
                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

                                        Delegación Territorial en Málaga

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ES-

PECIAL DEL “SERVICIO DE CAFETERÍA EN CENTROS DOCENTES DE LA PROVINCIA DE

MÁLAGA”.

EXPTE: SC ESP. CAFETERÍAS 17/18

1. OBJETO.

El objeto del presente Pliego, es el establecimiento de las condiciones que deben regir la explotación del
servicio de cafetería en los centros docentes que se relacionan en el Anexo I del presente pliego.

El desarrollo de la actividad de la cafetería será de carácter interno y de uso exclusivo del personal y los
alumnos adscritos a cada centro, así como de las visitas autorizadas. Asimismo, se extenderá a la
realización de servicios previamente solicitados por la Dirección del centro para actividades que tengan
referencia a este contrato.

2. INSTALACIONES.

2.1. El local donde se desarrolla la actividad de la cafetería se encuentra situado en cada centro y su
superficie aproximada e instalaciones son las que se establecen en el Anexo II.

2.2. El equipamiento en bienes de cada centro es el que se relaciona en el Anexo III. 

3. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO.

3.1. INSTALACIONES Y ENSERES.

3.1.1. El adjudicatario se hará cargo a partir de la fecha del comienzo del contrato de las instalaciones y
bienes  especificados  anteriormente,  declarando  recibirlos  en  perfecto  estado  de  uso  y  limpieza,  y
comprometiéndose a la finalización o rescisión del contrato a su entrega en idénticas condiciones, y en
su defecto al pago inmediato de las reparaciones necesarias para su puesta en funcionamiento, el
importe de su reposición o la adquisición de uno nuevo de análogas características.

Asimismo, deberá aportar para la ejecución del servicio aquellos enseres o bienes fungibles (vasos,
platos,  cucharillas,  bandejas,  etc...)  propios  de un servicio  de cafetería,  y  que deberá relacionar  y
comunicar a la Dirección del centro, teniéndose en cuenta que la reposición de éstos, corre por cuenta
del adjudicatario.

En el Anexo IV se indica, con carácter orientativo, aquellos bienes y útiles técnicos que se estiman
necesarios para la realización del servicio y que deberán ser aportados por el adjudicatario con o sin
compromiso de que a la finalización del contrato pasarán a ser propiedad del centro .

3.1.2. Correrá por cuenta del adjudicatario la realización de cuantas adaptaciones de los espacios,
decoración e instalaciones de enseres considere oportunas. Asimismo correrán por su cuenta todas
aquellas adquisiciones, modificaciones y reparaciones del equipamiento y enseres necesarios para el
perfecto funcionamiento de la cafetería. Todas las adaptaciones de mobiliario o decoración deberán
guardar armonía con el entorno donde se sitúa la cafetería. Tales actuaciones se detallarán en una
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memoria justificativa, que será aprobada por la Dirección del centro y pasarán a ser propiedad de la
Junta de Andalucía una vez finalice o se rescinda el contrato.

3.1.3.  Serán  por  cuenta  del  adjudicatario  la  conservación  de  las  instalaciones  y  todas  aquellas
reparaciones que fuesen necesarias para el buen funcionamiento de las mismas, las cuales deberán ser
atendidas en un plazo máximo de 48 horas y comunicadas a la Dirección del centro por si  fuese
necesaria la actuación preventiva.

3.1.4.  El  adjudicatario  deberá  comunicar  a  la  Dirección  del  centro  cualquier  tipo  de  incidencia,
reparación o circunstancia análoga que afecten al material propiedad de éste y puesto a su disposición
para el funcionamiento de la cafetería. En el caso de que por alguna circunstancia se produjera algún
tipo de modificación de dicho material, éste deberá ser previamente autorizado por la Dirección del
centro, procediéndose a inventariarse como sustitución.

3.1.5. El adjudicatario quedará obligado tanto al inicio del servicio como durante el transcurso de éste a
comunicar a la Dirección del centro, el material que deposita en la cafetería para el funcionamiento de
ésta y que es de propiedad del adjudicatario.

3.2. LIMPIEZA.

3.2.1. Será por cuenta del adjudicatario la limpieza del local, enseres, menaje y zonas de influencia,
mediante la instalación de papeleras, barridos frecuentes y sistemas de protección contra humos, malos
olores, así como el cumplimiento de todas las normas vigentes de higiene y manipulación de alimentos. El
local se entregará a la conclusión o rescisión del contrato en condiciones tales de higiene y limpieza que
puedan ser utilizados de forma inmediata por el centro u otro adjudicatario.

3.2.2.  La  empresa  adjudicataria  deberá  realizar  tantas  desinfecciones  como sean  necesarias  para
garantizar la debida higiene del recinto, y obligatoriamente al menos 1 vez al año.

3.3. PERSONAL.

3.3.1. El adjudicatario deberá presentar a la Dirección del centro, relación nominal del personal adscrito a
éste para el servicio, tanto en periodo ordinario como recreos o periodos con mayor afluencia. Cualquier
modificación de dicha relación habrá de ser notificada a esa Dirección.

3.3.2. El detalle del personal contratado que presta sus servicios en los centros incluidos en el presente
procedimiento, se detalla en Anexo  VI, determinando el número de horas de servicio que realizan y la
fecha de inicio de su actividad en el centro. Los centros no incluidos en el Anexo VI no disponen de
personal contratado, prestando el servicio el propio adjudicatario.

Según lo  establecido en el  vigente Convenio Colectivo de Hostelería  de la  provincia  de Málaga,  el
adjudicatario  pasará  a  subrogar  al  personal  contratado  (en  su  caso)  que  actualmente  presta  sus
servicios en el centro/s.

A requerimiento motivado de la Administración o de la Dirección del centro, la empresa adjudicataria
sustituirá de forma definitiva a aquel personal del servicio de cafetería, que no procediese de acuerdo
con las obligaciones que tiene encomendadas, que presente un comportamiento inadecuado en el
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cumplimiento de su trabajo o que no cumpla con alguna de las obligaciones que enumera este pliego.

El adjudicatario pondrá en conocimiento de la Administración la relación nominal de sus trabajadores
(en su caso), que se ajustará al presente contrato; cualquier modificación en dicha relación nominal
deberá ser notificada.

3.3.3. Será por cuenta del adjudicatario la ampliación del número de efectivos que presten sus servicios
en la cafetería, en las condiciones que considere más idóneas para mantener la calidad del servicio a
que se refiere el presente Pliego de condiciones.

3.3.4. El adjudicatario se hará cargo de que el personal que preste sus servicios en la cafetería cumpla
con todas las normas vigentes en materia de manipulación de alimentos y  seguridad e higiene.

3.3.5. El adjudicatario se hará cargo de todos los gastos y cargas sociales derivados de dicho personal,
de quien dependerá a todos los efectos y por tanto tendrá los deberes y derechos inherentes en su
calidad de patrono a tenor de la vigente legislación laboral y social, sin que en ningún caso pueda
establecerse vínculo alguno entre la Administración y el personal contratado.

3.3.6. El adjudicatario deberá de estar al corriente del pago de todas las obligaciones laborales, sociales
y  fiscales  derivadas  de  su  condición  de  patrono, a  cuyo  efecto  se  le  podrá  solicitar  en  cualquier
momento por parte de la dirección del servicio la siguiente documentación:

- Libro de Matrícula
- Libro de Visitas.
- Boletín de Certificación de Seguros Sociales, con la diligencia de ingreso del mes precedente.

3.3.7. El adjudicatario cuidará del aseo y buena presencia del personal que preste el servicio, así como se
hará cargo de dotar de vestuario, si procediese, adecuado a las circunstancias específicas de cada trabajo.

3.3.8. El personal poseerá la suficiente formación para la realización del trabajo objeto del contrato y
observará buen comportamiento en el mismo.

3.4. HORARIO

3.4.1. El horario de apertura y el periodo temporal de ésta será el indicado en el Anexo V para cada uno
de los centros licitados, aún cuando podrá ajustarse a la  actividad escolar del centro, previo acuerdo de la
Dirección de éste.

3.4.2. En el caso de que en dicho Anexo V el centro docente no haya indicado ninguna circunstancia
tanto en el horario como en el periodo de apertura, se aplicará como norma general, y en tanto no se
modifique lo establecido en la normativa relativa al Calendario Escolar y la Jornada Escolar por parte de
esta Delegación, que el servicio se prestará de forma regular y continuada, durante el curso escolar,
exceptuándose los meses de verano y fiestas de Navidad, Semana Santa y días festivos en horario  de
8:00 horas a 15:00 de lunes a viernes. La apertura en otras horas y días (claustros, matriculación,
sesiones  de  evaluación,  actividades culturales,  exámenes  extraordinarios,  etc.),  siempre  dentro  del
horario de funcionamiento del centro será voluntaria para el concesionario del servicio.

En  el  caso  de  que  el  centro  tenga  actividad escolar  en  horario  de  tarde,  se  establecerá  entre  el
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adjudicatario y la Dirección del mismo el horario más adecuado para la apertura de la cafetería durante
dicha jornada.

3.5. SERVICIOS.

3.5.1. Los servicios que cubren la presente licitación corresponden a los usuales de cafetería y a los
efectos de indicar  a los licitadores unas condiciones mínimas y obligatorias de los servicios que se
pretenden cubrir en este contrato, se incluyen en el Anexo V-A del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Sin menoscabo de que tales servicios puedan ampliarse por parte de los licitadores como
incremento de servicios (mejoras) en el Anexo VI-B del citado Pliego.

3.5.2. El licitador deberá presentar una relación de todos los servicios y modalidades que esté dispuesto a
servir, así como los precios de cada uno de ellos. Deberá además hacer mención de la calidad de los
productos en cada uno de los servicios, con carácter general o en grupo.

3.5.3. Una vez adjudicado el presente contrato, el adjudicatario deberá emitir relación nominal de todos
los servicios con sus precios correspondientes, entregando una copia a la Dirección del centro y otra se
expondrá en lugar visible dentro del recinto de la cafetería. 

3.5.4. El adjudicatario se obliga a mantener, durante el primer año de duración del contrato, todos los
precios aplicados, cantidades y calidades de los artículos. Una vez transcurrido un año y, en caso de
prórroga,  en  los  años  sucesivos,  se  procederá  a  su  regularización  durante  el  mes  siguiente  al
cumplimiento de cada año. Dicha regularización se hará tomando como base los precios vigentes en ese
momento, aumentándole el porcentaje del Indice de Precios del Sector de Cafeterías de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, publicado en el mes anterior a la finalización del contrato por el Instituto Nacional
de  Estadística.  Dicho  importe  se  expresará  en  euros  con  dos  decimales  aplicándosele  la  regla  del
redondeo en el segundo decimal al alza, al múltiplo de cinco más cercano.

3.5.5. Cualquier modificación, ampliación o restricción de los servicios ofertados deberá ser comunicada y
autorizada previamente por la Dirección del centro.

3.5.6. Por parte de la Dirección del centro se podrá solicitar una ampliación de servicio previo acuerdo
tanto de éste como del adjudicatario, debiendo quedar reflejando mediante documento enviado al Ór-
gano de Contratación.

3.6. CRITERIOS PARA UNA OFERTA SALUDABLE ALIMENTARIA

3.6.1. La oferta alimentaria existente en la cafetería ha de ser coherente con las recomendaciones nutri-
cionales para la población en edad escolar, facilitando la adopción de hábitos alimentarios adecuados
entre el alumnado y favoreciendo de esta manera, que exista un entorno alimentario saludable en los
centros, mediante la oferta de productos con bajo contenido de grasas, azúcares y sal.

3.6.2. La oferta alimentaria de la cafetería perseguirá un doble objetivo: primero, promover el consumo
de alimentos y bebidas considerados saludables entre los estudiantes (frutas, hortalizas y productos
ricos en calcio y fibra); segunda, limitar el consumo abusivo de determinados nutrientes para evitar que
se  superen  las  ingestas  diarias  recomendadas.  Se  deberá  potenciar  la  dieta  mediterránea  (fruta,
verdura, pan del día, aceite de oliva, etc..), y la elaboración in situ frente a la bollería industrial o comida

4



                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

                                        Delegación Territorial en Málaga

prefabricada.

3.6.3. El adjudicatario deberá comprobar que los productos envasados cumplen con estos criterios a
través del etiquetado nutricional, en aquellos productos que lo contengan, o solicitando esta información
a las empresas fabricantes o distribuidoras.

3.6.4.  La  Dirección  del  centro  podrá  entregar  una  relación  de  patologías  alimentarias  (celiaquia,
intolerancia a la lactosa, alergia al huevo, etc.) comunicadas al centro, con objeto de que el adjudicatario,
de común acuerdo con la  Dirección del centro,  pueda atender las necesidades derivadas de dichas
patologías.

3.7. CONTROL DEL SERVICIO  

3.7.1. El adjudicatario deberá autorizar de forma fehaciente a una persona de las que presten sus servicios
en la cafetería  objeto de esta licitación, como representante de ésta cuando no se encuentre en la
instalación ningún representante válido del adjudicatario, con el fin de poder tomar las decisiones que en
cada momento resulten precisas para el buen funcionamiento del servicio y para el mantenimiento de los
bienes o enseres y las instalaciones.

3.7.2. El adjudicatario deberá tener en todo momento, y con carteles indicadores, a disposición de los
usuarios, Libro de Reclamaciones y Quejas, sellado y autorizado previamente por la Dirección del centro.
En caso de que se presentase alguna reclamación o queja de los usuarios, el adjudicatario queda obligado
a presentar copia de dicha reclamación o queja a la Dirección del centro en un plazo máximo de 24 horas
a partir de la consignación en dicho Libro.

3.7.3. Por parte de la Dirección del centro, se podrá efectuar cualquier tipo de inspección/supervisión que
afecte al buen funcionamiento del servicio.

3.8. OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO  

3.8.1.  No  se  podrá  instalar  dentro  de  los  locales  destinados  a  cafetería  ningún  tipo  de  máquinas
recreativas, de juegos o de análogas características, así como el uso de sistemas de megafonía.

3.8.2. No se podrá vender ni distribuir bebidas alcohólicas ni tabaco, según establece la Orden de la
Consejería de Educación y Ciencia de 23 de noviembre de 1993.

3.8.3. El  adjudicatario en la utilización de materiales,  suministros, procedimientos y equipos para la
ejecución del objeto del contrato deberá tener las cesiones, autorizaciones y permisos necesarios de los
titulares de patentes, modelos y marcas de fabricación correspondiente, corriendo de su cuenta el pago
de las deudas e indemnizaciones por tales conceptos.

3.8.4. El adjudicatario tendrá a la vista del público y en lugar bien visible la lista de precios autorizada.

3.8.5. En el Anexo V al presente Pliego se indican las cantidades que deberá abonar el adjudicatario en
concepto de consumo de agua, de electricidad, recogida de basuras y otros gastos análogos generados en
la prestación del servicio. En el caso de que no figure ninguna indicación, el adjudicatario, junto con la
Dirección del centro, calculará a tanto alzado tales consumos de acuerdo con los utensilios o aparatos
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eléctricos instalados, el agua consumida y otros gastos generados, valorándose al precio de facturación de
las compañías suministradoras, que deberá abonar al centro para su justificación de la forma determinada
en la normativa vigente. Dicho importe se actualizará conforme a la subida que se estipule en los importes
de los servicios por las suministradoras. El adjudicatario queda libre de este pago los meses de julio y
agosto por ser el período de vacaciones del alumnado.

3.8.6. La Dirección podrá requerir, motivadamente, la retirada de la venta de determinados productos por
no considerarlos propios del servicio o susceptibles de causar daños a las personas y/o las cosas

3.8.7. En el anexo IV al presente Pliego se incluyen aquellas otras circunstancias especificas para cada
centro que habrá de cumplir el adjudicatario.

3.9. SEGURO  

El adjudicatario deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil (ad hoc para este servicio o
general de la empresa) por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, incluyendo los supuestos de
incendio, destrucción, etc., así como por daños producidos a la Administración o al personal dependiente
de la misma durante la vigencia del contrato, por un importe mínimo de 120.000 .€

4. DIRECCIÓN DEL SERVICIO.  

La dirección del servicio corresponderá a la persona que ostenta la Dirección de cada centro.

La  Dirección  del  centro  tendrá  las  funciones que la  normativa  vigente  le  conceda,  y  además podrá
inspeccionar sin previo aviso las instalaciones de la cafetería para velar por el cumplimiento del control de
calidad, vigilancia de precios, control de funcionamiento, supervisión de la atención al usuario, salubridad
e higiene de las instalaciones, libro de reclamaciones, etc. En caso de que lo considere oportuno elevará
informe de los defectos y anomalías encontradas al adjudicatario, para que se produzca su inmediata
subsanación.
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ANEXO I: RELACIÓN DE CENTROS DOCENTES  
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LOTE DENOMINACIÓN DIRECCIÓN LOCALIDAD
1 29009119 IES PUERTA DEL MAR C/ Eslovaquia, s/n Estepona

2 29000062 IES CAPELLANÍA C/ Zarzuela, s/n Alhaurín de la Torre

3 29700813 CPD PEPA FLORES C/ Cerrojo, 5 Málaga 

4 29700761 IES ALTA AXARQUIA C/ Alta Axarquía, 1 Periana

5 29700953 IES MEDITERRANEO C/ Melilla, 20 Estepona

6 29700618 IES SERRANIA Dtor. Severo Ochoa, 1 Alozaina

7 29701155 IES ALFAGUAR Urb. Santa Rosa, s/n Torrox

8 29701428 IES MERCEDES LABARADOR C/ Feria de Abril, s/n Fuengirola

9 29700606 IES ESCULTOR MARIN HIGUERO C/ Marqués de Moctezuma, s/n Arriate

10 29701222 IES POETAS ANDALUCES Avda. Medina Azahara s/n Arroyo de la Miel 

11 29701210 IES HUERTA ALTA Avda. Las Malagueñas, s/n. Urb. Hue Alhaurín de la Torre

12 29008061 IES CONCHA MENDEZ CUESTA C/ Giordano Bruno s/n Torremolinos

13 29004158 IES NUEVA ANDALUCIA C/ Quevedo, s/n Nva Andalucía- Marbella

14 29701416 IES LAS SALINAS C/ Domingo Ortega, 24 Fuengirola

15 29700345 IES MIRAYA DEL MAR Urb. Jardines del Rocio s/n Torre del mar

16 29700400 IES PUERTO DE LA TORRE C/ Cristo de los Milagros, 25 Pto Torre – Málaga

17 29700126 IES RIO VERDE Marbella

18 29006179 ESCUELA DE ARTE SAN TELMO C/ Ejido, 3 Málaga

19 29701234 IES JOSE Mº TORRIJOS Pje. Alcalde Joaquín Alonso, 3 Málaga

20 29011734 IES ANDRES PEREZ SERRANO Avda. de la Libertad, s/n Cortes de la Frontera

21 29005928 IES NTRA SRA DE LA VICTORIA Paseo Martiricos, 11 Málaga

22 29003041 IES Nº UNO FUENGIROLA C/ Camino de Santiago, 3 Fuengirola

23 29701121 IES VILLA DE MIJAS C/ Huerto de los Naranjos, s/n Mijas-Costa (Mijas)

24 29011540 IES SALDUBA C/ Finca El Arquillo, s/n S. Pedro de Alc.-Marbella

25 29005965 IES SIERRA BERMEJA Av. Santiago Ramón y Cajal, 1013 Málaga 

26 29700424 IES ALMENARA C/ Francisco Labao Gámez, 1 Vélez-Málaga

27 29700096 IES LITORAL Av. de los Guindos, 46 Málaga 

28 29009892 IES AL-BAYTAR Av. de las Palmeras, s/n Arroyo de la Miel-Benalmádena

29 29000529 IES ANTONIO GALA C/ Giner de los Ríos, s/n Alhaurín El Grande

30 29012064 IES ARROYO DE LA MIEL Av. Inmaculada Concepción, 26 Arroyo de la Miel-Benalmádena

31 29012106 IES MIGUEL ROMERO ESTEO C/ Agustín Martín Carrión, 8 Málaga

CÓDIGO
CENTRO

 C/ Notario Luis Oliver,18 
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ANEXO II: SUPERFICIES APROXIMADAS E INSTALACIONES   

LOTE 1: IES PUERTA DEL MAR

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES 

39,89 m2 La cafetería cuenta con suministro de agua, electricidad, barra de obra y termo eléctrico 
proporcionado por el centro. El resto de enseres han sido aportados por la adjudicataria

LOTE 2: IES CAPELLANÍA  

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

35 m2  Dispone de dos almacenes, uno de 3m2 con acceso desde el exterior y otro de 5m2 con acceso 
desde la cafetería. Dispone de un patio donde ocasionalmente desayunan los profesores.  Dispone
de barra y de dos grandes ventanales con persiana, asi como una puerta mostrador para repartir 
los pedidos durante el recreo. Tiene los suministros de luz y agua, aseos destinados al alumnado 
justo al lado de la cafetería.

LOTE 3: CPD PEPA FLORES  

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

60 m2

LOTE 4: IES ALTA AXARQUÍA

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

135 m2 Barra, extractor, luz, agua, aseo, fregadero, mobiliario de sillas y mesas, termo eléctrico.

LOTE 5: IES MEDITERRÁNEO  

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

32 m2 Agua, luz, extractor y barra 

LOTE 6: IES SERRANÍA

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

40 m2 Aseo exterior, barra, extractor de humos, luz y agua corriente.

LOTE 7: IES ALFAGUAR  

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

55 m2

LOTE 8: IES MERCEDES LABRADOR  

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

25 m2 Barra, luz, agua y aseo 

LOTE 9: IES ESCULTOR MARÍN HIGUERO   

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

40 m2 Agua, gas, luz y calefacción. Tiene una barra y varios armarios y estanterias. No tiene aseos en 
la misma cafetería, pero si fuera. Se trata de una amplia sala acristalada, pintada recientemente y
con mucha luz natural.

LOTE 10: IES POETAS ANDALUCES

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

36 m2 Barra, Extractor, luz y agua.
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LOTE 11: IES HUERTA ALTA

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

30 m2 Barra, extractor, luz, agua y aire acondicionado.

LOTE 12: IES CONCHA MÉNDEZ CUESTA  

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

119 m2 Barra, extractor, agua y luz. Aseos exteriores de alumnos y alumnas fuera de la cafetería en la 
misma planta. 

LOTE 13: IES NUEVA ANDALUCÍA

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

60 m2 Barra, luz, agua, calentador-termo.

LOTE 14: IES LAS SALINAS

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

60 m2 Barra, luz y agua. Aseos en exterior, extractor.

LOTE 15: IES  MIRAYA DEL MAR

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

50 m2 aprox. Barra, mesas, sillas, extractor, agua, luz.

LOTE 16: IES  PUERTO DE LA TORRE

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

35 m2 Zona de mesas, barra, zona interna  de cocina y preparación de alimentos con almacén. Luz y 
agua del centro con canalizaciones.

LOTE 17: IES RIO VERDE

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

85 m2 Aseo, barra, luz,, agua y extractor en la cocina.

LOTE 18:  ESCUELA DE ARTE SAN TELMO

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

66 M2

LOTE 19: IES JOSÉ MARÍA TORRIJOS

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

35 m2 Barra, luz y agua.

LOTE 20: IES ANDRÉS PÉREZ SERRANO

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

45 m2 + 2 m2 alacena Pie de barra, puerta alacena con llave, cristalería exterior con 10 ventanales, 2 radiadores para 
calefacción central, 6 barras fluorescentes, 2 extintores, 1 botiquín, 1 panel de corcho, 1 
calentador de agua eléctrico y cuatro cuadros decorativos.

LOTE 21: IES NTRA. SRA. DE LA VICTORIA

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

20 m2 Barra, extractor de humos, extintor.
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LOTE 22: IES FUENGIROLA Nº 1

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

90 m2 La cafetería consta de un salón con barra incluida de aproximadamente 8,6 m y un almacen de 
aproximadamente 4 m2, contando con instalación eléctrica e instalación y suministro de agua 
corriente. El extractor de humos tiene unas dimensiones importantes. No hay aseo en edificio de 
90 m2 de uso exclusivo para cafetería. Hay aseos disponibles en los edificios contiguos.

LOTE 23: IES VILLA DE MIJAS

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

50,80 m2 Luz, agua, barra.

LOTE 24: IES SALDUBA

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

50 m2 Barra, extractor, cocina, luz, agua , dependencias de alumnos y profesores, frigorífico, 
microondas, congelador, etc...

LOTE 25: IES SIERRA BERMEJA

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

150 m2 Barra, luz, agua, etc...

LOTE 26: IES ALMENARA

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

50 m2 Barra, agua, luz.

LOTE 27: IES LITORAL

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

30 m2 Barra,  luz, agua.

LOTE 28: IES AL-BAYTAR

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

120 m2 Barra, extractor, agua, luz.

LOTE 29: IES ANTONIO GALA

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

90 m2 Barra, extractor, luz, agua, cafetera 2 brazos, cocina completa (plancha, microondas, cocina, 
etc.), 2 muebles frigoríficos y congelador, mueble estantería, calentador de agua eléctrico, 
cubertería y vajilla completa para 50 comensales, 10 mesas con sillas, fregadero y grifo, 
tostadora, freidora y lavavajillas.

LOTE 30: IES ARROYO DE LA MIEL

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

60 m2 Barra, extractor, luz, fregaderos, frigoríficos.

LOTE 31: IES MIGUEL ROMERO ESTEO

SUPERFICIE APROXIMADA INSTALACIONES

20 m2 Barra, extractor, luz, agua, freidora.
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ANEXO III: RELACION DE BIENES PROPIEDAD DEL CENTRO A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO 
DE CAFETERÍA

LOTE 1: IES PUERTA DEL MAR

BIENES

Mostrador 

LOTE 2: IES CAPELLANÍA

BIENES

Mostrador, 1 estantería, extractor de humos, fregadero.

LOTE 3: CPD PEPA FLORES

BIENES

1 mesa, 5 sillas, mostrador, extractor de humos, fregadero y 2 extintores. La cafetera pertenece a la distribuidora del café Santa 
Cristina

LOTE 4: IES  ALTA AXARQUÍA

BIENES

10 mesas, 50 sillas, Mostrador, extractor humos, fregadero y 2 extintores.

LOTE 5: IES MEDITERRÁNEO  

BIENES

1 extintor.

LOTE 6: IES SERRANÍA

BIENES

 3 mesas, 20 taburetes, mostrador, extractor de humos,  fregadero, 1 BIES y 2 ventiladores.

LOTE 7: IES ALFAGUAR  

BIENES

5 mesas, 21 sillas, mostrador, estantería, extractor de humos, fregadero , 1 extintor. Aparte de la estantería vertical hay otros 
estantes debajo de la encimera.

LOTE 8: IES MERCEDES LABRADOR   

BIENES

Mostrador, fregadero y 1 extintor.

LOTE 9: IES ESCULTOR MARÍN HIGUERO   

BIENES

Mostrador, 4 estanterías , 5 armarios de obra para almacenar mercancías, fregadero y extintor. (el fregadero y las estanterías están 
en regular estado)

LOTE 10: IES POETAS ANDALUCES

BIENES

7 mesas, 28 sillas, Mostrador, 4 estanterías, extractor, fregadero, 2 extintores y nevera.
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LOTE 11: IES HUERTA ALTA

BIENES

2 mesas, 12 sillas, mostrador, 1 estantería, extractor, fregadero y 1 extintor.

LOTE 12: IES CONCHA MÉNDEZ CUESTA  

BIENES

15 mesas, 60 sillas, mostrador, 1 estantería, extractor de humos y fregadero. OBSERVACIONES:  La cafetería compartiría el 
espacio con el comedor escolar. En el comedor se sirve un catering de linea fría y cuenta con lavavajillas, 3 frigoríficos (dos 
de ellos reservados para guardar la comida del catering), fregadero, termo eléctrico...  La cafetería podría funcionar 
únicamente hasta las 13 h, hora a la que viene la cocinera para preparar la comida de los alumnos/as.

LOTE 13: IES NUEVA ANDALUCÍA 

BIENES

1 Barra, 1 extintor y toma de agua. OBSERVACIONES: Todo el mobiliario es propiedad de la persona que hay actualmente 
en la cafetería.

LOTE 14: IES LAS SALINAS

BIENES

4 mesas grandes, 18 sillas, mostrador, 1 extintor en la entrada de la cafetería, en el pasillo.

LOTE 15: IES MIRAYA DEL MAR

BIENES

5 mesas, 20 sillas, mostrador, extractor, fregadero, 1 extintor, agua y luz. Servicio de alarma y mantenimiento  extintores.

LOTE 16: IES PUERTO DE LA TORRE

BIENES

2 mesas y 4 sillas, mostrador, 1 extintor, plafones de luz del centro.

LOTE 17: IES  RIO VERDE

BIENES

Mostrador, 4 estanterías, extractos de humos y 2 extintores

LOTE 18: IES ESCUELA DE ARTE SAN TELMO

BIENES

2 mesas, 4 bancos, mostrador, extractor de humos, fregadero, cafetera 3 puntos, molinillo café, termo leche, plancha a gas, 
cortadora fiambre, mueble acero inox y frigorífico.

LOTE 19: IES JOSÉ MARÍA TORRIJOS

BIENES

1 mesa, 4 sillas, mostrador, 2 estanterías, fregadero y 2 bancos.

LOTE 20: IES ANDRÉS PÉREZ SERRANO

BIENES

Pie de barra, 2 extintores, 1 calentador agua  eléctrico y botiquín.
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LOTE 21: IES NTRA. SRA. DE LA VICTORIA

BIENES

1 mostrador, extractor de humos, 1 extintor.

LOTE 22: IES FUENGIROLA Nº 1

BIENES

6 mesas, 24 sillas, mostrador, 4 estanterías, extractor de humos,  fregadero y 2 extintores. Otros: fregadero con grifo a pedal
y de mano en posición vertical, termo eléctrico, 2 extintores contraincendios, campana extractora de humo de acero 
inoxidable, 1  escurridor de platos  simple INOXFIR, 6 mesas de madera de color marrón oscuro, 24 sillas a juego con las 
mesas, 3 taburetes de madera a juego con mesas y sillas para la barra, 1 estantería con 5 baldas, 3 repisas, 1 plancha 
eléctrica, 1 congelador, 1 microondas industrial, 1 cámara frigorífica, 1 mesa de trabajo de 1,70 de acero inoxidable, 1 mesa
de trabajo de 1 m. de acero inoxidable, 2 neveras/botelleros, 1 cocina profesional FAGOR de gas butano con 2 hornillas con
horno, 1 expositor eléctrico, 1 cortadora de embutido, 1 carretilla, 1 mesa de madera con patas metálicas.

LOTE 23: IES VILLA  DE MIJAS

BIENES

 Mostrador, fregadero y 1 extintor

LOTE 24: IES SALDUBA

BIENES

6 mesas, 24 sillas, 1 mostrador alumnos y 1 de profesores, 2 estanterías, 1 extractor de humos, 1 fregadero y 2 extintores.

LOTE 25: IES SIERRA BERMEJA

BIENES

3 mesas, 1 mostrador, 1 fregadero, 2 extintores. Observaciones: Aire acondicionado y calentador eléctrico.

LOTE 26: IES ALMENARA

BIENES

4 mesas lectura, 24 sillas, 1 mostrador,  1 fregadero, 1 extintor, 3 estanterías modulares metálicas, 1 mesa de laboratorio, 
cafetera, frigorífico, termo eléctrico.

LOTE 27: IES LITORAL

BIENES

 4 mesas, 16 sillas, mostrador, 4 estanterías, barra, fregadero, frigorífico, extintor.

LOTE 28: IES AL-BAYTAR

BIENES

3 mesas de comedor, 12 sillas, 1 mostrador, 4 estanterías,  extractor de humos, 1 fregadero, 1 extintor , 1 termo eléctrico y 6 
taburetes.

LOTE 29: IES ANTONIO GALA

BIENES

Calentador de agua eléctrico, 2 extintores y servicio de mantenimiento.

LOTE 30: IES ARROYO DE LA MIEL

BIENES

 8 mesas, 40 sillas,1 mostrador, 6 estanterías, 1 extractor de humos , 1 fregadero y 2 extintores.
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LOTE 31: IES MIGUEL ROMERO ESTEO

BIENES

Mostrador, 1 estantería, extractor humos, fregadero, 1 extintor. 

ANEXO IV: RELACIÓN ORIENTATIVA DE BIENES Y ÚTILES TECNICOS A PROVEER POR EL
ADJUDICATARIO  

LOTE 1: IES PUERTA DEL MAR

CONCEPTO

3 mesas, 12 sillas, 2 estanterías, fregadero, 1 extintor, frigorífico, plancha/horno/grill, cafetera, microondas, tostadora, vitrinas.

LOTE 2: IES CAPELLANÍA 

CONCEPTO

4 mesas, 16 sillas, 3 estanterías, extractor de humos, fregadero, termo eléctrico, frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, 
cafetera, lavavajillas, microondas, tostadora, freidora, vitrinas.

LOTE 3: CPD PEPA FLORES

CONCEPTO

5 mesas, 18 sillas, mostrador, extractor de humos, fregadero, 2 extintores, frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, lavavajillas, 
microondas, tostadora, freidora, vitrinas.

LOTE 4: IES ALTA AXARQUÍA

CONCEPTO

5 estanterías,1  frigorífico,1  congelador, plancha/horno/grill,1 cafetera, lavavajillas, microondas, tostadora, freidora, 2 vitrinas, 
exprimidor, horno de gas, horno de convención y 2 molinos de café.

LOTE 5: IES MEDITERRÁNEO  

CONCEPTO

4 mesas, 20 sillas, mostrador, 6 estanterías, extractor, fregadero, frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, cafetera, lavavajillas, 
microondas, tostadora, freidora, vitrinas.

LOTE 6: IES SERRANÍA

CONCEPTO

3 estanterías, frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, cafetera, lavavajillas, microondas, tostadora, vitrinas.

LOTE 7: IES ALFAGUAR  

CONCEPTO

Cafetera, lavavajillas, microondas, freidora.

LOTE 8: IES MERCEDES LABRADOR 

CONCEPTO

4 estanterías, extractor, frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, cafetera, lavavajillas, microondas, tostadora, freidora, vitrinas.

LOTE 9: IES ESCULTOR MARÍN HIGUERO 

CONCEPTO

5 mesas, 25 sillas, extractor de humos, termo eléctrico, frigorífico, cafetera, lavavajillas (opcional), microondas, tostadora, 
freidora, vitrinas, hornilla y panel de precios.
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LOTE 10: IES POETAS ANDALUCES

CONCEPTO

Mostrador, 4 estanterías, extractor de humos, termo eléctrico, frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, cafetera, lavavajillas, 
microondas, tostadora, freidora, vitrinas, y 4 aparadores para guardar platos, vasos y cubiertos. 

LOTE 11: IES HUERTA ALTA

CONCEPTO

1 Estantería, extractor de humos,, fregadero, termo eléctrico, frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, cafetera, lavavajillas, 
microondas, tostadora, vitrinas, molino de café, menaje.

LOTE 12: IES CONCHA MÉNDEZ CUESTA  

CONCEPTO

1 Extintor, plancha, cafetera, microondas, tostadora, vasos, tazas, cucharillas y platos.

LOTE 13: IES NUEVA ANDALUCÍA

CONCEPTO

7 mesas, 20 sillas, 2 estanterías, 1 fregadero 2 senos, termo eléctrico, frigorífico, congelador, plancha/horno, cafetera, lavavajillas, 
microondas, tostadora y 6 baldas.

LOTE 14: IES LAS SALINAS

CONCEPTO

3 Estanterías, 1 fregadero, frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, cafetera, lavavajillas, microondas, freidora.

LOTE 15: IES MIRAYA DEL MAR

CONCEPTO

1 Estantería, frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, cafetera, lavavajillas, microondas, tostadora, botellero, maquina 
cortafiambres.

LOTE 16: IES PUERTO DE LA TORRE

CONCEPTO

4 mesas, 15 sillas, 5 estanterías, extractor de humos, fregadero, termo eléctrico, frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, 
cafetera, lavavajillas, microondas, tostadora, freidora, vitrina, vajilla de cafetería y utensilios de cocina y preparación de alimentos.

LOTE 17: IES RIO VERDE

CONCEPTO

5 mesas, 20 sillas, extractor de humos, fregadero, termo eléctrico, frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, cafetera, 
lavavajillas, microondas, tostadora, freidora, vitrinas.

LOTE 18: ESCUELA DE ARTE SAN TELMO

CONCEPTO

6 mesas, 24 sillas, 2 estanterías, 1 extractor de humos, 1 extintor, termo eléctrico, frigorifico, congelador, plancha/horno/grill, 
cafetera, lavavajillas, microondas, tostadora, freidora, vitrinas.

LOTE 19: IES JOSÉ MARÍA TORRIJOS 

CONCEPTO

Extractor humos, 1 extintor, termo eléctrico, frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, cafetera, lavavajillas, microondas, 
tostadora, vitrinas.
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LOTE 20: IES ANDRÉS PÉRES SERRANO

CONCEPTO

4 mesas, 16 sillas, encimera, 2 estanterías, fregadero,frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, cafetera,  tostadora, vitrinas.

LOTE 21: IES NTRA. SRA. DE LA VICTORIA

CONCEPTO

4 mesas, 16 sillas y 4 taburetes, mostrador, 4 estanterías,  extractor de humos, fregadero doble, 1 extintor, frigorífico, congelador, 
planta/horno/grill ,  cafetera, vitrinas, 2 botelleros, 1 hornilla de 2 fuegos, 1 mueble puertas y mueble bajo cafetera de acero .

LOTE 22: IES FUENGIROLA Nº 1

CONCEPTO

Cafetera,  lavavajillas, tostadora, freidora,  máquina de café, molino de café, tostadora, freidora, maquina de zumos, vajilla, 
cristalería, cubertería, bandejas para almacenaje y exposición de alimentos, papeleras.

LOTE 23: IES VILLA DE MIJAS

CONCEPTO

7 mesas, 20 sillas, 2 estanterías,  1 fregadero, 2 frigoríficos, 1 congelador, plancha/horno/grill, 2 vitrinas.

LOTE 24: IES SALDUBA

CONCEPTO

6 Mesas, 24 sillas, 5 estanterías, extractor, termo eléctrico, frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, cafetera, lavavajillas, 
microondas, tostadora, freidora, vitrinas.

LOTE 25: IES SIERRA BERMEJA

CONCEPTO

18 sillas, 2 estanterías, 4 frigorífico, 1 congelador, 1 cafetera, 1 lavavajillas, 1 microondas, 2 tostadoras y 1 vitrinas.1 molinillo de 
café. 

LOTE 26: IES ALMENARA

CONCEPTO

Extractor de humos, congelador, plancha/horno/grill, lavavajillas, microondas, tostadora, freidora, vitrina, exprimidor y maquina 
cortafiambres. 

LOTE 27: IES LITORAL

CONCEPTO

Plancha/horno/grill, cafetera, microondas, tostadora.

LOTE 28: IES AL-BAYTAR

CONCEPTO

Frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, cafetera, lavavajillas, microondas, tostadora, 2 neveras de bebidas.

LOTE 29: IES ANTONIO GALA

CONCEPTO

10 mesas, 40 sillas, 1 mostrador, 2 estanterías, 1 extractor de humos, 1 fregadero, 2 extintores, 1 frigorífico, 1 congelador, 
plancha/horno/grill, 1 cafetera, 1 lavavajillas, 1 microondas, 1 tostadora, 1 freidora, 1 vitrina, cubertería y vajilla para unos 50 
comensales.
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LOTE 30: IES ARROYO DE LA MIEL

CONCEPTO

Estanterías según necesidad,  frigorifico ,congelador,  plancha/horno/grill, cafetera, lavavajillas, microondas, tostadora,  
freidora, vitrinas. Los utensilios o menaje que se considere  necesario.

LOTE 31: IES MIGUEL ROMERO ESTEO

CONCEPTO

Frigorífico, congelador, plancha/horno/grill, cafetera, microondas, tostadora.

ANEXO V: OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO  

LOTE 1: IES PUERTA DEL MAR
CANON ELECTRICIDAD

AGUA
HORARIO APERTURA USUARIOS

POTENCIALES
OBSERVACIONES

08:00 a 14:45 01/09 a 30/06 350 alumnos, 
usuarios estimados
200

LOTE 2: IES CAPELLANÍA
CANON ELECTRICIDAD

AGUA
HORARIO APERTURA USUARIOS

POTENCIALES
OBSERVACIONES

Dos opciones:
- Aportación de 600€ por
curso y por consumos.
- Instalación por 
adjudicatario de 
contadores-suministro, 
que deberá dejar al final 
de la concesion.

08:15 a 12:30 01/09 a 30/06 700 alumnos y 55 
profesores

LOTE 3: CPD PEPA FLORES 

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

252,95€/anual de tasa de
basura

08:00 a 21:30 Septiembre a julio 650 alumnos 
aprox., usuarios 
estimados 200

LOTE 4: IES ALTA AXARQUÍA

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

50€ mensuales, excepto 
agosto. 

08:00 a 15:00 01/09 a 15/07 550 alumnos, 
usuarios estimados
400
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LOTE 5: IES MEDITERRÁNEO  

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

08:15 a 14:45 Usuarios 
estimados 100

LOTE 6: IES SERRANÍA

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

100 €/mes 08:00 a 14:00 Septiembre a junio 380 alumnos, 
usuarios estimados
250

 

LOTE 7: IES ALFAGUAR  

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES  

500 €/curso por 
electricidad y agua. Tasa
de basura no es pagada 
por el centro, pero en 
periodos de 
funcionamiento de la 
cafetería si se cobra, 
pero se desconoce el 
importe.

8:20 a 15:00 Periodo lectivo Alumnos 200

LOTE 8: IES MERCEDES LABRADOR   

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

5% de luz
2% Agua

11:30 a 12:00 Septiembre a junio 500 alumnos,
usuarios estimados
350 

LOTE 9: IES ESCULTOR MARÍN HIGUERO   

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

20,00 € 09:00 a 12:30 01/09 a 30/06 200 alumnos,
usuarios estimados
230 

No pueden acceder 
personas ajenas al 
centro

LOTE 10: IES POETAS ANDALUCES

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

30 €/mes 09:30 a 12:00 De lunes a viernes 300 alumnos,
usuarios estimados
330 

18



                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

                                        Delegación Territorial en Málaga

LOTE 11: IES HUERTA ALTA

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

07:30 a 13:30 01/09 a 30/06 789 alumnos,
usuarios estimados
250 

LOTE 12: IES CONCHA MÉNDEZ CUESTA  

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

120 € (revisable cada 
año)

08:00 a 13:00 
(alumnado solo de 
08:00 a 08:15 y 11:10 a
11:40)

01/09 a 30/06 (salvo periodos
vacacionales)

540 alumnos, 42 
profesores, 3 PAS, 
usuarios estimados
585 (a partir del 
2018/19 el centro 
amplia a 5 lineas 
de la ESO con 
bachillerato. El 
número de 
alumnos superará 
los 600).

Prohibida la venta de 
chucherías (chicles, 
pipas, gominolas...)  
bollería industrial y 
otros productos poco 
saludables. La lista de 
productos deberá ser 
aprobada por el centro.

LOTE 13: IES NUEVA ANDALUCÍA 

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

10 €/día lectivo 07:30 a 08:15 y 11:15 a
11:45 (para alumnado)
07:00 a 14:00 (para 
profesorado)

15/09 a 30/06 304 alumnos, 34 
profesores, 2 no 
docentes.

LOTE 14:   IES LAS SALINAS

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

65,00 € Jornada escolar De lunes a viernes 340 alumnos,
usuarios estimados
140 

LOTE 15:   IES MIRAYA DEL MAR

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

60 € mes Recreo (y si hubiera 
comedor escolar)

Anual 900 alumnos 
aproximadamente,
usuarios estimados
150-200
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LOTE 16:   IES PUERTO DE LA TORRE

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

Para el presente 
contrato, se establecerá 
un canon de, al menos, 
100 €/mes o darse de 
alta en estos servicios a 
titulo independiente.

08:00 a 14:45 15/09 a 30/06 750 alumnos,
usuarios estimados
810

Se acuerda, que además
como compensación, 
que pague la cantidad 
de 50 €/mes

LOTE 17:   IES RIO VERDE

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

11:15 a 11:45 y 18:00 a
22:00

Curso escolar 1400 alumnos,
usuarios estimados
600

Luz y agua, a cargo del 
IES

LOTE 18:   ESCUELA DE ARTE SAN TELMO

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

300 €  basura + 
2,5% del consumo anual 
de luz y agua

08:00 a 13:00 y 14:00 a
19:30

Septiembre a junio, excluidos
los periodos vacacionales

700 alumnos,
usuarios estimados
400 al dia.

LOTE 19:   IES JOSÉ MARÍA TORRIJOS

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

11:15 a 11:45 15/09 a 30/06 140 alumnos,
usuarios estimados
30-40

LOTE 20:   IES ANDRÉS PÉREZ SERRANO

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

Por cuenta del IES 08:30 a 13:00 15/09 a 23/06 300 alumnos,
usuarios estimados
340

LOTE 21:   IES NTRA. SRA. DE LA VICTORIA

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

5 €/mes 08:00 a 12:30 15/09 a 25/06 600 alumnos,
usuarios estimados
300
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LOTE 22:   IES FUENGIROLA Nº 1

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

250 € 09:30 a 15:00 y 17:30 a
21:00

15/09 a 30/06 1400 alumnos,
usuarios estimados
600

LOTE 23:   IES VILLA DE MIJAS

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

11:15 a 11:45 15/09 a 23/06 250 alumnos 
aprox.
usuarios estimados
250

LOTE 24:   IES SALDUBA

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

08:00 a 15:00 Periodo lectivo 1100 alumnos, y 
400 de usuarios 
estimados 

LOTE 25:   IES SIERRA BERMEJA

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

08:00 a 13:00 10 meses 851 alumnos,
usuarios estimados
150

LOTE 26:   IES  ALMENARA

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

8:30 A 15:00 Septiembre a junio 800 alumnos,
usuarios estimados
400

LOTE 27:   IES LITORAL

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

09:00 a 14:00  Septiembre a junio, ambos 
inclusive

848 alumnos,
usuarios estimados
600
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LOTE 28:   IES AL-BAYTAR

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

60 €/mes 08:30 a 15:00 Curso académico 830 alumnos,
usuarios estimados
350

LOTE 29:   IES ANTONIO GALA

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

180 €/mes , esta incluido
ademas el servicio 
contraincendios.

08:00 a 15:30 
Abre algunas tardes

Septiembre a junio 800 alumnos,
usuarios estimados
150

LOTE 30: IES ARROYO DE LA MIEL

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

100 € en caso de que se 
estime conveniente por 
el centro.

08:30 a 15:00 y 16:00 a
20:00

Curso académico 1200 alumnos,
usuarios estimados
300

LOTE 31:   IES MIGUEL ROMERO ESTEO

CANON ELECTRICIDAD
AGUA

HORARIO APERTURA USUARIOS
POTENCIALES

OBSERVACIONES

08:00 a 14:45 y 17:00 a
20:00

De lunes a viernes 850 alumnos,
usuarios estimados
80
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ANEXO VI: PERSONAL A SUBROGAR  

LOTE Nº 10: IES POETAS ANDALUCES

TIPO DE 

CONTRATO

Jornada 

Semanal
Antigüedad

300 12,5 14/08/12

LOTE Nº 15: IES MIRAYA DEL MAR 

TIPO DE 

CONTRATO

Jornada 

Semanal
Antigüedad

502 5 2 AÑOS

LOTE Nº 16: IES PUERTO DE LA TORRE

TIPO DE 

CONTRATO

Jornada 

Semanal
Antigüedad

FORMACIÓN 40 1 AÑO

LOTE Nº 17: IES RIO VERDE

TIPO DE 

CONTRATO

Jornada 

Semanal
Antigüedad

401 40 01/11/2017

LOTE Nº 18: ESCUELA DE ARTE SAN TELMO

TIPO DE 

CONTRATO

Jornada 

Semanal
Antigüedad

FIJO DISCONT. 30 Desde 1994
FIJO DISCONT. 20 Desde 2007

El presente PPT ha sido aprobado mediante Resolución de la Delegada Territorial de 
Educación de Málaga, mediante Resolución de fecha 27/12/2017.
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