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Nº Expediente: FCSBS 2019/2- L6 

 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS CAFETERÍAS 

DE CENTROS SOCIALES DE MAYORES Y OTROS CENTROS DE MAYORES 

GESTIONADOS POR LA FCSBS, ASÍ COMO PARA LOS CENTROS DE LA 

FUNDACIÓN EN ISLA PEDROSA - (LOTE 6. BEBIDAS ESPIRITUOSAS) 

En Pedrosa, a 28 de junio de 2019 

 

REUNIDOS 

De una parte, Dª. Mª ÁNGELES ROBA DÍEZ, en calidad de Gerente de la FUNDACIÓN 

CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL (en adelante la Fundación) con 

C.I.F. nº  39460027G y domiciliada en la Isla de Pedrosa, s/n 39618, (Pontejos - Cantabria), 

en virtud de las facultades que le han sido atribuidas en escritura de poder, otorgada en 

Santander ante el notario del Ilustre Colegio de Cantabria  D. Rafael Segura Báez, el día 26 

de noviembre de 2015, con el nº 1320/2015 de protocolo  

Y de otra, Dº. ISABEL EZQUERRA BOLIVAR, actuando en nombre y representación de 

ALMACENES SANTA ISABEL, S.L. (en adelante, el adjudicatario), con N.I.F. B39338686, y 

con domicilio en Polígono Industrial Nueva Montaña, Nave 47, de Santander, constituida 

mediante escritura otorgada el 3 de agosto de 1993 ante el notario del Ilustre Colegio de 

Burgos D. Manuel Lafuente Mendizabal, con el número 279 de orden de protocolo. Ostenta 

dicha representación en base a las facultades que le son atribuidas como Administrador 

único, en virtud de escritura de nombramiento de administradores  de la citada entidad 

otorgada en Santander, ante el notario del Ilustre Colegio de Cantabria  D. Rafael Segura 

Báez, a 1 de febrero de 2019, con el nº 169 de protocolo.  

Reconociéndose ambas partes, mutua y recíprocamente plena capacidad jurídica para 

contratar y asegurando cada uno de los intervinientes que el poder con el que actúa no ha 

sido revocado ni limitado y es bastante para obligar a sus representados en virtud de este 

contrato, y a tal objeto. 

MANIFIESTAN 

I.- Que por Resolución de la Gerencia de la Fundación, de fecha 11 de marzo de 2019,  se 

da inicio a la licitación del contrato de suministro, al que pertenece el presente lote, que se 

ha llevado a efecto mediante tramitación ordinaria, por procedimiento abierto con varios 
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criterios de adjudicación, dividiéndose su objeto en seis lotes, de todo lo cual obra debida 

constancia en el expediente de su razón. 

II.- Que en virtud de Resolución de adjudicación de la Gerencia de la Fundación, de 29 de 

mayo de 2019, la cual es objeto de notificación a la totalidad de licitadores participantes en 

el procedimiento, se dispone la adjudicación de los diferentes lotes del contrato, resultando 

adjudicatario de su LOTE 6. BEBIDAS ESPIRITUOSAS,  la empresa ALMACENES SANTA 

ISABEL, S.L.. 

III.- Que la adjudicación lo es por un importe anual estimado de TREINTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  (32.717,64 

€) IVA excluido, en base a los precios unitarios de los productos del 6 ofertados por el 

adjudicatario. 

En su virtud, se procede a la formalización del contrato, el cual suscriben las partes con 

sujeción a las siguientes: 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA.-  El objeto del contrato es el suministro, de forma sucesiva y por precio unitario, 

de los productos conformantes del lote 6 adjudicado al contratista, a las cafeterías de los 

Centros Sociales de Mayores y de otros centros de atención a mayores, dependientes del 

Gobierno de Cantabria y gestionadas por la FCSBS, así como al Centro de Rehabilitación y 

Reinserción Social de Drogodependientes de la Fundación en Isla Pedrosa. 

A su respecto las partes suscriben el Pliego de Condiciones Jurídicas y Económicas y el 

comprensivo de las Prescripciones Técnicas de su ejecución,  aceptando plenamente sus 

disposiciones y todo su clausulado, los cuales se incorporan al presente, como parte 

sustantiva del contrato, así como también los términos incluidos en su proposición 

mediante los Anexos II, III y IV, objeto de ponderación para su adjudicación. 

SEGUNDA.- El plazo de ejecución del contrato es de dos años, a contar desde el día 1 de 

julio de 2019, pudiendo ser objeto de una única prórroga anual que habrá de acordarse de 

forma expresa, en las condiciones previstas por el artículo 29.2 de la LCSP hasta alcanzar 

un máximo de tres años de duración.  

TERCERA.- El precio o contraprestación económica del contrato se establece por el 

sistema de precios unitarios resultantes de la adjudicación, con un importe anual estimado 

IVA incluido de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON 

OCHO CÉNTIMOS (39.572,08 €) con el siguiente desglose, según proposición económica 

efectuada por el adjudicatario en el Anexo II del pliego de la licitación: 
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Base imponible 32.717,64 € 

IVA (varios tipos) 6.854,44 € 

Total 39.572,08 € 

El importe a facturar será el resultante de aplicar dichos precios unitarios a los formatos y 

capacidades de envases de los productos conformantes del Lote 6. 

El adjudicatario facturará los suministros efectuados por meses naturales vencidos, a  

razón de una única factura mensual por cada Centro de reparto, por el importe de los 

suministros efectuados en dicho periodo, que se acompañarán de los albaranes 

acreditativos de las entregas correspondientes al mismo, visados por el personal de la 

Fundación responsable de cada centro de entrega, en los que se reflejará al menos el 

número de pedido, el suministro a que corresponde, la fecha de entrega, el precio unitario 

de cada artículo, la cantidad suministrada y la valoración total de la misma. 

Una vez  que los servicios de administración hayan constatado la correcta ejecución de las 

entregas y la conformidad de las facturas con las condiciones del contrato, se procederá al 

pago, con cargo a los presupuestos de la FCSBS, y conforme a lo previsto en el artículo 

198.4 de la LCSP. 

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, realizada en base al número de 

identificación internacional de cuenta bancaria (código IBAN) que conste en la factura. 

CUARTA.- El adjudicatario se compromete a servir los productos del lote 6 en la forma, 

calidad y marcas expresadas en el Anexo III de su proposición. 

QUINTA.- El adjudicatario se compromete, asimismo, a efectuar el suministro dentro de los 

dos días hábiles siguientes, en pedidos habituales, y de un día hábil siguiente, en pedidos 

de emergencia, ambos plazos contados desde la comunicación del pedido mediante 

llamada telefónica o correo electrónico de contacto facilitado por el mismo a la Fundación. 

SEXTA.- El adjudicatario aporta, como mejora, la opción de una segunda marca, sin 

incremento de precio, en los productos del lote por valor superior al 60% que señala en su  

oferta, en base al contenido y detalle aportados en el Anexo III de la misma. 

SÉPTIMA.- Respecto a la CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL  AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, la 

prestación de los suministros objeto del mismo  implica un acceso físico a los locales en los 

que se encuentran los datos personales de personas trabajadoras de la Fundación, por 

parte del personal del adjudicatario. 
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En su razón, se prohíbe el acceso a todo tipo de información confidencial y, en concreto, a 

datos de carácter personal  por parte del adjudicatario. No obstante, lo anterior, en el 

supuesto de que llegara a conocer cualquier tipo de información confidencial con objeto de 

la prestación del suministro, se compromete a guardar secreto respecto de la misma, no 

divulgarla ni publicarla, bien directamente, bien a través de terceras personas o empresas, 

o a ponerla a disposición de terceros. Esta obligación de confidencialidad tiene carácter 

indefinido, subsistiendo a la finalización del presente Contrato por cualquier causa. 

El contratista se compromete a comunicar y a hacer cumplir al personal a su cargo y 

contratado por su cuenta, las obligaciones establecidas en el presente Contrato. 

Ninguna de las partes asume responsabilidad alguna por cualquier incumplimiento, por la 

otra parte, de la normativa vigente de protección de datos. En el caso de que el contratista 

comunique los datos o los utilice incumpliendo las estipulaciones del presente contrato 

responderá de las acciones en que hubiera incurrido personalmente. 

Asimismo, en base a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 27 de abril de 2016,  y en lo atinente a los datos de representantes o 

personas de contacto en relación al presente, ambas partes quedan informadas de que los 

mismos, contenidos en el presente contrato o facilitados recíprocamente con  motivo de su 

ejecución, serán objeto de tratamiento por la otra parte, cuya finalidad es la gestión de la 

relación contractual.  

La base para el tratamiento de los datos es la correcta ejecución del contrato firmado entre 

las partes. Es necesario facilitar dichos datos, pues en caso contrario no sería posible 

gestionar la relación contractual.  

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y, 

en cualquier caso, en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de 

aplicación.  

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, ni se prevén transferencias 

internacionales de dichos datos. 

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito a los domicilios de cada una 

de las partes que figuran en el encabezado del presente contrato. 

De igual forma, pueden contactar con el Delegado de Protección de datos de la Fundación 

María del Carmen Gandarillas Cano, en su dirección postal Peña Herbosa 29, 4ª planta, 

39003 Santander o a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 

secretaria@fundacionsbs.com 

Asimismo, los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia 

Española de Protección de Datos:  www.agpd.es) 

http://www.agpd.es/
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OCTAVA.- Serán causas de resolución, las previstas con carácter general en el artículo 

211 de la LCSP, además de las establecidas el artículo 319 de la misma y  las 

contempladas en la cláusula 18 del PCJE.  

El acaecimiento de cualquiera de estas causas faculta a la Fundación a dar por resuelto el 

contrato, sin perjuicio de las penalidades que en su caso el órgano de contratación 

estimara procedentes en base a lo establecido en las cláusulas nº 17 del PCJE y 6 del 

PPT, o del  alcance de la responsabilidad general en que pudiere incurrir, en su caso, la 

empresa adjudicataria. 

NOVENA.- Dado el carácter de poder adjudicador de la Fundación, en lo no previsto en 

este  contrato y su documentación aneja, en cuanto resulte de aplicación a su preparación 

y adjudicación, se estará a lo dispuesto en la LCSP; mientras que sus efectos y extinción 

se regularán por el derecho privado, sin perjuicio de lo previsto en las normas de directa 

aplicación referidas en el párrafo primero del artículo 319 de la LCSP. 

El orden jurisdiccional competente para resolver las cuestiones litigiosas se susciten en 

referencia a la preparación, adjudicación de este contrato así como a sus y modificaciones 

contractuales en los supuestos contemplados en el artículo 27.1.c) de la LCSP será el 

contencioso-administrativo. Por otra parte será competencia de la jurisdicción civil la 

resolución de las controversias relacionadas con sus efectos y extinción, a excepción de 

las referidas modificaciones contractuales. A este respecto, para el ejercicio de las 

acciones que pudieran derivarse del presente contrato, ambas partes se someten de forma 

expresa a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Santander. 

 

Leído este documento y en prueba de conformidad con el mismo lo firman ambas partes, 

en el lugar y fecha indicados. 

 

 

Fdo.: Dª. Mª. Ángeles Roba Díez 
Gerente de la FCSBS 

 

Fdo.: D.ª Isabel Ezquerra Bolívar 
Representante de Almacenes Santa Isabel, 
S.L. 

 

  

Nota: Si bien, en virtud de la recomendación establecida en el CI/004/2015, de 23 de julio, de 
la Agencia Española de Protección de Datos,  el presente documento no contiene datos de 

DNI, ni firmas manuscritas, el documento original ha sido firmado por ambas partes. 

 


