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PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO DE 

CESION Y EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERIA 

DEL IES CIUDAD DE HÉRCULES 
 

 

I.- Tramitación y procedimiento y forma de adjudicación: 

 

a) Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto 

c) Forma de adjudicación: Concurso Público 

 

II.- Presentación de ofertas y apertura de las mismas: 

 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente al de la publicación 

de la convocatoria, el día 4 de abril  de 2016, en el tablón de anuncios del Instituto y en 

su página web,  finalizando el 4 de mayo de 2.016 a las 14:00 h. 

Las solicitudes se dirigirán al I.E.S. Ciudad de Hércules y se presentarán en el Registro 

de este Centro (c/ Cuba nº 2 – 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz) o bien por correo 

certificado a la misma dirección. 

La fecha de apertura de las ofertas: tendrá lugar el día 11 de mayo de 2.016, a las 

12:00h. 

 

CONDICIONES: 

 

PRIMERA. La explotación de los servicios de cafetería -bar del IES Ciudad de 

Hércules, es para uso exclusivo de los miembros de la comunidad educativa del mismo. 

 

SEGUNDA.- La concesión se hace por el periodo lectivo del año escolar contando a 

partir del día siguiente al de la firma de este contrato, pudiéndose prorrogar anualmente 

hasta un máximo de cinco años. 
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TERCERA.- El personal necesario para la prestación del servicio de cafetería bar será 

contratado directamente por el adjudicatario. 

El personal contratado deberá estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos 

que otorga el órgano administrativo competente. 

El adjudicatario cuidará el aseo y corrección del personal a su cargo. 

Se dispondrá de al menos un operario para la jornada normal, debiéndose incrementar a 

un mínimo de dos durante el recreo del alumnado y en las jornadas que, por las 

características de los eventos programados, lo requieran. 

 

CUARTA.- El adjudicatario satisfará al instituto una cantidad mensual, en concepto de 

gastos de energía eléctrica, agua, recogida de basura y canon de concesión en los cincos 

primeros días de cada mes. 

La cantidad será indicada por cada uno de los interesados en sus ofertas de explotación, 

a partir de un mínimo de 270 Euros mensuales. 

 

QUINTA.- El adjudicatario se comprometerá por escrito a tener abierta la cafetería 

durante el periodo lectivo, en el horario mínimo de 8:00 a 14:30 de la mañana. 

Comprometiéndose a su vez en mantener las instalaciones abiertas y correctamente 

atendidas en las actividades puntuales que se realicen en horario  de tarde, así como en 

Claustros y Consejos Escolares. 

En todo caso los alumnos no podrán ser objeto de atención por el personal de la 

cafetería fuera del horario del recreo. 

 

SEXTA.- El adjudicatario quedará sometido a la inspección por parte de la Dirección 

del Instituto y al cumplimiento de la legislación vigente. 

Los daños que se originen a terceros serán por cuenta del adjudicatario. 

El adjudicatario queda obligado a concertar un seguro de responsabilidad civil por los 

daños en general. 

 

SEPTIMA.-El adjudicatario se obliga a aportar el material necesario para la prestación 

del servicio de la cafetería. 
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OCTAVA, Será obligación del adjudicatario de la explotación los gastos a realizar para 

la puesta en funcionamiento, así como el mantenimiento, limpieza y conservación del 

local. 

 

NOVENA.- Será el titular del contrato el que explotará directamente la concesión. 

En ningún caso, la explotación de la cafetería será objeto de traspaso ni cesión bajo 

ningún concepto. Si se produjese este hecho quedaría rescindido el contrato de 

concesión del servicio de cafetería en el Instituto. 

 

DECIMA.- Los precios, calidades y cantidad de las consumiciones serán los 

consignados en la oferta formulada por el adjudicatario, no pudiéndose incrementar sin 

la previa autorización del Consejo Escolar. 

 

UNDÉCIMA.- Respecto a la venta de alcohol y tabaco, se ajustará a lo establecido en la 

normativa vigente. 

 

DUODÉCIMA.- El concesionario no podrá realizar servicios fuera del local de la 

cafetería- bar sin autorización expresa. 

 

DECIMOTERCERA.- El derecho de admisión queda restringido a la autoridad de la 

dirección, o en su caso, al Consejo Escolar. 

 

DECIMO CUARTA.- La Dirección del centro se guarda el derecho de declarar desierto 

la explotación de la cafetería si no existen ofertas que puedan cubrir de forma correcta 

el servicio. 

La participación en la Oferta de explotación de la cafetería del Centro escolar IES 

“Ciudad de Hércules”, conlleva la aceptación de las condiciones indicadas 

anteriormente. 

 

 

 



 I.E.S. Ciudad de Hércules 

C/ Cuba, 2 

11130 Chiclana de la Ftra. 

 Tlf.: 956-243754 

 
 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO  

 

 Proporcionar una oferta variada de opciones de alimentación saludable y 

nutritiva, cuyo precio deberá encontrarse acorde con las posibilidades y poder 

adquisitivo del promedio de los usuarios del servicio.  

 Cumplir con las normas de salubridad e higiene en la elaboración, manipulación 

y expendio de alimentos, los mismos que serán del día, sometiéndose a los 

controles que establezca la autoridad competente.  

 Gestionar y obtener por su propia cuenta y costo los permisos, licencias, 

autorizaciones y demás documentos que se requieran para el funcionamiento de 

un local de preparaciones y expendio de alimentos de esta naturaleza.  

 No destinar el local para fines de uso distintos al servicio de elaboración y 

expendio de alimentos, la misma que tendría como consecuencia la resolución 

del contrato de Concesión.  

 No expender al público tabaco y derivados, bebidas alcohólicas, ni productos 

ajenos al consumo alimentario.  

 Dar al ambiente en concesión, el mantenimiento necesario haciendo por su 

cuenta y cargo, las reparaciones que se estimen necesarias y conservarlas en 

buen estado, implementando el local con bienes muebles, menaje, etc., para la 

atención al público y darle el uso único y exclusivo del objeto por el cual se 

concedió.  

 Mantener a su personal en óptimo estado de higiene, con la vestimenta adecuada 

para las labores que realice.  

 Publicar la lista de precios de los alimentos, bebidas y afines en lugar visible 

para el público consumidor.  

 Mantener los precios ofertados al menos durante un año académico. 

 Revisar los precios anualmente, ajustándolos a las posibles variaciones del IPC 

sin poder superar nunca el posible aumento resultante de la subida de este 

concepto, incrementándose en el mismo porcentaje el canon que abona el 

concesionario. 
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 No ceder o sub-arrendar total o parcialmente el ambiente arrendado bajo 

apercibimiento de Resolución Automática.  

 

EVALUACIÓN. 

 

La evaluación de las propuestas se realizará por la Comisión Evaluadora en acto privado 

el día señalado. Dicha Comisión estará formada por … , no teniendo ninguno de sus 

miembros de la misma vínculo personal o familiar con cualquiera de los aspirantes a la 

concesión de la licitación.  La Comisión valorará las propuestas recibidas según los 

criterios establecidos a continuación.  

 

I) Propuesta técnica (puntuación máximo 100 puntos) 

A. Experiencia en la actividad Máximo 30 puntos 

De 3 años 10 puntos 

De 3 a 5 años de manera continuada 20 puntos 

Más  5 años de manera continuada 30 puntos 

B. Experiencia del personal propuesto Máximo 30 puntos 

De 3 años 10 puntos 

De 3 a 5 años de manera continuada 20 puntos 

Más  5 años de manera continuada 30 puntos 

C. Plazo de acondicionamiento Máximo 20 puntos 

De más de una semana 10 puntos 

De1 a 3 días 20 puntos 

D. Número de personas de atención Máximo 20 puntos 

1 persona 10 puntos 

Más de 1 persona 20 puntos 

 

 

 

II) Propuesta económica (puntuación máximo 100 puntos) 
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La evaluación económica consistirá en asignar el puntuación máximo a la propuesta 

económica de mayor monto a partir del mínimo de 270 Euros, con respecto a las demás 

presentadas, a las cuales se les asignará un puntuación de 20 puntos menos por cada 

puesto que descienda en la propuesta económica. 

 

 

III) Propuesta de servicio (puntuación máxima de 100 puntos)  

 

Se presentará la carta de precios de los menús y productos que se pondrán a disposición 

de los usuarios del servicio. La Comisión evaluadora valorará dichos menús, 

asignándoles una puntuación entre 0 y 100 a cada uno. La valoración resultará en una 

lista ordenada de mayor a menor puntuación obtenida. Criterios mínimos a tener en 

cuenta para la valoración:  

 Calidad de los productos ofertados  

 Inclusión de menús equilibrados 

 Oferta de productos o menús adaptados a las necesidades alimenticias de los 

usuarios del servicio (diabetes, alergias o intolerancias alimenticias, etc) 

 


