución a facturarInstitución a facturar    C.I.F.C.I.F.C.I.F.C.I.F.    
Importe máximo a facturarImporte máximo a facturarImporte máximo a facturarImporte máximo a facturar    

(en número de unidades)(en número de unidades)(en número de unidades)(en número de unidades) 

Diputación Provincial 

O.A.P.G.T. 

A.P.E.T. 

Consorcio.Medioambientales 

Cons.Extinción Incendios 

  

P-4500000G 

P-9500003J 

P-4500031B 

P-9500002B 

P-4500038G 

 

1.540 uds. (cestas) 

87 uds. (cestas) 

3 uds. (cestas) 

4 uds. (cestas) 

159 uds. (cestas) 

 

Total número de cestas a facturar ...................................1.793  uds. (cestas)Total número de cestas a facturar ...................................1.793  uds. (cestas)Total número de cestas a facturar ...................................1.793  uds. (cestas)Total número de cestas a facturar ...................................1.793  uds. (cestas)    

 

La Diputación Provincial de Toledo y las restantes Instituciones tendrán la 

obligación de abonar el precio dentro de los cincuenta y cinco días siguientes a la fecha 

de la expedición de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o 

parcial del contrato.  

 

El pago del precio del suministro, en lo no previsto, quedará sujeto a lo regulado 

en los artículos 200, 269 y demás concordantes de la L.C.S.P. 

    

22º.22º.22º.22º.---- PLAZO DE GARANTÍA. PLAZO DE GARANTÍA. PLAZO DE GARANTÍA. PLAZO DE GARANTÍA. 

 

El presente contrato tendrá un plazo de garantía que nunca será inferior a cinco 

meses, computado a partir de la fecha en que finalice su vigencia.  

 

Durante dicho plazo, el contratista responderá de cualquier daño que pudiera tener 

su origen en los servicios o prestaciones por aquél ejecutadas. Finalizado dicho plazo sin 

que haya lugar a exigencia de responsabilidad se procederá a la devolución de la fianza 

definitiva en la forma prevista en el presente Pliego. 

 

 22.1. Si durante el plazo de garantía ofertado por el licitador, que nunca será inferior 

a tres meses, se acreditara la existencia de vicios o defectos en el suministro, la 

Diputación Provincial de Toledo tendrá derecho a reclamar al empresario la reposición de 

los bienes inadecuados o la reparación de los mismos si fuera suficiente, conforme a lo 

indicado en el presente pliego. 
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Si la Administración estimase, durante el plazo de garantía que los bienes no son aptos 

para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e 

imputables al empresario, se estará a lo dispuesto en los arts. 89, 91.1 y 274 de la  LCSP. 

 

22.2. Terminado el plazo de garantía sin que la Diputación Provincial de Toledo haya 

formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refiere el apartado 4 del art. 

274 de la LCSP, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes 

suministrados y se procederá la devolución de la garantía definitiva en la forma prevista 

en el presente pliego. 

  

23º.23º.23º.23º.---- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

 

23.1.- La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate 

o resuelto éste sin culpa del contratista. 

 

23.2.- Transcurrido el plazo de garantía se aprobará la liquidación del contrato que proceda 

y si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía se dictará 

acuerdo de devolución de aquella de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la 

LCSP. 

 

23.3.- Transcurrido el plazo de garantía fijado desde la fecha de terminación del contrato, 

sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables 

al contratista, se procederá sin más demora a la devolución o cancelación de las garantías, 

siempre que no se hayan producido las responsabilidad a que se refiere el artículo 274 de 

la LCSP. 

    

24º.24º.24º.24º.---- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PENALIDADESALIDADESALIDADESALIDADES    

    

24.1.- El contratista queda obligado a efectuar el suministro objeto del contrato con arreglo 

a lo establecido en el presente Pliego de Prescripciones y en sus anexos. 

 

24.2.- Suministros complementarios.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 

154, 157 y 161 de la LCSP, el adjudicatario se halla obligado a efectuar aquellos 

suministros complementarios que le sean requeridos dentro de la anualidad del 2009/2010, 

a los mismos precios de contrato, sin que tampoco en este supuesto sea aplicable revisión 

de precios. 

 

24.3.- Penalidades por demora.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del 

plazo de ejecución del contrato y, en su caso, de los plazos parciales fijados por esta 
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Diputación Provincial. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el 

contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Diputación 

Provincial podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades 

económicas. Estas tendrán la cuantía determinada en el artículo 196 de la LCSP. 

 

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización 

por daños y perjuicios a que pueda tener derecho esta Diputación Provincial, originados 

por la demora del contratista. 

 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo 

dispuesto en el 197 de la LCSP. 

 

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o 

intimación previa por parte de la Administración.  

 

El importe de las penalidades por demora se deducirá de las facturas y, en su caso, de la 

garantía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del RGLCAP. 

 

25º.25º.25º.25º.---- CAUSAS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. CAUSAS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. CAUSAS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. CAUSAS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.    

    

Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 206 y 

284 de la LCSP, con los efectos previstos en los artículos 207 y 275 de la citada LCSP y 

109 a 113 del RGLCAP. 

 

26º.26º.26º.26º.---- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS. 

 

26.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá 

modificar por razones de interés público los contratos y acordar su resolución y 

determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 

efectos señalados en la LCSP, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo 

parcial de Ley 30/2007, de 30 de octubre y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  

 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría 

Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución 

serán inmediatamente ejecutivos. 

 

26.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución 

y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación 
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competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá 

lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora 

de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso 

potestativo de reposición, previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

26.3 En caso de contradicción entre el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y alguno de sus anexos, prevalecerá lo dispuesto en este Pliego. 

 

Toledo, 26 de octubre de 2010 

 

El JEFE DEL SERVICIO  

DE CONTRATACIÓN, 

 

 

 

Fdo. Enrique Pita Pérez 
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ANEXO NÚM. 1ANEXO NÚM. 1ANEXO NÚM. 1ANEXO NÚM. 1    

 

CUADRO RESUMENCUADRO RESUMENCUADRO RESUMENCUADRO RESUMEN    

 

    

A)A)A)A)    OBJETO DEL SUMINISTROOBJETO DEL SUMINISTROOBJETO DEL SUMINISTROOBJETO DEL SUMINISTRO    

    

SUMINISTRO DE 1.793 CESTAS DE NAVIDAD SUMINISTRO DE 1.793 CESTAS DE NAVIDAD SUMINISTRO DE 1.793 CESTAS DE NAVIDAD SUMINISTRO DE 1.793 CESTAS DE NAVIDAD CON DESTINO A LA EXCMA. CON DESTINO A LA EXCMA. CON DESTINO A LA EXCMA. CON DESTINO A LA EXCMA. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDODIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDODIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDODIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:    

COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN MÍNIMAMÍNIMAMÍNIMAMÍNIMA DE LA CESTA DE NAVI DE LA CESTA DE NAVI DE LA CESTA DE NAVI DE LA CESTA DE NAVIDAD DAD DAD DAD     

---- 1 Jamón reserva  de 7, a 7,5 kg. curación mínima garantizada 14 1 Jamón reserva  de 7, a 7,5 kg. curación mínima garantizada 14 1 Jamón reserva  de 7, a 7,5 kg. curación mínima garantizada 14 1 Jamón reserva  de 7, a 7,5 kg. curación mínima garantizada 14----16 meses, envasado   16 meses, envasado   16 meses, envasado   16 meses, envasado   

al vacío.al vacío.al vacío.al vacío.    

Los jamones que se suministren deben  proceder de porcinos criados 

en el territorio de Castilla La Mancha, para lo cual se deberá justificar 

la TRAZABILIDAD del jamón, de forma que se pueda comprobar 

documentalmente la procedencia del mismo (se aportará documentación 

de trazabilidad del jamón como es la documentación de entrada del 

jamón al secadero, sala de despiece-matadero de procedencia, 

información de la cadena alimentaria de entrada del animal al matadero 

que justifique la procedencia, guías de origen y sanidad pecuaria o 

cualquier otro documento que acredite el origen de los animales). 

---- 1 Queso oveja Denominación Origen Manchego de 1 kg Envasado al v 1 Queso oveja Denominación Origen Manchego de 1 kg Envasado al v 1 Queso oveja Denominación Origen Manchego de 1 kg Envasado al v 1 Queso oveja Denominación Origen Manchego de 1 kg Envasado al vacío,   estuchado.acío,   estuchado.acío,   estuchado.acío,   estuchado.    

---- 1 Chorizo cular ibérico de 500 Gr. 1 Chorizo cular ibérico de 500 Gr. 1 Chorizo cular ibérico de 500 Gr. 1 Chorizo cular ibérico de 500 Gr.    

---- 1 Frasco de Bonito del Norte en escabeche  250 Gr. 1 Frasco de Bonito del Norte en escabeche  250 Gr. 1 Frasco de Bonito del Norte en escabeche  250 Gr. 1 Frasco de Bonito del Norte en escabeche  250 Gr.    

---- 1 Botella de aceite de oliva virgen extra Denominación Origen Montes de Toledo  750  1 Botella de aceite de oliva virgen extra Denominación Origen Montes de Toledo  750  1 Botella de aceite de oliva virgen extra Denominación Origen Montes de Toledo  750  1 Botella de aceite de oliva virgen extra Denominación Origen Montes de Toledo  750 

Ml.Ml.Ml.Ml.    

---- 1 Botella de Cava/Espumoso  Brut Nature (Castilla La Ma 1 Botella de Cava/Espumoso  Brut Nature (Castilla La Ma 1 Botella de Cava/Espumoso  Brut Nature (Castilla La Ma 1 Botella de Cava/Espumoso  Brut Nature (Castilla La Mancha)ncha)ncha)ncha)    

---- 1 Botella de vino Tinto Reserva (Castilla La Mancha) 1 Botella de vino Tinto Reserva (Castilla La Mancha) 1 Botella de vino Tinto Reserva (Castilla La Mancha) 1 Botella de vino Tinto Reserva (Castilla La Mancha)    

---- 1 Botella de vino Blanco Joven (Castilla La Mancha) 1 Botella de vino Blanco Joven (Castilla La Mancha) 1 Botella de vino Blanco Joven (Castilla La Mancha) 1 Botella de vino Blanco Joven (Castilla La Mancha)    

----1 Tableta de turrón duro de almendra  calidad Suprema 300 Gr.1 Tableta de turrón duro de almendra  calidad Suprema 300 Gr.1 Tableta de turrón duro de almendra  calidad Suprema 300 Gr.1 Tableta de turrón duro de almendra  calidad Suprema 300 Gr.    

----1 Tableta de turrón guirlache calidad Suprema 300 Gr.1 Tableta de turrón guirlache calidad Suprema 300 Gr.1 Tableta de turrón guirlache calidad Suprema 300 Gr.1 Tableta de turrón guirlache calidad Suprema 300 Gr.    

----1 Tableta de turrón de1 Tableta de turrón de1 Tableta de turrón de1 Tableta de turrón de chocolate  chocolate  chocolate  chocolate crujiente/crujiente/crujiente/crujiente/con almendras calidad Suprema 300 Gr.con almendras calidad Suprema 300 Gr.con almendras calidad Suprema 300 Gr.con almendras calidad Suprema 300 Gr.    

----1 Estuche de Mantecados (Provincia de Toledo) 300 Gr.1 Estuche de Mantecados (Provincia de Toledo) 300 Gr.1 Estuche de Mantecados (Provincia de Toledo) 300 Gr.1 Estuche de Mantecados (Provincia de Toledo) 300 Gr.    

----1 Estuche de figuritas de mazapán  (Provincia de Toledo) calidad Suprema 200Gr.1 Estuche de figuritas de mazapán  (Provincia de Toledo) calidad Suprema 200Gr.1 Estuche de figuritas de mazapán  (Provincia de Toledo) calidad Suprema 200Gr.1 Estuche de figuritas de mazapán  (Provincia de Toledo) calidad Suprema 200Gr.    

----1 Estuche de bombones 1 Estuche de bombones 1 Estuche de bombones 1 Estuche de bombones de Comercio Justo (mínimo 200 g.)de Comercio Justo (mínimo 200 g.)de Comercio Justo (mínimo 200 g.)de Comercio Justo (mínimo 200 g.)    

    ----1 1 1 1 Caja lujo todo color flejada / o similar.Caja lujo todo color flejada / o similar.Caja lujo todo color flejada / o similar.Caja lujo todo color flejada / o similar.    

    

El contenido de cada uno de los lotes es indicativo, pudiendo los licitadores El contenido de cada uno de los lotes es indicativo, pudiendo los licitadores El contenido de cada uno de los lotes es indicativo, pudiendo los licitadores El contenido de cada uno de los lotes es indicativo, pudiendo los licitadores 

ampliarlos  con la  inclusión de nuevos productos, sin que quepa reducción del número de ampliarlos  con la  inclusión de nuevos productos, sin que quepa reducción del número de ampliarlos  con la  inclusión de nuevos productos, sin que quepa reducción del número de ampliarlos  con la  inclusión de nuevos productos, sin que quepa reducción del número de 

unidades que los componen, ni sustitución de uunidades que los componen, ni sustitución de uunidades que los componen, ni sustitución de uunidades que los componen, ni sustitución de unos productos por otros.nos productos por otros.nos productos por otros.nos productos por otros.    
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Dentro de cada cesta se deberá incluir una relación detallada de la totalidad de los Dentro de cada cesta se deberá incluir una relación detallada de la totalidad de los Dentro de cada cesta se deberá incluir una relación detallada de la totalidad de los Dentro de cada cesta se deberá incluir una relación detallada de la totalidad de los 

productos que la misma contiene, en papel 100% reciclado, lo cual deberá indicarse en la productos que la misma contiene, en papel 100% reciclado, lo cual deberá indicarse en la productos que la misma contiene, en papel 100% reciclado, lo cual deberá indicarse en la productos que la misma contiene, en papel 100% reciclado, lo cual deberá indicarse en la 

misma relación.misma relación.misma relación.misma relación.    

    

Será requisito obligatorio que el tapón Será requisito obligatorio que el tapón Será requisito obligatorio que el tapón Será requisito obligatorio que el tapón de las botellas de vino y espumosos sea de de las botellas de vino y espumosos sea de de las botellas de vino y espumosos sea de de las botellas de vino y espumosos sea de 

corcho, valorándose de manera especial aquellos productos que presenten corcho, valorándose de manera especial aquellos productos que presenten corcho, valorándose de manera especial aquellos productos que presenten corcho, valorándose de manera especial aquellos productos que presenten 

documentación de que el corcho usado en sus tapones procede de un área productora de documentación de que el corcho usado en sus tapones procede de un área productora de documentación de que el corcho usado en sus tapones procede de un área productora de documentación de que el corcho usado en sus tapones procede de un área productora de 

corcho con certificación FSC o PEFC. corcho con certificación FSC o PEFC. corcho con certificación FSC o PEFC. corcho con certificación FSC o PEFC.     

    

Los productos de Los productos de Los productos de Los productos de Comercio Justo Comercio Justo Comercio Justo Comercio Justo deben estar producidos y comercializados en deben estar producidos y comercializados en deben estar producidos y comercializados en deben estar producidos y comercializados en 

consonancia con la descripción establecida por el Parlamento Europeo en el artículo 2 de consonancia con la descripción establecida por el Parlamento Europeo en el artículo 2 de consonancia con la descripción establecida por el Parlamento Europeo en el artículo 2 de consonancia con la descripción establecida por el Parlamento Europeo en el artículo 2 de 

la Resolución sobre Comercio Justo y Desarrollo 2005/2245 (INI).la Resolución sobre Comercio Justo y Desarrollo 2005/2245 (INI).la Resolución sobre Comercio Justo y Desarrollo 2005/2245 (INI).la Resolución sobre Comercio Justo y Desarrollo 2005/2245 (INI).    

    

Se considerará que los productos que hayanSe considerará que los productos que hayanSe considerará que los productos que hayanSe considerará que los productos que hayan sido importados y distribuidos por  sido importados y distribuidos por  sido importados y distribuidos por  sido importados y distribuidos por 

Organizaciones de Comercio Justo acreditadas por la marca WFTO (otorgada por la Organizaciones de Comercio Justo acreditadas por la marca WFTO (otorgada por la Organizaciones de Comercio Justo acreditadas por la marca WFTO (otorgada por la Organizaciones de Comercio Justo acreditadas por la marca WFTO (otorgada por la 

Asociación Internacional de Comercio Justo) o por la Coordinadora Estatal de Comercio Asociación Internacional de Comercio Justo) o por la Coordinadora Estatal de Comercio Asociación Internacional de Comercio Justo) o por la Coordinadora Estatal de Comercio Asociación Internacional de Comercio Justo) o por la Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo o que porten el sello de Fair TradeJusto o que porten el sello de Fair TradeJusto o que porten el sello de Fair TradeJusto o que porten el sello de Fair Trade----Comercio JusComercio JusComercio JusComercio Justo, cumplen dichos criterios.to, cumplen dichos criterios.to, cumplen dichos criterios.to, cumplen dichos criterios.    

    

Otros operadores económicos deberán demostrar la equivalencia con los Otros operadores económicos deberán demostrar la equivalencia con los Otros operadores económicos deberán demostrar la equivalencia con los Otros operadores económicos deberán demostrar la equivalencia con los 

estándares señalados en la resolución mencionada, por cualquier medio de prueba estándares señalados en la resolución mencionada, por cualquier medio de prueba estándares señalados en la resolución mencionada, por cualquier medio de prueba estándares señalados en la resolución mencionada, por cualquier medio de prueba 

adecuado.adecuado.adecuado.adecuado.    

     

B)B)B)B)    PRESUPUESTO DEL CONTRATO.PRESUPUESTO DEL CONTRATO.PRESUPUESTO DEL CONTRATO.PRESUPUESTO DEL CONTRATO.    

    El presupuesto máximo del presente contrato es de CIENTO OCHENTA Y NUEVE CIENTO OCHENTA Y NUEVE CIENTO OCHENTA Y NUEVE CIENTO OCHENTA Y NUEVE 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(189.(189.(189.(189.932,49932,49932,49932,49€ ).  € ).  € ).  € ).  IVA incluido.  

    

C)C)C)C)    APLICACIONES PRESUPUESTARIASAPLICACIONES PRESUPUESTARIASAPLICACIONES PRESUPUESTARIASAPLICACIONES PRESUPUESTARIAS    

 

Institución a facturarInstitución a facturarInstitución a facturarInstitución a facturar    
Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación 

PresupuestariaPresupuestariaPresupuestariaPresupuestaria    

Importe máximo crédito Importe máximo crédito Importe máximo crédito Importe máximo crédito 

autorizadoautorizadoautorizadoautorizado 

Diputación Provincial 

O.A.P.G.T. 

A.P.E.T. 

Cons. S. Medioambientales 

Cons. Extinción Incendios  

 

10/9202/16206 

10/9320/16206 

10/4250/15100 

10/1620/16201 

10/1350/16204 

    

163.132,20 €  

9.215,91 €  

317,79 €  

423,72 €  

16.842,87 €  

 

Total importe máximo crédito autorizado..........................      189.932,49Total importe máximo crédito autorizado..........................      189.932,49Total importe máximo crédito autorizado..........................      189.932,49Total importe máximo crédito autorizado..........................      189.932,49    €  €  €  €  
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D)D)D)D)    PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATOPLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATOPLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATOPLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO    

        

Las cestas serán entregadas, a partir del día 13 de Diciembre de 2.010, y 

siempre con anterioridad al día 18, de igual mes y año. 

Las fechas a las que se refiere el apartado anterior, previamente le serán 

comunicadas al adjudicatario por el Servicio correspondiente de  la Excma. Diputación 

Provincial . 

    

    

    

E) LUGAR DE ENTREGAE) LUGAR DE ENTREGAE) LUGAR DE ENTREGAE) LUGAR DE ENTREGA    

Las cestas serán entregadas en los lugares que la Excma. Diputación Provincial 

determine, y que, a título indicativo, figuran relacionados en la cláusula 17.1 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas. No obstante lo anterior, con antelación suficiente le 

serán comunicados al adjudicatario por el Servicio correspondiente de  la Corporación 

Provincial .        

    

    

F)F)F)F)    GARANTÍA PROVISIONALGARANTÍA PROVISIONALGARANTÍA PROVISIONALGARANTÍA PROVISIONAL    

En aplicación de lo previsto en el artículo 91 de la LEY 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público, no se exige la constitución de una garantía 

provisional para acudir a la licitación del presente contrato de suministro. 

    

    

    

G) GARANTÍA DEFINITIVAG) GARANTÍA DEFINITIVAG) GARANTÍA DEFINITIVAG) GARANTÍA DEFINITIVA    

Recibido el requerimiento de documentación a que se refiere la cláusula 

decimotercera y  dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente 

a aquél en que hubiera recibido el mismo, el licitador que haya presentado la 

oferta económicamente más ventajosa, deberá acreditar la constitución de la 

garantía definitiva del 5% del importe de su oferta, IVA excluido. La garantía 

podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 84 de la 

LCSP, con los requisitos establecidos en el art. 55 y ss. del RGLCAP o mediante la 

garantía global con los requisitos establecidos en el art. 86 de la LCSP. De no 

cumplir este requisito por causas imputables al mismo, se declarará resuelto el 

contrato. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art.. 

88 de la LCSP. 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 90 de la LCSP, y 65.2 y 3 del RGLCAP. 

 

    

    

H)H)H)H)    SISTEMA DE ADJUDICACIONSISTEMA DE ADJUDICACIONSISTEMA DE ADJUDICACIONSISTEMA DE ADJUDICACION    

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS     

    

I)I)I)I)    REVISIÓN DE PRREVISIÓN DE PRREVISIÓN DE PRREVISIÓN DE PREEEECIOSCIOSCIOSCIOS:  :  :  :  Los precios de contratación de este suministro no podrán 

ser objeto de revisión.    

    

J)J)J)J)    TRAMITACIÓTRAMITACIÓTRAMITACIÓTRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE: URGENTEN DEL EXPEDIENTE: URGENTEN DEL EXPEDIENTE: URGENTEN DEL EXPEDIENTE: URGENTE        

    

K) GASTOS: K) GASTOS: K) GASTOS: K) GASTOS: A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los 

licitadores comprenden, no sólo el precio del contrato de conformidad con las 

especificaciones técnicas contenidas en el anexo de este pliego, sino cualesquiera otros 

necesarios para la ejecución del contrato, y entre otros, los siguientes, cuya relación no 

es taxativa, sino meramente orientativa: 

 

1111. Los gastos de transporte y demás que se produzcan hasta la entrega de los 

bienes en el Centro o Centros que la Administración designe. 

2222. Los gastos relativos a los tributos, estatales, provinciales o locales que le sean 

de aplicación según las disposiciones vigentes, con inclusión del IVA. 

3333. Los de anuncios y de cuantos gastos se ocasionen con motivo de los trámites 

preparatorios y de formalización del contrato. A los anteriores efectos, y en 

aplicación de lo dispuesto por el art. 67.2.g) del RGLCAP, se hace constar que el 

importe máximo de los anuncios oficiales de licitación que habrá de abonar el 

adjudicatario no excederán de la suma de 800,00€ . 

    

L)L)L)L)    PLAZO DE GARANTÍA : PLAZO DE GARANTÍA : PLAZO DE GARANTÍA : PLAZO DE GARANTÍA :     

SE ESTABLECE UN PLAZO DE GARANTÍA DE TRES MESES 

    

M)M)M)M)     OTROS DATOS DEL SUMINISTRO OTROS DATOS DEL SUMINISTRO OTROS DATOS DEL SUMINISTRO OTROS DATOS DEL SUMINISTRO    

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: SI       PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: SI       PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: SI       PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: SI           

 

Toledo 26 de octubre de 2010 

EL JEFE DEL SERVICIO DE  

CONTRATACIÓN  

 

Fdo. Enrique Pita Pérez 
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ANEXO NÚM. 2ANEXO NÚM. 2ANEXO NÚM. 2ANEXO NÚM. 2    

Modelo de proposición económicaModelo de proposición económicaModelo de proposición económicaModelo de proposición económica    

 

Don.............................................................................. . mayor de edad, con DNI n.º   

............................ natural de  .....................................provincia de ................................., 

vecino de .............. y con domicilio en .................................................................... C/ 

.............................. teléfono ......................................y fax número ....................................., 

actuando en nombre propio (o en representación de ............, vecino de ........................ con 

domicilio en ........................, conforme acredito con Poder Bastanteado), enterado del 

anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número ........., de fecha 

...................... y  estando enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 

Adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE 1.793 CESTAS DE NAVIDAD CON 

DESTINO A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO mediante Procedimiento 

abierto con pluralidad de criterios. 

MANIFIESTA 

 

A) Que se encuentra conforme, se somete voluntariamente y acepta íntegramente 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus anexos, y el de 

Prescripciones Técnicas y cuantas obligaciones de éstos se deriven como 

licitador y adjudicatario si lo fuere. 

B) Que reúne los requisitos y condiciones exigidos en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas. 

C) Que se compromete, en nombre (propio o de la empresa que represente) a 

tomar a su cargo la ejecución del mencionado contrato de SUMINISTRO, con 

estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones 

ofertadas por las siguientes cantidades: 

-    Precio neto unitario de la Cesta, antes de impuestos.....................................€ . 

-    Precio neto total, antes de impuestos......................................... ....................€ . 

-    Importe del IVA, por unidad, que habrá de soportar la Administración.........€ . 

-    Importe del IVA total que habrá de soportar la Administración.,...................€ . 

-    Precio Total del suministro,……€ . 

(Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por la que se 

compromete el proponente a su ejecución). 

 

 Haciendo constar que, en caso de ser  adjudicatario, asume el compromiso de 

disponer de unidades suficientes para atender los incrementos que se le soliciten 

manteniendo productos y calidades ofertados. 

 

SIENDO LA COMPOSICIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CESTAS, LA SIGUIENTE: 

(Relacionar los productos que incluye con expresiócon expresiócon expresiócon expresión de marcas, calidades, pesos y n de marcas, calidades, pesos y n de marcas, calidades, pesos y n de marcas, calidades, pesos y 
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medidasmedidasmedidasmedidas. Debiendo contener, al menos todos los productos que se contemplan en el 

correspondiente anexo del Pliego, a los que podrán añadirse otros, ofertados como 

mejora al lote propuesto). 

 

 

(Lugar, fecha y firma del proponente). 
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ANEXO NÚMERO 3ANEXO NÚMERO 3ANEXO NÚMERO 3ANEXO NÚMERO 3    

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL SUMINISTRO DE CESTAS DE NAVIDAD PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL SUMINISTRO DE CESTAS DE NAVIDAD PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL SUMINISTRO DE CESTAS DE NAVIDAD PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL SUMINISTRO DE CESTAS DE NAVIDAD     

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- El presente pliego tiene por objeto la contratación del suministro de 1.793  El presente pliego tiene por objeto la contratación del suministro de 1.793  El presente pliego tiene por objeto la contratación del suministro de 1.793  El presente pliego tiene por objeto la contratación del suministro de 1.793 

CESTAS DE NAVIDAD para empleados provinciales, que comprenderán el siguienCESTAS DE NAVIDAD para empleados provinciales, que comprenderán el siguienCESTAS DE NAVIDAD para empleados provinciales, que comprenderán el siguienCESTAS DE NAVIDAD para empleados provinciales, que comprenderán el siguiente te te te 

contenido:contenido:contenido:contenido:    

COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN MÍNIMAMÍNIMAMÍNIMAMÍNIMA DE LA CESTA DE NAVIDAD  DE LA CESTA DE NAVIDAD  DE LA CESTA DE NAVIDAD  DE LA CESTA DE NAVIDAD     

---- 1 Jamón reserva  de 7, a 7,5 kg. curación mínima garantizada 14 1 Jamón reserva  de 7, a 7,5 kg. curación mínima garantizada 14 1 Jamón reserva  de 7, a 7,5 kg. curación mínima garantizada 14 1 Jamón reserva  de 7, a 7,5 kg. curación mínima garantizada 14----16 meses, envasado  16 meses, envasado  16 meses, envasado  16 meses, envasado  

al  vacío.al  vacío.al  vacío.al  vacío.    

Los jamones que se suministren deben  proceder de porcinos criados 

en el territorio de Castilla La Mancha, para lo cual se deberá 

justificar la trazabilidad del jamón, de forma que se pueda comprobar 

documentalmente la procedencia del mismo.    

---- 1 Queso oveja Denominación Origen Manchego  de 1 kg Envasado al vacío,   estuchado. 1 Queso oveja Denominación Origen Manchego  de 1 kg Envasado al vacío,   estuchado. 1 Queso oveja Denominación Origen Manchego  de 1 kg Envasado al vacío,   estuchado. 1 Queso oveja Denominación Origen Manchego  de 1 kg Envasado al vacío,   estuchado.    

---- 1 Chorizo cular ibérico de 5 1 Chorizo cular ibérico de 5 1 Chorizo cular ibérico de 5 1 Chorizo cular ibérico de 500 Gr.00 Gr.00 Gr.00 Gr.    

---- 1 Frasco de Bonito del Norte en escabeche  250 Gr. 1 Frasco de Bonito del Norte en escabeche  250 Gr. 1 Frasco de Bonito del Norte en escabeche  250 Gr. 1 Frasco de Bonito del Norte en escabeche  250 Gr.    

---- 1 Botella de aceite de oliva virgen extra Denominación Origen Montes de Toledo  750  1 Botella de aceite de oliva virgen extra Denominación Origen Montes de Toledo  750  1 Botella de aceite de oliva virgen extra Denominación Origen Montes de Toledo  750  1 Botella de aceite de oliva virgen extra Denominación Origen Montes de Toledo  750 

Ml.Ml.Ml.Ml.    

---- 1 Botella de Cava/Espumoso  Brut Nature (Castilla La Mancha) 1 Botella de Cava/Espumoso  Brut Nature (Castilla La Mancha) 1 Botella de Cava/Espumoso  Brut Nature (Castilla La Mancha) 1 Botella de Cava/Espumoso  Brut Nature (Castilla La Mancha)    

---- 1 Botella de vino Tinto Reserva (Castilla 1 Botella de vino Tinto Reserva (Castilla 1 Botella de vino Tinto Reserva (Castilla 1 Botella de vino Tinto Reserva (Castilla La Mancha) La Mancha) La Mancha) La Mancha)    

---- 1 Botella de vino Blanco Joven (Castilla La Mancha) 1 Botella de vino Blanco Joven (Castilla La Mancha) 1 Botella de vino Blanco Joven (Castilla La Mancha) 1 Botella de vino Blanco Joven (Castilla La Mancha)    

----1 Tableta de turrón duro de almendra  calidad Suprema 300 Gr. (Provincia de  Toledo)1 Tableta de turrón duro de almendra  calidad Suprema 300 Gr. (Provincia de  Toledo)1 Tableta de turrón duro de almendra  calidad Suprema 300 Gr. (Provincia de  Toledo)1 Tableta de turrón duro de almendra  calidad Suprema 300 Gr. (Provincia de  Toledo)    

----1 Tableta de turrón guirlache calidad Suprema 300 Gr. (Provincia de Toledo)1 Tableta de turrón guirlache calidad Suprema 300 Gr. (Provincia de Toledo)1 Tableta de turrón guirlache calidad Suprema 300 Gr. (Provincia de Toledo)1 Tableta de turrón guirlache calidad Suprema 300 Gr. (Provincia de Toledo)    

----1 Tableta de turrón de cho1 Tableta de turrón de cho1 Tableta de turrón de cho1 Tableta de turrón de chocolate colate colate colate crujiente/crujiente/crujiente/crujiente/con almendras calidad Suprema 300 Gr. con almendras calidad Suprema 300 Gr. con almendras calidad Suprema 300 Gr. con almendras calidad Suprema 300 Gr. 

(Provincia de Toledo)(Provincia de Toledo)(Provincia de Toledo)(Provincia de Toledo)    

----1 Estuche de Mantecados (Provincia de Toledo) 300 Gr.1 Estuche de Mantecados (Provincia de Toledo) 300 Gr.1 Estuche de Mantecados (Provincia de Toledo) 300 Gr.1 Estuche de Mantecados (Provincia de Toledo) 300 Gr.    

----1 Estuche de figuritas de mazapán  (Provincia de Toledo) calidad Suprema 200Gr1 Estuche de figuritas de mazapán  (Provincia de Toledo) calidad Suprema 200Gr1 Estuche de figuritas de mazapán  (Provincia de Toledo) calidad Suprema 200Gr1 Estuche de figuritas de mazapán  (Provincia de Toledo) calidad Suprema 200Gr.    

----1 Estuche de bombones 1 Estuche de bombones 1 Estuche de bombones 1 Estuche de bombones de Comercio Justo (mde Comercio Justo (mde Comercio Justo (mde Comercio Justo (mínimo 200 g.)ínimo 200 g.)ínimo 200 g.)ínimo 200 g.)    

----1 Caja lujo todo color flejada / o similar.1 Caja lujo todo color flejada / o similar.1 Caja lujo todo color flejada / o similar.1 Caja lujo todo color flejada / o similar.    

 

Dentro de cada cesta se deberá incluir una relación detallada de la totalidad de los Dentro de cada cesta se deberá incluir una relación detallada de la totalidad de los Dentro de cada cesta se deberá incluir una relación detallada de la totalidad de los Dentro de cada cesta se deberá incluir una relación detallada de la totalidad de los 

productos que la misma contiene, en papel 100% reciclado, lo cual deberá indicarse en la productos que la misma contiene, en papel 100% reciclado, lo cual deberá indicarse en la productos que la misma contiene, en papel 100% reciclado, lo cual deberá indicarse en la productos que la misma contiene, en papel 100% reciclado, lo cual deberá indicarse en la 

misma relación.misma relación.misma relación.misma relación.    

    

El coEl coEl coEl contenido de cada uno de los lotes es indicativo, pudiendo los licitadores ntenido de cada uno de los lotes es indicativo, pudiendo los licitadores ntenido de cada uno de los lotes es indicativo, pudiendo los licitadores ntenido de cada uno de los lotes es indicativo, pudiendo los licitadores 

ampliarlos  con la  inclusión de nuevos productos, sin que quepa reducción del número de ampliarlos  con la  inclusión de nuevos productos, sin que quepa reducción del número de ampliarlos  con la  inclusión de nuevos productos, sin que quepa reducción del número de ampliarlos  con la  inclusión de nuevos productos, sin que quepa reducción del número de 

unidades que los componen ni sustitución de unos productos por otros. Los productos se unidades que los componen ni sustitución de unos productos por otros. Los productos se unidades que los componen ni sustitución de unos productos por otros. Los productos se unidades que los componen ni sustitución de unos productos por otros. Los productos se 

entregaentregaentregaentregarán en un embalaje o caja que permita su fácil retirada.rán en un embalaje o caja que permita su fácil retirada.rán en un embalaje o caja que permita su fácil retirada.rán en un embalaje o caja que permita su fácil retirada.    

    

Será requisito obligatorio que el tapón de las botellas de vino y espumosos sea de Será requisito obligatorio que el tapón de las botellas de vino y espumosos sea de Será requisito obligatorio que el tapón de las botellas de vino y espumosos sea de Será requisito obligatorio que el tapón de las botellas de vino y espumosos sea de 

corcho, valorándose de manera especial aquellos productos que presenten corcho, valorándose de manera especial aquellos productos que presenten corcho, valorándose de manera especial aquellos productos que presenten corcho, valorándose de manera especial aquellos productos que presenten 
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documentación de que el corcho usado en susdocumentación de que el corcho usado en susdocumentación de que el corcho usado en susdocumentación de que el corcho usado en sus tapones procede de un área productora de  tapones procede de un área productora de  tapones procede de un área productora de  tapones procede de un área productora de 

corcho con certificación FSC o PEFC. corcho con certificación FSC o PEFC. corcho con certificación FSC o PEFC. corcho con certificación FSC o PEFC.     

    

Los productos de Los productos de Los productos de Los productos de Comercio Justo Comercio Justo Comercio Justo Comercio Justo deben estar producidos y comercializados en deben estar producidos y comercializados en deben estar producidos y comercializados en deben estar producidos y comercializados en 

consonancia con la descripción establecida por el Parlamento Europeo en el artículo 2 de consonancia con la descripción establecida por el Parlamento Europeo en el artículo 2 de consonancia con la descripción establecida por el Parlamento Europeo en el artículo 2 de consonancia con la descripción establecida por el Parlamento Europeo en el artículo 2 de 

la Resolucla Resolucla Resolucla Resolución sobre Comercio Justo y Desarrollo 2005/2245 (INI).ión sobre Comercio Justo y Desarrollo 2005/2245 (INI).ión sobre Comercio Justo y Desarrollo 2005/2245 (INI).ión sobre Comercio Justo y Desarrollo 2005/2245 (INI).    

Se considerará que los productos que hayan sido importados y distribuidos por Se considerará que los productos que hayan sido importados y distribuidos por Se considerará que los productos que hayan sido importados y distribuidos por Se considerará que los productos que hayan sido importados y distribuidos por 

Organizaciones de Comercio Justo acreditadas por la marca WFTO (otorgada por la Organizaciones de Comercio Justo acreditadas por la marca WFTO (otorgada por la Organizaciones de Comercio Justo acreditadas por la marca WFTO (otorgada por la Organizaciones de Comercio Justo acreditadas por la marca WFTO (otorgada por la 

Asociación Internacional de Comercio Justo)Asociación Internacional de Comercio Justo)Asociación Internacional de Comercio Justo)Asociación Internacional de Comercio Justo) o por la Coordinadora Estatal de Comercio  o por la Coordinadora Estatal de Comercio  o por la Coordinadora Estatal de Comercio  o por la Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo o que porten el sello de Fair TradeJusto o que porten el sello de Fair TradeJusto o que porten el sello de Fair TradeJusto o que porten el sello de Fair Trade----Comercio Justo, cumplen dichos criterios.Comercio Justo, cumplen dichos criterios.Comercio Justo, cumplen dichos criterios.Comercio Justo, cumplen dichos criterios.    

Otros operadores económicos deberán demostrar la equivalencia con los Otros operadores económicos deberán demostrar la equivalencia con los Otros operadores económicos deberán demostrar la equivalencia con los Otros operadores económicos deberán demostrar la equivalencia con los 

estándares señalados en la resolución mencionada, por cualqestándares señalados en la resolución mencionada, por cualqestándares señalados en la resolución mencionada, por cualqestándares señalados en la resolución mencionada, por cualquier medio de prueba uier medio de prueba uier medio de prueba uier medio de prueba 

adecuado.adecuado.adecuado.adecuado.    

 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- El  El  El  El precio unitarioprecio unitarioprecio unitarioprecio unitario máximo de licitación será de ciento cinco euros con  máximo de licitación será de ciento cinco euros con  máximo de licitación será de ciento cinco euros con  máximo de licitación será de ciento cinco euros con 

noventa y tres céntimosnoventa y tres céntimosnoventa y tres céntimosnoventa y tres céntimos ( ( ( (105,93 105,93 105,93 105,93 €€€€ ), ), ), ), IVA INCLUIDOIVA INCLUIDOIVA INCLUIDOIVA INCLUIDO    

 El presupuesto máximo El presupuesto máximo El presupuesto máximo El presupuesto máximo de licitación para la totalidad del suministro es de de licitación para la totalidad del suministro es de de licitación para la totalidad del suministro es de de licitación para la totalidad del suministro es de CIENTO CIENTO CIENTO CIENTO 

OCHENTA Y NOCHENTA Y NOCHENTA Y NOCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS. (189.932,49NUEVE CÉNTIMOS. (189.932,49NUEVE CÉNTIMOS. (189.932,49NUEVE CÉNTIMOS. (189.932,49€ ). € ). € ). € ). IVA INCLUIDO.IVA INCLUIDO.IVA INCLUIDO.IVA INCLUIDO.    

    

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----  CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.  CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.  CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.  CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.    

    En la adjudicación del contrato se determinará el número total al que ascenderá el En la adjudicación del contrato se determinará el número total al que ascenderá el En la adjudicación del contrato se determinará el número total al que ascenderá el En la adjudicación del contrato se determinará el número total al que ascenderá el 

suministro de cestas de Navidsuministro de cestas de Navidsuministro de cestas de Navidsuministro de cestas de Navidad, que con carácter orientativo será el siguiente:ad, que con carácter orientativo será el siguiente:ad, que con carácter orientativo será el siguiente:ad, que con carácter orientativo será el siguiente:    

    Cestas de Navidad Empleados provinciales : 1.793 unidades.Cestas de Navidad Empleados provinciales : 1.793 unidades.Cestas de Navidad Empleados provinciales : 1.793 unidades.Cestas de Navidad Empleados provinciales : 1.793 unidades.    

    

    ESTAS CIFRAS PODRÁN DISMINUIRSE O INCREMENTARSE EN HASTA UN DIEZ ESTAS CIFRAS PODRÁN DISMINUIRSE O INCREMENTARSE EN HASTA UN DIEZ ESTAS CIFRAS PODRÁN DISMINUIRSE O INCREMENTARSE EN HASTA UN DIEZ ESTAS CIFRAS PODRÁN DISMINUIRSE O INCREMENTARSE EN HASTA UN DIEZ 

POR CIENTO (10%) CONFORME A LAS NECESIDADES QUE DETERMINE LA POR CIENTO (10%) CONFORME A LAS NECESIDADES QUE DETERMINE LA POR CIENTO (10%) CONFORME A LAS NECESIDADES QUE DETERMINE LA POR CIENTO (10%) CONFORME A LAS NECESIDADES QUE DETERMINE LA 

DELEGACIÓN DE REDELEGACIÓN DE REDELEGACIÓN DE REDELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. CURSOS HUMANOS. CURSOS HUMANOS. CURSOS HUMANOS.     

    

EL ADJUDICATARIO ASUME EL COMPROMISO DE DISPONER DE UNIDADES EL ADJUDICATARIO ASUME EL COMPROMISO DE DISPONER DE UNIDADES EL ADJUDICATARIO ASUME EL COMPROMISO DE DISPONER DE UNIDADES EL ADJUDICATARIO ASUME EL COMPROMISO DE DISPONER DE UNIDADES 

SUFICIENTES PARA ATENDER LOS INCREMENTOS QUE SE LE SOLICITEN SUFICIENTES PARA ATENDER LOS INCREMENTOS QUE SE LE SOLICITEN SUFICIENTES PARA ATENDER LOS INCREMENTOS QUE SE LE SOLICITEN SUFICIENTES PARA ATENDER LOS INCREMENTOS QUE SE LE SOLICITEN 

MANTENIENDO PRODUCTOS Y CALIDADES OFERTADOS.MANTENIENDO PRODUCTOS Y CALIDADES OFERTADOS.MANTENIENDO PRODUCTOS Y CALIDADES OFERTADOS.MANTENIENDO PRODUCTOS Y CALIDADES OFERTADOS.    

 

 LA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO ORIENTATIVO DE CESTAS ANTES LA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO ORIENTATIVO DE CESTAS ANTES LA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO ORIENTATIVO DE CESTAS ANTES LA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO ORIENTATIVO DE CESTAS ANTES 

RELACIONADO, NORELACIONADO, NORELACIONADO, NORELACIONADO, NO DARÁ LUGAR A INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE U OTROS  DARÁ LUGAR A INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE U OTROS  DARÁ LUGAR A INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE U OTROS  DARÁ LUGAR A INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE U OTROS 

PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE AL ADJUDICATARIO.PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE AL ADJUDICATARIO.PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE AL ADJUDICATARIO.PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE AL ADJUDICATARIO.    

    

    El adjudicatario entregará a la Diputación de las  Cestas de Navidad que se le El adjudicatario entregará a la Diputación de las  Cestas de Navidad que se le El adjudicatario entregará a la Diputación de las  Cestas de Navidad que se le El adjudicatario entregará a la Diputación de las  Cestas de Navidad que se le 

adjudique, con arreglo al modelo seleccionado. Las Cestas serán entadjudique, con arreglo al modelo seleccionado. Las Cestas serán entadjudique, con arreglo al modelo seleccionado. Las Cestas serán entadjudique, con arreglo al modelo seleccionado. Las Cestas serán entregadas regadas regadas regadas a partir del a partir del a partir del a partir del 

día 13 de Diciembre de 2.010, y con anterioridad al día 18 de Diciembre del mismo año,  si día 13 de Diciembre de 2.010, y con anterioridad al día 18 de Diciembre del mismo año,  si día 13 de Diciembre de 2.010, y con anterioridad al día 18 de Diciembre del mismo año,  si día 13 de Diciembre de 2.010, y con anterioridad al día 18 de Diciembre del mismo año,  si 

bien la Diputación precisará por fax dirigido al adjudicatario la fecha concreta en que hayan bien la Diputación precisará por fax dirigido al adjudicatario la fecha concreta en que hayan bien la Diputación precisará por fax dirigido al adjudicatario la fecha concreta en que hayan bien la Diputación precisará por fax dirigido al adjudicatario la fecha concreta en que hayan 
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de ser entregadas en cada uno de los puntos de desde ser entregadas en cada uno de los puntos de desde ser entregadas en cada uno de los puntos de desde ser entregadas en cada uno de los puntos de destino, a cuyos efectos los licitadores tino, a cuyos efectos los licitadores tino, a cuyos efectos los licitadores tino, a cuyos efectos los licitadores 

deberán hacer constar en su proposición económica un número de fax.deberán hacer constar en su proposición económica un número de fax.deberán hacer constar en su proposición económica un número de fax.deberán hacer constar en su proposición económica un número de fax.    

    

    El adjudicatario deberá suministrar las Cestas en los lugares  que previamente le El adjudicatario deberá suministrar las Cestas en los lugares  que previamente le El adjudicatario deberá suministrar las Cestas en los lugares  que previamente le El adjudicatario deberá suministrar las Cestas en los lugares  que previamente le 

comunique la Diputación. Los gastos de transporte y entrega serán comunique la Diputación. Los gastos de transporte y entrega serán comunique la Diputación. Los gastos de transporte y entrega serán comunique la Diputación. Los gastos de transporte y entrega serán por su cuenta. Esta por su cuenta. Esta por su cuenta. Esta por su cuenta. Esta 

localización podrá ser modificada conforme las instrucciones de Diputación Provincial, localización podrá ser modificada conforme las instrucciones de Diputación Provincial, localización podrá ser modificada conforme las instrucciones de Diputación Provincial, localización podrá ser modificada conforme las instrucciones de Diputación Provincial, 

efectuándose en este caso la entrega en el Centro que designe el órgano competente.efectuándose en este caso la entrega en el Centro que designe el órgano competente.efectuándose en este caso la entrega en el Centro que designe el órgano competente.efectuándose en este caso la entrega en el Centro que designe el órgano competente.    

    

Toledo, 26 de octubre de 2010Toledo, 26 de octubre de 2010Toledo, 26 de octubre de 2010Toledo, 26 de octubre de 2010    

El JEFE DEL SERVICIO DE CONTRATACIEl JEFE DEL SERVICIO DE CONTRATACIEl JEFE DEL SERVICIO DE CONTRATACIEl JEFE DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN,ÓN,ÓN,ÓN,    

    

    

    

Fdo. Enrique Pita PérezFdo. Enrique Pita PérezFdo. Enrique Pita PérezFdo. Enrique Pita Pérez    


