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INFORME DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN MOTIVANDO LA NECESIDAD DEL 
CONTRATO DEL SERVICIO DE CAFETERÍA EN EL "IES MANUEL LOSADA VILLASANTE'' 

DE CARMONA 

A. EXPEDIENTE N° 1/2022 

B. TÍTULO: Explotación del Servicio de Cafetería del IES Manuel Losada Villasante. 

C. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: 

El procedimiento adecuado para la contratación es el Contrato Menor conforme a lo establecido en el 
Art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, pues es un servicio por el que 

no se solicita contraprestación económica alguna por parte del adjudicatario.  

D. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Dirección del IES Manuel Losada Villasante. 

E. OBJETO DEL CONTRATO: 

E.1. El objeto es el establecimiento de las condiciones que deben regir la explotación del Servicio de Cafetería 
en el IES Manuel Losada Villasante. 

E.2. El desarrollo de la actividad de la Cafetería será de carácter interno y de uso exclusivo del personal y los 
alumnos adscritos al mencionado Centro, así como de las visitas autorizadas. Asimismo, se extenderá a 
la realización de servicios previamente solicitados por la Dirección del Centro para actividades que tengan 
referencia a este contrato. 

E.3. Deberá justificarse que no se está alterando el objeto citado del contrato, para evitar así la aplicación de 
las reglas generales de contratación, y que el citado contratista no ha suscrito más contratos menores 
que individual o conjuntamente superen el importe máximo para la contratación menor, conforme al 
artículo 118.3 de la citada ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

El plazo de ejecución del contrato, que comenzará a contar a partir del día 1 del mes de julio del año 
2022, será de un año sin posibilidad de prórrogas. 

G. MEDIDAS FRENTE AL COVID19 

 En todo momento, se cumplirá con el Protocolo de Actuación frente al Covid 19 existente en el centro. 
Será imprescindible respetar las medidas de seguridad específicas del uso de la cafetería (Anexo II). En el 
transcurso del contrato, será cuestión indispensable seguir las recomendaciones sanitarias, que estén en vigor, 
de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 

H. NECESIDAD DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

El IES Manuel Losada Villasante está compuesto de diferentes instalaciones propias de este tipo de 
centros y entre sus dependencias, tiene un local destinado a cafetería, que atiende las necesidades del personal 
adscrito a los mismos. 

Dicho local se encuentra situado dentro del propio centro y pretende dar servicios al alumnado que 
recibe enseñanza y al profesorado que la imparte. Atendiendo esta necesidad, se evitan desplazamientos 
externos hacia servicios de parecida índole, permitiendo que los accesos al centro permanezcan cerrados 
durante todo el tiempo de la jornada escolar. 

Este es un servicio con un carácter eminentemente social y restrictivo, además de carecer de propósito 

especulativo y cuyo fin es cubrir la necesidad del alumnado, personal docente y de servicios del referido centro, 
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teniendo en cuenta las condiciones técnicas, habitabilidad, horario y personal al que va dirigido dicho servicio. 

Por ello se hace necesario dotar al centro de un servicio de cafetería que provea la atención de esta 
actividad, dentro de unos límites y condiciones adecuadas al tipo de personas a que va dirigida. 

I. CRITERIOS QUE SE TENDRÁN EN CONSIDERACIÓN PARA ADJUDICAR EL CONTRATO: 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público, para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa, se ha considerado recomendable atender a una pluralidad de criterios:  

 Precios a ofertar por los servicios mínimos detallados en el punto I6a). 

 Propuestas de mejora de las instalaciones convenientes para la realización del servicio (sin que 
las mismas tengan repercusión económica sobre el precio de los artículos ofertados).  

 Incremento de los servicios no explicitados en el punto I6a).  

 Mobiliario y útiles técnicos que se aporten para la realización del servicio. Se valorará si a la 
finalización del contrato pasan a propiedad del Centro. 

J. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 

J1. INSTALACIONES: 

a) Para el desarrollo la actividad de la cafetería, dentro del IES Manuel Losada Villasante, se disponen de 
dos espacios anexos y comunicados entre sí: 

 Local de superficie aproximada de 51 m2 

 Cocina de superficie aproximada de 6,5 m2. 

Estos espacios cuentan con las siguientes instalaciones 

 Barra de fábrica de aproximadamente 6 metros de longitud. 

 Instalación eléctrica con cuadro de protección independiente de la red de suministro del Centro. 

 Instalación para el suministro de agua potable, tanto en el espacio de cafetería como en el de 
cocina procedente de la instalación de suministro del Centro. 

 Desagües en ambos espacios conectados a la red de alcantarillado del centro. 

 Salida de humos de la cocina al exterior. 

b) El Centro no cuenta con bienes útiles para la explotación del servicio. 

J2. ENSERES 

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

propiedad del Centro, 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 Servicio, teniéndose en cuenta que la reposición de éstos, corre por cuenta 
del adjudicatario. 

A continuación se incluyen, 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:  

 Menaje de restauración adecuado (platos, vasos, cubiertos, etc.) en cantidad necesaria y suficiente. 
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 Menaje de cocina adecuado (sartenes, ollas, ollas a presión, cazos, cucharones, accesorios de 
cocina, etc.) en cantidad necesaria y suficiente. 

 Máquina industrial de café de dos brazos. 
 Molino de café. 
 Tostador industrial de acero inoxidable. 
 Grill industrial. 
 Frigoríficos, congeladores, vitrinas refrigeradas, etc. adecuados para la actividad en cantidad 

suficiente. 
 Cortafiambres industrial de acero inoxidable. 
 Cocinas o placas. 
 Freidoras. 
 Hornos microondas. 
 Lavavajillas 
 Sistema de extracción de humos para la cocina. 
 Fregaderos para cocina y barra. 
 Mobiliario para almacenamiento (estanterías, armarios, cajoneras, etc.). 
 Mobiliario para restauración (mesas y sillas). 
 Mobiliario auxiliar (mesas de trabajo). 
 Botiquín de primeros auxilios. 
 Extintores. 
 Material auxiliar (recipientes para basuras, útiles de limpieza, etc.). 

b) Correrá por cuenta del adjudicatario la realización de cuantas adaptaciones de los espacios, decoración e 
instalaciones de enseres que considere oportunos. 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, previa a la ejecución de las mismas, que será aprobada por la Dirección del Centro y pasarán 
a ser propiedad del Centro una vez finalice o se rescinda el contrato. 

c) Serán por cuenta del adjudicatario la limpieza, conservación y mantenimiento 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. 

d) 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. Para poder asegurar el cumplimiento del presente punto, 
el adjudicatario deberá satisfacer una fianza de 300 €. Dicha cuantía será devuelta a la extinción del 

contrato, siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en el contrato. 

e) 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. 

J3. LIMPIEZA 

a) Será por cuenta del adjudicatario la limpieza de los locales, 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. 
Los locales se entregarán a la conclusión o rescisión del contrato en condiciones tales de higiene y 
limpieza que puedan ser utilizados de forma inmediata por el Centro u otro adjudicatario. 
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b) La empresa adjudicataria deberá realizar tantas desinfecciones como sean necesarias para garantizar la 
debida higiene del recinto. 

J4. PERSONAL 

a) 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. 

b) 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 referida en 
el presente documento. 

c) 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 seguridad e higiene. Será imprescindible que dicho personal 
cuente con la certificación de manipulación de alimentos. 

d) 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. 

e) El adjudicatario deberá de estar al corriente de pago de todas las obligaciones laborales, sociales y 
fiscales derivadas de su condición de patrono, a cuyo efecto se le podrá solicitar en cualquier momento 
por parte de la Dirección del Centro la siguiente documentación: 

- Libro de Matrícula 

- Libro de Visitas. 

- Boletín de Certificación de Seguros Sociales, con la diligencia de ingreso del mes precedente. 

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

J5. HORARIO 

a) El horario de apertura y el periodo temporal de ésta será el siguiente: de 08:00 a 14:30 horas, de lunes a 
viernes, según el calendario escolar correspondiente a cada curso académico. 

J6. SERVICIOS 

a) Los servicios que cubren la presente licitación corresponden a los usuales de cafetería. Los servicios 

mínimos y obligatorios que se pretenden cubrir en este contrato son los siguientes, sin menoscabo de 
que pueda ampliarse por parte de los licitadores: 

SERVICIO/PRODUCTO CONDICIONES 

CAFÉ SOLO Recipiente de 180 cc. 

CAFÉ CON LECHE Recipiente de 180 cc. 

DESCAFEINADO SOLO Recipiente de 180 cc. 

DESCAFEINADO CON LECHE Recipiente de 180 cc. 

VASO DE LECHE Recipiente de 180 cc. 

VASO DE LECHE Recipiente de 220 cc 

CACAO Recipiente de 180 cc. 

CACAO Recipiente de 220 cc 

INFUSIONES Y TE CON AGUA Recipiente de 180 cc. 

INFUSIONES Y TE CON LECHE Recipiente de 180 cc. 

MEDIA TOSTADA 
Con añadido de aceite, mantequilla, paté, 
sobrasada u otro de análoga circunstancia. 
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SERVICIO/PRODUCTO CONDICIONES 

TOSTADA ENTERA 
Con añadido de aceite, mantequilla, paté, 
sobrasada u otro de análoga circunstancia. 

CAFÉ SOLO CON MEDIA TOSTADA 
Recipiente de 180 cc. y media tostada con añadido 
de aceite, mantequilla, paté, sobrasada u otro de 
análoga circunstancia. 

CAFÉ SOLO CON TOSTADA ENTERA 
Recipiente de 180 cc y tostada entera con añadido 
de aceite, mantequilla, paté, sobrasada u otro de 
análoga circunstancia. 

CAFÉ CON LECHE CON MEDIA TOSTADA 
Recipiente de 180 cc. y media tostada con añadido 
de aceite, mantequilla, paté, sobrasada u otro de 
análoga circunstancia 

CAFÉ CON LECHE CON TOSTADA ENTERA 
Recipiente de 180 cc y tostada entera con añadido 
de aceite, mantequilla, paté, sobrasada u otro de 
análoga circunstancia. 

DESCAFEINADO CON LECHE CON MEDIA 
TOSTADA 

Recipiente de 180 cc. y media tostada con añadido 
de aceite, mantequilla, paté, sobrasada u otro de 
análoga circunstancia 

DESCAFEINADO CON LECHE CON TOSTADA 
ENTERA 

Recipiente de 180 cc y tostada entera con añadido 
de aceite, mantequilla, paté, sobrasada u otro de 
análoga circunstancia. 

DESCAFEINADO SOLO CON MEDIA TOSTADA 
Recipiente de 180 cc. y media tostada con añadido 
de aceite, mantequilla, paté, sobrasada u otro de 
análoga circunstancia 

DESCAFEINADO SOLO CON TOSTADA ENTERA 
Recipiente de 180 cc y tostada entera con añadido 
de aceite, mantequilla, paté, sobrasada u otro de 
análoga circunstancia. 

BOCADILLO DE JAMÓN SERRANO Tamaño mediano 

BOCADILLO DE JAMÓN DE YORK Tamaño mediano 

BOCADILLO DE ATÚN Tamaño mediano 

BOCADILLO DE CHORIZO Tamaño mediano 

BOCADILLO DE QUESO Tamaño mediano 

BOCADILLO DE SALCHICHÓN Tamaño mediano 

BOCADILLO DE TORTILLA Tamaño mediano 

SÁNDWICH VEGETAL Pan de molde 

SÁNDWICH MIXTO (JAMÓN YORK Y QUESO) Pan de molde 

SÁNDWICH DE SOBRASADA Pan de molde 

SÁNDWICH DE PATÉ Pan de molde 

TÓNICA Lata de 33 cl. 

REFRESCO DE COLA Lata de 33 cl. 

REFRESCO DE NARANJA Lata de 33 cl. 

REFRESCO DE LIMÓN Lata de 33 cl. 

ZUMOS NATURALES Vaso de 220 cl. 

ZUMOS EMBOTELLADAS Envase Brick 

BATIDOS Envase Brick 

AGUA MINERAL EMBOTELLADA Envase de 50 cl. 

AGUA MINERAL EMBOTELLADA Envase de 75 cl. 

b) 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. 

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

d) Los precios tendrán la validez inicial del contrato. En el caso de existir prórrogas, se procederá a su 
regularización durante el mes siguiente a la finalización del contrato. Dicha regularización se hará 
tomando como base los precios vigentes en ese momento, aumentándole el porcentaje del Índice de 
Precios al Consumo General referidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado en el mes 
anterior a la finalización del contrato, por el Instituto Nacional de Estadística. Dicho importe se expresará 
en euros con dos decimales aplicándosele la regla del redondeo en el segundo decimal al alza, al 
múltiplo de cinco más cercano. 

e) Por parte de la Dirección del Centro se podrá solicitar una ampliación de servicio, previo acuerdo con el 
adjudicatario, debiendo quedar reflejado en documento administrativo. 

J7. CRITERIOS PARA UNA OFERTA SALUDABLE ALIMENTARIA 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

J8. DEL CONTROL DEL SERVICIO 

a) 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. 

b) El adjudicatario deberá tener en todo momento, y con carteles indicadores, a disposición de los usuarios, 
Libro de Reclamaciones y Quejas, foliado, 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. 

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

J9. OTRAS CONDICIONES 

a) No se podrá instalar dentro del local destinado a cafetería ningún tipo de máquinas recreativas, de juegos 
o de análogas características, así como el uso de sistemas de megafonía. 

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

c) El adjudicatario, en la utilización de materiales, suministros, procedimientos y equipos para la ejecución 
del objeto del contrato, deberá tener las cesiones, las 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. 

d) El adjudicatario tendrá a la vista del público y en lugar bien visible la lista de precios autorizada. 
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e) El suministro de energía eléctrica correrá por cuenta del adjudicatario, para lo que deberá formalizar el 
correspondiente contrato con la compañía suministradora. 

f) En concepto de canon por consumo de agua, el adjudicatario abonará al centro la cantidad de 
30,00 € mensuales, exceptuando los meses de julio y agosto. En el caso de prórroga del contrato, 

dicho importe se actualizará conforme a la subida de dichos servicios que estipule la compañía 
suministradora. 

J10. DIRECCIÓN DEL SERVICIO 

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

b) El/la directora/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. 

K. RESOLUCIÓN 

Se acuerda la iniciación del expediente de contratación de referencia, como contrato administrativo 
especial al amparo de lo establecido en el artículo 25.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se 
aprueba la Ley de Contratos del Sector Público. 

En Carmona, a 19 de mayo de 2.022 

EL DIRECTOR 
 
 
 
 

Fdo.: Rafael Prados Román 
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PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA 
EN EL CENTRO DOCENTE PÚBLICO "IES MANUEL LOSADA VILLASANTE'' DE CARMONA 

 
1. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente. 

El contrato tiene la consideración de contrato menor según el Art. 138.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por lo que podrá adjudicarse directamente a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. 

El servicio objeto de contratación se adjudicará a la oferta económica más ventajosa atendiendo a los 
criterios y baremo expuestos en el apartado 3 de este procedimiento. 

2. Presentación de las proposiciones. 

La Dirección del IES Manuel Losada Villasante publicará en el tablón de anuncios del centro, así como, en su 
página web, el Informe por el que se motiva y se acuerda la iniciación del procedimiento de contratación del servicio 
de Cafetería del IES Manuel Losada Villasante. 

La presentación de la proposición por parte del empresario supone la aceptación incondicionada del 
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones del pliego, sin salvedad o reserva alguna, por parte de 
aquel. 

2.1. Lugar y plazo de solicitud de la documentación y de la información. 

Se podrá solicitar la documentación asociada, así como, la información necesaria, en la Secretaría del IES 
Manuel Losada Villasante, en calle Guadalete, número 33, Código Postal 41410 de Carmona, en horario de 10:00 a 
13:00 hasta el último día de plazo para la presentación de proposiciones. Será posible hacerlo también a través de 
la dirección de correo electrónico del instituto, 41702266.edu@juntadeandalucia.es. 

2.2. Lugar y plazo de presentación. 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se podrán presentar hasta el decimoquinto día 
natural a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el tablón. 

Las proposiciones deberán presentarse en el Registro del IES Manuel Losada Villasante de Carmona, 
en horario de 10:00 a 13:00 horas. 

2.3. Documentación que incluirán las proposiciones: 

a) Relación nominal del personal que destinará para la ejecución de la prestación, con indicación de su 
cualificación profesional o especialidad. (ANEXO I) 

b) Relación de mobiliario y utensilios técnicos, entendiéndose éstos como bienes cuya vida útil supera el año y 
teniéndose en cuenta que habrán de incluirse aquellos necesarios para la ejecución del servicio propio de una 
cafetería, con indicación del número de unidades, concepto y marcas si procediese, que el solicitante está 
dispuesto a aportar al servicio, necesario para su valoración según los criterios establecidos en el presente 
Pliego, indicando si a la finalización del contrato pasarán o no a propiedad del Centro. (ANEXO II) 

c) Propuestas de mejora, incluidas dentro de la Relación de Mejoras Valorables que aparecen en el punto 3 de 
este procedimiento: Criterios de Adjudicación y Baremo de Valoración. Se consideran que pueden convenir a la 
realización del servicio. Las mismas no tendrán repercusión económica sobre el precio de los artículos 
ofertados. (ANEXO III) 

d) Relación de incremento de servicios. Entendiendo por tales los servicios adicionales no explicitados en la 
relación de servicios mínimos que se incluyen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Informe de iniciación 
del procedimiento. (ANEXO IV) 

e) Modelo de proposición económica, indicando el precio de cada uno de los servicios. (ANEXO V). 
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3. Criterios de Adjudicación y Baremo de valoración. 

Mobiliario y útiles técnicos que se aporten: 30 puntos (30%) 

Se valorará, hasta un máximo de 30 puntos, como sigue: 

Se le asignarán 2 puntos por cada uno de los mobiliarios o utensilios técnicos que se aporten con el compromiso por 
parte del adjudicatario de que a la finalización del contrato pasarán a ser propiedad del Centro. 

Se le asignará 1 punto por cada uno de los mobiliarios o utensilios técnicos que se aporten sin el compromiso por 
parte del adjudicatario de que a la finalización del contrato pasarán a ser propiedad del Centro. 

Mejora de instalaciones: Hasta 20 puntos (20%) 

Para valorar este criterio, hasta un máximo de 20 puntos, se le asignarán 2 puntos por cada una de las siguientes 
propuestas de mejoras y sin que las mismas tengan repercusión económica sobre el precio de los artículos 
ofertados. 

RELACION DE MEJORAS VALORABLES 

 Mejoras en las instalaciones de la Cafetería relativas al local. 2 puntos 
 Mejoras en la Cafetería referidas a bienes muebles. 2 puntos 
 Máquinas de vending de agua y refrescos. 2 puntos 
 Máquinas de vending de alimentos. 2 puntos 
 Habilitación de una zona diferenciada para el profesorado. 2 puntos 
 Repaso anual de pintura del local. 2 puntos 
 Instalación de contador de agua independiente al centro. 2 puntos 
 Split de aire acondicionado. 2 puntos 

Incremento de los servicios: 10 puntos (10%) 

Se considerarán en este apartado como incremento de los servicios, aquellos que los licitadores oferten que no estén 
explicitados en la relación de servicios mínimos que se incluyen en el Pliego de Prescripciones Técnicas que aparece 
dentro del Informe de iniciación del procedimiento. 

La asignación de puntos se realizará de forma agrupada, es decir, que aquellos productos de análogas características 
que se oferten se considerarán como un único incremento de servicio. De esa manera, se otorgará desde 1 punto 
hasta un máximo de 10, de la forma anteriormente descrita. 

Proposición económica: Hasta 40 puntos (40%) 

La valoración de este apartado hasta un máximo de 40 puntos, vendrá determinada sólo por los precios de todos los 
servicios que se incluyen en el Anexo V. 

Para establecer la puntuación se procederá de la siguiente forma: 

 Se determinará la suma de todos los precios unitarios/servicios ofertados, de acuerdo a lo indicando 
anteriormente, por cada licitador, estableciéndose ésta como su oferta global al servicio. 

 Se le asignará el máximo de la puntuación a aquel licitante/s, cuya oferta global sea la de menor importe. 

 La asignación de puntos al resto de los licitadores se hará de forma inversamente proporcional a la considerada 
mejor oferta. 
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4. Requerimiento de documentación. 

Una vez valorados los criterios de adjudicación, la Dirección del IES Manuel Losada Villasante requerirá, al 
licitador que haya presentado la oferta más ventajosa para la Administración, que presente la documentación que se 
relaciona en el apartado 5 de este pliego en el plazo de cinco días hábiles, previa a la firma del contrato. 

En el supuesto de que el licitador que ha presentado la oferta más ventajosa no presente la documentación 
en el plazo requerido se considerará que retira su oferta, pasando a requerirla al siguiente licitador clasificado en 
orden de puntuación. 

5. Documentación a presentar por el licitador propuesto previa a la firma del contrato. 

a) Documentos acreditativos de la personalidad, capacidad del licitador y representación. 

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante: 

- La escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público 
que corresponda. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de representación 
inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil y bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía. Igualmente, la persona con poder a efectos de representación deberá acompañar copia 
compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el 
documento que haga sus veces. 

2. Los licitadores individuales presentarán: 

- Copia compulsada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su 
caso, del documento que haga sus veces. 

- Original o copia compulsada notarial o administrativamente del justificante acreditativo de estar dado 
de alta y en vigor a la fecha anterior a la firma del contrato en el régimen que corresponda por razón 
de su actividad. 

b) Declaración responsable de tener capacidad para contratar 

El licitador propuesto deberá presentar declaración conforme el Anexo VI, en la que consten las siguientes 
circunstancias: 

1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones 
de contratar previstas en el artículo 49 de la LCSP. 

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
frente al Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes. 

c) Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del 
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto (Declaración 
Censal de alta en el censo de obligados tributarios). 

d) Seguro de Responsabilidad Civil. 

Constitución de una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra un riesgo suficiente para esta clase 
de servicio por importe mínimo de 120.200 euros. 
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e) Formación en manipulación de alimentos. 

Original o fotocopia compulsada del certificado acreditativo de aprovechamiento de formación de 
manipulador de mayor riesgo o de manipulador de alimentos obtenido por entidad acreditada, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 189/2001, de 4 de septiembre (BOJA 114 de 2 de octubre) de todas las 
personas que vayan a prestar sus servicios en el presente contrato. 

6. Formalización del contrato. 

El contrato se formalizará en documento administrativo, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde 
el siguiente a la presentación de la documentación requerida al licitador que presentó la oferta más ventajosa. 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Informe en el que 
aparece el Pliego de Prescripciones Técnicas a cumplir dentro del contrato. 

 
 

En Carmona, a 23 de junio de 2.022 

EL DIRECTOR 
 
 

 
Fdo.: Rafael Prados Román 
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ANEXO I 
RELACION NOMINAL DEL PERSONAL 

 
D./Dª _________________________________________, con residencia en ____________, 
provincia de ___________, calle _______________________________, nº ____, con 
Documento Nacional de Identidad n° _______________, en nombre propio, teléfono 
________________________ y correo electrónico _________________________________, 
declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato del servicio de cafetería 
del IES Manuel Losada Villasante, 
 
Que destinará para la ejecución del contrato, el personal que se relaciona a continuación, con 
indicación de su categoría: 
 

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA 

   

   

   

   

   

   

 
 

En Carmona, a _____ de _____________ de 2022 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ___________________________________ 
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ANEXO II 
RELACION DE MOBILIARIO Y UTENSILIOS TÉCNICOS 

 
D./Dª _________________________________________, con residencia en ____________, 
provincia de ___________, calle _______________________________, nº ____, con 
Documento Nacional de Identidad n° _______________, en nombre propio, teléfono 
________________________ y correo electrónico _________________________________, 
declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato del servicio de cafetería 
del IES Manuel Losada Villasante, 
 
 
Que dispone del siguiente mobiliario y utensilios técnicos, entendiéndose éstos como bienes cuya 
vida útil supera el año, y que teniendo relación con el objeto del contrato lo pone a disposición de 
éste: 
 
 

UNIDADES DESCRIPCIÓN MARCA MODELO 
PASARÁN A 

PROPIEDAD DEL 
CENTRO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
En Carmona, a _____ de ______________ de 2022 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: __________________________________ 
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ANEXO III 
PROPUESTAS DE MEJORAS DE INSTALACIONES 

 
 
D./Dª _________________________________________, con residencia en ____________, 
provincia de ___________, calle _______________________________, nº ____, con 
Documento Nacional de Identidad n° _______________, en nombre propio, teléfono 
________________________ y correo electrónico _________________________________, 
declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato del servicio de cafetería 
del IES Manuel Losada Villasante, 
 
Que, en el caso de ser adjudicatarios, realizará las siguientes mejoras convenientes a la realización 
del servicio y sin que las mismas tengan repercusión económica sobre el precio de los artículos 
ofertados: 
 

NUMERO CONCEPTO OBSERVACIONES 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
En Carmona, a _____ de _______________ de 2022 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
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ANEXO IV 
RELACION DE INCREMENTO DE SERVICIOS 

 
 
D./Dª _________________________________________, con residencia en ____________, 
provincia de ___________, calle _______________________________, nº ____, con 
Documento Nacional de Identidad n° _______________, en nombre propio, teléfono 
________________________ y correo electrónico _________________________________, 
declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato del servicio de cafetería 
del IES Manuel Losada Villasante, 
 
Que oferta los siguientes servicios adicionales no explicitados en la relación de servicios mínimos 
que se incluyen en el Pliego de Prescripciones Técnicas que aparece dentro del Informe: 
 

SERVICIO/PRODUCTO CONDICIONES PRECIO UNTIARIO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
En Carmona, a _____ de ____________ de 2022 

 
 
 
 

 
Fdo.: ______________________________ 
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ANEXO V 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D./Dª _________________________________________, con residencia en ____________, 
provincia de ___________, calle _______________________________, nº ____, con 
Documento Nacional de Identidad n° _______________, en nombre propio, teléfono 
________________________ y correo electrónico _________________________________, 
declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato del servicio de cafetería 
del IES Manuel Losada Villasante, manifiesta lo siguiente: 

 

1. Que conoce y acepta íntegramente el Pliego de Prescripciones Técnicas que aparece 
dentro del Informe y cuantas obligaciones se deriven como proponente y como 
adjudicatario si lo fuere. 

2. Que se compromete a ejecutar la prestación a la que concursa con sujeción a los 
requisitos y condiciones exigidas y para ello presenta lista de precios de artículos y 
consumiciones en anexo al presente documento. 

 
 

En Carmona, a _____ de _______________ de 2022 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
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RELACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS 
 

SERVICIO/PRODUCTO CONDICIONES 
PRECIO 

UNITARIO 

CAFÉ SOLO Recipiente de 180 cc, o análogo  
CAFÉ CON LECHE Recipiente de 180 cc. o análogo  
DESCAFEINADO SOLO Recipiente de 180 cc. o análogo  
DESCAFEINADO CON LECHE Recipiente de 180 cc. o análogo  
VASO DE LECHE Recipiente de 180 cc. o análogo  
VASO DE LECHE Recipiente de 220 cc o análogo  
CACAO Recipiente de 180 cc. o análogo  
CACAO Recipiente de 220 cc o análogo  
INFUSIONES Y TE CON AGUA Recipiente de 180 cc. o análogo  
INFUSIONES Y TE CON LECHE Recipiente de 180 cc. o análogo  

MEDIATOSTADA 
Con añadido de aceite, mantequilla, paté, 
sobrasada u otro de análoga circunstancia. 

 

TOTADA ENTERA 
Con añadido de aceite, mantequilla, paté, 
sobrasada u otro de análoga circunstancia. 

 

CAFÉ SOLO CON MEDIA TOSTADA 
Recipiente de 180 cc. y media tostada con 
añadido de aceite, mantequilla, paté, 
sobrasada u otro de análoga circunstancia. 

 

CAFÉ SOLO CON TOSTADA ENTERA 
Recipiente de 180 cc y tostada entera con 
añadido de aceite, mantequilla, paté, 
sobrasada u otro de análoga circunstancia. 

 

CAFÉ CON LECHE CON MEDIA 
TOSTADA 

Recipiente de 180 cc. y media tostada con 
añadido de aceite, mantequilla, paté, 
sobrasada u otro de análoga circunstancia 

 

CAFÉ CON LECHE CON TOSTADA 
ENTERA 

Recipiente de 180 cc y tostada entera con 
añadido de aceite, mantequilla, paté, 
sobrasada u otro de análoga circunstancia. 

 

DESCAFEINADO CON LECHE CON 
MEDIA TOSTADA 

Recipiente de 180 cc. y media tostada con 
añadido de aceite, mantequilla, paté, 
sobrasada u otro de análoga circunstancia 

 

DESCAFEINADO CON LECHE CON 
TOSTADA ENTERA 

Recipiente de 180 cc y tostada entera con 
añadido de aceite, mantequilla, paté, 
sobrasada u otro de análoga circunstancia. 

 

DESCAFEINADO SOLO CON MEDIA 
TOSTADA 

Recipiente de 180 cc. y media tostada con 
añadido de aceite, mantequilla, paté, 
sobrasada u otro de análoga circunstancia 

 

DESCAFEINADO SOLO CON 
TOSTADA ENTERA 

Recipiente de 180 cc y tostada entera con 
añadido de aceite, mantequilla, paté, 
sobrasada u otro de análoga circunstancia. 

 

BOCADILLO DE JAMON SERRANO Tamaño mediano, o análogo  
BODADILLO DE JAMON DE YORK Tamaño mediano o análogo  
BOCADILLO DE ATÚN Tamaño mediano o análogo  
BOCADILLO DE CHORIZON Tamaño mediano o análogo  
BODADILLO DE QUESO Tamaño mediano o análogo  
BOCADILLO DE SALCHICON Tamaño mediano o análogo  
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. “Manuel Losada Villasante” 

 

 

C/ Guadalete, 33   41410   Carmona (Sevilla) 

Teléfono:  955 649 691  Fax: 955 649 693 

Email:  41702266.edu@juntadeandalucia.es 

 

SERVICIO/PRODUCTO CONDICIONES 
PRECIO 

UNITARIO 

BOCADILLO DE TORTILLA Tamaño mediano o análogo  
SÁNDWICH VEGETAL Pan de molde o análogo  
SÁNDWICH MIXTO (JAMON YORK Y 
QUESO) 

Pan de molde o análogo  

SÁNDWICH DE SOBRASADA Pan de molde o análogo  
SÁNDWICH DE PATE Pan de molde o análogo  
TÓNICAS Lata de 33 cl o análogo  
REFRESCO DE COLA Lata de 33 cl o análogo  
REFRESCO DE NARANJA Lata de 33 cl o análogo  

REFRESCO DE LIMON Lata de 33 cl o análogo  
ZUMOS NATURALES Vaso de 220 cl o análogo  
ZUMOS ENBOTELLADAS Envase Brick o análogo  
BATIDOS Envase Brick o análogo  
AGUA MINERAL EMBOTELLADA Envase de 50 cl o análogo  

AGUA MINERAL EMBOTELLADA Envase de 75 cl o análogo  

 
 

En Carmona, a _____ de ___________ de 2022 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: __________________________________ 
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. “Manuel Losada Villasante” 

 

 

C/ Guadalete, 33   41410   Carmona (Sevilla) 

Teléfono:  955 649 691  Fax: 955 649 693 

Email:  41702266.edu@juntadeandalucia.es 

 

ANEXO VI 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

 
 
D./Dª _________________________________________, con residencia en ____________, 
provincia de ___________, calle _______________________________, nº ____, con 
Documento Nacional de Identidad n° _______________, en nombre propio, teléfono 
________________________ y correo electrónico _________________________________, 
declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato del servicio de cafetería 
del IES Manuel Losada Villasante, manifiesta lo siguiente: 
 

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para contratar 
previstas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y 
estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administración del 
Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la Seguridad Social. 

 
 

En Carmona, a _____ de ____________ de 2022 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
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