ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE
LA CAFETERÍA ESCOLAR DEL I.E.S. FUENTE GRANDE DE ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ)

D./Dña. ………………………………………………………………………………………………………. con residencia en
calle ………………………………………….……….. nº………… de ………….………………………… provincia de
…………….………..……. y con DNI nº…………………………, en nombre propio o en representación de la
empresa …………..…………………………….. con teléfono ……………………………….
presenta su solicitud para participar en el procedimiento de adjudicación del servicio de la
cafetería escolar del IES Fuente Grande de Alcalá del Valle (Cádiz) para el curso 2018/2019, la
presentación de esta solicitud conlleva la presentación de la documentación requerida en un
sobre cerrado y lacrado que el Instituto tiene a bien certificar su entrega mediante copia sellada
de la presente e implica la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la
totalidad de los requisitos generales para el contrato menor sin salvedad o reserva alguna.

En Alcalá del Valle, a .............. de ................................................ de 2018

Fdo.: .........................................................................

A/A Sr. Director del Centro Educativo IES Fuente Grande de Alcalá del Valle

ANEXO II

RELACIÓN NOMINAL DE PERSONAL
D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………….……. con residencia
en calle

…………………………………………………………….…..…..

……………………………………………

provincia

de

nº

……………

………………..…………….

y

de
con

DNI

nº…………………………………………..………, en nombre propio o en representación de la empresa
……………….…………………….. con teléfono ……………………….
Bajo su personal responsabilidad y ante la Dirección del IES Fuente Grande de Alcalá del Valle,
que destinará para la ejecución del contrato, el personal que se relaciona a continuación, con
indicación de su categoría,
D.N.I.

Apellidos y nombre

Categoría

En Alcalá del Valle, a ................ de .................................................. de 2018

Fdo. :.........................................................................

ANEXO III

RELACIÓN DEL MOBILIARIO Y UTENSILIOS TÉCNICOS
D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………………. con residencia
en calle

……………………………..……………..……..

nº……….……

de

………..……………………………

provincia de ………….………………... y con DNI nº……………………………………………, en nombre propio
o en representación de la empresa …………………………….. con teléfono …………………….…………….
Bajo su personal responsabilidad y ante la Dirección del IES Fuente Grande de Alcalá del Valle
que dispone del siguiente mobiliario y utensilios técnicos, entendiéndose éstos como bienes
cuya vida útil supera el año y que teniendo relación con el objeto del contrato lo pone a
disposición de éste:
UNIDADES

DESCRIPCIÓN

MARCA

MODELO

En Alcalá del Valle, a ............. de .................................................. de 2018

Fdo. :.........................................................................

ANEXO IV

PROPUESTAS DE MEJORA
D./Dña. ……………………………………………….………..………………………………………………. con residencia
en calle …………………………………….…..

nº ………… de ..………………………………… provincia de

…………………... y con DNI nº …………………..………………, en nombre propio o en representación de
la empresa ………………………………….. con teléfono …………….…………………….
Bajo su personal responsabilidad y ante la Dirección del IES Fuente Grande de Alcalá del Valle,
las siguientes propuestas de mejora:

Indíquese la información adicional que considere oportuna para mejorar el servicio de la
cafetería escolar:

En Alcalá del Valle, a ......... de ...................................... 2018

Fdo.: .........................................................................

ANEXO V

RELACIÓN DE INCREMENTOS DEL SERVICIO
D./Dña ……………………..……………………………………………………………………. con residencia en calle
………………………..……………………………..

nº………… de ………………….…………………… provincia de

……………………….. y con DNI nº …………………………………, en nombre propio o en representación
de la empresa …………………………………….. con teléfono …………..………………….
Bajo su personal responsabilidad y ante la Dirección del IES Fuente Grande de Alcalá del Valle,
que oferta los siguientes servicios adicionales no explicitados en la relación de servicios
mínimos que se incluyen en el documento de requisitos generales:
SERVICIO/PRODUCTO

CONDICIONES

PRECIO UNITARIO

En Alcalá del Valle, a ............ de .............................................. de 2018

Fdo. :.........................................................................

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dña. ………….………………………………………………………………….. mayor de edad, vecino/a de
……………………………………………….. y con D.N.I. nº……………………….……………., en nombre propio
o en representación de la empresa …………..………………………….., con domicilio social en
…………………………………………………….., y NIF nº…………………………………….., al objeto de
participar en la licitación para la contratación del servicio de cafetería del IES Fuente
Grande, de Alcalá del Valle, manifiesta lo siguiente:
1. Que conoce y acepta íntegramente los requisitos generales para el contrato menor del
servicio de la cafetería escolar y cuantas obligaciones se deriven como proponedor/a y como
adjudicatario/a si lo fuere.
2. Que se compromete a ejecutar la prestación a la que concursa con sujeción a los
requisitos y condiciones exigidas y para ello presenta lista de precios de artículos y
consumiciones en anexo al presente documento.
3.

Que se compromete a prestar un servicio de calidad para el Centro.

En Alcalá del Valle, a …….. de ....................................... de 2018

Fdo.: ……………………………………………………………………..

ANEXO VI. BIS. RELACION DE SERVICIOS MÍNIMOS
SERVICIO/PRODUCTO
Café/descafeinado solo (de máquina)
Café/descafeinado solo (de máquina)
Café/descafeinado con leche (de máquina)
Café/descafeinado con leche (de máquina)
Descafeinado solo (de sobre)
Descafeinado con leche (de sobre)
Descafeinado con leche (de sobre)
Vaso de leche
Vaso de leche con cacao
Infusiones y té con agua/leche
Media tostada

Tostada entera

Medio mollete

Mollete entero

Media tostada
Tostada entera
Bocadillo
Medio bocadillo
Bocadillo
Medio bocadillo
Bocadillo
Medio bocadillo
Bocadillo
Medio bocadillo
Zumos embotellados*
Zumos embotellados*
Batidos*
Batidos*
Agua mineral embotellada*
Refrescos*
Bebidas no gaseosas e isotónicas*

CONDICIONES (TAMAÑO, CAPACIDAD,
AÑADIDOS, ETC.)
Vaso pequeño (180 mL)
Vaso grande (220 mL)
Vaso pequeño (180 mL)
Vaso grande (220 mL)
Vaso pequeño (180 mL)
Vaso pequeño (180 mL)
Vaso grande (220 mL)
Vaso grande (220 mL)
Vaso grande (220 mL)
Vaso grande (220 mL)
Con añadido de mantequilla, paté,
manteca de cerdo, sobrasada, aceite de
oliva, mermelada u otro ingrediente
análogo
Con añadido de mantequilla, paté,
manteca de cerdo, sobrasada, aceite de
oliva, mermelada u otro ingrediente
análogo
Con añadido de mantequilla, paté,
manteca de cerdo, sobrasada, aceite de
oliva, mermelada u otro ingrediente
análogo
Con añadido de mantequilla, paté,
manteca de cerdo, sobrasada, aceite de
oliva, mermelada u otro ingrediente
análogo
Con aceite, tomate y jamón serrano
Con aceite, tomate y jamón serrano
Con jamón serrano
Con jamón serrano
Con tortilla de patatas
Con tortilla de patatas
Con chorizo, salchichón, chopped o
análogo
Con chorizo, salchichón, chopped o
análogo
Con jamón york, pechuga de pavo o
análogo
Con jamón york, pechuga de pavo o
análogo
Envase brick o análogo (250 mL)
Envase brick o análogo (330 mL)
Envase brick o análogo (250 mL)
Envase brick o análogo (330 mL)
Envase de 50 cL
Lata de 33 cL
Lata de 33 cL

PRECIO

*Se refiere a bebidas de primeras marcas.

