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ANUNCIO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL IES 

BENJAMÍN RÚA DE MÓSTOLES 

 
Se convoca concurso público para la adjudicación del servicio de cafetería del IES Benjamín 

Rúa de Móstoles, siguiendo las instrucciones dadas al efecto por la Dirección de Área 

Territorial Madrid Sur. El presente concurso se tramitará de forma ordinaria siguiendo un 

procedimiento abierto.  

 

La documentación para participar en el concurso se encuentra disponible en la secretaría del 

centro, sita en la calle Tulipán nº1 en horario de 10:00 a 13:00 horas, debiendo ser 

cumplimentada y entregada en un sobre cerrado en nuestra secretaría, en el mismo horario 

mencionado. 

 

La presentación de la oferta supone la aceptación incondicionada por el ofertante del 

contenido total de todas las clausulas o condiciones del pliego sin excepción alguna. 

Condiciones generales: 

1. El horario de atención del servicio de cafetería será de 08:30 a 18:30, 

ininterrumpidamente. El mes de julio y agosto permanecerá cerrado con carácter 

general, aunque podrá negociarse su apertura en caso de necesidades del centro. 

2. La duración del contrato será de un año natural, prorrogable hasta un máximo de tres. 

Las prórrogas se harán efectivas si ninguna de las partes con un mes de antelación a 

la finalización del mismo, manifiesta desacuerdo en hacer efectiva dicha prórroga. 

3. El adjudicatario del servicio de cafetería estará obligado a pagar un canon mínimo de 

400 euros, correspondiente a la utilización de las instalaciones cedidas por el centro, 

así como por los consumos de electricidad, agua, gas etc..  

4. Queda prohibida expresamente la venta de tabaco y bebidas alcohólicas en las 

instalaciones del centro. 

5. Queda prohibida la instalación de máquinas recreativas y juegos de azar dentro de las 

instalaciones del centro. 

6. Queda prohibida la subcontratación de la explotación del servicio de cafetería por 

parte del adjudicatario. 

7. El adjudicatario deberá estar al corriente del pago de todas las obligaciones laborales, 

sociales y fiscales que se deriven de la condición de empresario. 
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8. El plazo para presentar solicitudes será del día 2 de septiembre al 15 de septiembre 

de 2020 en la secretaría del centro. Los licitadores presentarán su oferta en un sobre 

cerrado, en el que se acompañarán los documentos que figuran en el pliego que rige 

la contratación del servicio de cafetería para centros públicos docentes. Dicho pliego 

podrá ser recogido por los interesados a partir del 2 de septiembre en la secretaría del 

centro. 

9. Los licitadores deberán presentar una lista de precios de los productos a ofrecer en el 

servicio de cafetería. Dicha lista deberá estar desglosada lo máximo posible, según la 

variedad de productos que esté dispuesto a ofrecer el licitador. 

10. La resolución de la concesión será decidida por Consejo Escolar el día 16.de octubre 

de 2020. Ésta será comunicada al adjudicatario que deberá prestar el servicio de 

cafetería a partir del día 21 de septiembre de 2020 de acuerdo a lo contenido en el 

pliego.  

 

 


