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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁ 
EN LA CONTRATACIÓN POR EL  AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS  DEL 
CONTRATO DE SUMINISTRO COMIDA PARA LA “ESCUELA INFANTIL 
MUNICIPAL DE BURGUILLOS” 
 
 
1. OBJETO. 

 
El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto definir las 
características técnicas necesarias para la contratación  del suministro de 
comida elaborada del mediodía de los usuarios de  la escuela infantil municipal 
mediante procedimiento abierto simplificado. 
 
El objeto del contrato comprende la elaboración y distribución de la comida de 
mediodía, incluido su almacenamiento en las debidas condiciones de higiene y 
seguridad alimentaría hasta su consumo por los usuarios, así como el 
suministro de las bandejas,  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. 
 
En esta contratación se encuentran incluidos, entre otros, los siguientes 
cometidos: 
 
1º. La confección de los menús y/o dietas, para el alumnado usuario del 
servicio y cualquier otro personal que tuviera derecho al servicio de comedor 
que serán supervisados por el Consejo Escolar del Centro para garantizar una 
alimentación sana y equilibrada.  
 
2º. La confección de los menús y/o dietas será diferenciada en función de 
distintas características de los usuarios del servicio, así se ofertarán menús y/o 
dietas siguientes: 
 
Menú normal para niños de 1 a 2 años triturado  
Menú normal para niños de 1 a 2 años sin triturar 
Menú de dieta blanda 
Menú para alérgicos a la proteína de la leche, el cacahuete y el huevo. 
Menú para celíacos 
Menú para alérgicos a la proteína de la lactosa 
Menú para alérgicos a la soja y al huevo 
Menú para alérgicos al pescado o marisco 
Menú para bebés en su caso 
Menú para los profesores 
 
 MENUS ESPECIALES. 
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La empresa adjudicataria, tendrá la máxima responsabilidad al suministrar la 

dieta adecuada a estas necesidades ESPECIALES, de los alumnos que 

acuden al  Centro Infantil Municipal. Los menús, estarán supeditados a las 

necesidades documentadas de los comensales por razones médicas (diabetes) 

o por motivos religiosos o culturales. La familia, tendrá que aportar la 

documentación justificando el cambio en el menú, enviando esta 

documentación al Catering. Siendo la empresa adjudicataria, la responsable de 

la incidencias provocadas. 

 

 La empresa será la responsable de la entrega de los menús, respecto a los 

comensales con necesidades especiales, tendrá que elaborar un sistema claro 

de identificación y etiquetado de estos alumnos.  

 
 
3º. La manipulación y cocinado de las materias necesarias para la 
confección del menú y/o dietas previsto y autorizado. 
 
4º- La distribución de los menús hasta el recinto del Comedor Escolar, sito 
en el lugar que indique el Ayuntamiento y posterior retirada de los mismos. 
 
5º. El lavado posterior de vajilla, bandejas, carros y cualesquiera utensilios 
empleados. 
 
6º. La limpieza general diaria de maquinaria, instalaciones, dependencias 
de cocina, almacenes, despensas, etc, sujetándose el adjudicatario a las 
inspecciones higiénico-sanitarias de los organismos competentes en dicha 
materia, así como las que efectúe el órgano de contratación o personas en 
quien delegue. 
 
7º. Realizar en los locales destinados a la confección y almacenamiento de 
las comidas los procesos de desinfección, desinsectación y desratización con 
la necesaria periodicidad y de conformidad con la normativa vigente. 
 
8º. En el supuesto que se contrate, el adjudicatario proporcionará 
orientaciones en materia de educación para la salud y de adquisición de 
hábitos sociales, realizando actividades educativas y de tiempo libre, a 
desarrollar en los períodos anterior y/o posterior a la utilización del servicio de 
comedor, que reflejen la dimensión educativa del comedor y favorezca el 
desarrollo de hábitos relacionados con la alimentación y la higiene. Dichas 
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actividades deberán estar previamente aprobadas por el Consejo Escolar del 
correspondiente Centro Educativo quien tras su aprobación lo incluirá en el 
Plan Anual de Centro. 
 
 
 
2. REQUISITOS LEGALES APLICABLES. 
 
El contrato a que se refiere el presente pliego se tipifica como contrato de 
suministro, de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el 
art. 25  la Ley de Contratos del Sector Público. Este contrato se regulará 
durante toda su vigencia por el Pliego de Clausulas Administrativas 
Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas, 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, (en adelante 
LCSP), el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en 
adelante RGLCAP), la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local y supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho 
Administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado. 
 
Asimismo, será de obligado cumplimiento para el adjudicatario la legislación y 
normativa vigente en materia de manipulación de alimentos, productos 
alimenticios, comedores colectivos, o cualquier otra que le sea de aplicación o 
pudiera serlo durante la prestación de los suministros objeto de la contratación, 
tal y como queda expresado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la contratación. 
 
Igualmente, y en atención a la singularidad del suministro objeto de la presente 
contratación, el personal de la empresa que resulte adjudicataria deberá estar 
en posesión del carné de manipulador de alimentos. 
 
Junto a ello, la empresa adjudicataria habrá de cumplir cuantas disposiciones 
legales le resulten de aplicación como consecuencia de la ejecución del objeto 
del contrato. 
 
Asimismo se tendrá en cuenta como requisitos del suministro las 
recomendaciones establecidas en los siguientes documentos: 
 
• El Plan para la Promoción de la Actividad Física y Alimentación Equilibrada 
2004-2008 de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
• Estrategia NAOS para la nutrición, actividad física y prevención de la 
obesidad del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
• El Plan de Calidad de comedores escolares de 15 de diciembre de 2004. 
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• Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las Familias Andaluzas, y sus 
correspondientes ampliaciones y adaptaciones realizadas por los Decretos 
18/2003, 7/2004 y 66/2005. 
• Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado 
29 de junio de 2005. 
 
3. CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación los licitadores 
deberán acreditar estar en posesión del Número de Registro Sanitario de la 
Consejería de Salud para la prestación de este tipo de servicios en los centros 
docentes, debiendo presentar la correspondiente credencial y presentarán el 
certificado de mercancías perecederas cuando se transporte alimentos hasta el 
lugar donde se preste el servicio que superen 2.000 Kg. de P.M.A. (peso 
máximo autorizado). 
 
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 objeto del presente contrato. El pago a proveedores de materias 
primas será realizado directamente y a cargo del adjudicatario. 
 
El adjudicatario dispondrá en su plantilla o acreditará la contratación externa  
de un  médico pediatra  o de una persona especialista en dietética y nutrición 
que acreditará estar en posesión del título de Técnico Superior en Dietética o 
título superior equivalente (Diplomatura en nutrición humana y dietética). 
Cualquier duda que pudiera surgir desde el punto de vista de la nutrición o 
dietéticos, tendrá que ser resuelto por dicha persona. 
 
El adjudicatario será responsable de que las comidas lleguen en perfectas 
condiciones para cada usuario del servicio, en lo referente a cantidades 
prescritas, calidades, higiene, temperatura y puntualidad,  
 
Igualmente realizará diariamente un resumen de los menús servidos y facilitará 
con una antelación de quince días a la Dirección del Centro Educativo la 
relación de menús a servir en el mes siguiente, de forma que mensualmente se 
informe a los padres de los contenidos de los menús, del mismo modo y como 
mejora, podría ponerse a disposición de los padres, tutores o responsables de 
los alumnos una guía u orientaciones de menús complementarios para facilitar 
que éstos complementen en sus casas los alimentos que se hayan consumido 
en el Centro Educativo. 
 
3.1. Seguridad Alimentaría: 
 
El Adjudicatario deberá realizar diariamente los registros de temperaturas del 
menú, tanto en platos fríos como en los calientes, estos últimos una vez 
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regenerados, de forma que garanticen, en el centro del producto, una 
temperatura igual o inferior a 8º, en los primeros e igual o superior a 65º en los 
segundos. 
 
Igualmente, deberá realizar el registro diario de la temperatura de las cámaras 
frigoríficas y/o de congelación, así como mantener, en el lugar de cocinado, 
una muestra testigo del menú a servir (una vez regenerado), y deberá 
custodiarlo como mínimo durante 72 horas.  
 
Dichas muestras estarán a disposición del Ayuntamiento y las autoridades 
sanitarias en caso de ser requeridas.  
 
El adjudicatario correrá con los gastos de los controles bromatológicos, calidad 
general y limpieza que, en razón de los servicios que presta y con la 
periodicidad que se determine, haya de  someterse, a fin de garantizar la 
calidad e idoneidad de los suministros objeto del contrato. 
El adjudicatario realizará cuantas pruebas sean necesarias para la calidad de 
las mercaderías que utiliza en la prestación de los suministros objeto de 
contratación para asegurar que éstas responden a las cualidades expresadas 
en la oferta. 
 
Las inspecciones que realice el Ayuntamiento  se llevarán a cabo 
ordinariamente con el adjudicatario, para producir los menores retrasos e 
interferencias posibles y no alterar la marcha general del trabajo. La aprobación 
o renuncia de las inspecciones por parte del Ente Público no eximirá al 
adjudicatario del cumplimiento de las garantías y responsabilidades 
establecidas en el presente pliego de condiciones, en el contrato o en 
cualquiera de los restantes documentos contractuales. De los controles 
mencionados, el adjudicatario deberá proporcionar informes correspondientes 
según la frecuencia y forma que el Ente Público le requiera. 
 
 
3.2. Personal: 
 
El personal dedicado a la preparación, elaboración y en general a la 
manipulación de los alimentos, observará la máxima pulcritud en su aseo 
personal y utilizará ropas de uso exclusivo para el trabajo y estará en posesión 
del carné de manipulador.  
 
Dicho personal deberá: 
a) Acreditar haber recibido la formación correspondiente de manipulador de 
alimentos y en higiene alimentaria de conformidad con la normativa en vigor. 
b) Utilizará ropa limpia y especial para el trabajo y usar gorro de cocina. 
c) Mantendrá una rigurosa higiene personal. Manos limpias y pelo recogido. 
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d) Se lavará con frecuencia las manos, en especial antes de manipular 
alimentos. 
e) En caso de heridas, las protegerá perfectamente con una cubierta 
impermeable. 
f) No fumará ni masticará chicle durante el servicio de cocina y comedor. 
g) No toserá o estornudará sobre los alimentos. 
h) No podrá realizar cualquier práctica no higiénica en las dependencias de 
elaboración y manipulación de alimentos. 
i) No manipular alimentos que no vayan a tener un tratamiento térmico posterior 
en caso de aparición, en el manipulador, de síntomas gastrointestinales 
 
En el supuesto de huelga laboral que afecte al suministro objeto de 
contratación, el adjudicatario vendrá obligado a requerimiento del Ayuntamiento 
y en el plazo y forma que éste indique, a ofrecer las soluciones que garanticen 
los suministros mínimos imprescindibles que determine la autoridad 
gubernativa.  
 
Si en el plazo y forma señalados el adjudicatario no ofreciera dichas soluciones 
o no las llevara a la práctica, el propio Ayuntamiento podrá realizar los 
contratos que estime precisos, que serán por cuenta del adjudicatario, 
deduciéndose por tanto de su facturación el importe de los referidos contratos. 
La responsabilidad que se derive de tales trabajos contratados a terceros será 
sin embargo del adjudicatario, a todos los efectos que en este Pliego se 
contemplan. 
  
Si una vez iniciada la ejecución del contrato, la plantilla ofertada por el 
adjudicatario se demuestra insuficiente para las prestaciones objeto del 
contrato, conforme a los criterios de tiempo y calidad exigidos, deberá ser 
incrementada a su costa en número suficiente.  
 
El personal que aporte y utilice el adjudicatario para satisfacer el objeto de 
contratación no tendrá derecho alguno frente al Ayuntamiento, ya que 
dependerá única y exclusivamente del adjudicatario, quien ostentará todos los 
derechos y obligaciones en su calidad de empresario respecto del citado 
personal, con arreglo a la legislación laboral y social vigente y a la que en lo 
sucesivo se pueda promulgar. En ningún caso podrá resultar responsable el 
Ayuntamiento de las situaciones, discrepancias u obligaciones que se originen 
entre el adjudicatario y sus trabajadores, aún cuando los despidos o las 
medidas que se adopten sean como consecuencia directa o indirecta del 
incumplimiento o interpretación del contrato correspondiente. 
 
Como ya se ha expresado, será de exclusiva cuenta del adjudicatario la 
retribución del personal que emplee en la fabricación y suministro del objeto de 
contratación. En este sentido, el adjudicatario se compromete a retribuirles 
adecuadamente, asumiendo de forma directa, y en ningún caso trasladable al 
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Ayuntamiento, el coste de cualquier mejora en las condiciones de trabajo o en 
las retribuciones de dicho personal, tanto si dicha mejora ha sido consecuencia 
de convenios colectivos, pactos o acuerdos de cualquier índole, como si 
obedecen a cualquier otra circunstancia. 
 
El adjudicatario queda obligado a que todo personal que utilice en los trabajos 
objeto de este contrato quede dado de alta en la Seguridad Social así como a 
cumplir estrictamente, respecto de dicho personal, toda la legislación laboral 
vigente y toda aquella que en lo sucesivo pudiera promulgarse. El 
Ayuntamiento podrá realizar cuantos controles considere oportunos con el 
objeto de comprobar que las personas que se encuentren trabajando 
corresponden a los registrados en los mencionados impresos. Igualmente, 
cuantos tributos u obligaciones fiscales pudieran derivarse de dicho personal, 
serán por cuenta del adjudicatario. 
 
El adjudicatario será responsable ante la jurisdicción de lo social de los 
accidentes que pudieran sobrevenir a su personal por el desempeño de sus 
funciones  y con tal carácter comparecerá ante la mutua de accidentes de 
trabajo. En este sentido, el adjudicatario dotará a su personal de todos los 
medios de seguridad necesarios, obligándose a cumplir con cuantas 
disposiciones le sean aplicables en cuanto a higiene y seguridad en el trabajo.  
 
En la manipulación de alimentos no podrán intervenir personas que padezcan 
enfermedades transmisibles, lo que deberán acreditar ante el adjudicatario 
antes de comenzar la ejecución del suministro mediante justificante establecido 
por la autoridad sanitaria competente, repitiéndose los reconocimientos 
médicos con la periodicidad que la autoridad sanitaria determine. Todo 
personal afectado por lesiones de la piel o de otras enfermedades infecciosas 
que se puedan transmitir a través de los alimentos, deberá ser sustituido de 
forma inmediata. No se admitirá, en ningún caso, la presencia de personal en 
estado gripal manifiesto, en las áreas que tienen contacto físico o aéreo con los 
alimentos. 
 
Asimismo se deberá cumplir cuantas normas de higiene y salubridad se 
establezcan por la Unidad de Sistema Integrado de Gestión e Innovación del 
Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía  (amén de las que le sean obligatorias por 
la legislación vigente en el transcurso del contrato), siendo por cuenta del 
adjudicatario si el cumplimiento de las mismas supusiera un gasto adicional.  
 
3.3.   Limpieza: 
 
El adjudicatario deberá tener en su cocina central un APPCC y unos Planes 
Generales de Higiene (PGH) que incluyan como elementos propios los planes 
de limpieza y desinfección.  
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Antes de comenzar la ejecución del contrato la empresa adjudicataria someterá 
a revisión y desinsectación los locales y utensilios de cocina, despensas, 
almacén y demás dependencias existentes así mismo después de cada turno 
de comedor, se procederá a la limpieza y desinfección de todos los útiles 
empleados que hayan tenido contacto con los alimentos. 
 
La limpieza de maquinaria, instalaciones, dependencias de cocina, y demás 
dependencias, como aseos y/o servicios, almacenes, despensa, etc.,  y los 
materiales necesarios para llevarla a cabo serán por cuenta de la empresa 
adjudicataria, quien deberá mantener el nivel de higiene exigible en cualquier 
establecimiento que preste servicios de hostelería y/o restauración, 
ajustándose en todo momento a las indicaciones que efectúe la Dirección del 
Centro Educativo y a lo establecido en presente pliego. 
 
Los licitadores podrán aportar como parte de su oferta técnica los 
procedimientos o protocolos de limpieza que tengan establecidos como método 
habitual de trabajo para este tipo de instalaciones. En este caso solamente 
serán tenidos en cuenta aquellos protocolos que contemplen un método global 
de limpieza, en el que incluirán como mínimo: 
 
- Tratamiento de suelos: limpieza, eliminación de residuos alimentarios. 
- Tratamiento de superficies verticales. 
- Fregaderos y desagües. 
- Campanas de extracción. 
- Maquinaria y utillaje. 
 
En estos protocolos deberán incluirse tipos de detergentes (fichas técnicas), 
frecuencia método de limpieza, etc. Los productos, tratamientos y metodología 
deberán ser puestos en conocimiento de la correspondiente Inspección 
Sanitaria del Ayuntamiento  o persona en quien éste delegue para su 
aprobación, así como su actualización y cambios posibles en los mismos. 
 
El lavado de los utensilios de cocina y comedor se efectuará de manera 
mecánica, teniendo en cuenta las normas de la Consejería de Salud, del 
siguiente modo: 
 
a) Enjuagado.  
b) Lavado con detergente. 
c) Inmersión en agua a una temperatura no inferior a 80º C. 
d) Aclarado con abundante agua para eliminar el jabón. 
e) Secado en máquina o dejando escurrir verticalmente. 
f) Si hay que usar paños para el secado, por no disponer de máquina o 
escurridor, éstos estarán limpios y se cambiarán diariamente. 
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3.4. Elaboración de dietas y/o menús: 
 
La empresa adjudicataria confeccionará los diferentes menús y/o dietas en 
colaboración con un dietista o pediatra.  
 
Existirán los  tipos de menús especificados anteriormente  
 
Se ofrecerán menús alternativos para aquellos comensales que, por 
prescripción médica, requieran o presenten intolerancia a algunos alimentos. 
En estos casos, se deberá entregar previamente por el Director del Centro 
Educativo la relación de alumnos/as afectados.  
 
La cantidad de las raciones se ajustará a la edad del niño, evitando poner 
cantidades insuficientes o excesivas de alimentos.  
 
Será deseable que como mínimo las raciones se ajusten a los  tramos de edad.  
 
La alimentación que se prepare deberá proporcionar una comida agradable y 
completa a los usuarios del servicio, en cantidad suficiente, teniendo en cuenta 
sus necesidades.  
 
Los alimentos que se utilicen para confeccionar los menús han de presentar:  
-  Calidad bromatológica mediante un control microbiológico desde la compra 
hasta el consumo, así como de todo el proceso de elaboración (higiene y 
limpieza).  
-  Calidad nutritiva (características nutricionales, gramaje, aportación calórica, 
etc.).  
-  Calidad en la elaboración. 
- Calidad organoléptica (color, olor, sabor, aspecto y consistencia).  
 
Las empresas concurrentes también presentarán la composición 
correspondiente al almuerzo. Debe haber algunos menús y/o dietas estándar y 
otras especiales que contemplen la presencia de algún alimento especial.  
 
Las comidas tendrán que estar correctamente preparadas, condimentadas y 
presentadas teniéndose en cuenta que, además de su función alimenticia, 
deben considerarse motivo de satisfacción colectiva y personal. En este 
sentido, el Ayuntamiento, la Consejería de Educación o persona en quien 
deleguen podrán exigir productos de superior calidad si estima que de ese 
modo se da mejor cumplimiento al objeto del procedimiento negociado.  
 
Las comidas preparadas serán envasadas adecuadamente, con cierre 
hermético o no, dependiendo del procedimiento de conservación utilizado y del 
proceso de distribución. Los envases que vayan a contener comidas 
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preparadas se ajustarán a las disposiciones vigentes relativas a las condiciones 
generales de los materiales en contacto con alimentos.  
 
- El etiquetado de las comidas preparadas se ajustará a lo regulado en el Real 
Decreto 1334/1999, de 31 de julio por el que se aprueba la norma general de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios y sus 
posteriores modificaciones.  
 
Para mantener la adecuada calidad, higiene y valor nutritivo de los alimentos es 
necesario cuidar las condiciones de su manipulación y almacenamiento, así 
como de la conservación de la comida ya preparada hasta el momento de su 
distribución en las mesas, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
sanitaria específica de manipulación de materias primas. 
 
3.5. Menús y/o dietas: 
 
Las empresas licitadoras deberán presentar en el sobre de la oferta evaluable 
con juicio de valor,  la propuesta de un menú semanal para cada grupo, 
detallando las materias primas que compondrán cada uno de los platos, 
ingredientes,  etc, de modo que la dieta global de los menús sea equilibrada.  
 
A este respecto se tendrá en cuenta que:  
 
a) Tanto las carnes como las aves y huevos deberán ajustarse en cuanto a su 
clasificación, calidad y marcaje a lo establecido por el Código Alimentario 
Español y la normativa que lo desarrolle, siendo en todos los casos de 
categoría A1.  La carne que se oferte debe ser de naturaleza magra y retirar la 
grasa visible antes de cocinar el alimento. Si se emplean preparaciones tales 
como salchichas, filetes rusos, albóndigas, espaguetis con carne picada, 
hamburguesas etc. estas deben ser de naturaleza magra. Se evitará 
confeccionar las legumbres con chacinas o embutidos grasos. Se debe incluir 
en el menú semanal un máximo de 1 vez carne, que podrá ser carne de cerdo 
o ternera magra, ave, conejo, etc y el gramaje de la ración debe ser el 
recomendado para cada edad.  
 
b) Las verduras y hortalizas frescas, propuestas en los menús irán en función 
de la época del año, serán de primera calidad. Las verduras y hortalizas 
ofrecidas pueden ser cocinadas o en ensaladas. Las ensaladas compuestas 
básicamente por alimentos crudos vegetales deben ofrecerse en un mínimo de 
2 ó 3 ocasiones dentro del menú semanal, las ensaladas deben tener el peso 
de una ración de verduras y deben estar constituidas por vegetales de -varios 
colores. En otras 2 ó 3 ocasiones como mínimo se ofrecerán preparaciones 
constituidas básicamente con verduras cocinadas.  
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c) Igualmente las frutas deben ser de la temporada, se excluirán los frutos 
demasiados verdes o demasiados maduros o pasados. Todos los frutos serán 
de primera calidad, de coloración y madurez uniforme.  La fruta fresca, nunca 
en almíbar, debe ofrecerse como postre en una proporción de 3 a 1 a favor de 
la misma frente a postres lácteos o de otra naturaleza y cuando se incluya en el 
menú no debe tener como alternativa ningún otro tipo de postres.   
 
d) Los pescados irán igualmente en función de la estación, deben cumplir los 
requisitos establecidos en la normativa vigente, serán de la clase A.  Se deberá 
incluir de forma preferente en el menú escolar pescados azules tales como 
atún, sardina, caballa, salmón, bonito, etc. Los pescados se servirán limpios, 
exentos de espinas, piel, escamas y vísceras y, en su caso fileteados. Se debe 
ofertar más pescado que carne en una proporción de 3 a 1 a favor de los 
pescados, por lo tanto si en el menú semanal se incluye una vez carne, el 
pescado debe incluirse en tres ocasiones. 
 
e) El aceite utilizado en ensaladas y otras preparaciones será siempre de oliva 
virgen o aceite de oliva virgen extra, ya sea para freír o cocinar los alimentos. 
Los alimentos en cuya preparación se utilice la fritura en aceite se limitarán a 1 
vez por semana. Eliminándose la inclusión en el menú escolar de alimentos 
cocinados mediante fritura por inmersión.   
 
f) Las legumbres utilizadas será siempre de calidad primera  y deben ofertarse 
en tres ocasiones por semana. Cuando se propongan legumbres la fracción 
proteica se puede completar con medias raciones de carne pescado, un huevo 
que siempre será pasteurizado o frutos secos, que por ejemplo podrán ser 
añadidos a las ensaladas, a un yogur en el postre o acompañando a un trozo 
de queso fresco. Si se añaden medias raciones o fracciones más pequeñas de 
carne o pescado a las legumbres o leguminosas o a cualquier otra preparación, 
se deben descontar del conjunto de las 3 raciones de pescado y de la ración de 
carne magra que puede incluirse en el menú semanal. Para incluir las 
leguminosas (judías verdes, habas o guisantes) en el menú escolar, podrán 
sustituir parcialmente a las legumbres, carnes o pescados como fuentes de 
proteínas. En este caso, la fracción proteica se podrá completar de la misma 
forma que con las legumbres. 
 
g) Los cereales empleados será de calidad extra o primera y preferentemente 
integrales que deberán incorporarse en el menú escolar de modo progresivo. 
En el caso de macarrones/tallarines se elaborarán según las normas de las 
pastas alimenticias simples, con sémola, semolinas o harinas procedentes de 
trigo duro, semiduro, blanco o sus mezclas. El pan se suministrará 
indistintamente con o sin sal, presentado en barras de 60 grs., envuelta 
individualmente y diferenciada por color según contenga o no sal. Se incluirá un 
mínimo de 2 veces a la semana en el menú pan integral. Además del pan, se 
valorará especialmente la inclusión de otros alimentos integrales tales como 
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arroz o pastas. El arroz y la pasta deberán ofertarse de 2 a 3 veces por 
semana. El objetivo final debe ser que todos estos cereales sean de grano 
entero en un plazo medio. 
 
h) El menú incluirá alimentos tales como derivados de cereales, verduras y 
hortalizas frescas cuya ingesta debe ser diaria. Las legumbres, pescados, 
huevos y carnes magras, se tomarán alternativamente varias veces a la 
semana de conformidad con la proporción que para cada caso se indica. Se 
eliminará la inclusión en el menú escolar de alimentos cocinados mediante 
fritura por inmersión aumentando la variación de las formas de preparación de 
los alimentos utilizando distintos procedimientos culinarios: asados, hervidos, a 
la plancha, guisados. Estimulando el consumo de alimentos crudos (ensalada, 
gazpacho, sopas frías, etc.).   
 
i) Cada menú debe estar constituido por dos platos y en ellos deben estar 
representadas además de las verduras y hortalizas, alimentos que aporten 
hidratos de carbono y proteínas. Los alimentos ricos en hidratos de carbono 
deben entrar a formar parte de los menús en una proporción mayor que los 
alimentos constituidos únicamente por proteínas. (Ejemplo: arroz con pollo, 
arroz 2/3 del plato, pollo 1/3.) respetando el balance en el aporte calórico de los 
macronutrientes, con predominio de los hidratos de carbono de forma que el 
menú no resulte ni hiperprotéico ni hiperlipídico. Se optará por ensaladas y/o 
verduras como guarnición en lugar de patatas fritas  
 
j) Estará terminantemente prohibido la inclusión en el menú escolar de 
alimentos precocinados sean fritos, rebozados o empanados (Ej.: empanados, 
paella, patatas congeladas, empanadillas, croquetas, varitas de merluza, etc.) 
 
k) Se evitarán los postres dulces y/o demasiados grasos tales como gelatinas o 
pasteles.  
 
l) Los menús deben confeccionarse con alimentos de temporada y deben 
adaptarse a la edad del usuario del servicio, siendo recomendable adecuar las 
combinaciones de primero y segundo plato de manera que no resulten, ni 
demasiado ligeras, ni demasiado densas. Se valorará especialmente la 
incorporación al menú de alimentos ecológicos, alimentos de calidad certificada 
o alimentos que por sus características nutricionales sean especialmente 
adecuados en la alimentación infantil aunque no sean de consumo frecuente 
tales como soja y sus derivados, los frutos y frutas secas, etc.  
 
m) Reducir el consumo de sal, utilizando la sal yodada en aquellas 
preparaciones que necesiten ser saladas. 
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n) No se usarán alimentos que contengan en su composición grasas trans o 
grasas hidrogenadas, como son las margarinas, bollerías industriales, galletería 
industrial etc.  
 
o) Se debe evitar condimentar los platos con caldos de carnes.  
 
p) Los productos lácteos que se empleen deben ser de primera calidad. 
Igualmente se relacionarán las marcas asociadas a los principales productos y 
materias primas utilizadas para la elaboración de menús. En los casos en los 
que se oferten marcas, el adjudicatario estará obligado a mantenerlas durante 
la vigencia del contrato, salvo que, junto a la marca, se indique la expresión o 
“similar”, en cuyo caso se obliga a servir la marca ofertada o una marca del 
mismo nivel de calidad que deberá contar con el Vº Bº de la Dirección del 
Centro Educativo. El adjudicatario estará obligado, salvo fuerza mayor a 
mantener los productos y menús ofertados, durante la vigencia del contrato.   
 
El menú se compondrá de las proporciones de verduras (ensaladas o 
verduras/hortalizas cocinadas), hidratos de carbono (legumbres, pastas, arroz, 
patatas, pizza, cuscus etc) y proteínas (legumbres, huevos, pescados, carnes 
magras frutos secos, leguminosas y soja y derivados), que sean más 
recomendables atendida la edad de los usuarios. El pan será preferentemente 
integral y se ofrecerá fruta en 3 ocasiones en la semana. El día que se ponga 
legumbres se puede completar la fracción proteica con un yogur. Como bebida  
se ofrecerá agua. 
 
Ejemplo de planificación de un menú saludable: 
PRIMEROS 
PLATOS 

SEGUNDOS 
PLATOS 

GUARNICIONES POSTRES BEBIDA 

CEREALES: 
Arroz: en 
paellas, al 
horno, en 
sopas, en 
ensaladas. 
Pastas: con 
tomate, 
en ensaladas, 
con 
atún, con 
verduras al 
vapor. 

PESCADO 
(BLANCO Y 
AZUL): 
Al horno, al 
papillote, a la 
plancha, en 
guisos, en 
ensaladas. 
 

ENSALADAS: 
Zanahoria, 
lechuga, tomate, 
aceitunas 
(sin 
huesos), maíz, 
judías, aguacate, 
cebolla, 
espinaca, 
remolacha, etc. 
 

FRUTA 
FRESCA: 
Manzana, 
pera, 
plátano, 
naranja, 
mandarina, 
melocotón, 
melón, 
sandia, 
macedonias de 
fruta 
nunca en 
almíbar, etc. 

AGUA 
 

LEGUMBRES: 
Lentejas, 
judías, 

HUEVOS QUE 
SIEMPRE 
SERÁ 

PATATAS 
(en 
ensaladillas, en 

OTROS: 
Lácteos 
desnatados o 
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garbanzos, 
guisantes, 
habas, 
etc: en potajes, 
sopas, en 
guisos, en 
ensaladas. 

PASTEURIZADO. 
 

tortillas, asadas), 
CEREALES, 
LEGUMBRES. 
 

bajos en 
grasas: yogur 
desnatado, 
queso 
fresco, 
cuajada, 
natillas, flan, 
helado. 
 

TUBÉRCULOS 
Y 
VERDURAS: 
Patatas: en 
guisos. 
Verduras 
cocidas. 
Verduras 
crudas. 
 

CARNE: 
Aves, cerdo, 
ternera, buey, 
cordero, conejo: a 
la plancha, 
al horno, asada, 
hervida, 
estofada, en 
ensalada 

OTROS: 
Verduras 
y 
hortalizas 
cocinadas, 
hervidas, 
asadas, 
al vapor.  
 
 

  

 
 
 
Deberá presentarse una lista mensual de menús ante el Consejo Escolar que 
deberá incluir de modo bien distribuido los menús  por cada una de las 
tipologías incluidas  en el contrato, de modo que ninguno de ellos se repita.  
 
La Empresa contratada está obligada a servir los menús alternativos que le 
sean indicados por la Dirección del Centro, al mismo precio que el menú 
normal, para atender a aquel alumnado que por problemas de salud, 
intolerancia a algunos alimentos, creencias religiosas u otras circunstancias 
debidamente justificadas requieran un menú especial, en a presentación de 
dichos menús se observará lo descrito en los apartados anteriores. 
  
Todos los productos servidos por la empresa adjudicataria se someterán a las 
prescripciones contenidas en la normativa legal vigente que sea de aplicación 
y, en particular, en el código alimentario español. Las empresas oferentes 
podrán incluir en sus ofertas las fichas técnicas de los platos que se elaborarán 
en la prestación del suministro. 
 
La elaboración de los menús y dietas podrá ser supervisada por la persona que 
represente al Ayuntamiento o al Ente Público de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería, ante el adjudicatario, el cual podrá realizar las 
inspecciones que considere oportunas sobre la forma de elaboración, higiene y 
grado de limpieza existente en materiales y utensilios utilizados. 
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Asimismo podrá someter a control la cantidad y calidad de los productos 
empleados en los menús, pudiendo modificar una u otra o ambos, si a su 
criterio no cumpliera los requisitos de calidad exigibles. 
 
Se valorará especialmente la alteración de la programación de menús con la 
inclusión esporádica de platos diferentes a los programados en la rutina de 
menús, así como la disposición de más de un menú por comensal. 
 
3.6. Días, Horario y turnos del suministro: 
 
El suministro se realizará diariamente de lunes a viernes antes de las 12,00  
horas de la mañana, pudiendo modificarse esta hora por la Administración, 
desde el 1 de Septiembre de 2019 al 31 de Julio de 2020. 
 
3.7. Duración del contrato: 
 
La duración del contrato de suministro será la establecida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
3.8. Transporte y distribución de las comidas: 
 
El transporte de los menús debe realizarse en vehículos que reúnan las 
condiciones adecuadas para la conservación de los alimentos, debiendo ser 
refrigerados y cubiertos y cerrados, debiendo ajustarse a lo establecido a la 
normativa vigente sobre esta materia.  
 
Los receptáculos o contenedores de los vehículos utilizados para transportar 
los alimentos estarán limpios y en condiciones adecuadas de mantenimiento a 
fin de proteger los productos alimenticios de la contaminación y estarán 
diseñados y construidos de forma que permitan una limpieza y, cuando sea 
necesario, una desinfección adecuadas. 
 
Cuando se utilice el mismo receptáculo de vehículo o contenedor para el 
transporte de diversos alimentos a la vez, existirá una separación efectiva de 
los mismos para protegerlos del riesgo de contaminación. Los productos 
alimenticios cargados en receptáculo de vehículos o en contenedores se 
colocarán y protegerán de forma que se reduzca al mínimo el riesgo de 
contaminación. Los receptáculos de vehículos o contenedores utilizados para el 
transporte de productos alimenticios mantendrán los productos alimenticios a la 
temperatura adecuada, valorándose especialmente que estén diseñados de 
forma que se pueda vigilar dicha temperatura. 
 
Las temperaturas de almacenamiento, conservación, transporte y, en su caso 
suministro de las comidas preparadas conservadas a temperatura regulada, 
serán las siguientes: 
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a) Comidas refrigeradas con un período de duración inferior a 24 horas ≤ 8ºC. 
b) Comidas refrigeradas con un período de duración superior a 24 horas ≤ 4ºC. 
c) Comidas calientes ≥ 65ºC. 
 
No obstante los responsables de los establecimientos podrán fijar unas 
temperaturas distintas en función del sistema de producción, siempre que estén 
basadas en evidencia científica o técnica y hayan sido verificadas por la 
autoridad competente. 
 
Los receptáculos o contenedores de los vehículos utilizados para transportar 
los alimentos deberán ser isotérmicos para garantizar el mantenimiento de la 
temperatura de la comida el máximo tiempo posible, así como llevarán una 
compartimentación estanco adecuada para evitar, en lo posible, mezclas de 
olores y sabores entre los diferentes compartimentos de la misma. 
 
3.9. Otros requisitos generales: 
 
3.9.1. Gestión del aprovisionamiento: 
 
La gestión del aprovisionamiento será competencia de la empresa adjudicataria 
que realizará la selección de proveedores de los productos a consumir. Dichos 
proveedores tendrán que estar acreditados y sujetos a lo especificado en la 
normativa legal vigente y al Código Alimentario Español, responsabilizándose 
la empresa adjudicataria de las alteraciones de los productos en todo 
momento. 
 
El Ayuntamiento o el Ente Público Andaluz de la Consejería de Educación, 
podrán establecer controles adicionales a los distintos proveedores de 
alimentos del adjudicatario más allá del control oficial sanitario e industrial, a los 
efectos de mejora de la calidad de los productos adquiridos por el adjudicatario. 
 
3.9.2. Informe mensual de actividad de suministro: 
 
Con carácter mensual y, en todo caso, dentro de los primeros quince días de 
cada mes, la empresa adjudicataria realizará un informe mensual de las 
actividades realizadas en el que deberán de reflejar como mínimo: 
 
- Datos de actividad. 
- Dietas servidas a los usuarios. 
- Tipos de menús servidos. 
- Otros datos complementarios podrán también ser incluidos en este informe a 
solicitud del Ayuntamiento o  la Coordinación Provincial del Ente o persona en 
quien delegue, como  resultados bromatológicos, etc. 
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3.10. Número de cubiertos a facturar y precio del suministro: 
 
El número de menús a facturar mensualmente será el que efectivamente se 
haya entregado.   
 
El número de menús a entregar será el que mensualmente se haya 
comunicado al adjudicatario con una antelación de  cinco días hábiles antes del 
inicio del mes que corresponda. 
 
Las altas y bajas que se produzcan a lo largo de cada mes, se comunicarán al 
adjudicatario con una antelación de dos días. 
 
El recuento de los servicios se registrará diariamente en una hoja de registro 
mensual, firmado por el Director/a o el Secretario/a del Centro Educativo, y el 
representante de la empresa adjudicataria, que se expedirán dos copias uno 
para el Centro y otra para la empresa. Podrá sustituirse este registro por un 
albarán de entrega autorizado por el personal del Centro. 
 
El recuento de los comensales se registrará diariamente en una hoja de 
registro mensual, firmado por el Director/a o el Secretario/a del Centro 
Educativo, que se conservará en el Centro y de la que se presentará copia en 
el Ayuntamiento 
 
En el precio unitario final del cubierto por comensal y día que figure en la oferta 
seleccionada se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los 
gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.  
 
El adjudicatario tiene derecho al abono del precio del suministro servido,  
producto de multiplicar el número de menús entregados por el precio unitario 
final contratado en función del número efectivo de comensales, que dentro de 
los límites máximos del presupuesto podrá variar a lo largo del contrato.  
 
Dicho abono se efectuará por mensualidades, que se abonarán mediante la 
presentación de la correspondiente factura por triplicado que será conformada 
por el Director/a o el Secretario/a del Centro Educativo   
 
4. DIRECCIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL. 
 
Para supervisar el adecuado cumplimiento del contrato objeto del presente 
pliego, el adjudicatario designará un representante de su confianza, con 
poderes suficientes para la resolución de cuantos defectos e incidencias sean 
observados, siempre que no supongan modificaciones del mismo no 
autorizadas. 
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A los efectos de comprobar la existencia de un sistema de autocontrol que 
implique la implantación del APPCC, así como de los PGH se estará a los 
certificados que en su caso emita el control oficial sanitario del que se derive la 
implantación de dicho sistema.  
 
El Ayuntamiento o el Ente Público de la Consejería de Educación establecerán 
aquellos sistemas de control de calidad que consideren adecuados, de forma 
periódica, para hacer la comprobación, tanto de la calidad como de la cantidad 
de las materias primas empleadas y de los productos elaborados en las 
cocinas, del cumplimiento de las normas sanitarias y de higiene durante la 
manipulación de los alimentos y de los locales y materiales empleados, así 
como del aseo de los trabajadores y del cumplimiento de cualquier otra 
obligación asumida por el adjudicatario. 
 
Para ejercer las funciones de control e inspección que se deriven del contrato a 
establecer con el adjudicatario del suministro, el Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos o el Ayuntamiento contarán con un 
representante ante el adjudicatario. 
 
El citado representante del Ente Público o del Ayuntamiento podrá realizar 
inspecciones sobre la forma de condimentación, distribución e higiene de las 
comidas que se sirvan, así como del grado de limpieza existente sobre las 
dependencias e instalaciones, el material y utensilios. Dicho representante 
estará dotado de la autoridad suficiente como para someter a control la calidad 
y cantidad de los productos empleados en los menús, pudiendo modificar una u 
otra, e  incluso ambas, o exigir la retirada de dichos productos, si a su criterio 
no cumplen con los mínimos exigibles.  
 
Caso de infracción o incumplimiento de las estipulaciones establecidas en el 
presente pliego o en las que se pudieran posteriormente incluir en el contrato, 
la Dirección del Centro elevará un acta de incidencias en la que se harán 
constar las deficiencias observadas en la calidad del suministro. De esta forma 
la Dirección del Centro Educativo notificará al adjudicatario los incumplimientos 
que pudieran detectarse, los cuales darán lugar a las sanciones oportunas y/o 
a la resolución del contrato. Tres actas de no conformidad podrán ser causa de 
rescisión del contrato, con pérdida de fianza. Si tras la tercera acta de no 
conformidad el Ayuntamiento decide no poner en marcha la rescisión del 
contrato, será necesaria una más para rescindir el contrato con pérdida de 
fianza, y así sucesivamente. En el supuesto de que se decida la rescisión del 
contrato, el Ayuntamiento no satisfará cantidad alguna en concepto de 
indemnización. 
 
Existirá en los establecimientos destinados a la prestación del servicio objeto 
de contratación un libro de visitas para el control sanitario de los mismos, 
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donde la visita de inspección de la autoridad sanitaria correspondiente 
registrará los datos exigidos por la normativa al respecto, constituyendo tal 
diligencia la autorización sanitaria de funcionamiento del establecimiento. En 
ese libro de visitas también se consignará el resultado de las visitas periódicas 
de inspección que se efectuarán como mínimo cada tres meses para 
comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicio. 
 
5. MOBILIARIO Y MATERIAL. 
 
Será de cuenta y riesgo del adjudicatario  reponer el material no desechable 
destinado al Comedor Escolar inmediatamente cuando se inutilice, deteriore o 
menoscabe cuando no se acredite que se debe al mal uso, dolo o mala fe.   
Debiendo sustituirlo por otro de idéntica calidad, marca y rendimiento. Será de 
su exclusiva responsabilidad y cuenta el pago del importe a que ascienda la 
reposición.  
 
La reposición del menaje desechable que se considere necesario correrá a 
cargo del adjudicatario. El material repuesto deberá ser aprobado previamente 
por el Ayuntamiento o persona en quien delegue. 
 
El adjudicatario deberá retirar de la circulación de forma inmediata cualquier 
plato, vaso, cubierto y, en general, cualquier otro elemento del menaje que 
presente cualquier tipo de deterioro que disminuya la calidad del suministro. En 
estos casos se procederá automáticamente a su reposición por cuenta del 
adjudicatario. 
 
Los productos empleados por el adjudicatario para cumplimentar los criterios 
de calidad exigidos (material de limpieza, material de higiene de su personal, 
material de higiene para la distribución de comidas) serán exclusivamente a su 
cargo. La calidad de los productos empleados será supervisada por la 
Dirección del Centro Educativo, debiendo ser en todo caso de primer orden, no 
permitiéndose el uso de productos de baja calidad.  
 
6.  INCUMPLIMIENTO, SANCIONES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
6.1. Faltas: 
 
Las faltas que pueda cometer la empresa adjudicatario en la prestación del 
suministro se clasifican en graves y muy graves. 
 
Se considera falta grave el incumplimiento de alguna de sus obligaciones, y en 
particular:  
 
- El retraso injustificado en los horarios de servir las comidas de 10 minutos 
como promedio semanal. 
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- El cambio injustificado de menú preestablecido u oferta de materia prima. 
 
- La falta de limpieza según los criterios establecidos en este pliego. La 
inspección visual del estado de limpieza se llevará a cabo periódicamente y se 
extenderán al conjunto de elementos y utensilios, valorando su estado de 
limpieza con respecto a un estándar óptimo de limpieza en el cual no se notaría 
diferencia si se volviese a limpiar conforme a las especificaciones de este 
pliego. 
 
- El almacenamiento en cámaras para su reutilización de productos elaborados 
que por los procesos de calentamiento y enfriamiento a los que han sido 
sometidos no aconsejan su uso. 
 
- Falta de conservación de alimentos en cámaras frigoríficas cuando así sea 
necesario. 
 
- El incumplimiento reiterado de las cantidades y calidades estipuladas en el 
manual de dietas. 
 
- El trato desconsiderado del personal del adjudicatario hacia los clientes o 
usuarios del servicio. 
 
- La no utilización de gorro, mascarilla, etcétera, por parte del personal del 
adjudicatario en los casos que se indican en este pliego, así como la falta de 
higiene del mencionado personal. 
 
Será considerada falta muy grave: 
 
- La acumulación de dos faltas graves en menos de un mes. 
- La acumulación de tres faltas graves en total. 
- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este contrato, si una vez 
advertido el adjudicatario se mantiene el incumplimiento o no se corrigiese la 
deficiencia de forma inmediata. 
- Las quejas justificadas por escrito de la Dirección del Centro Educativo, 
probando el mal servicio o abuso de confianza. Se considerará situación 
inaceptable el rechazo de más del 5% de menús servidos en menos de un 
mes. 
- La falsedad comprobada de informes, datos o número de dietas a facturar. 
- La demostración de que la intoxicación de una u más personas ha tenido 
origen en productos alimenticios librados en el suministro. 
- La ausencia total o parcial del suministro, cualquiera que sea la duración, sin 
causa justificada como fuerza mayor, en el transcurso de todo el período del 
contrato. 
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6.2. Sanciones y resolución del contrato: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, los incumplimientos que 
pudieran detectarse darán lugar a las sanciones oportunas y/o a la resolución 
del contrato. Así la existencia de tres actas de no conformidad podrán ser 
causa de rescisión del contrato, con pérdida de fianza. Si tras la tercera acta de 
no conformidad el Ayuntamiento decide no poner en marcha la rescisión del 
contrato, será necesaria una más para rescindir el contrato con pérdida de 
fianza, y así sucesivamente. En el supuesto de que se decida la rescisión del 
contrato, el Ayuntamiento no satisfará cantidad alguna en concepto de 
indemnización. 
 
La comisión de una falta muy grave podrá ser motivo de rescisión del contrato. 
 
7.- RESPONSABILIDAD: 
 
La empresa adjudicataria será la responsable directa de la totalidad del 
personal asignado al servicio objeto de contratación, sin que exista relación 
laboral de los mismos con respecto al Ayuntamiento. 
 
8.- SEGURO: 
La empresa adjudicataria asume la obligación de suscribir y mantener en vigor 
con empresa de Seguros legalmente habilitada durante toda la vigencia del 
contrato una póliza de seguro de responsabilidad civil con el importe fijado en 
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, del que remitirán copia al 
Ayuntamiento, antes de proceder a la firma del contrato, así como los recibos 
posteriores y justificantes de pago y que debe de reunir las siguientes 
coberturas: 
 
Responsabilidad Civil general de la sociedad o empresa, que garantice: 
 
a) La responsabilidad derivada de su actividad o explotación y en la que se 
incluya expresamente la cobertura de intoxicaciones alimentarias. 
b) La garantía patronal que cubre los posibles daños y perjuicios sufridos por el 
personal de la empresa en la ejecución de los trabajos. 
c) La garantía de responsabilidad civil de productos cubriendo los posibles 
daños corporales, materiales y perjuicios consecuenciales causados a terceros 
por sus productos. 
d) La defensa jurídica y las fianzas. 
 
Y con un capital asegurado del importe necesario para cubrir las eventuales 
responsabilidades a que hubiere lugar y como mínimo deberán prever por 
daños personales 301.000 euros. 
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9- LUGAR DE  ENTREGA DEL SUMINISTRO: 
 
El suministro se entregará en el Centro de Educación Infantil, 0-3 años,  sito en 
Calle Concepción de Osuna s/n.  41220, Burguillos. 
 
Excepcionalmente, en el supuesto que así se requiera  el suministro se 
prestará en local ubicado en otro lugar, que se comunicará oportunamente al 
adjudicatario. 
.  
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