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ANUNCIO POR EL QUE SE CONVOCA CONCURSO DEL CONTRATO DE 

SERVICIOS QUE SE CITA A CONTINUACIÓN:  

 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto de Educación Secundaria TUBALCAÍN. 

2. Objeto de contrato: 

a) Descripción del objeto de contrato: contrato de servicio de cafetería en el 

IES Tubalcaín. Se adjuntan condiciones en el Anexo I 

b) Plazo de prestación del servicio: curso escolar 2016-2017 (desde el 1 de 

septiembre de 2016 hasta el 30 de junio de 2017) 

3. Forma de adjudicación: a través de concurso público 

4. Presentación de ofertas:  

a) Fecha de presentación: desde el 4 de julio de 2016 hasta las 14 horas del 

día 18 de julio de 2016. 

b) Lugar de presentación: Oficinas del IES Tubalcaín. Avda. de la Paz s/n. 

50500 Tarazona 

c) Forma de presentación: la oferta presentada a concurso se presentará en 

sobre abierto, que contendrá:  

- Memoria descriptiva (ver Anexo I) 

- Con el fin de garantizar el anonimato, se adjuntará sobre cerrado con 

la siguiente documentación:  

o Datos personales y el teléfono de la persona que presenta la 

oferta para la prestación del servicio.  

o Alta en la Seguridad Social o compromiso por escrito de 

hacerlo en caso de ser el adjudicatario del servicio. 

o Carné de manipulador de alimentos 

o Experiencia acreditada en el sector. 

 

5. Apertura de ofertas: ante el Consejo Escolar del Instituto en la fecha en que se 

convoque. Dicho órgano será el encargado de decidir entre las ofertas 

presentadas y garantizando el anonimato.  

6. Canon a pagar: 0€ 
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ANEXO I 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL IES TUBALCAÍN (TARAZONA) 
 

- Prestación del servicio: curso escolar 2016-2017 (desde el 1 de septiembre de 

2016 hasta el 30 de junio de 2017). 

- Horario de apertura de la cafetería: de 9:00 a 13:30 de lunes a viernes todos los 
días lectivos de acuerdo al calendario escolar de la localidad de Tarazona para 
el curso 2016-2017. 
 

- El alquiler, gastos de calefacción, electricidad, agua y basura corren por cuenta 
del Instituto. Los gastos de mantenimiento del mobiliario y del equipamiento 
corren por cuenta del adjudicatario. 
 
 

- Obligaciones del adjudicatario:  
1) Conservar el local destinado a cafetería y el entorno inmediato en 

perfecto estado de limpieza. 
2) Cumplimiento del Reglamento de Régimen Interior del IES Tubalcaín. 
3) En ningún caso se atenderá a los alumnos fuera de los periodos de 

recreo. En caso de incumplimiento, la Dirección del instituto se reserva 
el derecho de rescindir el contrato de inmediato.  

 
- Los productos que como mínimo deben ofrecerse y el precio de los mismos 

son los que se detallan a continuación: 
 

i. Café de primera marca (igualmente para la leche), infusiones: 
0,70€ 

ii. Botellín de agua: 0,50€ 
iii. Zumos variados: 0,60€ 
iv. Fruta de temporada de al menos 2 tipos diferentes: 0,35€ 
v. Bocadillos de tortilla de patata (1,40€. Aproximadamente125gr de 

pan);  jamón serrano (1,50€. Aproximadamente 125gr de pan y 50 
gramos de jamón), chorizo y salchichón (1,20€. Aproximadamente 
125gr de pan y 50 gramos de embutido) 

vi. Pincho de tortilla con pan: 1€ 
 

- Se adjuntará una MEMORIA DESCRIPTIVA donde se informe de los productos 
que se ofertan, peso (si corresponde), calidades y marcas; otros productos 
adicionales que se ofrecerían y cualquier otra mejora. Es importante indicar 
TODOS los productos que se venderían, pues va a ser relevante a la hora de 
seleccionar entre las ofertas.  

 


