
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Almería

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  PARA LA  CONTRATACIÓN  ADVA.  ESPECIAL  DE
EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ALMERÍA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
EXPTE. CAFET.CENTROS ALMERÍA 18/21

1. OBJETO

El objeto del presente Pliego, es el establecimiento de las condiciones que deben regir la explotación de las
cafeterías en los centros docentes públicos que se relacionan en el Anexo I del presente pliego.
El desarrollo de la actividad de la cafetería será de carácter interno y de uso exclusivo del personal y los
alumnos adscritos a cada Centro, así como de las visitas autorizadas.

2. INSTALACIONES

El local donde se desarrolla la actividad de la cafetería se encuentra situado dentro de cada centro y su
superficie aproximada e instalaciones son las que se establecen en el Anexo II.
El equipamiento en bienes de cada centro es el que se relaciona en el Anexo III.

3. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

3.1 De las instalaciones y enseres.

El adjudicatario se hará cargo a partir de la fecha del comienzo del contrato de las instalaciones y bienes
especificados  en  el  anexo  II  y  III,  declarando  recibirlos  en  perfecto  estado  de  uso  y  limpieza,  y
comprometiéndose a la finalización o rescisión del contrato a su entrega en idénticas condiciones, y en su
defecto al pago inmediato de las reparaciones necesarias para su puesta en funcionamiento, el importe de
su reposición o la adquisición de uno nuevo de análogas características.

Asimismo,  deberá aportar  para la  ejecución del  servicio  aquellos enseres o bienes fungibles (  vasos,
platos,  cucharillas,  bandejas,  etc...)  propios  de  un  servicio  de  cafetería,  y  que  deberá  relacionar  y
comunicar a la Dirección del Centro, teniéndose en cuenta que la reposición de éstos, corre por cuenta del
adjudicatarío.

En  el  Anexo  IV  se  indica,  con  carácter  orientativo,  aquellos  bienes y  útiles  técnicos  que  se  estiman
necesarios para la realización del servicio y que deberán ser aportados por el adjudicatario con o sin
compromiso de que a la finalización del contrato pasarán a ser propiedad del Centro.

Correrá por cuenta  del adjudicatario la realización de cuantas adaptaciones de los espacios, decoración e
instalaciones  de  enseres  considere  oportunas.  Asimismo  correrán  por  su  cuenta  todas  aquellas
adquisiciones,  modificaciones y  reparaciones  del  equipamiento  y  enseres  necesarios  para  el  perfecto
funcionamiento  de  la  cafetería.  Todas  las  adaptaciones  de  mobiliario  o  decoración  deberán  guardar
armonía con el  entorno donde se sitúa la cafetería.  Tales actuaciones se detallarán en una memoria
justificativa, que será aprobada por la Dirección del Centro y pasarán a ser propiedad de la Junta de
Andalucía una vez finalice o se rescinda el contrato.
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Serán por cuenta del adjudicatario la conservación de las instalaciones y todas aquellas reparaciones que
fuesen necesarias para el buen funcionamiento de las mismas, las cuales deberán ser atendidas en un
plazo máximo de 48 horas y comunicadas a la Dirección del Centro por si fuese necesaria la actuación
preventiva.

El adjudicatario deberá comunicar a la Dirección del Centro cualquier tipo de incidencia, reparación o
circunstancia  análoga  que afecten  al  material  propiedad de  éste  y  puesto  a  su  disposición  para  el
funcionamiento de la cafetería. En el caso de que por alguna circunstancia se produjera algún tipo de
modificación  de  dicho  material,  éste  deberá  ser  previamente  autorizado  por  la  Dirección  del  Centro,
procediéndose a inventariarse como sustitución.

El  adjudicatario  quedará  obligado  tanto  al  inicio  del  servicio  como  durante  el  transcurso  de  éste  a
comunicar a la Dirección del Centro, el material que deposita en la cafetería para el funcionamiento de
ésta y que es propiedad del adjudicatario.

3.2 De la limpieza

Será por cuenta del adjudicatario la limpieza del local, enseres, menaje y zonas de influencia, mediante la
instalación de papeleras, barridos frecuentes y sistemas de protección contra humos, malos olores, así
como el cumplimiento de todas las  normas vigentes de higiene y manipulación de alimentos. El local se
entregará a la conclusión o rescisión del contrato en condiciones tales de higiene y limpieza que puedan
ser utilizado de forma inmediata por el Centro o otro adjudicatario.

La empresa adjudicataria deberá realizar tantas desinfecciones como sean necesarias para garantizar la
debida higiene del recinto.

3.3 Del personal

El adjudicatario deberá presentar a la Dirección del Centro, relación nominal del personal adscrito a éste
para  el  servicio,  tanto en periodo ordinario  como recreos o  periodos con mayor  afluencia.  Cualquier
modificación de dicha relación habrá de ser notificada a esta Dirección.

La relación del  personal  contratado que presta  sus servicios  en los Centros incluidos en el  presente
procedimiento se detalla en el Anexo VI, determinando el número de horas de servicio que realizan y la
fecha de inicio de su actividad en el Centro. Cuando en el anexo citado no se especifica nada, es que  no
disponen de personal contratado, prestando el servicio el propio adjudicatario.

En todo caso la empresa adjudicataria, según disponga el convenio colectivo aplicable, procederá a la
subrogación  del  personal  que  presta  sus  servicios  en  las  cantinas  de  los  centros  incluidos  en  este
procedimiento, debiendo mantener la misma relación jurídica que el actual contratista mantiene con estos
trabajadores y que se relacionan en el  anexo VI,  teniendo en cuenta que esta relación de personal a
subrogar ha sido confeccionada según la información proporcionada por la empresa contratista actual,
siendo ésta la única responsable de la exactitud o inexactitud de los datos.
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A  requerimiento  motivado  de  la  Dirección  del  Centro,  la  empresa  adjudicataria  sustituirá  de  forma
definitiva a aquel personal  que presente un comportamiento inadecuado.

Será por cuenta del adjudicatario la ampliación del número de efectivos que presten sus servicios en la
cafetería, en las condiciones que considere más idóneas para mantener la calidad del servicio a que se
refiere el presente Pliego de condiciones.

El adjudicatario se hará cargo de que el personal que preste sus servicios en la cafetería cumpla con todas
las normas vigentes en materia de manipulación de alimentos y seguridad e higiene.

El adjudicatario se hará cargo de todos los gastos y cargas sociales derivados de dicho personal, de quien
dependerá a todos los efectos y por tanto tendrá los deberes y derechos inherentes en su calidad de
patrono a tenor de la vigente legislación laboral  y social,  sin que en ningún caso pueda establecerse
vínculo alguno entre la Administración y el personal contratado.

El adjudicatario deberá estar al corriente del pago de todas las obligaciones laborales, sociales y fiscales
derivadas de su condicición de patrono, a cuyo efecto se le podrá solicitar en cualquier momento por parte
de la dirección del servicio la siguiente documentación:
- Libro de matricula
- Libro de visitas
- Boletin de Certificación de Seguros Sociales, con la diligencia de ingreso del mes precedente.

El adjudicatario cuidará del aseo y buena presencia del personal que preste el servicio, así como se hará
cargo de dotar de vestuario, si procediese, adecuado a las circunstancias específicas de cada trabajo.

El personal poseerá la suficiente formación para la realización del trabajo objeto del contrato y observará
buen comportamiento en el mismo.

3.4 Del horario

El horario de apertura y el periodo temporal de ésta será el indicado en el Anexo V para cada uno de los
centros  licitados,  aún cuando podrá ajustarse a la  actividad escolar  del  centro,  previo  acuerdo de la
Dirección de éste.

En el caso de que en dicho Anexo IV el centro docente no haya indicado ninguna circuntancia tanto en el
horario como en el periodo de apertura, se aplicará como norma general, y en tanto no se modifique lo
establecido en la normativa relativa al calendario escolar y la jornada escolar por parte de esta Delegación
Territorial,  que  el  servicio  se  prestará  de  forma  regular  y  continuada,  durante  el  curso  escolar,
exceptuándose los meses de verano y fiestas de Navidad, Semana Santa y fiestas locales, en horario de
8:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes, durante el periodo comprendido en el curso escolar.
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La apertura en otras horas y días (claustros, matriculación, sesiones de evaluación, actividades culturales,
exámenes  extraordinarios,  etc.),  siempre  dentro  del  horario  de  funcionamiento  del  centro,  podrá  ser
requerida por la Dirección del centro.

En el caso de que el centro tenga alguna actividad escolar en horario de tarde, se establecerá entre el
adjudicatario y la Dirección del mismo el horario más adecuado para la apertura de la cafetería durante
dicha jornada.

3.5 De los servicios

Los servicios que cubren la presente licitación corresponden a los usuales de cafetería y a los efectos de
indicar a los licitadores unas condiciones mínimas y obligatorias de los servicios que se pretenden cubrir
en este contrato, se incluyen en el anexo V-A del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin
menoscabo de que pueda ampliarse por parte de los adjudicatarios lo indicado en el mencionado anexo
como incremento de servicios. 

Una vez adjudicado el  presente contrato,  el  adjudicatario deberá emitir  relación nominal de todos los
servicios con sus precios correspondientes, entregando una copia a la Dirección del Centro y otra se
expondrá en lugar visible dentro del recinto de la cafetería.

Cualquier  modificación,  ampliación  o  restricción  de  los  servicios  ofertados  deberá  ser  comunicada  y
autorizada previamente por la Dirección del Centro.

3.6 Criterios para una oferta saludable alimentaria

La oferta alimentaria existente en la cafetería ha de ser coherente con las recomendaciones nutricionales
para la población en edad escolar, facilitando la adopción de hábitos alimentarios adecuados entre el
alumnado y favoreciendo de esta manera, que exista un entorno alimentario saludable en los centros,
mediante la oferta de productos con bajo contenido de grasas, azúcares y sal.

La  oferta  alimentaria  de  la  cafetería  perseguirá  un doble  objetivo:  primero,  promover el  consumo de
alimentos y bebidas considerados saludables entre los estudiantes (frutas, hortalizas y productos ricos en
calcio y fibra); segunda, limitar el consumo abusivo de determinados nutrientes para evitar que se superen
las ingestas diarias recomendadas. 

El adjudicatario deberá comprobar que los productos envasados cumplen con estos criterios a través del
etiquetado  nutricional,  en  aquellos  productos  que  lo  contengan,  o  solicitando  esta  información  a  las
empresas fabricantes o distribuidoras.

En el supuesto de que en el Centro hubiera usuarios con alguna patología alimentaria, (celiaquía, intoleran
cia a la lactosa, alergia al huevo), el Director del centro educativo deberá entregar previamente la relación
de usuarios afectados, debiendo el adjudicatario, de común acuerdo  con el Director del centro, atender
las necesidades derivadas de dichas patologías.
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3.7 Del control del servicio

El adjudicatario deberá autorizar de forma fehaciente a una persona de las que presten sus servicios en la
cafetería objeto de esta licitación, como representante de ésta cuando no se encuentre en la instalación
ningún representante  válido  del  adjudicatario,  con  el  fin  de poder tomar las  decisiones que en  cada
momento resulten precisas para el  buen funcionamiento del  servicio  y  para el  mantenimiento de los
bienes o enseres y las instalaciones.

El adjudicatario deberá tener en todo momento, y con carteles indicadores, a disposición de los usuarios,
Libro de Reclamaciones y Quejas, sellado y autorizado previamente por la Dirección del Centro. En caso de
que se presentase alguna reclamación o queja de los usuarios, el adjudicatario queda obligado a presentar
copia de dicha reclamación o queja a la Dirección del Centro en un plazo máximo de 24 horas a partir de
la consignación en dicho Libro.

Por parte de la Dirección del Centro, se podrá efectuar cualquier tipo de inspección/supervisión que afecte
al buen funcionamiento del servicio.

3.8 De otras condiciones del Servicio

No se podrá instalar dentro de los locales destinados a cafetería ningún tipo de máquinas recreativas, de
juegos o de análogas características, así como el uso de sistemas de megafonía.

No se podrá vender ni distribuir bebidas alcohólicas ni tabaco, según establece la Orden de la Consejería
de Educación y Ciencia, de 23 de  noviembre de 1993.

El adjudicatario en la utilización de materiales, suministros, procedimientos y equipos para la ejecución del
objeto del contrato deberá tener las cesiones, autorizaciones y permisos necesarios de los titulares de
patentes, modelos y marcas de fabricación correspondiente, corriendo de su cuenta el pago de las deudas
e indemnizaciones por tales conceptos.

El adjudicatario tendrá a la vista del público y en lugar bien visible la lista de precios autorizada.

En el  Anexo V al  presente Pliego se indican las cantidades por periodos que por cada centro deberá
abonar el adjudicatario en consumo de agua y de electricidad. En el caso de que no figurare ninguna
indicación, el adjudicatario, junto con el Director del Centro, calculará a tanto alzado, el consumo de agua
y  electricidad,  de  acuerdo  con  los  utensilios  o  aparatos  eléctricos  instalados  y  el  agua  consumida,
valorándose el precio de facturación de las compañias suministradoras, que deberá abonar el centro para
su justificación de la forma determinada en la normativa vigente. En el caso de prórroga del contrato,
dicho  importe  se  actualizará  conforme  a  la  subida  de  dichos  servicios  que  estipulen  las  compañías
suminstradoras.

La Dirección podrá requerir, motivadamente, la retirada de la venta de determinados productos por no
considerarlos propios del servicio o susceptibles de causar daños a las personas y/a las cosas.
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En el anexo V al presente Pliego se incluyen aquellas otras circunstancias específicas para cada centro que
habrá de cumplir el adjudicatario.

El adjudicatario acreditará tener suscrito un seguro de responsabilidad civil (ad hoc para este servicio o
general de la empresa) por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, incluyendo los supuestos de
incendio, destrucción, etc., así como por daños producidos a la Administración o al personal dependiente
de la  misma durante la vigencia del contrato, por un importe mínimo de 120.000 euros.

4. Dirección del Servicio

La dirección del servicio corresponderá al Director/a del Centro.

El/la Director/a del Centro tendrá las funciones que la normativa vigente le conceda, y además podrá
inspeccionar sin previo aviso las instalaciones de la cafetería para velar por el cumplimiento del control de
calidad, vigilancia de precios, control de funcionamiento, supervisión de la atención al usuario, salubridad
e higiene de las instalaciones, libro de reclamaciones, etc. En caso de que lo considere oportuno elevará
informe de los defectos y anomalías encontradas al adjudicatario, para que se produzca su inmediata
subsanación.
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ANEXO I: RELACIÓN DE CENTROS DOCENTES CON SERVICIO DE CAFETERÍA

LOTE CÓDIGO DENOMINACIÓN DIRECCIÓN LOCALIDAD CÓD.POSTAL

1 04700429 IES Manuel de Góngora Avenida de las Acacias, 9 Tabernas 04200

2 04006689 IES Luz de Mar Avenida de la Luz, s/n El Ejido 04700

3 04001825 IES Sierra de Gádor Avenida Ramón y Cajal, 1 Berja 04760

4 04000134 IES Gaviota C/ Estero, 4 Adra 04770

5 04700508 IES José Marín C/  Dolores  Rodríguez
Sopeña, 1

Vélez Rubio 04820

6 04005284 IES Martín García Ramos Ctra. Estación, 8 Albox 04800

7 04009393 IES El Toyo Paseo del Toyo, s/n Almería 04131

ANEXO II: SUPERFICIES APROXIMADAS E INSTALACIONES EXISTENTES

LOTE CÓDIGO DENOMINACIÓN SUPERFICIE APROX. INSTALACIONES EXISTENTES

1 04700429 IES Manuel de Góngora 35 m² Baño  femenino  y  masculino,
Almacén

2 04006689 IES Luz de Mar 75 m² Cantina  con  barra  y  cocina  en
habitación trasera 50 m². Vestuarios
y aseos 25 m².

3 04001825 IES Sierra de Gádor 25-30 m² Local

4 04000134 IES Gaviota 45 m² En ejecución de obra

5 04700508 IES José Marín 46,42 m² Cafetería.  Pequeño almacén.  Cocina
con acceso directo al bar

6 04005284 IES Martín García Ramos 25 m² El  edificio  donde  está  ubicada  la
cantina. Mostrador.

7 04009393 IES El Toyo 60,37 m² Calentador de agua eléctrico.
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ANEXO III: RELACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL CENTRO A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO
DE CAFETERIA

LOTE CÓDIGO DENOMINACIÓN BIENES EXISTENTES

1 04700429 IES Manuel de Góngora Barra,  Aire  acondicionado  com  bomba  de  calor,
fregadero, muebles bajos.

2 04006689 IES Luz de Mar 2 Estanterías metálicas

3 04001825 IES Sierra de Gádor ----------------------------

4 04000134 IES Gaviota No existen bienes a disposición

5 04700508 IES José Marín Muebles  de  cocina  altos  y  bajos  con  encimera  de
granito. Fregadero de dos senos de inox bajo encimera.
Grifo de cocina. Termo eléctrico de 30 l. Estantería de
hierro  de  4  baldas.  Estantería  de  madera.  Barra  de
madera en forma de L encima de obra alicatada. 3 mesas
de PVC. 7 sillas de PVC. Estantería de obra alicatada.
Mesa con tablero de madera y patas de hierro, Estantería
de  madera.  2  radiadores  conectados  a  la  calefacción
central del IES.

6 04005284 IES Martín García Ramos El edificio donde está ubicada la cantina. Mostrador.

7 04009393 IES El Toyo Calentador eléctrico.

ANEXO IV: RELACIÓN ORIENTATIVA DE BIENES Y ÚTILES TÉCNICOS A PROVEER POR EL
ADJUDICATARIO

LOTE CÓDIGO DENOMINACIÓN BIENES Y ÚTILES  NECESARIOS

1 04700429 IES Manuel de Góngora Cafetera, menaje, platos, vasos, frigorífico, tostador.

2 04006689 IES Luz de Mar Frigorífico, cocina-plancha, cafetera, tostador

3 04001825 IES Sierra de Gádor Campana  extractora  de  humos,  frigorífico,  botellero,
mueble  de  trabajo,  cortafiambre,  tostadora,  horno,
fregadero,  plancha,  estanterias,  caja,  barra,  utensilios
varios.

4 04000134 IES Gaviota Dotación de una cafetería completa.

5 04700508 IES José Marín Cafetera, cortador de fiambre, frigorífico/refrigerador de
bebidas, plancha, cocinilla/hornilla.

6 04005284 IES Martín García Ramos 1  Corta  fiambres,  2  Botelleros,  1  Congelador,  1
Tostador,  1  Lavavajillas,  1  Calentador,  1  Horno,  1
Mueble de  cocina,  1  cafetera,  2  Molinillos  de café,  4
mesas, 16 sillas. Todos los utensilios necesarios para dar
el servicio.

7 04009393 IES El Toyo Todo  lo  necesario  para  poner  en  funcionamiento  una
cantina.
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ANEXO V: OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO

LOTE DENOMINACIÓN CANON ELECTRICIDAD Y
AGUA

HORARIO FECHAS
APERTURA

USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

1 IES  Manuel  de
Góngora

No hay 10:00  a
13:00

15/09/2018 160
alumnos/as

2 IES Luz de Mar Sí, por determinar 10:00
12:00

Lunes  a
Viernes,
todo  el
curso

350 alumnos
35 profesores

El alumnado solo podrá
hacer  uso de la cantina
en el recreo.

3 IES  Sierra  de
Gádor

80 euros/ mes. Canon
inicial 450 euros

8:10  a
14:40.
Lunes  a
viernes

15/09  a
22/06  de
cada curso.

530 Con respecto al horario
de  tarde  (algún  día
puntual)  se  negociará
con Consejo Escolar.

4 IES Gaviota Pendiente análisis 08:15  a
14:45

01/09 820 aprox. Durante horario escolar,
el alumnado solo podrá
acceder a la cafetería en
horario de recreo, salvo
autorización  de  la
Dirección.  En  el
presente  curso,  la
apertura  será  en  el
momento  de
finalización  de  las
obras.

5 IES José Marín 1. Electricidad
2. Agua

1.  Se  facturará  por
consumo  atendiendo  a
la  lectura  de  un
contador  independiente
ya instalado.
2.  Abonará  una  cuota
fija de 10 euros/mes.

6 IES  Martín
García Ramos

Agua y electricidad 9:00-
14:30

Desde  el
15  de
septiembre
al  22  de
junio

500 alumnos Parte  proporcional  del
consumo.

7 IES  El Toyo 08:15  a
14:45

1  de
septiembre
a  30  de
junio

368
alumnos/as  y
31
profesores
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial en Almería

ANEXO VI: RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO POR EL ADJUDICATARIO A SUBROGAR

DENOMINACIÓN TRABAJADOR ANTIGÜEDAD JORNADA DIARIA TIPO DE 
CONTRATO

IES Manuel de Góngora Ningún trabajador

IES Luz de Mar Ningún trabajador

IES Sierra de Gádor Ningún trabajador

IES Gaviota Ningún trabajador

IES José Marín Ningún trabajador

IES Martín García Ramos Ningún trabajador

IES El Toyo Ningún trabajador
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