
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Almería

NOTA A TÍTULO INFORMATIVO PARA LOS LICITADORES

EXPEDIENTE: CAFET.CENTROS ALMERÍA 18/21

TÍTULO:  Contrato  administrativo especial  de Explotación de Cafeterías en Centros Docentes Públicos
dependientes de la Delegación Territorial de Almería de la Consejería de Educación.

LUGAR PRESENTACIÓN PROPOSICIONES: 
Registro  General  de  la  Delegación  Territorial  de Almería  de  la  Consejería  de  Educación.  Paseo de la
Caridad, 125. Finca Santa Isabel.
Si se envían por correo, se debe anunciar la remisión de la oferta al órgano de contratación, en el mismo
día, mediante fax al número 950-004575, justificando la fecha del envío en las Oficinas de Correos.

FORMA DE PRESENTACIÓN:
Los sobres, estarán firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, señalados
con los números 1, 2 y 3, de la siguiente manera:
-Un único sobre número 1 con la Documentación General.
-Tantos sobres números 2 de documentación relativa a los criterios de adjudicación mediante un juicio de
valor, como lotes a los que concurran.
-Tanto sobres número 3 de documentación relativa a los criterios de adjudicación mediante la aplicación
de fórmulas, como lotes a los que concurran.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Almería

CARÁTULA SOBRE 1

TÍTULO:  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  ESPECIAL  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CAFETERÍAS  EN  CENTROS
DOCENTES  PÚBLICOS  DEPENDIENTES  DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  ALMERÍA  DE  LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
EXPEDIENTE: CAFET.CENTROS ALMERÍA 18/21

LOTE Nº______, IES _______________, LOCALIDAD ______________
( Si se licita a más de un lote se deberán indicar).

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL

DATOS DEL LICITADOR:
NOMBRE ______________________________________
DIRECCIÓN_____________________________________
LOCALIDAD ____________________________________
CÓDIGO POSTAL ________________________________
TELÉFONO FIJO _______________  TELÉFONO MÓVIL ________________________
FAX __________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO ___________________________

Firmado:

Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa Isabel   04008 Almería
Telf. 950-00.45.00   Fax: 950-00.45.75
Web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion
Email: informacion.dpal.ced@juntadeandalucia.es



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Almería

DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE 1

Documentos originales o copias auténticas o autenticadas:

- Escritura o documento de constitución, en caso de ser persona jurídica.
- DNI, las personas físicas.
- Poder de representación, bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en caso de ser
persona jurídica.
- Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera ( ver anexo III-B)

- Documentos que acreditan la solvencia técnica  o profesional ( ver anexo III-C)

- Anexo III-A. ( Declaraciones responsables).

- Anexo III-E  ( Declaración responsable sobre condiciones especiales de compatibilidad).

-  Anexo  III-F  (  Declaración  responsable  o  certificación  de  no  estar  incursa  en  incompatibilidad  para
contratar).
- Anexo III-G  ( Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias con el Estado y
la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de contratación). Es un requisito voluntario.

- Anexo III-H ( Trabajadoras/es con discapacidad).

- Empresas con más de 250 personas trabajadoras deberán aportar el Plan de Igualdad entre mujeres y
hombres y Anexo III-J. (Declaración sobre la promoción de igualdad de género).

- Anexo III-I ( Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo).

- Documento acreditativo de ser una empresa de inserción. ( En su caso).

- Anexo II (Declaración de confidencialidad). Es un requisito voluntario.

- Anexo III-D (Declaración responsable sobre correo electrónico).

- Anexo I-C (Declaración de compromiso de constitución en unión temporal). ( En su caso).

- Declaración de compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la
ejecución. ( a continuación se adjunta modelo que pueden servir de guía para los licitadores).
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Almería

DECLARACIÓN  DE  COMPROMISO  DE  ADSCRIPCIÓN  DE  MEDIOS  PERSONALES  Y
MATERIALES.

D./Dª ................................................................................., con D.N.I. número ......................................
,en nombre propio o de la empresa ..................................... que representa, declara bajo su personal
responsabilidad y ante el órgano de contratación:

Su compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución del
contrato.

En ............................., a ...... de ................................de 2018

Fdo: ..................................................
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Almería

CARÁTULA SOBRE 2

TÍTULO:  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  ESPECIAL  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CAFETERÍAS  EN  CENTROS
DOCENTES  PÚBLICOS  DEPENDIENTES  DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  ALMERÍA  DE  LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
EXPEDIENTE: CAFET.CENTRO ALMERÍA 18/21

LOTE Nº______, IES _______________, LOCALIDAD ______________
( Si se licita a más de un lote se deberán indicar).

SOBRE 2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.

DATOS DEL LICITADOR:
NOMBRE ______________________________________
DIRECCIÓN_____________________________________
LOCALIDAD ____________________________________
CÓDIGO POSTAL ________________________________
TELÉFONO FIJO _______________  TELÉFONO MÓVIL ________________________
FAX __________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO ___________________________

Firmado:

Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa Isabel   04008 Almería
Telf. 950-00.45.00   Fax: 950-00.45.75
Web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion
Email: informacion.dpal.ced@juntadeandalucia.es



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Almería

DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE 2

- Documentación que se indica en el Anexo IV del PCAP( a continuación se adjuntan modelos que pueden
servir de guía para los licitadores).

- Anexo II (Declaración de confidencialidad). Es un requisito voluntario
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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1. TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO QUE SE REALIZARÁN EN EL LOCAL DESTINADO A
CAFETERÍA.

D./Dª .................................................................., con D.N.I. número .................................................,
en nombre propio o de la empresa .............................................. que representa, se compromete bajo su
personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE
EXPLOTACIÓN  DE  CAFETERÍAS  EN  CENTROS  DOCENTES  PÚBLICOS  DEPENDIENTES  DE  LA
DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  ALMERÍA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN.  EXPEDIENTE:
CAFET.CENTRO ALMERÍA 18/21, a realizar los trabajos de acondicionamiento en el local destinado a
cafetería   del  Centro  Docente  ........................................,   número  de  lote  ...........,  de  la  localidad
de .........., que se describen a continuación:

a) Estudio de las instalaciones del local:

b) Propuesta de las necesidades del local:

c) Propuesta de los trabajos de acondicionamiento a realizar:

En ............................., a ...... de ................................de 2018

Fdo: ..................................................
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Almería

2. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL LOCAL DESTINADO A CAFETERÍA.

D./Dª .................................................................., con D.N.I. número .................................................,
en nombre propio o de la empresa .............................................. que representa, se compromete bajo su
personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE
EXPLOTACIÓN  DE  CAFETERÍAS  EN  CENTROS  DOCENTES  PÚBLICOS  DEPENDIENTES  DE  LA
DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  ALMERÍA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN.  EXPEDIENTE:
CAFET.CENTRO ALMERÍA 18/21, a realizar los trabajos de mantenimiento periódico que se realizarán en
el local destinado a cafetería  del Centro Docente ........................................,  número de lote ..........., de
la localidad de .........., que se describen a continuación:

a) Trabajos de mantenimiento de las instalaciones (especificando instalaciones, frecuencias y amplitud de
las actuaciones).

b)  Trabajos  de  mantenimiento  del  mobiliario  y  utensilios  (especificando  el  mobiliario  y  utensilios,
frecuencias y amplitud de las actuaciones).

En ............................., a ...... de ................................de 2018

Fdo: ..................................................
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3.RELACIÓN DE ENSERES, MOBILIARIO Y ÚTILES TÉCNICOS.

D./Dª .................................................................., con D.N.I. número .................................................,
en  nombre  propio  o  de  la  empresa  ..............................................  que  representa,  declara  bajo  su
personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE
EXPLOTACIÓN  DE  CAFETERÍAS  EN  CENTROS  DOCENTES  PÚBLICOS  DEPENDIENTES  DE  LA
DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  ALMERÍA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN.  EXPEDIENTE:
CAFET.CENTRO ALMERÍA  18/21,  que  dispone  de  los  siguientes  enseres,  mobiliario  y  útiles  técnicos
necesarios para la ejecución del citado contato y los aporta en el local destinado a cafetería  del Centro
Docente ........................................,  número de lote ..........., de la localidad de .........., que se describen a
continuación:

a) Relación de enseres que aporta para la ejecución del contrato.

UNIDAD DESCRIPCIÓN MARCA MODELO ESTADO DE USO CUANTIFICACIÓN
ECONÓMICA

b) Relación de mobiliario que aporta para la ejecución del contrato.

UNIDAD DESCRIPCIÓN MARCA MODELO ESTADO DE USO CUANTIFICACIÓN
ECONÓMICA

c) Relación de útiles técnicos que aporta para la ejecución del contrato.

UNIDAD DESCRIPCIÓN MARCA MODELO ESTADO DE USO CUANTIFICACIÓN
ECONÓMICA

En ............................., a ...... de ................................de 2018

Fdo: ..................................................
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Almería

CARÁTULA SOBRE 3

TÍTULO:  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  ESPECIAL  DE  EXPLOTACIÓN  DE  CAFETERÍAS  EN  CENTROS
DOCENTES  PÚBLICOS  DEPENDIENTES  DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  ALMERÍA  DE  LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
EXPEDIENTE: CAFET.CENTRO ALMERÍA 18/21

LOTE Nº______, IES _______________, LOCALIDAD ______________
( Si se licita a más de un lote se deberán indicar).

SOBRE 3. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

DATOS DEL LICITADOR:
NOMBRE ______________________________________
DIRECCIÓN_____________________________________
LOCALIDAD ____________________________________
CÓDIGO POSTAL ________________________________
TELÉFONO FIJO _______________  TELÉFONO MÓVIL ________________________
FAX __________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO ___________________________

Firmado:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Almería

DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE 3

- Anexo V-A. (Modelo de proposición económica).
- Anexo V-A. ( Relación mínima de servicios).
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Almería

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE LOS MENORES

( El adjudicatario entregará esta declaración al Director del centro antes de la puesta en funcionamiento de
la cafetería )

Dª/D.
con residencia en
provincia de 
calle                                                        nº
según Documento Nacional de Identidad número
en  nombre  propio  o  de  la  empresa  que  representa  ........................  declara  bajo  su  personal
responsabilidad:

1.-  Que,  de  conformidad  con  su  objeto  social  o  actividad  profesional,  la  actividad  que  esta
entidad/empresa/personal  realiza,  en  virtud  de  la  presente  licitación,  implica  contacto  habitual  con
menores respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su servicio.

2.-  Que, en cumplimiento de lo establecido en el  artículo 9.3 del  Real Decreto 110/2015, de 11 de
diciembre de 2015, por el que se regula el Registro Central de Delicuentes Sexuales se ha solicitado a
todas las personas que durante la ejecución del servicio por su actividad tienen contacto habitual con
menores, certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y cumplen con el requisito
del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

3.- Que, toda la documentación acreditativa del cumplimiento de este requisito del artículo 13.5 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, estará a disposición del órgano de
contratación para cuando le sea requerida.

4.- Que, consta entre la documentación el compromiso de las personas, voluntarios o colaboradores de
comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la primera certificación negativa.

5.- Que, adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este requisito respecto a cualquier
persona, voluntario o personal colaborador que sea dado de alta en la plantilla de esa entidad, empresa o
persona.

(Lugar, fecha y firma) 
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DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN ( sólo para los adjudicatarios).

A) Obligaciones Tributarias:

-  Certificación  positiva,  expedida  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  de  hallarse  al
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  o  declaración  responsable  de  no  estar
obligada a presentarlas.
-   Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, justificativa de
la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria.
Esta documentación no se aportará en el caso de que hubiera autorizado la cesión de la información
tributaría mediante el anexo III-G.

B) Obligaciones con la Seguridad Social:

- Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar
obligada a presentarlas.

C) Impuesto sobre Actividades Económicas:

-  Justificante de estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la
carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto. En caso de estar exenta/o de este impuesto presentarán
declaración justificativa al respecto.

D) Garantía definitiva:

- Resguardo acreditativo de la constitución, en cualquiera de las Cajas Provinciales de Depósitos de la
Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, de una garantía de un 5% del
importe del valor estimado del lote adjudicado, a disposición del órgano de contratación. ( Ver importe de
cada lote en Anexo I-A).

DOCUMENTACIÓN  PREVIA  A  LA  FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  (  sólo  para  los
adjudicatarios)

- Resguardo de haber abonado el importe del anuncio de licitación en el B.O.J.A., correspondiente a los
lotes adjudicados.

-  Seguro de responsabilidad civil que cubra la responsabilidad derivada de su ejecución por cuantía no
inferior a 120.000 euros por lote adjudicado. Dicho seguro deberá tener cobertura por daños a terceros,
tanto  a  personas  como  a  cosas,  incluyendo  los  supuestos  de  incendio,  destrucción,  etc.,  así  como
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cobertura por daños a la Administración o al personal dependiente de la misma, y mantener su vigencia
durante todo el plazo de ejecución del contrato.

-  Carnet de manipulador de alimentos:  Original  o fotocopia compulsada del  certificado acreditativo de
aprovechamiento de formación de manipulador de mayor riesgo o manipulador de alimentos obtenido por
entidad acreditada, de todas las personas que vayan a prestar sus servicios en el presente contrato.
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