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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CAFETERÍA-BAR DEL IES LA LAGUNA 

 

CLAUSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es la explotación del servicio de cafetería-bar del IES La Laguna, sito en C/ 

Vicente Aleixandre s/n de Padul, según las prescripciones consignadas en este pliego. 

El desarrollo de la actividad de la cafetería-bar será de carácter interno y de uso exclusivo del 

personal y el alumnado del Centro así como de las visitas autorizadas. Asimismo se extenderá a la 

realización de servicios previamente solicitados por la Dirección del Centro para actividades 

relacionadas con la actividad general del Centro. 

El adjudicatario gozará del derecho de exclusividad para la comercialización y distribución de 

productos alimenticios en  el recinto escolar, salvo las excepciones que establezca la Dirección del 

Centro. 

CLAUSULA 2ª.- INSTALACIONES. 

El local donde se desarrolla la actividad de la cafetería-bar se encuentra situado dentro del Instituto 

y su superficie aproximada e instalaciones son de 17 m2, en los que hay una barra mostrador de 

obra y un conducto de salida de humos. Además el local está dotado de instalación eléctrica con 

toma de fluido del Instituto e instalación de agua corriente. 

El equipamiento en bienes del Instituto, que se ponen a disposición del adjudicatario, es el que se 

relaciona a continuación: 

 Barra de obra, con encimera de granito. 

 Mueble de 90 cm con doble puerta para encastrar una cocina vitrocerámica o de inducción, 

con cajonera anexa de cuatro cajones de 45 cm.  Con encimera de granito. 

 Mueble con fregadero encastrado de doble seno bajo barra con su correspondiente  

instalación de agua y desagüe. Con doble puerta. Dos estanterías de 60 cm aprox. una a 

cada lado. 

 Mueble auxiliar de 45 cm con puerta y encimera de granito. 

 Mueble para máquina de café con encimera de granito y toma eléctrica trifásica. De 90 cm 

con doble puerta y doble cajón. Más doble estantería de 60 cm a cada lado. Con encimera 

de granito. 

 

Sobre dichos bienes el adjudicatario no tendrá derecho de propiedad alguna, únicamente el de uso; 

y vendrá obligado a su conservación, mantenimiento y funcionamiento adecuados, así como a su 

reversión a la conclusión del contrato. 
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Las reparaciones y mantenimiento preventivo de las instalaciones, mobiliarios, equipos y 

adecuación a las distintas normativas y demás disposiciones legales vigentes mientras dure el 

contrato serán por cuenta exclusiva del adjudicatario. 

CLAUSULA 3ª.- MATERIAL, EQUIPAMIENTO Y ENSERES. 

El adjudicatario se obliga a aportar el material auxiliar y equipamiento necesario para la prestación 

del servicio de Bar-Cafetería, según inventario que deberá incluir en la oferta presentada, bien 

entendido que esta aportación no significa la pérdida de su titularidad. Este material habrá de ser 

de primera calidad, no pudiendo utilizar piezas deterioradas. La empresa adjudicataria viene 

obligada a mantener el buen estado de conservación y funcionamiento de las instalaciones y el 

material incluido en el inventario, corriendo a su cargo las reparaciones y reposiciones de utensilios 

que se perdieran, destruyeran o se inutilizaran.  

Los bienes y útiles que se estiman necesarios e imprescindibles para la realización del servicio y que 

deberán ser aportados por el adjudicatario son:  

Mobiliario de barra complementario: 

 Campana extractora de humos. 

 Termo eléctrico. 

 Frigorífico  

 Congelador  

 Cocina eléctrica (inducción o vitrocerámica).  

 Máquina de café  

 Molinillo de café  

 Tostadora  

 Horno-Microondas  

 Vajilla  

 Cristalería  

 Cubertería  

 Mesas y sillas para el salón  

 Papeleras  

Correrá por cuenta del adjudicatario la realización de cuantas adquisiciones, modificaciones y 

reparaciones del equipamiento y enseres necesarios para el perfecto funcionamiento del servicio. 

Las reparaciones deberán ser atendidas en un plazo máximo de dos días lectivos y comunicadas a la 

Dirección del Centro.  

El adjudicatario deberá comunicar a la Dirección del Centro cualquier tipo de incidencia, reparación 

o circunstancia análoga que afecte al material propiedad del Centro y puesto a su disposición para 

el funcionamiento de la cafetería-bar.  
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El adjudicatario quedará obligado tanto al inicio del servicio como durante al transcurso de este 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.  

Como dependencia del Centro, la Dirección podrá requerir la utilización de las instalaciones 

asignadas a la cafetería para realizar alguna actividad programada. En todo caso, desde la Dirección 

se procurará la menor repercusión posible en el servicio de cafetería-bar. 

CLÁUSULA 4ª.- ARTÍCULOS DE CONSUMO Y PRECIOS. 

Los artículos servidos serán propiedad del adjudicatario, efectuando su adquisición en la forma que 

estime procedente, si bien habrá que tener en cuenta, que serán de calidad, garantía y marcas 

acreditadas, debidamente envasados y no permitiéndose artículos a granel y sin registro sanitario. 

En la oferta presentada se incluirá una relación de los productos y artículos ofertados, 

especificando marcas, su peso por unidad, especialidades y su precio I.V.A. incluido; dichos precios 

podrán ser objeto de revisión por el Consejo Escolar del Centro. 

A continuación se listan los productos que podrán ofertarse: 

Café (con cafeína sólo para mayores de edad), leche, refrescos y zumos, infusiones, batidos, agua 

mineral, bocadillos, sándwiches o similares con pan, bollería de panadería/confitería de consumo y 

elaboración diaria artesanal (no industrial empaquetada), frutos secos y fruta natural. Están 

prohibidas las bebidas estimulantes excepto las que incluyan únicamente cacao como estimulante y 

el café (pero sólo para mayores de edad). 

El solicitante podrá presentar una propuesta en la que se amplíe esta relación de productos. En 

cualquier caso, tras la adjudicación, cualquier producto nuevo que se quiera incluir en la relación 

deberá contar con la autorización del Consejo Escolar. 

El adjudicatario deberá tener expuesta en sitio visible la tarifa de artículos y precios para que 

puedan ser consultados por el usuario. Esta relación habrá de llevar impreso el sello del Instituto. 

El adjudicatario deberá tener a disposición de los usuarios el libro reglamentario de hojas de quejas 

y reclamaciones, debidamente sellado y autorizado por Autoridad competente. 

CLÁUSULA 5ª.- PRODUCTOS OFERTADOS. 

Se deberá fomentar los productos naturales propios de nuestra gastronomía, evitando aquellos 

productos que por su elaboración contienen elementos perjudiciales para la salud, y más aún en la 

edad escolar.  

Los productos han de estar etiquetados y envasados y cumplir las recomendaciones de La Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), que ha optado por vetar de los centros escolares todos 

aquellos alimentos que excedan de 200 calorías, tengan más de 0,5 gramos de sal o lleven algún 

ácido graso trans, como se especifica en la cláusula anterior. De manera progresiva se irá ofertando 

productos sin gluten. 
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Los alimentos y bebidas que podrán venderse, de acuerdo a los criterios nutricionales establecidos, 

son los siguientes: 

 

 Aguas envasadas, las variedades reconocidas por la legislación. No se consideran aguas 

aquellas que contienen agentes aromáticos y/o edulcorantes, incluidas en la categoría de 

bebidas refrescantes.  

 Leche en cualquiera de sus presentaciones (entera, desnatada y semidesnatada) y formas de 

conservación.  

 Productos lácteos (leches fermentadas, yogures, batidos de leche, etc.) elaborados a partir 

de leche entera, desnatada o semidesnatada, que no contengan más de 12,3 gr de 

azúcar/100 ml o 24,6 gr de azúcar por envase de 200 ml.  

 Quesos con poco contenido en grasa y que no superen el límite establecido para la sal.  

 Frutas frescas, enteras o mínimamente procesadas, que no contengan azúcares añadidos.  

 Zumos de fruta y zumos de fruta a base de concentrado que no contengan azúcares 

añadidos. No se incluyen los néctares de frutas ni las bebidas mixtas de frutas y leche por la 

incorporación de azúcares añadidos o edulcorantes artificiales en estos productos.  

 Bebidas a base de hortalizas que contengan, al menos, un 50% de hortalizas y sin azúcares 

añadidos o edulcorantes artificiales.  

 Cereales de desayuno y barritas de cereales siempre que cumplan los criterios establecidos 

para grasas, azúcares y sal.  

 Galletas y bollería, cuando cumplan los criterios establecidos para el contenido en grasas, 

especialmente saturadas, y azúcares.  

 Frutos secos que no contengan azúcares ni grasas añadidas (ni fritos, ni tostados con aceite) 

y cuyo contenido en sal no supere el límite establecido. Deberán presentarse en un tamaño 

de envase adecuado para no exceder el valor energético máximo.  

 Sándwiches, siempre que cumplan los criterios establecidos para grasas, sal y azúcares.  

 Bocadillos, elaborados con pan normal e integral.  

 Productos de panadería (colines, tostadas, etc.) siempre que cumplan los criterios 

establecidos para grasas, azúcares y sal.  

No se podrán vender frutos secos con cáscaras, ni chicles, ni otro tipo de productos que provoquen 

suciedad en las dependencias del Centro.  

CLÁUSULA 6ª.- USUARIOS. 

Podrán utilizar los servicios de cafetería-bar los miembros de la comunidad escolar del centro tales 

como profesorado, alumnado, personal de servicios, miembros del Consejo Escolar, padres y 

madres del alumnado, así como sus familiares, amigos y acompañantes, siempre que estos últimos 

vayan acompañados por aquellos. Y también cuando haya otras actividades relacionadas con la 

comunidad educativa los participantes en las mismas. 

  

http://www.ieslalaguna.es/
mailto:iespadul@yahoo.es


  

6 

 

Instituto de Educación Secundaria La Laguna.C/ Vicente Aleixandre s/n – 18640 – Padul (Granada) 
www.ieslalaguna.es– iespadul@yahoo.es – 958 779 955 

CLÁUSULA 7ª.- HORARIO. 

El servicio contratado permanecerá abierto todos los días lectivos, de lunes a viernes, durante el 

siguiente horario: 

De 9:30 horas a las 13:00 horas en horario diurno 

El adjudicatario se compromete a no prestar el servicio al alumnado en horario lectivo, 

exceptuando los recreos o mediante permiso expreso de la Dirección. En ningún caso se atenderá al 

alumnado durante los cambios de clase. 

En todo caso, para cualquier modificación del horario de apertura o cierre, será consultado con el 

Consejo Escolar para su autorización en función de la justificación presentada. 

CLÁUSULA 8ª.- PRECIO DEL CONTRATO. 

Los consumos de agua y electricidad correrán por cuenta del Centro, salvo que el Consejo Escolar 

decida modificar esta cláusula haciendo efectiva una compensación por estos consumos, que en 

ningún caso excederá cincuenta euros por mes. 

CLÁUSULA 9ª.- PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

El personal necesario para la prestación del servicio de la cafetería-bar será contratado 

directamente por el adjudicatario del contrato, siendo de su cuenta el abono de jornales, pluses, 

etc, así como las obligaciones derivadas de su relación laboral por Seguridad Social y Formación 

Profesional, seguridad e higiene en el trabajo, o de cualquier otra naturaleza. Consecuentemente, 

el personal que contrate o utilice adjudicatario para estos servicios no engendrará relación 

contractual ni derechos algunos respecto al centro educativo, por entenderse que depende única y 

exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá los derechos y obligaciones inherentes a su calidad 

de patrono respecto del citado personal, con arreglo a la legislación laboral y social vigente y a la 

que en lo sucesivo se promulgue, incluida la de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, sin que en ningún caso resulte el centro docente responsable de las obligaciones 

nacidas entre el patrono y sus operarios, aun cuando los despidos y medidas adoptadas sean 

consecuencia directa o indirecta del cumplimiento o interpretación del contrato. 

El adjudicatario se obliga a estar al corriente en el pago de todas las cargas laborales, sociales y 

fiscales derivadas de su condición de patrono o empresario. 

En ningún caso, podrán los alumnos del centro ser contratados para atender el servicio. 

El adjudicatario cuidará del aseo y corrección del personal a su cargo, al que exigirá condiciones de 

buena presencia, modales adecuados, decoro y diligencia en el cumplimiento del servicio. Deberá 

disponer de carnet de manipulador de alimentos. 

Dicho personal no podrá permanecer como tal en el centro, fuera de las horas de trabajo, ni 

durante éstas, fuera del local. 

http://www.ieslalaguna.es/
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El adjudicatario deberá presentar a la Dirección del Centro la relación nominal del personal 

contratado y se compromete a identificar suficientemente a su personal. Cualquier modificación de 

dicha relación habrá de ser comunicada a la Dirección. 

CLÁUSULA 10ª.- LIMPIEZA DEL LOCAL. 

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 pueda ser utilizado de forma inmediata por el Centro u otro adjudicatario. 

La empresa adjudicataria se obliga a llevar a cabo a su cargo con la periodicidad que sea necesaria 

la desratización, desinfección y desinsectación de las instalaciones, equipos, mobiliario y enseres 

que se utilice en el servicio para garantizar la debida higiene del recinto. 

CLÁUSULA 11ª.- TRIBUTOS. 

Serán de cuenta del adjudicatario toda clase de impuestos, exacciones, arbitrios, tasas o 

gravámenes del Estado, Provincia o Municipio a que dé lugar la explotación de los servicios 

contratados, así como los gastos derivados del anuncio de licitación, en su caso, y de cualesquiera 

otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas 

señalen. 

CLÁUSULA 12ª.- SERVICIOS. 

CONSUMO DE AGUA: El adjudicatario recibirá del Centro, con cargo a sus gastos de 

funcionamiento, el suministro de agua fría en la medida que necesite para el funcionamiento 

normal de la citada explotación.  

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: El gasto de fluido eléctrico para el alumbrado y funcionamiento 

de la maquinaria necesaria para llevar a cabo la actividad propia de la contratación correrá a cargo 

del Centro.  

CLÁUSULA 13ª.- PROHIBICIÓN DE VENTA DE ALCOHOL Y TABACO. 

Queda prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, así como cualquier tipo 

de publicidad en que se mencionen bebidas alcohólicas, sus marcas, empresas productoras o 

establecimientos de consumo. Igualmente queda prohibida la venta y distribución de tabaco. 

CLÁUSULA 14ª.- PROHIBICIÓN DE VENTA DE CHUCHERÍAS. 

Queda prohibida la venta, distribución y consumo de chucherías. 
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CLÁUSULA 15ª.- MÁQUINAS DE JUEGOS Y PUBLICIDAD. 

No se podrá instalar dentro de los locales destinados a cafetería-bar ningún tipo de máquinas 

recreativas, de juegos o análogas características. Asimismo, el contratista deberá abstenerse de 

hacer publicidad dentro del recinto de las instalaciones propias de la concesión, ni utilizar altavoces 

o aparatos análogos, sin autorización de la Dirección del Centro. 

CLÁUSULA 16ª.- RESPONSABILIDAD. 

El adjudicatario responderá de cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionársele a los usuarios 

o instalaciones por motivos imputables a los servicios prestados, uso, consumo, etc., a cuyos 

efectos deberá suscribirse y presentar el correspondiente seguro multirriesgo que cubra incendios, 

daños y responsabilidad civil. En la documentación de la solicitud se indicará los daños y el importe 

que se compromete a asegurar. 

CLÁUSULA 17ª.- DEL SERVICIO DE CAFETERÍA. 

Una vez adjudicado el presente contrato, el adjudicatario deberá emitir relación nominal de todos 

los servicios con sus precios correspondientes, enviando una copia a la Dirección del Centro y otra 

expuesta en lugar visible dentro del recinto de la cafetería y respetando el precio estipulado en su 

propuesta realizada en la licitación, sellado por el Centro. 

Para cualquier modificación, ampliación o restricción de los servicios ofertados, el adjudicatario 

deberá remitir a la Dirección del Centro un listado de precios propuestos. La ampliación de servicios 

se haría efectiva cuando lo autorizara la Dirección del Centro. La modificación de precios aprobada 

entraría en vigor al inicio del curso escolar. 

La Dirección podrá requerir, motivadamente, la retirada de la venta de determinados productos por 

no considerarlos propios del servicio o susceptibles de causar daños. 

La dirección del servicio corresponderá a la Dirección del Centro. 

La Dirección del Centro tendrá las funciones que la normativa vigente le conceda y además podrá 

inspeccionar sin previo aviso las instalaciones de la cafetería-bar para velar por el cumplimiento del 

control de calidad, vigilancia de precios, control del funcionamiento, supervisión de la atención al 

usuario, salubridad e higiene de las instalaciones, libro de reclamaciones, etc. En el caso de que los 

considere oportuno elevará informe de los desperfectos y anomalías encontradas al adjudicatario 

para que se produzca su inmediata subsanación. 

CLÁUSULA 18ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato tendrá una duración de un año no prorrogable, del 4 de julio de 2014 a 3 de julio de 

2015  
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CLÁUSULA 19ª.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO. 

Serán causa de resolución unilateral del contrato por parte de la Dirección del Centro las siguientes: 

 El incumplimiento manifiesto de las condiciones que regulan esta licitación y las condiciones 

del contrato.  

 La no presentación de la documentación requerida para la formalización del contrato.  

 La falta de calidad de los productos ofertados. 

 La cesión de servicio o traspaso del mismo a un tercero sin expresa y previa autorización de 

la Dirección del Centro. 

 El abandono por el contratista de la prestación del servicio. Se entenderá que se produce 

situación de abandono cuando haya dejado de prestarse la asistencia contratada o no se 

preste con la regularidad adecuada. 

 La incursión, por parte del contratista, en alguna situación que lo inhabilite para la 

contratación con las administraciones públicas. 

 El incumplimiento, en general, de cualquiera de las obligaciones descritas o cláusulas 

contenidas en este pliego por parte del contratista. 

 Además, son causas de resolución de contrato las relacionadas en los artículos 223 y 308 de 

Real Decreto 3/2011 y en los artículos 111 y 214 de la Ley de Contratación con las 

Administraciones Públicas. 

En cualquiera de los casos descritos anteriormente, la Dirección del Centro se reserva el derecho de 

exigir la indemnización por daños y perjuicios a que pudiera haber lugar. 

El contrato podrá ser rescindido unilateralmente por el contratista,  siempre que lo comunique a la 

Dirección con al menos quince días naturales de antelación e informando de las causas que 

justifican la solicitud de rescisión. 

 

El contrato podrá ser rescindido por mutuo acuerdo de ambas partes. 

CLÁUSULA 20ª.- CALENDARIO PARA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO. 

El procedimiento de adjudicación del servicio de cafetería-bar del IES La Laguna se ajustará al 

siguiente calendario: 

 27 de mayo de 2014: publicación en el tablón de anuncios y en la página Web del Centro del 

Pliego de Prescripciones Técnicas. Se dará publicidad a la convocatoria en los medios de 

comunicación de Padul y en el Ayuntamiento del municipio. 

 Del 28 de mayo al 12 de junio de 2014 ambos inclusive: plazo para la presentación de 

solicitudes en la Secretaría del Instituto.  

 23 de junio de 2014: Publicación de la resolución provisional. 

 23 y 24 de junio:Plazo de presentación de reclamaciones y alegaciones a la adjudicación 

provisional. 

  25 de junio de 2014: Publicación de la resolución definitiva de adjudicación. 

 4 de julio de 2014: Firma del contrato con el adjudicatario.  

http://www.ieslalaguna.es/
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CLÁUSULA 21ª.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

La documentación preceptiva, se presentarán en el Registro de la Secretaría del IES La Laguna 

durante el plazo señalado en la cláusula anterior. La presentación de la proposición presume la 

aceptación incondicional por parte del solicitante de lo estipulado en este pliego sin salvedad 

alguna. 

CLÁUSULA 22ª.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

Los documentos podrán presentarse originales, mediante copias de los mismos que tengan carácter 

de auténticas, conforme a la legislación vigente o con fecha, NIF y firma del solicitante y con el 

texto “Es copia fiel del original”. Para corroborar la validez de la documentación, la Dirección del 

Centro podrá requerir la presentación del documento original en un plazo de 2 días hábiles, 

suponiendo la no presentación del mismo la nulidad de dicha documentación. 

La documentación a presentar es la siguiente: 

1) Fotocopia del NIF del solicitante o, en caso de empresa, escrituras de constitución y/o 

modificación inscritas en el Registro Mercantil.  

2) Carnet de manipulador de alimentos a nombre del solicitante o de la persona que va a 

encargarse de gestionar el servicio en el Centro, en cuyo caso, debería presentar el NIF de la 

misma.  

3) Solicitud de participación en la licitación del IES La Laguna según modelo del  Anexo I.  

4) Modelo de proposición económica. Anexo II. 

5) Documentación oficial que certifique la experiencia profesional. O documentación oficial 

que certifique la experiencia formativa. 

6) Modelo de proposición económica, indicando el precio de cada uno de los servicios 

relacionados en el Anexo III. 

7) Propuestas de mejora, por considerar que pueden convenir a la realización del servicio y sin 

que las mismas tengan repercusión económica sobre el precio de los artículos ofertados. 

Anexo IV. 

8) Declaración responsable de no encontrarse inhabilitado ni en situaciones que impidan 

contratar con la Administración Pública, así como de estar al corriente en las obligaciones 

tributarias y para la Seguridad Social. Anexo V. 

9) Memoria justificativa del método y los medios con los que se pretende dar cumplimiento al 

servicio exigido, incluyendo número de trabajadores que realizarán en cada momento el 

servicio y una propuesta de garantía de funcionamiento del servicio en caso de que se 

produjeran cualquier otro tipo de imprevistos.  

Los documentos podrán ser originales o copias debidamente autentificadas. En este caso se 

inscribirá en cada copia el texto: “Es copia fiel del original”, firmado por el solicitante. 
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CLÁUSULA 23ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La adjudicación del servicio de cafetería se realizará por deliberación y decisión colegiada del 

Consejo Escolar. 

Será la Comisión Permanente del Consejo Escolar la encargada de estudiar las solicitudes 

presentadas y elegir la que considere idónea para la prestación del servicio.  

La persona que desempeñe el cargo de Secretario del Centro se sumará a la Comisión con voz pero 

sin voto, y será el encargado de levantar acta de las deliberaciones y acuerdos de la Comisión. 

La representante del Personal de Administración y Servicios se sumará a la Comisión con voz y voto. 

 Cada solicitante entregará en el registro del centro un sobre que incluirá toda la 

documentación especificada en la cláusula 22ª. 

 La Secretaría del centro expedirá un justificante que acredite la entrega de documentación y 

le dará registro de entrada. 

 Los sobres quedarán custodiados en la Secretaría del centro. 

 La comisión estudiará el contenido de los sobres, puntuando cada una de las ofertas según 

baremo que habrá establecido al efecto en su primera reunión. 

 Si se detecta que en alguna propuesta falta documentación, la comisión podrá requerir a los 

solicitantes que la aporten. De no recibirla en el plazo que se señale, se podrá desestimar la 

solicitud. 

 Una vez se llegue a una decisión, la Comisión publicará el resultado de la adjudicación como 

provisional, y dará dos días hábiles para posibles alegaciones. 

 Terminados los días de alegación y resueltas por la Comisión, se publicará la decisión 

definitiva, que concluye el trámite sin  posibilidad de posteriores recursos. 

 La Comisión podrá declarar desierta la adjudicación si a su juicio ninguna de las ofertas 

cumple los requisitos exigidos.  

CLÁUSULA 24ª: CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA ANTES DE LA FORMALIZACIÓN 

DEL CONTRATO: 

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario debe presentar ante la Dirección del Centro 

un resguardo que acredite la constitución de un fondo de garantía definitiva o fianza ante la Caja 

Territorial de Depósitos (Delegación Territorial de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía), 

por un valor de 350,00 € (TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS). 

A la rescisión del contrato por su caducidad, o por cualquiera de las circunstancias previstas en la 

cláusula 19ª, si no existe razón para retener la garantía, se expedirá al adjudicatario un certificado 

para que pueda recuperar la cantidad depositada.  

http://www.ieslalaguna.es/
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Anexo I:SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE 

CAFETERÍA BAR 

 

 

 

D. / Dª __________________________________________________________________________ 

con residencia en _________________________________, provincia de _____________________  

CP______________ Calle___________________________________________ Número__________ 

Teléfono de contacto _________________ Correo electrónico_______________________________ 

 En nombre propio. NIF Nº _________________________ 

 En representación de la empresa con denominación social_______________________________ 

y CIF ___________________ 

 

PRESENTA SOLICITUD para participar en la licitación del servicio de cafetería del IES La Laguna 

(18700724) para el curso 2014/2015, de acuerdo con el artículo 303 del RD 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y la aceptación de todas las cláusulas del 

Pliego de Prescripciones del procedimiento. 

 

 

En Padul, _____ de ____________ de 2014. 

 

 

 

Firmado_______________________________ 
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Anexo II: Modelo de proposición económica. 

 

D. / Dª __________________________________________________________________________ 

con residencia en _________________________________, provincia de _____________________  

CP______________ Calle___________________________________________ Número__________ 

Teléfono de contacto _________________ Correo electrónico_______________________________ 

 En nombre propio. NIF Nº _________________________ 

 En representación de la empresa con denominación social_______________________________ 

y CIF ___________________ 

 

Al objeto de participar en la en el concurso de adjudicación del servicio de cafetería del IES La 

Laguna (18700724) para el curso 2014/2015 

 

MANIFIESTA 

1) Que conoce y acepta íntegramente el Pliego de Prescripciones y cuantas obligaciones se 

deriven como solicitante y adjudicatario en su caso. 

2) Que se compromete a prestar el servicio cumpliendo las condiciones exigidas. 

3) Que, como anexo a este documento, presenta la lista de precios de artículos y 

consumiciones con el IVA incluido. 

 

En Padul, _____ de ____________ de 2014. 

 

 

 

Firmado_______________________________ 
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Anexo III: Relación de servicios mínimos. 

SERVICIO / PRODUCTO CONDICIONES PRECIO 

BEBIDAS 

Café / descafeinado solo 
Vaso pequeño  

Vaso grande  

Café / descafeinado con leche 
Vaso pequeño  

Vaso grande  

Vaso de leche 
Vaso pequeño  

Vaso grande  

Vaso de leche con cacao soluble 
Vaso pequeño  

Vaso grande  

Infusiones con agua   

Infusiones con leche   

Refrescos (cola, naranja, limón) Lata de 33 cl o envase análogo  

Bebidas sin gas Lata de 33 cl o envase análogo  

Zumos envasados Envase brick o análogo.  

Batidos Envase brick o análogo.  

Agua embotellada 
Botella de 50 cl.  

Botella de 1,5 litros.  

PRODUCTOS PARA DESAYUNOS   

Media tostada 

Con mantequilla, paté sobrasada  

Con aceite y tomate  

Con fiambre  

Tostada entera 

Con mantequilla, paté sobrasada  

Con aceite y tomate  

Con fiambre  

Medio bocadillo 

Fiambre (chorizo, salchichón, chopped, york…)  

Jamón serrano  

Jamón con tomate y aceite  

Tortilla  

Bocadillo 

Fiambre (chorizo, salchichón, chopped, york…)  

Jamón serrano  

Jamón con tomate y aceite  

Tortilla  
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Anexo III: Relación de servicios mínimos. 

SERVICIO / PRODUCTO CONDICIONES PRECIO 

TAPAS / OTROS PRODUCTOS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

En Padul, _____ de ____________ de 2014. 

 

 

 

Firmado_______________________________ 
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Anexo IV: Propuestas de mejora. 

PROPUESTAS DE MEJORA  DEL SERVICIO REALIZADAS POR EL SOLICITANTE 

 

 

En Padul, _____ de ____________ de 2014. 

 

 

Firmado_______________________________ 
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Anexo V: Declaración responsable de capacidad para contratar con la 

Administración Educativa, y de estar al corriente en las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social. 

 

D. / Dª __________________________________________________________________________ 

con residencia en _________________________________, provincia de _____________________  

CP______________ Calle___________________________________________ Número__________ 

Teléfono de contacto _________________ Correo electrónico_______________________________ 

 En nombre propio. NIF Nº _________________________ 

 En representación de la empresa con denominación social_______________________________ 

y CIF ___________________ 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

1. Que habiendo decidido participar en el procedimiento de contratación del servicio de 

cafetería y bar del IES La Laguna (18700724) de Padul, según la convocatoria del día 26 de 

mayo de 2014, se somete voluntariamente y acepta en su integridad las bases de 

contratación, así como las obligaciones que se deriven de su condición de adjudicatario en 

caso de ser seleccionado. 

2. Que reúne las condidiciones y requisitos exigidos por las leyes vigentes para contratar con la 

Administración. 

3. Que no incurre en ninguna situación legal que le inhabilite o le haga incompatible para la 

firma de contratos de prestación de servicios con organismos públicos. 

4. Que está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dando 

su permiso al órgano contratante para indagar la veracidad de esta afirmación. 

 Y para que conste a los efectos oportunos, firma en Padul, a ______ de ______________ de 

2014. 

 

 

 

Fdo.________________________________ 

 

SRA. PRESIDENTA DEL CONSEJO ESCOLAR DEL IES LA LAGUNA (18700724) – PADUL – GRANADA. 
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