
Valencia a 30 de noviembre de 2018 
 
Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 
Mercados Centrales de Abastecimiento de Valencia, S.A., en adelante Mercavalencia, 
S.A., se propone seleccionar un comprador para la venta de cueros procedentes del 
Matadero y en la cantidad referida en la condición 6ª y para este fin le invita a 
presentar oferta de acuerdo a las siguientes 
  

CONDICIONES: 
 
1.- Mercavalencia, S.A. aceptará aquella oferta que en su conjunto  considere más 
ventajosa. Caso de que hubiera dos o más ofertas iguales y todas ellas ofrecieran el 
mejor precio, Mercavalencia invitará a dichas empresas a realizar una segunda oferta, 
a fin de realizar la adjudicación a la mejor oferta. No obstante, Mercavalencia, S.A., se 
reserva el derecho de no aceptar las ofertas que considere fuera de mercado, o si no 
cumplen las garantías económicas exigidas.  
 
2.- Las firmas interesadas en la presentación de ofertas, enviaran por  email 
(isureda@mercavalencia.es) o personalmente, a las oficinas del Matadero de 
Mercavalencia, S.A., la hoja adjunta, anexo I, habiendo cumplimentado los recuadros y 
firmada, antes del día 13 de Diciembre de 2.018 hasta las 17 horas, momento en el 
que se abrirán las ofertas. 
 
3.- Solo serán validas las ofertas recibidas en plazo y que se expresen en la forma del 
punto número 4. 
  
4.- Los precios se entienden en €/Kg  canal vacuno y la mercancía se entiende puesta 
en el matadero.  
El cálculo para la determinación del precio por lotes será: 
 
 La media de las subastas mensuales de cada lote, en kilo canal, de las lonjas 
siguientes:                                

 Subasta de Asocarsa,Salamanca  
 Subasta de Majefrisa,Salamanca  
 Subasta de Mafrilasa, Valladolid 
 Subasta de Incarsa, Burgos  

      
           Más la cantidad ofertada. 
                                                                       
      Precio lote  =  media  subastas ± euros ofertados. 
 
 Siendo los euros ofertados lo que se expresará en la hoja adjunta. Pueden ser 
un número positivo o negativo, en función de si la oferta está por encima o por debajo 
de los precios de las subastas de referencia y se expresará con un máximo de tres 
decimales. La distribución de lotes será la siguiente:                       
 
  De  0,-   a  230, kilo canal 
  De 231   a  350, kilo canal 
  Más de 351, kilo canal  

        



En vacas: De  0,-  a  más, kilo canal. 
 
  

5.- El horario habitual de sacrificio del matadero es de lunes a viernes y de 16 a 24 
horas. Los cueros se retiraran frescos, siendo la frecuencia diaria. 
Caso de querer retirarlos salados entonces se añadirá  0,042 €/kg canal y se retiraran 
quincenalmente.  
Puesta la mercancía a disposición de la empresa, el riesgo de su pérdida, así como los 
gastos relativos a su extracción del lugar donde se encuentren, contenedores para su 
almacenamiento, carga a camión y transporte, serán por cuenta de dicha empresa. 
 
 6.- Se firmará un contrato de compraventa con una duración de doce meses a partir 
del 1 de Enero de 2.019 y finalizando el 31 de Diciembre de 2019, en virtud del cual 
MERCAVALENCIA se obliga a entregar a la compradora, y esta se obliga a adquirir, 
los cueros que sus clientes decidan vender a MERCAVALENCIA, siendo la cantidad 
estimada de 350,- cueros/mes. 
 
7.- Mercavalencia, S.A., producirá las correspondientes facturas dentro de los siete 
días siguientes a cada quincena natural y serán pagadas en dicho momento, al 
contado. 
 
8.- Se constituirá un aval en favor de Mercavalencia, S.A., por importe de 30.000,- 
euros con validez desde el 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. Dicho aval 
bancario se presentará antes del 1 de enero de 2019. 
  
9.- Caso de que el comprador dejará de retirar unilateralmente los cueros o no los 
pagase en los plazos adecuados dará lugar a rescisión del contrato y se obliga a pagar 
a Mercavalencia, S.A., el importe de un mes de los mismos. 
  
10.-Vicios ocultos y defectos de calidad. Firmado el albarán se entenderá que la 
mercancía se recibe de conformidad, por lo que no se admitirá reclamación alguna por 
vicios o defectos, a excepción de los defectos por dermatitis o sarna de la piel, que se 
admitirá hasta el 50 % del precio por kilo canal determinado como demérito del cuero, 
si el número de cueros con este defecto alcanza el 1 por cien de la producción 
mensual.  
 
11.- El mero hecho de presentar oferta lleva consigo la aceptación de todas las 
cláusulas de las presentes condiciones. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anexo I 



 
Valencia,     a de diciembre de 2018. 

 
 

 
 

RAZON SOCIAL: 

 

Teléfono: 

 
 
 
 
 Presentamos oferta para la compra de los cueros frescos que le proporcione el 
Matadero de Mercavalencia, S.A., en el periodo del 1 de Enero de 2019 al 31 de 
Diciembre de  2.019, asumiendo en este documento las condiciones referentes a dicha 
compra y refrendadas en su escrito del día 30 de Noviembre de 2.018. 
 
 
 
 Nuestra oferta es: 
 
 

Euros kilo canal Ofertados 

 
 
 
                      
 
 

                                            
 
 

                                 FDO:__________________________ 
 
 
 
 


