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      PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERIA 

EN EL I.E.S. MAESTRO FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE.  

 
CLÁUSULA I.- OBJETO DE LA CONCESIÓN. 

La concesión administrativa que mediante el presente Pliego se regula tiene por objeto la adjudicación de la 

explotación de la Cafetería- Bar del I.E.S. MAESTRO FRANCISCO FATOU de Ubrique (Cádiz). 

 

CLÁUSULA II.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO. 

La selección del contratista se realizará mediante el sistema de concurso siendo el importe anual de 

Seiscientos euros (600 €) anuales que podrá ser revisado anualmente por el Consejo Escolar del I.E.S. 

tomando como referencia en caso de variación el Índice de Precios al Consumo (I.P.C.). 

El pago se realizará mensualmente en la primera semana del mes en curso de septiembre a junio                           

(60 €/mes) y, siendo la forma de pago mediante ingreso en la cuenta bancaria del Centro en los primeros 

cinco días del mes. 

 

CLÁUSULA III.- INSTALACIONES CUYO GOCE SE ENTREGA AL ADJUDICATARIO. 

El adjudicatario se hará cargo a partir de la fecha del comienzo del contrato de las instalaciones y bienes 

propiedad del Centro puestos a su disposición, declarando recibirlos en perfecto estado de uso y limpieza por 

parte del último adjudicatario, 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, así como los útiles técnicos necesarios para la 

realización del servicio que no son provistos por el Centro (máquina de café, microondas, neveras, etc). Si 

hubiera de realizarse obras de adecuación, de acuerdo a la legislación vigente sobre actividades de hostelería, 

están correrían a cargo de concesionario.  

 

CLÁUSULA IV.- PLAZO DE LA CONCESIÓN. 

Se establece por un período de un año, que se computará a partir de la firma del contrato de adjudicación, 

con un periodo de prueba inicial de un mes a partir de la firma. Se podrán realizar prórrogas por la misma 

duración hasta un máximo de dos, siempre que no haya sido denunciado dicho contrato por alguna de las 

partes con al menos un mes de antelación. 

 

CLÁUSULA V.- TARIFAS. 

Dada la naturaleza del servicio que se presta, el concesionario suministrará antes de comenzar la actividad un 

cuadro de tarifas de los productos en venta que será aprobado por el Consejo Escolar adaptándose a las 
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necesidades económicas de nuestros alumnos y alumnas. Asimismo colocará un cartel bien visible con dichos 

precios. 

 

CLÁUSULA VI.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

1. Consumo de agua y electricidad. Serán por cuenta del Centro. 

 

2. Días y horarios de apertura y cierre. El concesionario mantendrá la instalación abierta y en servicio durante 

todo el tiempo que dure el curso escolar en horario del Centro y de la Escuela Municipal de Música (de 8:30 a 

15:00 y de 16:00 a 22:00 de lunes a viernes). No obstante podrá tener un horario especial al comienzo y final 

del curso coincidiendo con la no presencia del alumnado. Dicho horario debe tener el visto bueno del Director 

del Centro que lo comunicará al Consejo Escolar. 

 

3. Limpieza. La utilización de los bienes y espacios que se conceden, obligan al adjudicatario a mantenerlos en 

perfectas condiciones de salubridad y ornato. La limpieza de los locales cedidos será por cuenta del 

adjudicatario, así como las derivadas por su actividad.  

 

4. Limitaciones en el tipo de mercaderías a la venta. En garantía de la seguridad de los usuarios, quedan 

expresamente prohibidas la venta y utilización de envases de cristal fuera del recinto cubierto de la cafetería. 

Se dará preferencia a los envases en plástico y tetrabrik en caso de que dichos productos existan en dichos 

envasados. Quedan prohibidos la venta de: 

- Frutos secos con cáscara. 

- Bebidas alcohólicas. 

- La expedición de tabaco. 

- Chicles. 

- Bebidas excitantes (Red Bull o similares). 

- Cualquier producto que no cumpla las garantías sanitarias. 

 

5. Carnet de manipulación de alimentos. El concesionario y sus dependientes deberán estar en posesión del 

carnet de manipulador de alimentos y pasar las revisiones que demanden las autoridades sanitarias. 

 

6. Obras. No podrán realizar obras dentro de dichos locales sin autorización previa del Consejo Escolar. 

 

7. Queda totalmente prohibida la entrada a la cafetería de personas ajenas al Centro en horario lectivo de 

8:30 a 15:00, exceptuando las personas que pertenezcan a la  comunidad educativa y las personas que por 

causa directa ofrezcan un servicio al Centro. 

 

8. El concesionario bajo su responsabilidad podrá usar las instalaciones de la cafetería fuera del horario 

escolar, siempre que haya eventos que estén relacionados con la Comunidad Educativa (como por ejemplo: 

actividades extraescolares) y con la autorización del Consejo Escolar del centro. 
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9. Protocolo COVID. El concesionario deberá respetar el protocolo COVID vigente en el centro en cada 

momento, aplicando todas las medidas que decida el Equipo Directivo (no mezclar grupos de convivencia, 

distanciamiento social, uso de mascarilla, uso de envases individuales, etc). Dichas medidas podrán cambiar 

en función de la evolución de la pandemia, pero siempre se deberán aplicar las vigentes en ese momento. 

 

CLÁUSULA VII.- PAGO DE TRIBUTOS, LICENCIAS E IMPUESTOS. 

Será por cuenta del concesionario y de su entera responsabilidad si ha lugar el pago de tributos, licencias y 

cualquier tipo de impuesto que pudiera devengarse de la explotación de la concesión, así como del pago de 

las cargas sociales y fiscales del personal afecto a este servicio. 

 

CLÁUSULA VIII.- TÉRMINO DE LA CONCESIÓN. 

Al objeto de garantizar el buen estado de conservación de las instalaciones y material afectos a la concesión 

en el momento de rescisión de la misma el concesionario entregará éstas y el material en perfecto estado de 

uso.  

Cualquier obra civil de mejora, previamente autorizada por el Consejo escolar quedará en propiedad del 

Centro sin que el concesionario tenga derecho a percibir ningún tipo de indemnización por las mismas. 

El concesionario no podrá ejercitar el derecho de traspaso en ningún momento de su concesión. 

 

CLÁUSULA IX.- DEL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS CONDICIONES. 

El incumplimiento de alguna de las condiciones de este pliego provocará que la cesión sea nula y sin efecto, 

por decisión unilateral del Consejo Escolar, previa audiencia del interesado. Asimismo, se rescindirá de forma 

unilateral la concesión en caso de no superar el periodo de pruebas por entenderse que no presta un servicio 

adecuado a las necesidades del Centro. 

 

CLÁUSULA X.- CAPACIDAD PARA CONCURRIR. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Podrán concurrir a la licitación las personas naturales o jurídicas, con plena capacidad de obrar.  

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría-Administración del Centro en horario de 09:00 a  14:00 

horas del 10 de febrero al 11 de marzo de 2022, ambos inclusive en sobre cerrado con la siguiente 

documentación: 

- Documentos acreditativos de la personalidad del concesionario, mediante la presentación, de fotocopia 

del D.N.I. autentificada (que podrá realizarse en la misma secretaría del centro previa presentación del 

original) en el supuesto que el licitador fuese persona física  o de tratarse de persona jurídica de la 

escritura de constitución o, en su caso, de modificación debidamente inscrita en el Registro Mercantil.  

- Fotocopia acreditada del Carnet de manipulación de alimentos del concesionario. 

- Relación de mobiliario, utensilios técnicos y enseres necesarios para la ejecución del servicio propio de 

una cafetería, con indicación del número de unidades, conceptos y marcas si procediese, que el 

solicitante está dispuesto a aportar al servicio. 

- Currículum profesional del licitador en el servicio de cafetería en centros públicos o privados, con 

documentación oficial que certifique la experiencia profesional y la experiencia formativa. 
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- Certificado de la inexistencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. 

- Modelo de proposición económica, indicando la propuesta de precio para cada uno de los servicios. 

- Propuesta de mejora sobre las condiciones mínimas de este pliego, sin que las mismas tengan 

repercusión económica sobre el precio de los artículos ofertados. 

- 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 produjera cualquier imprevisto. 

 

CLÁUSULA XII.- APERTURA DE PLICAS. 

Tendrá lugar en acto público en la Sala de Profesores de este Centro el 28 de marzo de 2022 ante el Consejo 

Escolar del Centro. 

 

Una vez abiertas las plicas y leído sus contenido se dará por terminado dicho acto y el Consejo Escolar del 

Centro estudiará y valorará la proposición que considere más ventajosa. No obstante se podría declarar 

desierto y procederse a un Procedimiento Negociado entre partes. 

 

En el caso de adjudicación esta se hará pública en el tablón de anuncios del Centro y comunicado al 

interesado/a antes del 1 de abril de 2.022. 

 

 

CLÁUSULA XIII.- BAREMO DE VALORACIÓN. 

- Proposición económica (máximo 40 puntos). 

o Sólo se tendrá en cuenta el precio de los productos que oferten todos los candidatos. Se le 

otorgará la máxima puntuación al licitador cuya suma de precios sea menor, la segunda 

mejor oferta recibirá cinco puntos menos, la tercera diez puntos menos y así 

sucesivamente. 

- Experiencia laboral (máximo 15 puntos). 

o Se otorgarán dos puntos por cada año trabajado en un centro público escolar, hasta un 

máximo de diez puntos. 

o Se otorgará un punto por cada año trabajado en un establecimiento relacionado con la 

hostelería, hasta un máximo de cinco puntos. 

- Formación (máximo 10 puntos). 

o Se otorgará un punto por cada 50 horas de formación homologadas, excluyendo el curso de 

obtención del carnet de manipulador de alimentos. 

- Propuestas de mejora e incremento de servicios (máximo 10 puntos). 

o Se otorgará 0,5 puntos por cada servicio que oferte el candidato, sin que sea presentado por 

el resto de licitadores, hasta un máximo de cinco puntos. 

o Se otorgará un punto por cada propuesta de mejora que sea considerada como interesante 

por el Equipo Directivo del Centro, hasta un máximo de cinco puntos. 
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- Valoración del Consejo Escolar de la propuesta (máximo 25 puntos). 

o Cada miembro del Consejo Escolar valorará entre 0 y 25 puntos cada propuesta presentada 

y se calculará la media aritmética de las valoraciones. 

 

CLÁUSULA XIV.- DE OTROS USOS. 

El concesionario podrá usar las instalaciones del Bar-Cafetería fuera del horario escolar, y para usos 

particulares o relacionados con la actividad desarrollada en el centro por la “Escuela Municipal de Música” 

siempre que cuente con la autorización del Director del centro, que le dará traslado al Consejo Escolar del 

mismo, y se esté de acuerdo en el canon y condiciones de uso del evento a celebrar. 

 

OTRAS CLÁUSULAS-  

- Se podrán añadir nuevas cláusulas que serán aprobadas por el Consejo Escolar del centro y 

conocidas  y aceptadas por el concesionario en función de las necesidades de la comunidad 

educativa del servicio de  la cafetería del centro. 

- La presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases establecidas por el Centro. 
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  PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SUSCRITA POR EL CONCESIONARIO 

 

D/Dª._____________________________________________________________________________

vecino de _______________ con domicilio en ____________________________________________ 

y teléfono ________________________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 

nombre propio (o en representación de _________________________________________________) 

enterado del Pliego de Condiciones que ha de regir la licitación convocada para la adjudicación del 

servicio de Cafetería- Bar del I.E.S. Maestro Francisco Fatou de Ubrique, 

 

HACE CONSTAR: 

 1. Que se compromete a la explotación del local destinado a Cafetería – Bar del I.E.S. Maestro 

Francisco Fatou en la forma prevista en el Pliego de Condiciones, con la lista de precios que 

adjunta. 

2. Que bajo su responsabilidad declara no hallarse incurso en ninguna de la causas de 

incapacidad o incompatibilidad prevista en la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

3. Que asimismo se obliga al cumplimiento de lo legislado en materia laboral y tributaria. 

 

 

 

En Ubrique  a ____ de _______________ de 2.022 

 

Fdo. __________________________________________________. 

 

 

 


