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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EN LA CONTRATACIÓ N DEL 
SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR Y VIGILANCIA Y ATENCIÓN  AL 
ALUMNADO. 
 
1.- Objeto 
 
1.1. El objeto del presente pliego es la contratación de la prestación del servicio 
complementario de comedor escolar y de vigilancia y atención al alumnado en el 
periodo intersesiones de la actividad de comedor escolar 
 
1.2. Dentro del periodo de duración del contrato, el servicio se prestará el número de 
días lectivos que se establezcan en el calendario escolar aprobado en su momento por la 
autoridad educativa. 
 
No obstante, se podrá prestar el servicio, además, desde el día 1 de septiembre hasta el 
inicio del período lectivo, durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa así como 
en el mes de julio, si así le fuese indicado por la Dirección del centro a la empresa 
adjudicataria, en aquellos centros que tengan autorizado el programa “Abierto por 
vacaciones” o el de “Apertura de centros”, o se incorporen posteriormente a alguno de 
ellos en el plazo de ejecución del contrato. 
 
2.-Contenido de la prestación 
 
2.1 El servicio público de comedor escolar a efectos del presente pliego, comprende la 
elaboración y distribución de la comida de mediodía, incluido su almacenamiento en las 
debidas condiciones de higiene y seguridad alimentaria hasta su consumo por los 
usuarios, preparación de las mesas, platos, vasos, cubiertos, servilletas, bebidas y todo 
lo necesario para consumir el menú, así como la retirada y limpieza de los mismos 
después de la comida, y la limpieza de mesas y local del comedor así como la atención 
al alumnado tanto en el tiempo destinado al almuerzo como en los inmediatamente 
anterior y posterior al mismo. 
 
2.2. La empresa que resulte adjudicataria debe cubrir el servicio complementario de 
comedor y vigilancia poniendo los medios materiales, técnicos y humanos necesarios 
para hacer frente a todas y cada una de las funciones que requieren el servicio. 
 
Los centros docentes que sean objeto de la contratación, pondrán a disposición del 
adjudicatario las instalaciones de la cocina y del comedor existente en el centro, así 
como el menaje de cocina y comedor en buen estado, y todos aquellos medios y 
materiales de que dispongan y sean necesarios para realizar el servicio. 
 
Dentro del primer mes desde el inicio del servicio, se efectuará el inventario de todos 
los elementos que componen el mobiliario, equipos de cocina y menaje, por parte de la 
empresa adjudicataria  y firmando el Director del centro su conformidad. 
 
A partir de ese momento, será la empresa adjudicataria la encargada de su conservación 
y reposición, en su caso, siendo responsable de mantener las instalaciones, el 
equipamiento electrodoméstico, utensilios y mobiliario del comedor escolar en buen 
estado y perfectas condiciones de uso, limpios y en orden. Igualmente será responsable 
de cualquier deterioro o desperfecto que pueda ocasionar el personal a su cargo. 
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Al finalizar el contrato, y antes de la devolución de la fianza, el equipo y menaje de 
cocina será devuelto, al menos, en las mismas condiciones en que se recibió. 
 
Así mismo, el centro facilitará a la empresa adjudicataria el agua, energía eléctrica y los 
combustibles necesarios para el funcionamiento del comedor escolar. 
 
Aquellas mejoras que efectúen las empresas adjudicatarias en las cocinas, comedores y 
sus anexos para la ejecución del contrato, al finalizar éste quedarán en propiedad de los 
centros educativos. 
 
2.3. A los efectos del presente contrato se distingue entre: 
 

a) Instalaciones destinadas a: cocina, comedor, almacenamiento y conservación 
de materias alimentarías y anexos. Estas instalaciones comprenden: 

• Paredes. 
• Suelos. 
• Techos. 
• Ventanas. 
• Puertas. 
• Fontanería. 
• Electricidad. 
• Redes de saneamiento, gas y  comunicaciones. 
 

b) Equipamientos electrodomésticos, utensilios y  mobiliario que comprende: 
• Equipamiento para cocción: Cocina de Fuegos/Vitrocerámica, Freidora, Plancha, 

Marmita, Horno, Microondas, Campana extractora. 
• Electrodomésticos de preparación: Cortadora de fiambres, Troceadora de 

verduras, Peladora de patatas, batidora, etc. 
• Lavavajillas. 
• Frigorífico y arcón congelador. 
• Fregaderos, lavadero de manos, pilas. 
• Menaje de cocina. 
• Vajilla y cubertería individual. 
• Estanterías, carros. 
• Material auxiliar y útiles de limpieza.  
 

2.4. La empresa adjudicataria debe cubrir el servicio de vigilancia y atención al 
alumnado, exclusivamente en el periodo intersesiones de la actividad del servicio 
complementario de comedor escolar, poniendo los medios técnicos y humanos 
necesarios para hacer frente a todas y cada una de las funciones que requieren el 
servicio. En todo caso, tendrá prioridad para realizar las tareas de cuidado y atención al 
alumnado, el profesorado destinado en el centro. 

 
3.- Menús 
 
3.1. El adjudicatario asumirá la gestión de compras y provisión de todos los alimentos y 
material que sea necesario para poder llevar a término la prestación del servicio de 
comedor. 
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Se deben emplear materias primas de primera calidad que se manipularán  siguiendo las 
más estrictas normas de higiene, con el fin de reducir al mínimo la contaminación 
(presencia de microorganismos patógenos o potenciales tóxicos). 
 
Los proveedores de materias primas que seleccione el concesionario tendrán que estar 
acreditados y sujetos a lo especificado en la normativa legal vigente y al Código 
Alimentario Español. 
 
El empresario elaborará un proyecto que deberá permitir y expresar debidamente los 
movimientos o flujos de mercancías, personas, residuos y materiales, y tendrá en cuenta 
el necesario control de la trazabilidad de los productos. 
 
3.2. Los menús deberán ser acordados por la Dirección del Centro con la Empresa y 
aprobados por el Consejo Escolar. Posteriormente, la Dirección del Centro, remitirá al 
Departamento de Salud y Consumo el menú aprobado, con el fin de comprobar el 
equilibrio nutricional y evitar el uso de componentes y preparados que puedan entrañar 
peligros de toxoinfecciones alimentarias. La aprobación del menú, tendrá unos efectos 
extensivos que abarcarán el curso completo, si bien se podrán incorporar variaciones 
estacionales, adecuando su composición a la climatología y a la oferta del mercado 
 
3.3. El adjudicatario elaborará los menús especiales de regímenes dietéticos que por 
motivos de salud requieran una dieta específica, siempre que la tipología de la 
enfermedad lo permita y no haga necesaria la aplicación de un control médico 
específico. 
 
El Director del centro, previa comprobación de que cada caso viene avalado por el 
certificado médico oportuno, solicitará con la frecuencia que proceda, a la empresa 
adjudicataria, las dietas específicas. 
 
4.- Elaboración de los menús 
 
4.1. Menús escolares cocinados en el centro docente. 
 
La elaboración de menús escolares mediante Servicio Interior se efectuará en la cocina 
del centro y requiere la adecuada planificación de aprovisionamiento de materias primas 
y su conservación en las instalaciones del centro.  
 
El proceso de elaboración está configurado por el cumplimiento sucesivo de las 
siguientes fases: 

• Pre-elaboración: Diseño de los menús, compra y recepción de materias primas 
atendiendo a criterios de calidad, almacenamiento y conservación. 

• Elaboración: Limpieza y preparación de materias primas y cocinado de 
alimentos. 

• Post-elaboración: Servido y emplatado de los alimentos para el consumidor 
final.  
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4.2. Menús escolares elaborados en cocinas centrales. 
 
 Para los centros docentes que prestan el servicio de comedor escolar mediante Servicio 
exterior (catering),  los platos que va a consumir el alumnado deben ser elaborados por 
las empresas en las correspondientes cocinas centrales. 
 
El catering deberá prestarse inicialmente mediante el sistema de línea caliente durante 
un tiempo máximo de los dos primeros cursos del contrato, siendo transformado 
progresivamente por la empresa, de forma que al comenzar el curso 2012/2013 todos los 
centros que componen el Servicio Exterior tengan instalado el sistema de “línea fría”. 
La empresa licitadora al presentar su proposición, deberá presentar propuesta de 
transformación, indicando centros y plazos de incorporación a la técnica de línea fría 
 
Deberá disponer de una cocina central para línea caliente antes del inicio del curso 
escolar 2010/2011 y para línea fría según la propuesta que efectúe, quedando totalmente 
adoptado este sistema antes del inicio del curso escolar 2012/2013, con capacidad de 
producción suficiente para atender en todo momento los comedores escolares con el 
sistema de catering incluidos en el lote o lotes adjudicados. 
 
Tanto en uno como en otro sistema se complementará el menú con ensaladas, salsas, 
patatas fritas o acompañamientos similares a platos fríos. 
 
4.2.1.- Servicio de catering mediante el sistema de línea caliente: 
 
El  servicio de catering mediante el sistema de línea caliente se realiza manteniendo la 
cadena de calor en la elaboración, almacenamiento, conservación, transporte y servicio 
de los menús con los sistemas adecuados. 
 
Las temperaturas de almacenamiento, conservación, transporte y, en su caso servicio de 
las comidas de línea caliente será superior a 65º C. No obstante el concesionario podrá 
fijar unas temperaturas distintas en función del sistema de producción, siempre que 
estén basadas en evidencia científica o técnica y hayan sido verificadas por el órgano 
competente de Salud y Consumo. 
 
Los receptáculos o contenedores de los vehículos utilizados para transportar los 
alimentos deberán ser isotérmicos y llevarán una compartimentación estanca adecuada 
para evitar, en lo posible, mezclas de olores y sabores entre los diferentes 
compartimentos de la misma.  
 
 4.2.2.- Servicio de catering mediante el sistema de línea  fría: 
 
El servicio de catering mediante el sistema de línea fría se realiza mediante la ejecución 
sucesiva de las siguientes fases: 

• Cocinado completo de las materias primas, debiendo conseguir temperaturas de 
cocción y/o fritura que lleguen al centro del alimento, especialmente en la 
elaboración de carnes, huevos y pescados, con el fin de conseguir la destrucción 
de los microorganismos patógenos. 

• Enfriamiento o abatimiento rápido de la comida preparada, en el plazo de tiempo 
más breve posible, de forma que la temperatura baje a 3º-4ºC en el centro del 
alimento.  
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• Envasado de la comida en barquetas o envases termosellados, en locales con 
temperatura y presión de aire controlados, almacenaje  y transporte de los menús 
a menos de 4ºC,  hasta el centro docente donde vayan a ser consumidos.  

• Mantenimiento del producto en cámara frigorífica en el centro docente a  menos 
de 4ºC hasta el momento del consumo.  

• Regeneración o calentamiento de las comidas preparadas en el menor tiempo 
posible de tal manera que se alcance en el centro del alimento una temperatura 
igual o superior a 65ºC. 

• Consumo en un periodo inmediato desde la regeneración. 
 
La distribución de menús deberá realizarse como mínimo con una frecuencia semanal. 
 
4.2.3.- La empresa licitadora deberá tener en cuenta en su oferta, el coste adicional que 
le suponga el cambio de línea caliente a línea fría. A tal efecto, se indica en Anexo el 
material que se considera necesario para la implantación de este sistema. 
 
Si por alguna circunstancia ajena a la empresa, algún comedor no pudiese poner en 
funcionamiento el sistema de “línea fría” en los plazos previstos, se continuará, previa 
autorización del Servicio Provincial, realizando la prestación del servicio en línea 
caliente hasta que se proceda a eliminar el obstáculo que impida dicha transformación. 
 
5.- Higiene 
 
La prestación del servicio de comedor deberá cumplir las normas y requisitos 
establecidos en el ordenamiento legal de la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (Decreto 131/2006 y normas de desarrollo).  
 
 En la manipulación de alimentos no podrán intervenir personas que padezcan 
enfermedades transmisibles, debiendo estar los trabajadores en posesión antes del inicio 
del curso o del comienzo de la ejecución del servicio (si el trabajador se ha incorporado 
iniciado el curso escolar) del informe médico correspondiente que acredite la ausencia 
de enfermedad transmisible alguna del trabajador. 
 
En el desarrollo de las  funciones propias de cada categoría laboral los trabajadores: 
 

• Mantendrá una rigurosa higiene personal. Manos limpias y pelo recogido. 
• No llevarán puestos efectos personales que puedan entrar en contacto directo 

con alimentos, como anillos, pulseras, relojes y otros objetos. 
• Se lavarán con frecuencia las manos con agua caliente y jabón o desinfectante 

adecuado tantas veces como lo requieran las condiciones de trabajo y siempre 
antes de incorporarse a su puesto después de una ausencia o de realizar 
actividades ajenas a su cometido específico y siempre después de hacer uso del 
servicio higiénico. 

• En caso de heridas, las protegerán perfectamente con una cubierta impermeable. 
• No fumarán ni masticarán goma de mascar durante el servicio de cocina y 

comedor. 
• No toserán o estornudarán sobre los alimentos. 
• No podrán realizar cualquier práctica no higiénica en las dependencias de 

elaboración y manipulación de alimentos. 
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El empresario será responsable del cumplimiento de cuantas normas de higiene y 
salubridad disponga la legislación vigente, siendo por cuenta del adjudicatario si el 
cumplimiento de las mismas supusiera un gasto adicional. 
 
6.- Obligaciones del adjudicatario 
 
6.1. Correrán a cargo de la empresa adjudicataria los siguientes aspectos: 

a) Que el personal que desarrolle su actividad en la cocina y/o comedor, tenga la 
formación adecuada en Higiene de los alimentos, tal como regula el R.D. 202/2000, de 
11 de febrero (B.O.E. del 25). 

b) La puesta a disposición de las materias primas, adecuadas en cantidad y 
calidad. 

c)  La confección de los menús, la preparación de los alimentos y la elaboración 
de las comidas, así como los análisis bromatológicos necesarios para asegurar la 
correcta composición y calidad de los mismos cuando proceda. 
 d) La aportación de servilletas desechables para los usuarios, en cantidad 
equivalente al número de comidas servidas. 
 e) La limpieza de la vajilla, así como del material de la cocina y de cuantos 
locales o dependencias utilice la empresa en la elaboración, almacenamiento y 
distribución de las comidas, incluidas ventanas, cristales, superficies acristaladas y 
asimilados, debiendo aportar los materiales y útiles necesarios para efectuar la limpieza. 
 f) La evacuación de los residuos generados en la actividad, hasta la zona que el 
centro tenga destinada a la basura. 
 
6.2. Limpieza del comedor y frecuencias: 
- Interiores de cocina, office y comedor escolar: Diariamente barrido, fregado, 
desinfectado y recogida papeleras. Semanalmente desempolvado. 
- Otras instalaciones y locales utilizados por la empresa (almacenes y asimilados, 
vestuarios, despensa): Diariamente barrido. Dos veces por semana fregado y 
desinfectado. Una vez por semana: desempolvado. 
- Vajilla y material de comedor y cocina: diariamente. 
- Superficies acristaladas y asimilados interiores de la cocina, comedor y resto: 
trimestralmente fregado, interior y exteriormente. 
 
6.3. La prestación del servicio de comedor deberá cumplir las normas y requisitos 
establecidos en el ordenamiento legal de la Administración del Estado y de la 
Diputación General de Aragón. A tal efecto, la Empresa adjudicataria, estará obligada al 
cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias aplicables a los comedores colectivos. 
En particular, las normas contenidas en el Decreto 131/2006, de 23 de mayo (B.O.A. del 
7 de junio), del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones sanitarias en los establecimiento y actividades de comidas preparadas, y en 
la Orden de 13 de octubre de 2009, de la Consejera del Departamento de Salud y 
Consumo (B.O.A. del 3 de noviembre), por la que se desarrollan determinados aspectos 
del Reglamento citado. 
 
6.4. La elaboración de las comidas se efectuará necesariamente en las cocinas del 
Centro y exclusivamente para el mismo en caso de servicio interior, y en la cocina 
central de la Empresa adjudicataria en el caso de servicio exterior. En el primer caso se 
utilizarán los medios de que disponga el centro. 
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6.5 En caso de huelga del sector o inclemencia meteorológica que pueda afectar a la 
asistencia de alumnos al centro, y consecuentemente, al uso del comedor por los 
mismos, la empresa junto con la Dirección del centro adoptarán las medidas oportunas 
para que el servicio no se vea interrumpido para aquellos alumnos que lo precisen. 
 
7.- Personal 
 
La contratación del personal de vigilancia y atención al alumnado que efectúe la 
empresa para ejecutar el contrato, ha de regirse por la normativa laboral vigente y las 
Disposiciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte que regulan el 
funcionamiento del servicio de comedor escolar, debiendo estar en posesión del título 
de Monitor de Tiempo Libre. 
 
Dicho personal se ajustará a las siguientes proporciones: 

- 1 monitor cada 25 alumnos o fracción superior a 15, en Educación 
Primaria. 

- 1 monitor cada 15 alumnos o fracción superior a 10, en Educación 
Infantil 

- En caso de alumnado de Educación Especial, el Servicio Provincial 
adaptará lo anteriormente señalado a las situaciones específicas. 

 
Podrán acreditarse hasta un máximo de 16 horas adicionales por curso escolar a cada 
monitor o, en su caso, el número de horas proporcionales a los días trabajados para 
preparación de actividades, elaboración de la memoria anual y atención a padres. La 
supervisión y el control de dichas actividades entran dentro de las funciones de la 
Dirección del centro. 
 
La empresa proporcionará al personal de vigilancia y atención al alumnado que contrate 
la formación necesaria para garantizar la actualización de los conocimientos y 
habilidades en materias de: manipulación de alimentos y actividades para el tiempo 
libre. El personal deberá poner en práctica dichos conocimientos, con los medios de que 
disponga el centro, en los periodos anterior y posterior al uso del comedor, así como 
durante el mismo, de acuerdo con la programación del comedor escolar que haya 
realizado el centro docente, siempre que la disponibilidad espacio-tiempo y los medios 
existentes, lo permitan. 
 
El adjudicatario deberá entregar en la Dirección del centro, dentro del primer mes a 
partir de la adjudicación, una relación del personal que va a prestar servicio en el 
mismo, con sus nombres, apellidos, D.N.I., categoría profesional, fecha de alta en la 
Seguridad Social y antigüedad en la empresa. 
 
Las autorizaciones por ausencias justificadas de un día, deberán ser conocidas y 
concedidas por la empresa, procediendo a la sustitución inmediata y puesta en 
conocimiento del Director del centro. 
 
El contrato mantendrá su vigencia de modo ininterrumpido desde el inicio de la 
prestación hasta el final del curso correspondiente, salvo resolución motivada del 
mismo. 
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Los contratos de trabajo que se subroguen, mantendrán íntegramente sus condiciones 
anteriores. 
 
El adjudicatario contará con el personal necesario para la ejecución del contrato, según 
se especifica en el Anexo I, y podrá efectuar las modificaciones necesarias en función 
de la variación del número de comensales y de las necesidades del servicio, 
incorporando o redistribuyendo personal, previa autorización del Servicio Provincial. 
 
El personal que figura en el Anexo es el elemento referencial para la elaboración de la 
oferta, de tal modo que el punto de partida sea el mismo para todas las empresas 
licitadoras. Al elaborar las ofertas, las empresas deberán tener presente las dotaciones de 
personal ya existente, dependientes del Departamento, así como el personal que sea 
preciso subrogar. 
 
El personal que sea preciso subrogar dependerá exclusivamente del adjudicatario, y 
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleado del mismo, 
debiendo respetarse sus derechos laborales acreditados en anterior o anteriores 
contrato/s de comedores escolares (las categorías, horarios y antigüedades, etc.). 
 
Cualquier variación en el número de comensales y/o en el de profesorado que acepte 
realizar las tareas de vigilancia y atención al alumnado, llevará implícita la 
correspondiente variación en el personal a contratar. 
 
El personal dependiente de las Administraciones que viniese prestando servicios en el 
centro con anterioridad, colaborará sin menoscabo de sus derechos, con la empresa 
adjudicataria y durante el tiempo de vigencia del contrato, en el desarrollo de las 
actividades objeto del contrato. 
 
El número de usuarios será el que determine el Centro, ya que el que se refleja en el 
Anexo tiene un valor estimativo a efectos de formular la oferta. Cualquier variación, en 
más o en menos, se repercutirá proporcionalmente. En todo caso, diariamente la 
empresa adjudicataria suministrará las comidas que establezca el centro. 
 
8.- Dirección de los trabajos 
 
La dirección, control general y seguimiento de las funciones objeto de la contratación, 
se realizará en cada centro por el Director del mismo. 
 
El Director del centro, y su Equipo Directivo, tienen atribuidas las funciones, 
competencias y responsabilidades propias de la prestación de este servicio educativo, 
incluida la jefatura del personal adscrito al mismo, sin perjuicio de las relaciones 
laborales por razón de dependencia contractual con las empresas adjudicatarias y los 
trabajadores dependientes de éstas, así como de los propios del órgano de contratación. 
 
De entre el conjunto de empleados de cada centro, la empresa adjudicataria deberá 
designar libremente a uno de ellos como interlocutor entre la empresa y la Dirección del 
centro. 
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9.- Responsabilidades 
 
El adjudicatario asumirá directamente y a su costa, sin responsabilidad alguna para el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, el cumplimiento de las obligaciones 
sociales, laborales y sanitarias exigidas por la vigente legislación, debiendo, en 
consecuencia, encontrarse en posesión de los permisos y licencias de tipo laboral que 
sean precisos, tener dado de alta en la Seguridad Social a todo el personal empleado y 
estar al corriente en el pago de las cuotas. 
 
Si las dotaciones de personal del Anexo, resultaran inadecuadas a la situación real del 
centro, de tal modo que no fuera viable la ejecución del contrato en el mismo, en 
cualquier momento podrá la empresa proponer al Servicio Provincial el reajuste 
justificado de las necesidades de personal. De aceptarse este reajuste, se reflejará en el 
contrato y su repercusión, en más o en menos, no alcanzará más que a la variación 
autorizada. 
 
La empresa asumirá directamente la responsabilidad civil subsidiaria en los procesos 
por reclamaciones que se susciten contra los trabajadores por ella contratados, con 
ocasión del desempeño de sus funciones, con origen en un funcionamiento normal o 
anormal del servicio. 
 
La empresa tendrá suscrito un seguro que cubra, con carácter suficiente, el riesgo de 
responsabilidad civil de las personas relacionadas con el servicio, así como el caso de 
intoxicación alimentaria de cualquier persona que consuma los alimentos suministrados 
por la empresa (hayan sido o no elaborados por ella). 
 
Las reclamaciones por responsabilidad sobre la actuación de los monitores y personal de 
la empresa serán por cuenta de ésta, salvo que se deba al estado de las instalaciones o a 
la intervención del personal de la Administración educativa. 
 
10.- Mantenimiento de las instalaciones y equipamientos de los comedores 
 
10.1. Programas de mantenimiento 
 
El empresario deberá presentar programas de mantenimiento de las instalaciones y los 
equipamientos electrodomésticos, utensilios y mobiliario, proponiendo un 
mantenimiento preventivo. 
 
De no presentarlo con la documentación de la licitación, deberá presentarlo en el plazo 
de 15 días desde la notificación de la adjudicación  ante el órgano de contratación, quien 
emitirá su conformidad dentro de los cinco días siguientes, procediendo a su 
notificación. 
 
10.2. Revisión y mantenimiento de las instalaciones 
 
Las instalaciones deberán adecuarse a la normativa higiénica sanitaria en cada momento 
vigente y a la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, siendo responsabilidad 
de la Dirección del centro el cumplimiento de las mismas y la reposición del mobiliario.  
En el Plan preventivo de mantenimiento se especificará qué, cuándo, cómo y dónde, se 
efectuará el mantenimiento preventivo. 
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La empresa no podrá realizar obras en las instalaciones utilizadas sin permiso expreso 
del Servicio Provincial. En su caso, las obras correspondientes serán vigiladas y 
supervisadas por la Unidad Técnica. Las reformas que se desarrollen, quedarán a 
beneficio del centro docente sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización 
alguna. 
 
10.3. Revisión, mantenimiento, reparación y reposición de los Equipamientos 
electrodomésticos 
 
La empresa adjudicataria queda obligada a efectuar a su costa tanto las revisiones de 
mantenimiento y reparaciones del equipamiento electrodoméstico por instaladores 
técnicos autorizados, como en su caso, su sustitución por otro de iguales o superiores 
características. 
 
La calidad de los equipamientos electrodomésticos de sustitución será supervisada por 
la Dirección del centro y el órgano de contratación o, en su caso, por la Entidad Pública 
o Privada a la que la Administración atribuya las funciones de vigilancia de las 
obligaciones del contrato, no pudiendo ser en ningún caso, de inferior calidad a la del 
electrodoméstico sustituido. 
 
Si a lo largo del curso se produjese la rotura de alguno de los elementos principales del 
equipamiento de la cocina, como la cámara frigorífica, la cocina industrial, el 
lavavajillas, la freidora, la peladora de patatas, la mesa caliente o la campana extractora 
de humos, y el coste de la/s reparación/es o reposición/es excediese del 2 % de la 
facturación total de la empresa en ese centro durante todo el curso, ésta tendrá derecho a 
que se considere dicho exceso como gasto de inversión amortizable en 4 cursos a partir 
de aquél en el que se produzcan. En el caso de que antes de quedar amortizados 
totalmente estos gastos se produzca cambio de la empresa adjudicataria del servicio, la 
cantidad pendiente de amortización, que deberá haberse especificado en el anexo al 
pliego correspondiente, deberá ser abonada a la empresa saliente por aquélla que haya 
obtenido la adjudicación, en el plazo de 30 días desde el inicio de la prestación del 
servicio. 
 
Para que dichos gastos puedan ser amortizados de la forma indicada, deberá enviarse al 
Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte copia debidamente conformada 
por el Director del Centro de la factura correspondiente a estos gastos. 
 
El importe máximo del gasto que está obligada a asumir la empresa adjudicataria por 
reparaciones, mantenimiento y reposición del equipamiento de cocina y comedor a lo 
largo de un curso, incluida la amortización de gastos de cursos anteriores, será el 5 % de 
la facturación total correspondiente a dicho curso. El exceso, en su caso, sobre dicho 
importe correrá a cargo del Servicio Provincial. 
 
10.4. Mantenimiento y reposición de utensilios y mobiliario 
 
El adjudicatario queda obligado al mantenimiento y reposición de Menaje de cocina, 
vajilla y cubertería individual, estanterías, carros, material auxiliar y útiles de limpieza 
que presente cualquier tipo de deterioro que disminuya la calidad del servicio exigido. 
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La calidad de los productos de reposición será supervisada por la Dirección del centro 
docente y el órgano de contratación o, en su caso, por la Entidad Pública o Privada a la 
que la Administración atribuya las funciones de vigilancia de las obligaciones del 
contrato, no pudiendo ser en ningún caso, de inferior calidad a la del producto 
sustituido. 
 
11.- Limitación de la contratación 
 
En aras de lograr la mejor gestión y optimización del servicio de comedor escolar, que 
afecta a tan elevado número de centros educativos, este Servicio Provincial acuerda 
establecer un límite máximo de adjudicaciones por empresa, de forma que un 
empresario no podrá resultar adjudicatario de más de 4 lotes de Servicio exterior y 3 de 
Servicio interior. 
Los licitadores deberán presentar una oferta por cada Lote, según modelo que se indica 
en el Anexo IV (Precios Unitarios) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
12.- Referencias técnicas complementarias a incluir en el Sobre número TRES de 
la licitación 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2.2.4.4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares, y a los efectos de valoración de los criterios objetivos que 
se señalan en el Anexo VI, para participar en la licitación se deberá presentar los 
siguientes documentos: 
 
- Póliza de seguros 
- Delegación/Oficina permanente en Aragón 
 
- Servicio interior: 
Mejoras en cocinas y anexos, indicando inversión que la empresa pone a disposición del 
Servicio Provincial para este cometido  
Mejoras en el horario de su personal 
 
- Servicio exterior: 
Mejoras en cocinas y anexos indicando la inversión que la empresa pone a disposición 
del Servicio Provincial para este cometido 
Propuesta de transformación de los comedores que vienen utilizando el sistema de línea 
caliente, para pasar a la prestación del servicio mediante el sistema de línea fría 
 
 

Zaragoza, 22 de Marzo de 2010 
LA DIRECTORA PROVINCIAL, 
 

EL ADJUDICATARIO, 
 

 
Fdo.: Ana Isabel Ayala Sender. 

Fdo.: 
D.N.I. 


