
  TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ASESORÍA JURÍDICA 

Y  LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA SOBRE COMPRA PÚBLICA ALIMENTARIA 

EN RESTAURACIÓN ESCOLAR SOSTENIBLE ACOPLADA A NORMATIVA ESTATAL Y CON 

ESPECIFICACIONES EN EL PAÍS VALENCIÀ 

 

1. Introducción.  

En el marco del proyecto “Alimentación Pública Sostenible 4.0”, entre cuyos objetivos 

se encuentra mejorar la conexión entre las empresas de restauración colectiva y las 

iniciativas ecológicas del territorio valenciano, una de las acciones consistirá en la puesta 

marcha de un proyecto piloto para la apertura de una línea de comercialización de 

alimentos ecológicos y de proximidad en el mercado de la Tira de Contar de 

Mercavalència.  

La Tira de Contar de Mercavalència es en la actualidad el mercado de venta de 

proximidad más grande e importante del municipio de València. Este mercado tiene un 

valor fundamental en la hora de conservar una figura histórica de venta en proximidad 

de alimentos, al mismo tiempo que contribuye a la vertebración de circuitos 

alimentarios de proximidad que conectan las pequeñas iniciativas productivas de l'Horta 

de València con el sector comercial de la ciudad de València, su entorno metropolitano 

y el resto del territorio autonómico. No obstante, la Tira de Contar de Mercavalència 

presenta importantes retos para su sostenibilidad en el tiempo debido a la falta de 

relevo generacional.  

La apertura de una línea de comercialización de productos ecológicos y de proximidad 

tratará de promover la concentración de la oferta de alimentos ecológicos y de 

proximidad en el espacio de la Tira de Contar de Mercavalència, facilitando la conexión 

con las empresas de restauración colectiva, pero también otros posibles nichos de 

demanda como la restauración privada o el propio comercio de proximidad 

agroalimentario.  

En este marco, y teniendo en cuenta el tipo de producción que se ofertará en la eco-tira, 

nos interesa que las administraciones públicas puedan contar con las herramientas 

jurídicas necesarias para poder licitar los servicios de restauración colectiva de los 



comedores escolares, de acuerdo al  DECRETO 84/2018, de 15 de junio y al Green Públic 

Procurement de la UE.  

Por ese motivo planteamos la presente asesoría jurídica y acompañamiento para la 

elaboración de una guía práctica sobre compra pública alimentaria en restauración 

escolar sostenible acoplada a normativa estatal y con especificaciones en el País 

Valencià.   

La necesidad de este estudio se contempla desde la revisión histórica que CERAI ha 

llevado a cabo a través de sus proyectos sobre comedores escolares sostenibles en el 

País Valencià. 

A grandes rasgos, en CERAI hemos trabajado a través de proyectos educativos con la 

totalidad de las comunidades educativas de más de 15 centros a través del proyecto La 

Sostenibilitat al Plat (LSP) 

Dentro de este proyecto (LSP) siempre se incluye 1) un componente de incidencia 

política y 2) otro de generación de redes. 

El resultado del primer punto (1) se puede observar en la elaboración, junto con Justicia 

Alimentaria - y en el marco del Grupo de Compra Pública del Consejo Alimentario 

Municipal- de una Guía de orientaciones para licitar los comedores escolares de las tres 

escuelas de primaria de titularidad municipal en la ciudad de Valencia.  

El resultado del segundo punto (2), es que varias entidades del País Valencià hemos 

generado la Plataforma Escoles que Alimenten a través de la cual pretendemos generar 

una Mesa Intersectorial junto con las administraciones competentes para que aborden 

las deficiencias de los comedores escolares a nivel autonómico. 

Con este escenario de fondo, CERAI requiere, a través de esta asistencia técnica, de los 

servicios jurídicos necesarios para poder orientar de la forma más precisa posible el 

proceso autonómico y  el proceso municipal que hemos abierto.  

 

2. Objeto.  

El objeto de los términos de referencia es la contratación de un servicio para: 

https://cerai.org/sensibilizacion/guia-sostenibilitat-al-plat/
https://cerai.org/sensibilizacion/guia-sostenibilitat-al-plat/
https://consellalimentari.org/wp-content/uploads/2020/10/Recomendaciones-para-la-la-licitacion-del-servicio-de-Comedores-Escolares-con-criterios-de-sostenibilidad_CAS.pdf
https://escolesquealimenten.org/manifest


1) La elaboración de una guía que deberá contener una propuesta para generar unos 

pliegos de condiciones para la contratación de la alimentación en los comedores 

escolares del País Valencià. Esta guía deberá adaptarse a la legislación estatal y a la 

normativa autonómica  valenciana. Así mismo el servicio contemplará el asesoramiento 

necesario para la futura redacción de los pliegos de contratación. 

2) El acompañamiento técnico para la redacción de unos pliegos de contratación para 3 

escuelas infantiles y 2 escuelas de primaria del municipio de Valencia.  

 

3. Contenidos del servicio  

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Elaborar una guía de 
orientaciones para la 
licitación de comedores 
escolares en el País 
Valencià incorporando los 
contenidos técnicos y 
jurídicos, detallando todas 
las opciones, proponiendo 
clausulados concretos, 
citando la legislación 
específica y mostrando 
ejemplos de pliegos ya 
licitados.  
 

El contenido de la guía ha de ser sencillo y acotado y 
debería responder a estos puntos básicos y éstos deberán 
ir acompañados por la justificación correspondiente en 
base a la legislación estatal y a las normativas 
autonómicas.  

● CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y 
SOSTENIBLE 

a. Mandato general 

b. Mandato concreto 

● ¿QUÉ SE VA A CONTRATAR?  

1. Preparación de los pliegos (Idoneidad de la 
prestación.  Características objetivas de la 
prestación. Características de calidad 
alimentaria. Oferta del mercado. Planificación 
de la contratación. Consultas preliminares…) 

2. Definición del objeto de contratación: 
Criterios de sostenibilidad. Criterios sociales y 
medioambientales. Alimentos saludables, 
ecológicos, frescos, de cercanía y de calidad. 

3. Justificación del expediente  
4. División del contrato en lotes por productos, 

prestaciones, centros o cuantía.  
5. Prescripciones técnicas: Exigen el 

cumplimiento de requisitos técnicos, 
funcionales o de rendimiento. Pueden 
referirse a productos, procesos, materiales o 



rendimientos. Juegan el mismo papel que las 
condiciones especiales de ejecución, pues 
suponen obligaciones de cumplimiento 
inexcusable. Deben definirse con referencias 
a certificaciones, etiquetas, reglamentos, 
normas u homologaciones.  

6. Etiquetas sociales y medioambientales 
 

● SELECCIÓN DE EMPRESAS 

1. Contratos reservados 
2. Solvencia técnica y profesional  
3. Facilitación de la concurrencia 

 
● CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES 

ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

4. Criterios de adjudicación 
5. Condiciones especiales de ejecución  
6. Modelos de cláusulas: modelos de cláusulas 

susceptibles de ser incorporadas a los pliegos, 
bien como aspectos obligatorios (condiciones 
de ejecución, o también especificaciones 
técnicas), o como aspectos a valorar 

 
● SISTEMA DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE 

CUMPLIMENTO  

 
Asesorar jurídicamente a 
las administraciones 
competentes valencianas 
en materia de contratación 
pública responsable en 
comedores escolares. 
 

● Asesoramiento al personal técnico responsable 
de la redacción de pliegos a nivel autonómico para 
la puesta en marcha de la contratación de 
suministro de alimentos de las escuelas 
titularidad de la GVA. 

● Asesoramiento al personal técnico responsable 
de la redacción de los pliegos de condiciones de 3 
escuelas infantiles y 2 escuelas de primaria, de 
titularidad municipal (Valencia) 

 

 

 

 



4. RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMATIVA APLICABLE AL CONTRATO  

El contrato que se derive del presente documento tendrá carácter de contrato privado, 

quedando su contenido, cumplimiento, ejecución, efectos y extinción sujetos al derecho 

privado.  

 

5. PRESUPUESTO Y FORMAS DE PAGO  

El presupuesto máximo para ejecución de los trabajos objeto del contrato y por todos 

los conceptos, impuestos incluidos, asciende a la cantidad de 5.450,00 euros (impuestos 

incl.). El presupuesto deberá ir conforme a las acciones desarrolladas por la entidad o 

persona.  El pago se realizará del siguiente modo: - El 50% a la firma del contrato contra 

la presentación de la correspondiente factura. - El 50% restante a la finalización del 

trabajo, tras su aprobación y previa presentación de la correspondiente factura.  

Existe crédito presupuestario retenido suficiente para atender los gastos derivados de 

la ejecución del contrato.  

 

6. CONFIDENCIALIDAD  

El equipo consultor adjudicatario deberá mantener una total discreción y 

confidencialidad sobre la información relativa al contenido y desarrollo de los trabajos 

objeto del contrato, asumiendo las responsabilidades que se puedan derivar de su 

utilización sin la autorización expresa de CERAI.  

 

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

a- Idoneidad de la propuesta técnico-económica del equipo consultor.  

Dicha propuesta debe contener al menos los siguientes puntos:  

⮚ Objetivos de la consultoría 

⮚ Marco normativo-conceptual: desde qué óptica se orienta la propuesta 



⮚ Metodología y cronograma de actividades a realizar en la consultoría 

⮚ Oferta económica (detallando honorarios y gastos operativos) 

b- CV del equipo consultor 

 

8. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

La entidad contratante será CERAI, de conformidad con las facultades que tiene 

atribuidas.  

 

9. FORMA DE ADJUDICACIÓN  

Para la adjudicación de este contrato se valorarán las propuestas recibidas por un panel 

con miembros del equipo coordinador del proyecto. Se seguirán los criterios de 

adjudicación tal cual han sido descritos en el punto 7.   

 

10. DURACIÓN DEL CONTRATO Y POSIBILIDAD DE PRÓRROGA  

El contrato tendrá una duración de 4 meses. 

 

11. REQUISITOS GENERALES  

Pueden participar en el procedimiento de adjudicación las personas físicas o jurídicas, 

cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, tengan plena 

capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y dispongan de los 

recursos personales y materiales suficientes para la debida ejecución de los servicios.  

La persona o entidad adjudicataria deberá contar en su estructura con un equipo técnico 

suficiente y cualificado para la ejecución de los trabajos objeto del contrato.  

 

12. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON RELACIÓN A LOS CRITERIOS OBJETIVOS  



A efectos de poder valorar convenientemente, las propuestas técnicas que se formulen 

conforme a los criterios de adjudicación y ponderaciones previstas en el presente TDR, 

las personas o entidades licitadoras deberán incluir en sus ofertas, de la forma más clara 

y detallada posible al menos los siguientes documentos técnicos:  

● Fotocopia del D.N.I. que acredite la personalidad del proponente, y documento 

que acredite su capacidad de representación en caso de actuar en nombre de 

una Persona Jurídica.  

● Propuesta técnico-económica contemplada en el punto 7 de estos TdR 

● Curriculum Vitae del personal que va a trabajar en el contrato. 

  

13. PLAZO Y ENVÍO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

Las ofertas se deben presentar antes de las 23:59 el día 20 de noviembre de 2020. 

El formato de las ofertas deberá ser digital y se deberán enviar al correo electrónico 

pedro.lloret@cerai.org  

  

14. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

La resolución del contrato se realizará en el plazo máximo de 15 días y se comunicará 

por medios electrónicos.  

 

 


