
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS
PARA LA ESCUELA INFANTIL “LA SELVETA”

DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

1. OBJETO

El objeto del presente pliego es proveer del servicio de comidas a la Escuela Infantil del
Ayuntamiento de Alcañiz, con arreglo a las condiciones técnicas que se especifican a
continuación.

Dicho servicio incluirá la elaboración, distribución y emplatado de los menús, así como la
posterior recogida y limpieza de los utensilios utilizados (platos, vasos, cubertería, etc…) así como
la limpieza diaria de las superficies de trabajo del office, incluido el suelo.

Escuela Infantil Dirección Teléfono Número máximo
de menús/día

LA SELVETA C/Concepción Gimeno Gil, n º 7 978/87 05 65

20 menus/día
lectivo

2. PRESUPUESTO:

CURSO 18 de Septiembre de 2014 a 31 de Julio 2015, 18.019,40 EUROS, como máximo,
IVA excluido, a razón de 20 menús infantiles/día lectivo.

Precio unitario del menú servido = 4,27 EUROS.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN:

Desde el 18 de Septiembre de 2014 hasta el 31 de julio de 2015.

4.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATO.

El Servicio de Comedor se prestará en los locales que el Ayuntamiento de Alcañiz tiene
dispuestos como Escuela Infantil Municipal denominada “La Selveta”, situada en el edificio de la
Calle Concepción Gimeno Gil, n º 7, durante los días lectivos (aproximadamente 211 días) del
curso escolar 2014/2015, según calendario que figura en el anexo I.
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Los medios, útiles y maquinarias existentes en el local están relacionados en el anexo 1I.  A tal
efecto, al inicio y finalización del contrato, se comprobará por ambas partes, el inventario de
equipos, así como su estado de funcionamiento.

La empresa adjudicataria responderá de los deterioros o extravíos que por su actuación se puedan
producir en el mobiliario, enseres, instalaciones o edificio, reparándolo o sustituyéndolo a su costa,
y satisfaciendo las indemnizaciones procedentes.

Corresponderá al centro la reposición del menaje de cocina, vajilla, cristalería y cubertería.
Igualmente corresponderá al centro la reparación y mantenimiento de las instalaciones del
comedor y cocina/office del Centro.

5. DOCUMENTACION TÉCNICA

Se adjuntará la siguiente documentación:

 Descripción de las instalaciones y equipamiento utilizado en la producción de las
comidas normales y especiales.

 Ubicación de la empresa.

 Descripción del sistema de control de calidad que estará  basado en el APPCC (Sistema
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos).

 Memoria de calidad de materias primas utilizadas.

 Sistemas de distribución: rutas diarias.

 Número de vehículos y características de cada vehículo.

 Definición de los menús elaborados, incluidos los alternativos para alumnos con
intolerancia a algunos alimentos u otras circunstancias debidamente justificadas que
requieran un menú especial, para el curso escolar detallando además composición, valor
nutricional y gramajes.

 Descripción de la plantilla de trabajadores: número de personas, categoría profesional,
formación, etc.

6. SERVICIO DE COMEDOR: CONTENIDO

1.1.- La empresa adjudicataria del servicio de comedor se comprometerá a realizar la gestión del
servicio de comedor que incluye:
1.1.1.- La confección de los menús según se especifica en el apartado 7.
1.1.2.- Establecer la sistemática y la normativa a seguir para la correcta manipulación, elaboración,
cocinado y transporte de las materias primas, para la confección de los menús previstos,
verificando que se realicen de la forma más idónea; proponiendo a su vez los sistemas de
producción que estime más oportunos, teniendo en cuenta los últimos avances tecnológicos y
organizativos.
1.1.3.- La distribución se realizará desde el centro autorizado por su Registro General Sanitario.
1.1.4.- La gestión del sistema de comidas se realizará:
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- Mediante suministro de comida transportada en caliente o en frío, según las condiciones
establecidas legalmente.

- La distribución de la comida hasta el punto de reparto será tratada de tal forma que llegue al
comedor en óptimas condiciones de temperatura, presentación y características
organolépticas.

- El lavado de la vajilla, la limpieza del mobiliario y comedor será por cuenta del adjudicatario
así como el posterior traslado de los residuos que se generen en la comida.

- El adjudicatario queda obligado a confeccionar los menús o dietas especiales que por
prescripción facultativa, o causa debidamente justificada, le sean indicados  por parte de la
Dirección del Centro, a idéntico coste que los menús elaborados dentro del Plan Alimentario
basal.

- La elaboración de dichos menús que vayan a ser transportados se realizará en cocinas con
equipamiento y utensilios aislados de cualquier posible contaminación cruzada.  El personal
de cocina de estos menús deberá estar debidamente cualificado para la elaboración de los
mismos.

7. CLAÚSULAS TÉCNICAS.

La elaboración, transporte y distribución de las comidas se efectuará de acuerdo a las
condiciones que se especifican a continuación:

7.1. Elaboración, distribución y emplatado

Las empresas adjudicatarias se comprometerán a cumplir los siguientes puntos:

a. La materia prima utilizada, la preparación, cocinado, envasado y conservación de la
comida se realizará respetando la Normativa vigente.

b. Los menús o dietas especiales se elaborarán en cocinas con equipamientos y
utensilios aislados de cualquier posible contaminación cruzada. El personal de cocina
de estos menús deberá estar debidamente cualificado para la elaboración de los
mismos.

c. La distribución de la comida se realizará desde el centro de elaboración autorizado
para ello (con Número de Registro Sanitario). Se hará de tal forma que llegue en
adecuadas condiciones de temperatura, presentación y características organolépticas.

d. La empresa destinará al menos 1 trabajador para las tareas de recepción, troceado,
triturado, emplatado de las comidas así como su traslado a las mesas del comedor de
la Escuela. Asimismo, procederá a retirar los residuos o desperdicios originados y
trasladarlos a la zona de contenedores, velará por la limpieza y buen uso de las
instalaciones del comedor, atendiendo las incidencias que surjan durante la comida.
El horario del mismo, mínimo, será de 11,00 a 15,00 h.  Dichos trabajadores deberán
contar con el carnet oficial de manipulador vigente. Igualmente, deberán disponer de
ropa adecuada para los citados trabajos.

e. Los termos y/o bandejas serán recogidos por el adjudicatario y sometidos
posteriormente a un proceso de limpieza y desinfección.
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f. Los vehículos se mantendrán en todo momento en correctas condiciones de limpieza
y desinfección, y se ajustará a la normativa vigente.

g. El personal del transporte estará correctamente uniformado y respetará la Normativa
vigente.

7.2. Calidad de las materias primas utilizadas

 Se valorará la utilización de materias primas de  categoría extra y/o primera,
pescado fresco y carne fresca.

 Siempre se indicará la especie de pescado utilizado.

 No se utilizarán aceites ricos en ácidos grasos saturados y para las ensaladas será
obligatorio el aceite de oliva.

 Para la elaboración de dietas especiales (celíacos) se garantizará la ausencia del
gluten en la materia prima, mediante certificados del producto.

A continuación se expone un listado con las categorías exigidas recomendadas de los
distintos productos alimentarios para la elaboración de comidas para comedores escolares.

1.- ACEITES.
Para aderezos y aliños de ensaladas se obligará el uso de aceite de oliva.  Los tipos

recomendados de mayor o menor calidad son los siguientes:
- Aceite de oliva virgen, aceite de oliva refinado, y aceite puro de oliva.
- Para frituras se usarán aceite de semillas tales como:
- Aceite de girasol y aceite de soja.
- No se podrán utilizar en la fritura aceites ricos en ácidos grasos saturados (palma, palmiste y
coco) o en ácidos grasos trans.

2.- CARNES.
- Si se utiliza  carne de cerdo, será preferiblemente fresca, usando piezas como lomo, cabezada,

chuletero, paleta, magro de jamón.
- En el caso de carne de vacuno se utilizarán piezas de las categorías extra o primera, haciendo

guisados por ejemplo con piezas como la aguja o la contra.  Sólo se utilizará la carne de
segunda categoría en el caso de carnes picadas, en las que se picarán conjuntamente piezas e
primera y de segunda.

3.- PESCADOS
Se utilizará en la medida de lo posible pescado fresco y es obligatorio que aparezca la

variedad en la información de los menús escritos.  Si se usa pescado congelado es especificara el
tipo de pescado y su origen, ya que existen notables diferencias:  Por ejemplo, merluza de mayor
a menor calidad:

- Origen Chile: carne blanca, piel menos negra y más tersa.
- Origen Sudáfrica: Namibia.
- Origen Argentina o Malvinas, carne más amarilla tratada con desengrasante, piel más negra.
Por ejemplo: de especie Lenguado y sustitutos.  Indicar de qué especie se trata.
- Lenguado: solea polea.
- Halibut, fletan: Hipoglossus hipogiossus.
- Platija: Platiehtys flesos, lomo sucedáneo.
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4.-VERDURAS
En general se utilizará calidad Extra y Primera.

5.- FRUTAS.
Se tendrá en cuenta el grado de maduración además de la clasificación.   Se recomienda

la utilización de calidad extra y primera.  La de segunda también se puede usar aumentando en
este caso el número de piezas por ración.

6.- CONSERVAS.
Vegetales: Se recomienda la utilización de calidad extra y primera.

7.- PRODUCTOS CARNICOS.
- Chorizo, salchichón, longaniza.  Se recomienda extra o primera para embutidos crudos, curados
y primera o segunda para guisar.
- Chorizo de Pamplona: Clase extra o primera.
- Jamón cocido: Extra o primera.
- Paleta cocida Primera, segunda. Únicamente se permite el uso de fiambre de magro para la
elaboración de San Jacobos (11 x 11).

8.-LEGUMBRES.
Deben tener la piel limpia, brillante y sin arrugas, estar exentas de impurezas y tener un

calibre homogéneo.
Las recomendaciones son las siguientes:

+ Alubias: Existe una gran variedad.
+ Garbanzos de mayor a menor calidad: nacional y mexicano.
+ Lentejas: pardina o similar.

9.-PASTAS DE SÉMOLA.
Se utilizará cualquiera dentro de las dos clases siguientes:

- De sémola de trigo duro.
- De sémola de trigo duro más huevo.

10.-HUEVOS FRESCOS.
La categoría mínima exigida será la M medianos.

- XL. Supergrandes más de 73 grs.
- L Grandes de 63 a 73 grs.
- M Medianos de 53 a 63 grs.

11.-ARROZ
Se recomienda el uso de las siguientes categorías:

Extra (5 % de grano partido)
Primera (10 % de grano partido).

7.3. Tipos de menús

La alimentación de los alumnos de la escuela infantil deberá estar acorde con la edad de
los mismos. Al ser unas edades en las que la alimentación varía (comienzan a introducirse
nuevos alimentos), el adjudicatario deberá tener flexibilidad a la hora de preparar los menús,
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éstos tendrán un sabor  y textura agradable, además de ser menús equilibrados, variados y
saludables.

La forma de cocinado de los menús será sencilla, apetecible y natural, sin añadiduras de
sabores que no correspondan (especias, saborizantes, extractos de caldo…), con la cantidad de
sal adecuada y poca grasa.

Habrá tres tipos de menús:

 Menú pasado:
Menú dirigido a niños de 1 año a año y medio más o menos,  serán purés tamizados
compuestos por todo tipo de alimentos (verduras, pollo, ternera, pescado,  huevos,
legumbres).
Acompañando el plato de puré habrá un postre, el cual será o triturado de frutas o lácteo
(yogurt, actimel, petit suise).

 Menú sólido:
Este menú dirigido a niños de entre un año y medio y 3 años estará compuesto por un
primer plato, un segundo y un postre, eso si, al igual que en los menús anteriores la
textura y sabores deberán ser acordes con la edad de estos niños.

La estructura de estos menús sólidos deberá ser la siguiente:
Primer plato: legumbres con verduras, verduras con patatas, arroz y pasta.
Segundo plato: carne, pescado.
Postre: postre lácteo o fruta.

Además de estos tres tipos de menús, el adjudicatario deberá tener en cuenta los niños con
necesidades especiales de menú como puede ser diabéticos, alérgicos a diferentes alimentos,
intolerancias al gluten (celíacos)…

GRAMAJES

*los pesos indicados en la tabla son en producto en crudo.

menú pasado menú sólido

alubias 45 g 50 g

lentejas 50 g 50 g

garbanzos 35 g 50 g

espaguetis 40 g 60 g

macarrones 40 g 60 g

fideos (sopa) 20 g 30 g

arroz 30 g 60 g

patatas (patatas con…) 60 g 60 g

carne (patatas con…) 20 g 20 g

verduras frescas 250 g 250 g
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puré de verduras 250 g 250 g

puré de patatas 250 g 250 g

chuleta 60 g 75 g

lomo de cerdo 60 g 75 g

carne en guisos 60 g 75 g

carne picada 60 g 75 g

pollo entero 60 g 80 g

filete de pollo o pavo 50 g 80 g

filete de ternera 50 g 75 g

filete de merluza 50 g 85 g

pescado de temporada 50 g 85 g

croquetas 100 g

salchichas 70 g

huevos 1 ud (45-60g)

ensalada 30 g

tomate frito 35 g

patatas fritas 30 g

puré de patatas 70 g

champiñones 25 g

arroz 30 g

yogurt (natural o adaptado) 125 g 125 g

fruta fresca 100 g

natillas 100 g

pettit suisse 100 g

flan 100 g

helado 60 g

yogurt de beber 125 g

7.4. Planificación de menús.

 Estos menús serán planificados y diseñados por adelantado, por los dietistas de la
empresa adjudicataria y serán aprobados por la Dirección del Centro Educativo.

 Los menús vendrán recogidos en una programación (trimestral) que se entregará a los
padres de los alumnos que vayan a utilizar el servicio de comedor, para así poder
completar la alimentación de sus hijos de forma equilibrada.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

 En la programación deberán aparecer los menús con su denominación correspondiente
sin dar pie a equívocos, y la valoración nutricional del plato o platos que constituyan
el menú.

 Si hubiese alguna variación del menú por parte del adjudicatario se deberá comunicar
con antelación al centro.

 Se valorará de forma importante la disponibilidad y flexibilidad que el adjudicatario
tenga a la hora de modificar los menús que por parte de la escuela infantil le sean
solicitados.  El número de cubiertos a servir en cada turno se indicará al adjudicatario
con al menos 24/48 horas de antelación.

7.5. Aporte calórico de los menús

Necesidades energéticas diarias por edades:

 Para niños menores de medio año:  ..............................................   650 Kcal/2510 Kj

 Para niños entre medio año y 1 año:  ............................................   900 Kcal/3766 Kj

 Para niños entre 1 y 3 años:  .....................................................   1.200 Kcal/5021 Kj

La comida del mediodía por ser la ingesta principal del día debe aportar en torno al 30-
35% del total de estas necesidades de energía diaria.

Los menús deberán reflejar el valor nutricional, preferentemente por plato de forma
individual, especificando Kcal, hidratos de carbono, proteínas y lípidos.

7.6. Frecuencia de consumo de los diferentes alimentos

Menús pasados:

Constará de un plato de puré y un postre, pero su composición será variada:

 1-2 días/semana: verduras variadas.

 1-2 días/semana: legumbres acompañadas de verdura y/o patata-

 1 día/semana: arroz.

 3 días/semana: carne de ternera, cordero, pollo o pavo.

 1-2 días/semana: pescado

 2 días/mes: huevo o tortilla

 postre: Triturado de frutas, lácteos(yogurt adaptado, yogurt natural, yogurt de

beber y petit suisse)

Menús sólidos:

primer plato:
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 1-2 días/semana: verduras variadas (no siempre en puré) y/o acompañadas de

patata.

 1-2 días/semana: legumbres con verdura y/o patata.

 1dia/semana: pasta o arroz (con variedad en la elaboración).

segundo plato:

 3 días/semana: carne (no abusando del cerdo, por lo menos una vez a la

semana ternera).

 1-2 días/semana: pescado sin espinas y preferentemente fresco.

 1-2 veces/mes: huevos o tortilla.

postre:

 2 días/semana: postre lácteo

 3 días/semana: fruta fresca y de temporada preferiblemente

 1 día/semana máximo: patatas fritas

 2 días/semana máximo: tomate frito o salsa de tomate

Las combinaciones de los diferentes platos y la forma de elaborarlos deberá ser lo
suficientemente variada para que los menús no lleguen a ser demasiado repetitivos.

7.7. Coordinación y gestión diaria

La coordinación general se establecerá entre la empresa adjudicataria y la Dirección del
Centro, quienes en función de los temas y actuaciones concretas podrá determinar también
otros interlocutores.

La coordinación general entre la empresa y la Dirección del Centro se centrará en
aspectos de programación, de funcionamiento general y cotidiano, de seguimiento-evaluación
del servicio prestado, así como a cuestiones relativas a la facturación.  Se establece una reunión
ordinaria trimestral que será convocada por la Dirección del Centro y cuantas reuniones
extraordinarias fueran precisas si las circunstancias lo requirieren.

La coordinación y gestión diaria con la escuela se centrará en la petición de número y
tipo de menús, así como en todos los aspectos relacionados con la casuística diaria que afecten
al funcionamiento del servicio.

La petición de menús se realizará semanalmente por medio de estadillo uniforme que
cada la Dirección del Centro remitirá a la empresa. Dicho estadillo deberá llegar el último día
escolar de la semana precedente antes de las 11 horas, con indicación del número de menús de
bebés, número de menús pasados y número de menús sólidos, así como de menús para niños y
niñas de necesidades especiales si fuera el caso.
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Las variaciones a las peticiones establecidas en el estadillo semanal  (aumento o
reducción del número y tipo de menús) se solicitarán a través de comunicación escrita según
modelo establecido al efecto y será la empresa quien valorará la posibilidad de adecuación.

7.8. Inspección y control

El Ayuntamiento de Alcañiz, establecerá los sistemas de control de calidad que
considere oportunos, mediante los cuales se comprobará la calidad y cantidad de las materias
primas utilizadas y de los productos elaborados, así como el cumplimiento de las Normas de
higiene en la manipulación de alimentos, locales y materiales utilizados en la prestación del
servicio.

Para ello:

 Podrá efectuar una inspección  de las instalaciones de almacenamiento y elaboración
del adjudicatario, así como establecer un sistema de auditoría higienico-sanitaria. Se
comprobará que el sistema de control de calidad basado en el APPCC está implantado.
Asímismo se podrá realizar un muestreo de materia prima para su análisis.

Finalmente se  elaborará  un informe higienico-sanitario en el que se dictaminará un
favorable o desfavorable en base al cumplimiento  de la Normativa vigente, y que será
condicionante para la adjudicación.

 Diseñará un programa de control de calidad en el que recogerán muestras de producto
final para su análisis y se controlarán los siguientes puntos:

 Cantidad
 Características organolépticas
 Presentación
 Condiciones higiénicas del transporte y envasado
 Etiquetado y caducidad-.
 Temperatura

 Los controles anteriormente referidos no excluyen aquellos que sean realizados por las
autoridades de Salud Pública.

 El adjudicatario suministrará recipientes y la cantidad de comida suficiente para la
recogida de muestras testigo de las comidas elaboradas (incluídas las dietas especiales).
Será la Dirección del Centro la responsable final de la recogida, identificación, fechado
y conservación de dichas muestras, así como de la cumplimentación de las hojas de
registro diario de incidencias.

7.9. Normativa aplicable

 Decreto 131/2006, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento sobre condiciones sanitarias en los establecimientos y actividades de comidas
preparadas.

 Real Decreto 3484/2000 de 29 de diciembre, por la que se establecen las normas de
higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.
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 Reglamento nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 29 de abril del 2004
relativo a la higiene de los productos alimenticios.

 Directiva 93/43/CEE

 Real Decreto. 202/2000 de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a
los manipuladores de alimentos.

 En general todos los procesos y materiales empleados cumplirán todas las disposiciones y
reglamentaciones técnico-sanitarias.

8. OTRAS CONDICIONES.

- Cumplimiento de las obligaciones empresariales que establece la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea de aplicación en su
caso, así como evitar o reducir en lo máximo posible, y siempre dentro de la legalidad,
cualquier impacto ambiental (y dentro de él la generación de residuos) que el desarrollo del
trabajo o actividad, objeto del contrato, pudiera generar.

- El Ayuntamiento podrá exigir la inmediata sustitución de los trabajadores, cuando estos
tuvieran comportamientos incorrectos o se aprecie que no realizan el servicio correctamente.

- Los servicios contratados estarán siempre cubiertos, procediendo el adjudicatario a la
sustitución del personal en caso de imposibilidad de asistencia del trabajador, que
normalmente realiza el servicio.

- Los horarios de prestación del servicio se podrán modificar a petición del organismo
contratante, cuando sea imprescindible por necesidades del servicio, sin que exceda el número
de horas totales contratadas.

- La empresa adjudicataria tendrá al personal a su cargo dentro de la Legislación vigente,
estando obligada a sustituir, de forma inmediata, las bajas por enfermedad, permisos o periodo
vacacional.

- Para supervisar todas las cuestiones relativas a la prestación del servicio descritas en este
pliego por parte del adjudicatario y a fin de mantener un permanente contacto con la dirección
del centro, el contratista designará un representante con poder suficiente para la resolución
inmediata de cuantas incidencias se observen en la prestación de dicho servicio.

- El Ayuntamiento de Alcañiz podrá rescindir el contrato, de forma unilateral y sin previo aviso
cuando, a través de sus órganos de control o a través de los órganos de control de Salud
Pública, se detectaren deficiencias graves en el servicio de forma reiterada, no habiendo sido
subsanadas en el plazo establecido.

9. SEGURO.

Una vez sea notificado al contratista la adjudicación,en el plazo de 10 días hábiles a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibo el requerimiento pertinente deberá de aportar
copia de la póliza y justificante de pago de la prima de contratación de un seguro que cubra la
responsabilidad civil, en el que se debe incluir el riesgo de intoxicación alimentaria en el que
pueda incurrir como consecuencia de la prestación del servicio, y con un límite de indemnización
de al menos 1.500.000 €.

10.  FORMA DE PAGO.
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Se realizarán 11 pagos por curso escolar, a mes vencido, previa presentación de la factura
desglosando los servicios prestados por la empresa adjudicataria, y certificación positiva por parte
de la Dirección del Centro.
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ANEXO I.- CALENDARIO ESCOLAR.

- SEPTIEMBRE DE 2014: Lectivos días: 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30.

- OCTUBRE DE 2014: Lectivos todos.

- NOVIEMBRE DE 2014: Lectivos todos.

- DICIEMBRE DE 2014: Lectivos todos menos el 8, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de
Diciembre.

- ENERO DE 2015: Lectivos todos menos  el 1, 2, 5 y 6 de Enero.

- FEBRERO DE 2015: Todos lectivos.

- MARZO DE 2015: Todos lectivos.

- ABRIL DE 2015: Todos lectivos menos el 2, 3, 23 y 24 de Abril.

- MAYO DE 2015: Todos lectivos menos el 1 de Mayo.

- JUNIO DE 2015: Todos lectivos.

-     JULIO DE 2015:Todos lectivos.


