
 

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA LA CONTRATACIÓN  DE  LOS 
SERVICIOS DE CATERING  PARA LOS CURSOS 2017-2018 Y 2018-2019  DE LA 
ESCUELA DE  EDUCACION  INFANTIL  “ZAGALICOS”  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
VILLANUEVA DE GÁLLEGO

 I.- OBJETO DEL PLIEGO

1.-  Es objeto  del  presente  contrato  eI  suministro  de las comidas en la  Escuela  de 
Educación Infantil “Zagalicos” de 0 a 3 años del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, 
los cursos escolares 2017-2018 y 2018-2019.

2.- El servicio incluye:
- la  adquisición  de  alimentos,  su  adecuada  conservación  y  elaboración  en  las 

instalaciones  de  la  empresa  adjudicataria,  su  envasado  en  contenedores 
isotérmicos y su traslado al centro en vehículos adecuados para tal finalidad con 
estricto cumplimiento de la normativa aplicable al efecto.

- incluir en el servicio como mínimo:
- 1 persona de cocina, encargada de colaborar en la distribución de los menús a 

los niños y de la limpieza y recogida del menaje del comedor y de la cocina, 
dejando ambas instalaciones en perfecto estado de uso tras el servicio.

- 1  persona  de  apoyo,  monitora  en  comedor  por  cada  grupo  entero  de  10 
comensales y otra por fracción igual o superior a 6 comensales. En todo 
caso, se proporcionará el personal ofertado en la propuesta que se formule. 

II.- PERSONAL ADJUDICADO AL SERVICIO

El  personal  asignado  por  la  empresa  deberá  estar  en  posesión  del  carnet  de 
manipulador de alimentos y extremará la higiene de su persona y de su uniforme, que 
deberá ser proporcionado por la misma.

El personal  deberá estar dado de alta en la Seguridad Social,  circunstancia que se 
deberá  acreditar  siempre  que  se  requiera  por  el  Ayuntamiento.  En  ningún  caso  el 
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego contraerá ninguna obligación laboral con dicho 
personal.

La  persona encargada de cocina,  la distribución de los menús a los niños y de la 
limpieza y recogida del menaje, de los comedores y de la cocina, deberá como mínimo 
tener un horario de 3 horas diarias (de 11.45 a 14:45)

El personal de apoyo, Monitoras, será de lunes a viernes: 
- 1 persona de 12:00 a 14:00 horas 
- resto de personas de 12:30 a 14:30 horas. 

Para este cómputo por comensales no contarán las educadoras y tampoco contará la 
persona de cocina encargada de la limpieza y distribución de los menús.

III.- NÚMERO DE COMENSALES

1.-   El  número  de  comensales  previstos  es  de  35  aproximadamente  de  media, 
aumentando a lo largo del curso con el  número de matrículas hasta unos 40 niños 
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aproximadamente. La matriculación a fecha de 14 de junio 2017 es de 27 comensales.

Los  menús  a  razón  de  las  edades  de  los  comensales  serán  enteros  y  triturados 
teniendo en cuenta que los menús necesarios para adultos serán enteros. Todo ello sin 
contar las variaciones diarias que puede haber de menús especiales como astringentes, 
de régimen, etc y siendo una previsión no exacta.

2.- Para el funcionamiento habitual durante el curso, la dirección del centro facilitará a la 
empresa diariamente el  número de comidas trituradas y no trituradas a servir  y las 
variaciones en las mismas.

IV.-  PERIODO DE SERVICIO Y HORARIO DE COMIDAS DE LOS NIÑOS

1.-  El  servicio  se  desarrollará  de  lunes  a  viernes,  salvo  los  festivos  nacionales, 
autonómicos y locales. 

2.- La administración de la comida de los niños se realizará en el comedor del Centro,  
entre las 12:00 h. y las 14:30 h. El suministro en el Centro se realizará siempre antes de 
las 11:30 horas.

3.-  El  servicio y el  personal asignado al  mismo realizarán el  horario necesario para 
cubrir las necesidades completas objeto del pliego.

V.- MENÚS BÁSICOS

1.-  Se prepararán y servirán tres tipos de menús básicos:
- Menús  triturados de bebés: Se compondrá exclusivamente de purés de verduras 

adecuadas  para  esta  edad  acompañadas  de  pollo  ó  ternera  triturados.  Nunca 
pescado, cerdo, legumbres etc… ni cualquier otro ingrediente no apto para niños 
de esa edad. De postre se servirían frutas variadas.

- Menús  triturados  a  partir  del  año:  Se  compondrá  de  purés  de  verduras 
acompañados de diferentes carnes (pollo, ternera) o pescados triturados, debiendo 
variar cada día de la semana, y un postre lácteo o de fruta.

- Menú no triturado: se compondrá de:
.  Un  primer  plato  a  base  de  pastas,  arroces,  verduras,  legumbres,  ensaladas, 
patatas, sopas, etc.
. Un segundo plato consistente en carnes, aves, pescados, huevos, etc
. Un postre variado a base de fruta natural, almíbar, helado, flan, yogures, etc.
. Pan.

2.- La empresa se comprometerá en todo momento a atender las variaciones diarias en 
los  menús,  resultantes  de  posibles  problemas  de  salud  de  los  niños  (menús 
astringentes, intolerancias alimenticias, etc.) y de la evolución lógica en la alimentación 
de cada uno de ellos a  lo  largo  del  tiempo.  Los menús dietéticos o  especiales se 
elaborarán al mismo precio que los normales.

3.-  En caso de lactantes o niños que necesiten tomar alimentos especiales que los 
padres  deban  traer  al  centro,  el  personal  adjudicado  por  la  empresa  colaborará 
igualmente con el personal del Centro en la administración de dichos alimentos.

Ayuntamiento de Villanueva de GállegoPlza. España, 1, Villanueva de Gállego. 50830 Zaragoza. Tfno. 
976185004. Fax: 976180404

2



 

4.-  La empresa elaborará los menús con materia prima de primera calidad y evitará en 
lo  posible  la  monotonía  de  los  menús.  Igualmente,  se  dispondrá  de  una  cantidad 
suficiente de comida para cubrir las necesidades nutricionales de los comensales.

5.- La última semana de cada mes la empresa proporcionará al Centro los menús no 
triturados del mes siguiente y la información nutricional sobre los mismos, con el fin de 
dar la información a los padres de los alumnos. Se proporcionará también por escrito y 
con antelación la composición de todos los menús triturados (de bebés y a partir de un 
año) indicando los ingredientes que lo componen.

6.- Si se produjera alguna variación puntual de los menús se avisará a la Dirección del 
Centro con, al menos, 24 h. de antelación, el cual deberá prestar su aprobación. 

VI.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

1.-  La empresa suministrará:
- Los aderezos de las comidas (aceite, sal, vinagre, azúcar, etc).
- Los  productos  y  utensilios  necesarios  para  una  correcta  limpieza  de  la  cocina 

(fregonas,  desengrasantes,  escobas,  recogedores,  bayetas,  jabón  de  lavadora 
etc…), enseres, vajilla, lavado diario de baberos y comedores.

2.-  Obligaciones de las personas de apoyo, monitoras: Ayudar en la distribución de los 
menús, Dar de comer a los niños, Recoger comedores, Cuidado durante las siestas de 
los niños.

Tienen  que  guardar  la  debida  confidencialidad  de  toda  aquella  información  que 
conozcan por  razón  del  desarrollo  de  su  puesto  de  trabajo  y,  en  especial,  toda  la 
relacionada con los niños.

3.-  La Empresa realizará las siguientes limpiezas con carácter anual:
- Una limpieza general a final del curso durante los cinco días siguientes al 31 de julio.
- Una  limpieza  de  mantenimiento  e  higiene  antes  de  comenzar  el  curso  el  1  de 

septiembre.
- Una limpieza general durante el mes de marzo.

Estas limpiezas se realizarán fuera de la jornada habitual y diaria de trabajo.

Se entenderá por limpieza general la limpieza en profundidad de todo el interior de la 
cocina y comedores, incluyendo todo su contenido.

La limpieza de mantenimiento tiene como objeto  comenzar el  curso bajo el  estricto 
cumplimiento de las normas de higiene.

Para resolver cualquier duda que se plantee relacionada con la prestación del servicio, 
el personal deberá dirigirse a la Directora del Centro.

VII.- SERVICIOS

1.- La cubertería y menaje necesarios serán proporcionados por el Centro (manteles, 
servilletas,  vasos,  platos,  cubiertos),  igualmente  proporcionará  las  instalaciones  y 
mobiliario necesarios para la preparación de los servicios y limpieza de los materiales 
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empleados.  Estos  servicios  se  relacionan  en  Anexo  que  junto  con  el  presente  se 
acompaña.

El mobiliario consistirá en un horno microondas, calientabiberones, placa vitrocerámica, 
fregadero,  lavavajillas  y  cocina  -  office  con  encimera,  estanterías  y  mobiliario  para 
guardar la vajilla. 

2.- Corresponderá en todo caso al adjudicatario del servicio la reparación el mobiliario 
expresado en el segundo párrafo del punto anterior.

En Villanueva de Gállego, a la fecha de la firma del documento.

EL ALCALDE,                                                            
Documento firmado electrónicamente
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