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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL IES 

MONEGROS-GASPAR LAX. 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO 

1.1. Es objeto del contrato la explotación del servicio de cafetería del Instituto 

de Educación Secundaria Monegros-Gapar Lax de Sariñena, situado en 

Camino de las Torres s/n, 22200 SARIÑENA (Huesca).El local tiene una 

superficie de 42 m2 y planta rectangular (6,1m x 6,9 m) y cuenta con un 

pequeño almacén (4m2). 

1.2. El servicio de cafetería se ejecutará según las prescripciones 

consignadas en este Pliego y en las especificaciones que se detallan en las 

correspondientes prescripciones técnicas que figuran en el ANEXO I de este 

documento, y en cualquier caso tendrá en cuenta las indicaciones que la 

dirección del Consejo Escolar del IES Monegros-Gaspar Lax pueda 

establecer. 

 
Para lo no previsto en él, se aplicará lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia de contratación administrativa. 

 
2. VALORACIÓN DEL SERVICIO Y PRESUPUESTO MÍNIMO DE LICITACIÓN 

2.1. El canon por la contraprestación del servicio de cafetería deberá cubrir 

como mínimo los gastos de funcionamiento que serán atendidos con cargo al 

presupuesto del centro (agua, electricidad, conservación, etc.) sin que su 

importe pueda considerarse especulativo. La conservación será por cuenta 

del arrendatario.  

2.2. El canon mínimo de licitación será de 600 € (SEISCIENTOS EUROS) y 

se abonará al centro docente por el adjudicatario del servicio. El canon se 

abonará en diez mensualidades, los cinco primeros días al mes vencido que 

se ha prestado el servicio. 
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Los indicados fondos se ingresarán en la cuenta corriente del centro y 

formarán parte de su presupuesto de Ingresos en el epígrafe 4. Otros 

recursos (403. Prestación de servicios), según los Decretos 111/2000 y 

137/2012 del Gobierno de Aragón. 

 
3. DURACIÓN DEL CONTRATO 

3.1. La duración del contrato será de diez meses, desde el 1 de septiembre de 

2022 al 30 de junio    de 2023. 

La empresa adjudicataria estará obligada a prestar el servicio entre los días 1 

de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023 excepto fines de semana y 

días señalados como festivos en el calendario escolar. 

3.2. Este contrato no podrá ser objeto de prórroga. 
 
 

4. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

4.1. La adjudicación del contrato requerirá la instrucción previa de un 

expediente que se impulsará por el centro docente recabando las ofertas 

presentadas, haciéndolo público en el tablón de anuncios del centro y del 

Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte, fijando el  plazo de 

presentación. 

Recibidas las ofertas, el Consejo Escolar del Centro efectuará la propuesta de 

adjudicación y posteriormente se firmará el contrato entre el adjudicatario y el 

centro. 

Se remitirá expediente al Servicio Provincial del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 
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4.2. Para realizar la adjudicación, el Consejo Escolar tendrá en cuenta los 

siguientes indicadores: 

Se realizará la suma de las puntuaciones obtenidas en los siguientes 

cuatro apartados, y resultará ganador y por tanto adjudicatario, el que 

más puntos obtenga. En caso de empate, se priorizará el que tenga más 

puntos en el apartado A, luego en B, luego en C y por último en D. 

 

A) Propuesta económica de canon  para el alquiler del local: 
Presupuesto igual a 600€ anuales………………………….…….………….2 puntos 
Presupuesto entre 601€ y hasta 650€ ……………………….…………….5 puntos 
Presupuesto entre 651€ y 700€ ……………………………..…………….….8 puntos 
Presupuesto entre 701€ y 750€ ………………………….………………….11 puntos 
Presupuesto entre 751€ y 800€ ……………………….…………………….14 puntos 
Presupuesto entre 801€ y 850€ ……………………….…………………….17 puntos 
Presupuesto entre 851€ y 900€…………………………….……………..…20 puntos 
Presupuesto entre 901€ y 1.000€    …………………….………………….24 puntos 
Presupuesto entre 1.001€ y 1.100€ ……………………….……………….28 puntos 
Presupuesto entre 1.101€ y 1.200€ ………………….…………………….32 puntos 
Presupuesto entre 1.201€ y 1.300€……………………….……………..…36 puntos 
Presupuesto entre 1.301€ y 1.400€ ………………….…………………….40 puntos 
Presupuesto entre 1.401€ y 1.500€ ………………….…………………….44 puntos 
Presupuesto de más de 1.500€………….………………….……………..…48 puntos 

 

B) Listado de precios: 
Por ofertar precios iguales a los propuestos …………………………………...…2 puntos 
Por ofertar precios inferiores a los propuestos hasta en un 5%.............5 puntos 
Por ofertar precios inferiores a los propuestos hasta en un 10%...........8 puntos 
Por ofertar precios inferiores a los propuestos hasta en un 15%.........11 puntos 
Por ofertar precios inferiores a los propuestos hasta en un 20%..........14 puntos 
Por ofertar precios inferiores a los propuestos en más de un 20%.......17 puntos 

 

C) Experiencia laboral en el sector de hostelería: 
Por cada año de experiencia laboral en el sector de hostelería 2 puntos. 
Se computará por un período máximo de 3 años. Cada mes completo, cuando no 
llegue al año completo, computará 0,15 puntos. 

 

D) Mejoras propuestas para el servicio de cafetería. 

La presentación de esta propuesta de mejoras computará 1 punto. 



IES Monegros-Gaspar Lax – Camino de las Torres  s/n   22200 S a r i ñ e n a ( Huesca) Tlf.: 974 57 11 14 
Correo electrónico: iessarinena@educa.aragon.es Web: http://www.iesmonegros.com 

 

 

 
 

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN. 

Los licitadores presentarán su oferta en sobre cerrado en la Secretaría del IES 

Monegros-Gaspar Lax, situado en Camino de las Torres s/n de Sariñena 

22200 (Huesca) en el plazo de  diez días hábiles, desde el 6 de junio de 2022, 

hasta el 17 de junio de 2022 (ambos incluidos), en horario de 9:00 a 14:00 

horas. 

La oferta irá acompañada  de los siguientes documentos: 

a) Instancia solicitando tomar parte en la contratación del servicio (ANEXO III 

del pliego). 

b) Documentación que acredita oficialmente la identidad del oferente y la 

representación con que actúe, incluyendo Documento Nacional de Identidad, 

no caducado, del empresario individual. Si se trata de una Sociedad, escritura 

de constitución de la misma debidamente inscrita en el Registro Mercantil y 

poder con facultades suficientes para contratar con la Administración otorgado 

a favor de quien firme la proposición. 

c) Certificación administrativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 

d) Relación de servicios realizados durante los últimos cinco años para 

Servicios, Organismos o Entidades del Estado o particulares. 

e) Certificado negativo de Registro Central de Delitos Sexuales o declaración 

responsable de estar en trámite de su obtención. 

f) Oferta de precios de los productos de venta en cafetería que se detallan en 

el ANEXO III. 
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6. RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 

La apertura de los sobres se realizará, en acto público, el día 22 de junio en 

horario por determinar (se publicará en el tablón de anuncios del centro). 

Posteriormente, la Comisión del Consejo Escolar nombrada para tal efecto, 

resolverá la adjudicación del Servicio de Cafetería a la oferta más favorable, 

atendiendo al total de la puntuación obtenida por los participantes en la 

aplicación del baremo del apartado 4.2. 

 

7. INSPECCIÓN Y PENALIDADES 

7.1. A los efectos previstos en las bases anteriores, la Dirección del centro 

podrá levantar, cuando lo estime oportuno, las correspondientes actas de 

comprobación a fin de garantizar que tanto los medios personales como 

instalaciones del servicio de cafetería reúnen las condiciones óptimas de 

sanidad, salubridad e higiene, así como de calidad de los productos 

alimenticios utilizados en la contrata. 

7.2. Si por causas imputables al contratista, éste no cumpliera con sus 

contraprestaciones, el órgano de contratación podrá optar por imponer las 

penalidades previstas en la legislación vigente de contratos de las 

Administraciones Públicas o acordar la resolución a que se refiere la cláusula 

siguiente. 

 
8. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

8.1. Son causas de resolución del contrato, sin derecho a indemnización 

alguna a favor del contratista por el tiempo que reste de prestación del contrato, 

además de las previstas en el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la no presentación del 

servicio de forma unilateral durante dos días hábiles consecutivos o más, sin 

causa justificada que apreciará el órgano de contratación. 

8.2. Acordada la resolución del contrato se dispondrá, previa audiencia del 
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contratista, a la exigencia de una indemnización por los daños y perjuicios, 

que, en su caso, se hayan causado al Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, salvo los casos de mutuo acuerdo y muerte del empresario 

individual. 

 

 

9. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

10. GÉNERO 

El marco normativo en el que se inscribe este documento proscribe la 

discriminación por razón de sexo. En ese contexto, los sustantivos variables o 

los comunes concordados deben interpretarse en un sentido inclusivo de 

mujeres y hombres, cuando se trate de términos de género gramatical 

masculino referidos a personas o grupos de personas no identificadas 

específicamente. 
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ANEXO I 

SERVICIO DE CAFETERÍA – IES MONEGROS-GASPAR LAX 

 CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES 

 
1. El servicio de cafetería se ajustará al horario que al efecto se establezca por la Dirección 

del centro, que en principio abarcará, como mínimo, todo el horario lectivo de mañana del 

centro de lunes a viernes, de 8:15 a 13:15 horas. 

2. Queda prohibida la venta de tabaco y bebidas alcohólicas, según indican los artículos 12 

y 13 de la Ley 3/2001, de 4 de abril, de prevención, asistencia y reinserción social en materia 

de drogodependencias. 

3. La prestación del servicio de cafetería se destinará a profesorado, alumnado y personal 

no docente del centro, así como a las personas que para una gestión directa o personal acudan 

al mismo. 

4. La prestación de los servicios de cafetería se ajustará, en cuanto a los precios de los 

desayunos y restantes artículos, a la lista de precios que, formulada por el concursante, 

acompañará a la oferta que haya servido de base a la adjudicación y se considerarán máximos 

sin que puedan ser objeto de revisión durante el plazo de vigencia del contrato. (Ver relación 

en Anexo II) 

 
5. Los productos que se incluyan en las listas de oferta del servicio de cafetería por parte de 

los concursantes deberán ser de calidad normal media en el mercado, así como ser suficientes 

en cuanto a cantidad. 

6. La lista de precios de cafetería deberá estar expuesta a la vista del público en las 

instalaciones de aquella. 
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7. La estructura y disposición del local, mobiliario e instalaciones no podrán ser 

modificadas por el adjudicatario sin autorización escrita al Consejo Escolar del Centro. 

8. La limpieza de dependencias e instalaciones de la cafetería, que corre por cuenta del 

adjudicatario, deberá realizarla después de que se haya cerrado al público y dentro del horario 

que la Dirección del centro señale al efecto. 

9. No podrán colocarse en la Cafetería máquinas recreativas o de azar, así como no se 

podrá hacer publicidad dentro de las instalaciones. 

10. La prestación del servicio será intransferible, debiendo el adjudicatario explotar el 

negocio de forma directa y personalmente, pudiéndose auxiliar del personal que estime 

necesario. 

Respecto al personal que emplee el adjudicatario a la prestación del servicio objeto del 

contrato, está obligado, en su condición de Patrono, a dar cumplimiento a las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, así como 

en materia de accidentes de trabajo. 

Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá 

todos los  derechos y deberes inherentes a su calidad de patrono, cumpliendo las disposiciones 

vigentes  en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, referido 

al propio personal a su cargo. 

11. 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. 

12. Corresponderá al adjudicatario el abono de toda clase de impuestos, tasas, arbitrios y 

demás exacciones, debiendo dar cumplimiento a las disposiciones de carácter fiscal de todo 

orden. 

13. El adjudicatario deberá presentar al inicio de cada período de contrato o curso escolar 

una copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil que pasará a formar parte del archivo 

de la secretaría del centro. 

14. Al momento de formalizarse el contrato, el adjudicatario firmará el inventario (Anexo 

IV) de los diversos elementos, aparatos y menaje de cocina de que consta la cafetería, 
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asumiendo el compromiso de conservar todos ellos en perfectas condiciones de servicio, 

correspondiendo a su cargo todas las reposiciones y reparaciones a que hubiere lugar, así 

como los gastos de mantenimiento que los mismos originen.   

 
15. Todo el personal deberá estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos. 

 
16. El adjudicatario deberá aportar el certificado negativo de delitos sexuales de todo el 

personal contratado en la cafetería, incluido el propio adjudicatario.  

17. El adjudicatario será responsable del uso inadecuado de las llaves que se le entreguen 

para acceso a cafetería. 

18. El adjudicatario deberá disponer de Hojas de Reclamaciones del Sistema Unificado de 

Reclamación (S.U.R) así como cartel anunciador de su existencia, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 16/2016, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y 

Usuarios de Aragón. 

19. Es igualmente de aplicación lo establecido en materia técnico higiénico sanitaria, en 

especial en el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio; en el RD 202/2000, de 11 de febrero. 

20. El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente en 

materia de seguridad e higiene en los recintos: RD 3484/2000, de 29 de diciembre por el que 

se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas 

preparadas. 

21. El IES Monegros-Gaspar Lax se reserva la potestad de inspección y vigilancia sobre las 

condiciones técnicas e higiénico sanitarias de la instalación, los productos ofertados y el 

personal contratado por la empresa, así como el cumplimento de todas las obligaciones 

contenidas en el presente pliego de prescripciones. 
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ANEXO II 
Lista de precios ( con IVA) máximos a aplicar en la cafetería   

PRODUCTO CONDICIONES PRECIO MÁXIMO (€) PRECIO OFERTADO 

Café sólo   1  

Cortado  1,10  

Café con leche  1,30  

con hielo   +0,1  

Vaso de leche mínimo 20 cl 0,90  

Vaso de leche con cacao mínimo 20 cl 1,10  

Infusiones  1  

2 Tostadas con mantequilla y mermelada 1,30  

2 Tostadas  con aceite de oliva, (tomate) y sal 1,20  

1 tostada con mantequilla y mermelada 0,80  

1 tostada con aceite, tomate y sal 0,70  

Bollería Croissant chocolate, caracola o análogo 1,10  

Bollería Palmera de chocolate 1,30  

Bocadillo frío* Jamón serrano 2  

Bocadillo frío* Jamón york y queso 1,90  

Bocadillo frío* Salchichón o chorizo 1,90  

Bocadillo frío* Atún 2,20  

Bocadillo caliente* Tortilla de patata 2  

Bocadillo caliente* Bacon y queso 1,90  

Bocadillo caliente* Lomo y queso 2,30  

Medio bocadillo frío** Jamón serrano 1,10  

Medio Bocadillo frío** Jamón york y queso 1  

Medio Bocadillo frío** Salchichón o chorizo 1  

Medio Bocadillo frío** Atún 1,20  

Medio Bocadillo caliente** Tortilla de patata 1,10  

Medio Bocadillo caliente** Bacon y queso 1,10  

Medio Bocadillo caliente** Lomo y queso 1,20  

Sandwich vegetal Pan de molde (atún, lechuga y tomate) 1,90  

Pincho de tortilla de patata (Con dos rebanadas de pan) 1,10  

Agua mineral embotellada Botella de 1,5 l 1,30  

Agua mineral embotellada Botella de 50 cl 0,90  

Agua mineral embotellada Botella de 33 cl 0,60  

Refresco con gas (cola,naranja,limón) Lata de 33cl o análogo 1,10  

Refresco no gaseoso Lata de 33cl o análogo 1,30  

Zumo natural de naranja vaso de 20 cl 1,70  

Zumos de frutas embotellados Envase de 20 cl 1,20  

Batidos embotellados Envase de 20 cl 1,20  

Yogur  0,70  

Pieza de Fruta  0,80  



IES Monegros-Gaspar Lax – Camino de las Torres  s/n   22200 S a r i ñ e n a ( Huesca) Tlf.: 974 57 11 14 
 Correo electrónico: iessarinena@educa.aragon.es Web: http://www.iesmonegros.com 

 

 

 

 

ANEXO III 
INSTANCIA DE SOLICITUD 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
NIF: 
DOMICILIO: 
TELÉFONO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

 
EN NOMBRE PROPIO 
EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA: 

 
RAZÓN SOCIAL: 
CIF: 
DOMICILIO: 
TELÉFONO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

 
Conoce las condiciones y requisitos para ofertar la contratación del servicio de 

cafetería del IES MONEGROS-GASPAR LAX y se encuentra en situación de acudir 

como ofertante a la misma. 

 
A ese efecto hace constar que conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas para la 

contratación de la explotación del Servicio de Cafetería del IES MONEGROS-

GASPAR LAX, que sirven  de base a la contratación, que acepta incondicionalmente 

sus cláusulas, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 

contratar con la Administración, y se compromete en nombre propio o en nombre de 

la empresa a quien representa a tomar a su cargo el mencionado Servicio de 

Cafetería, con estricta sujeción a los expresados requisitos. 

 
PRECIO TOTAL: euros anuales. (Indicar la oferta 

económica partiendo del canon mínimo especificado en la cláusula 2.2 en el pliego). 
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (según clausula 5 del Pliego de Condiciones 
Administrativas y Particulares): 

 
Documentación que acredita la identidad del oferente y la representación en 
su caso. 
 
Certificación administrativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 
 
Relación de servicios realizados durante los últimos cinco años para 
Servicios, Organismos o Entidades del Estado o empresas particulares. 
 
 
Certificado negativo de Registro Central de Delitos Sexuales o declaración 

responsable de estar en trámite de su obtención. 

 

Oferta de precios de los productos de venta en cafetería que se detallan en el 
anexo II. 
 
Propuesta de mejoras en cuanto a productos y servicio en la cafetería. 
 
 
Otros documentos de interés: _______________________ 
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ANEXO IV 
 
 
 

INVENTARIO DE CAFETERÍA DEL IES MONEGROS – GASPAR LAX 
 
 

 
 
- Campana extractora de humos. 

- Barra de cafetería. 

- Fregadero con dos pozas. 

- 7 taburetes. 

 
 
 


