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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CAFETERÍA  EN EL IES “SALVADOR RUEDA” DE VÉLEZ-MÁLAGA 
(MÁLAGA) 

 
 
1. OBJETO:  

1.1. El objeto del siguiente Pliego, es el establecimiento de las condiciones que 
deben regir la explotación del servicio de cafetería así como los servicios de 
catering-comedor establecidos por el Ente Público de Infraestructuras y 
Servicios Educativos en el I.E.S. Salvador Rueda de Vélez-Málaga (Málaga). 
1.2. El desarrollo de la actividad de la cafetería será de carácter interno y de 
uso exclusivo del personal y del alumnado adscrito al mencionado Centro, así 
como de las visitas autorizadas. Asímismo se extenderá a la realización de 
servicios previamente solicitados por la Dirección del Centro para actividades 
que tengan referencia a este contrato. 
 

2. INSTALACIONES: 
2.1.  El local donde se desarrolla la actividad de la cafetería se encuentra situado 

dentro del instituto. Cuenta con una barra mostrador, una cocina interior y 
un almacén. 

2.2. El instituto  aporta el siguiente equipamiento en bienes: 4 mesas y 16 sillas, 
un horno, dos neveras, un lavavajillas, un microondas, un mueble pequeño y 
algo de menaje de cocina. 

 
3. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO: 

3.1.  DE LAS INSTALACIONES Y ENSERES:  
 

3.1.1. El adjudicatario se hará cargo, a partir de la fecha del comienzo del 
contrato, de las instalaciones y bienes especificados anteriormente, 
declarando recibirlos en perfecto estado de uso y limpieza y 
compromentiéndose 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. 

 
Asímismo 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 
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Centro, teniéndose en cuenta que la reposición de éstos corre por cuenta del 
adjudicatario. 
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: 
- Máquina de café. 
- Tostador. 
- Máquina de zumos. 
- Congelador 
- Campana. 
- Fregaderos. 
- Papeleras. 
- Planchas. 
 
3.1.2.  Correrá por cuenta del adjudicatario la realización de cuantas 
adaptaciones de los espacios, decoración e instalaciones de enseres 
considere oportunas. Asímismo, correrán por su cuenta todas aquellas 
adquisiones, 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 se finalice o 
rescinda el contrato. 
3.1.3. 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. 
3.1.4. 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 
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cumplimiento de todas las normas vigentes de higiene y manipulación de 
alimentos.  

 
 

3.3. DEL PERSONAL: 
 

3.3.1. El adjudicatario se compromete a estar al corriente en el pago de 
todas las cargas laborales, sociales y fiscales derivadas de su condición de 
empresario, debiendo tener en todo momento a disposición del centro los 
documentos que así lo acrediten y en concreto los impresos TC-1 y TC-2 de 
la Seguridad Social, sellados por la correspondiente oficina recaudadora. 
3.3.2. El adjudicatario deberá presentar a la Dirección del Centro, relación 
nominal de personal adscrito a éste. Cualquier modificación de dicha 
relación habrá de ser notificada a esta Dirección. 
3.3.3. Será por cuenta del adjudicatario la ampliación del número de 
efectivos que presten sus servicios en la cafetería, en las condiciones que 
considere más idoneas, para mantener la calidad del servicio. 
3.3.4. El adjudicatario se hará cargo de todos los gastos y cargas sociales 
derivados de dicho personal. 

 
3.4. DEL HORARIO: 
 

El horario de apertura y el período temporal de ésta será de 8:00 horas a 
16:00 horas de Lunes a Viernes, durante el período comprendido en el curso 
escolar, exceptuándose los meses de verano y fiestas de Navidad, Semana 
Santa y fiestas locales. 
De 8:00 a 8:25 horas el alumnado podrá encargar su desayuno, no estando 
permitido realizar este encargo después de las 8:25 horas. 
Se procurará no atender ninguna petición de los alumnos/as unos minutos 
antes del toque de sirena de entrada a clases. 
La apertura en otras horas y días (matriculación, sesiones de evaluación, 
actividades culturales, exámenes extraordinarios, etc.) siempre dentro del 
horario de funcionamiento del Centro, será voluntaria para la concesión del 
servicio. 
En el caso de que el Centro tenga alguna actividad escolar en horario de 
tarde durante la duración de éste, se establecerá entre el adjudicatario y la 
Dirección del Centro el horario más adecuado para la apertura de la 
cafetería durante dicha jornada. 
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3.5. DE LOS SERVICIOS: 
3.5.1. Los servicios que cubren la presente licitación corresponden a los 
usuales en los servicios de cafetería.  
3.5.2. El licitador deberá presentar una relación de todos los servicios y 
modalidades que esté dispuesto a servir, así como los  precios de cada uno 
de ellos. 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. 
3.5.3. Cualquier modificación, ampliación o restricción de los servicios 
ofertados deberá ser comunicada y autorizada previamente por la Dirección 
del Centro. 
 

3.6. DE OTRAS  CONDICIONES DEL SERVICIO: 
3.6.1. No se podrá instalar dentro de los locales destinados a cafetería 
ningún tipo de máquinas recreativas, de juegos o análogas características, así 
como el uso de sistemas de megafonía. 
3.6.2. No se podrá vender ni distribuir bebidas alcohólicas ni tabaco, según 
establece la Orden de la Consejería de Educación del 23 de Noviembre de 
1993.  
3.6.3. Tampoco se podrán vender al alumnado bebidas refrescantes que 
contengan cafeína. 
3.6.4. En el capítulo de chucherías, la Dirección del Centro controlará su 
venta y se prohíbe la venta de polos “flash”. 
3.6.5. El adjudicatario deberá pagar un alquiler anual de 600 euros al 
instituto, en compensación a los gastos de mantenimiento que se derivan del 
uso de las instalaciones, pudiéndose fraccionar el pago en mensualidades de 
50 euros. 
 
3.6.6. El tiempo o plazo de la renovación de la concesión es de 4 años, a 
partir de la fecha de aprobación del Consejo Escolar. 
3.6.7. No obstante lo anterior, el concesionario podrá solicitar la prórroga 
de la concesión con tres meses de antelación a la finalización del período. Del 
mismo modo comunicará con tres meses de antelación su intención de dejar 
el servicio, si llegara el caso, bajo la condición de acabar el año académico en 
curso. 
3.6.8. El adjudicatario será responsable del uso inadecuado de las llaves 
que se le entreguen para acceso a la cafetería. 
 


