
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

OBJETO: GESTIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y DE CAFETERIA 

 

La empresa deberá asumir la gestión del servicio de restauración (y de la cafetería) 

escolar alumnos y personales del Liceo Francés de Valencia, sitos en Paterna (Valencia) a partir 

de la reapertura del curso escolar de septiembre de 2018. 

 

 Se encargará, bajo su sola responsabilidad, de la compra de las materias primas, de la 

gestión financiera del servicio del personal, de la organización o de la adaptación de los locales 

profesionales, de la preparación cotidiana in situ y del servicio de las comidas de los alumnos 

y del personal. 

 

El servicio de restauración está asegurado todos los días de apertura del Liceo según 

el calendario escolar establecido (aproximadamente 175 días al año). El número de menús 

servidos anualmente es de aproximadamente 220.000 (la media es de 1620 menús los lunes, 

martes, jueves y viernes, y de 1370 menús los miércoles), sin contar los periodos de exámenes 

y viajes. 
                  
  REPARTO DE LAS COMIDAS EN UNA SEMANA   
           
  REFECTOIRES Type de liaison LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI   

  Maternelle bâtiment H 
TRANSPORTE 
EN CALIENTE 200 200 0 200 200   

  Elémentaire (comedor) IN SITU 700 700 650 700 700   
  Secondaire (comedor) IN SITU 600 600 600 600 600   
  Personnel (comedor) IN SITU 120 120 120 120 120   
  TOTAL REPAS   1620 1620 1370 1620 1620   
           

  
TOTAL DE REPAS POTENTIEL SUR UNE 
SEMAINE : 7850        

                  
 

 



 

 

A- CONDICIONES PARTICULARES DEL MERCADO 

 

1) Después de la realización de una visita obligatoria de todas las empresas que 

deseen postular, cada empresa deberá reconocer haber procedido a una visita 

detallada y tomado perfecto conocimiento de los locales del servicio de la media 

pensión.  

Se compromete:  

• A realizar la prestación de servicios en los locales dotados de equipos tales 

como los detallados en el inventario establecido en el día del otorgamiento del 

mercado. 

• A abastecer los equipos profesionales complementarios necesarios para la 

producción culinaria que juzgará oportunos comprar a su cargo; no estando 

actualmente incluidos en los locales técnicos y profesionales quedarán en 

propiedad de la empresa. 

• A utilizar toda la vajilla de servicio (cubiertos, vasos, platos, bandejas) 

propiedad del Establecimiento. 

 

2) La empresa deberá hacerse cargo en su propuesta de varios tipos de servicios: 

• La utilización de dos cadenas de distribución de tipo carrete o "scramble" 

incluidas las mesas refrigeradas y calientes para la conservación de los platos. 

• El servicio de restauración de los alumnos de las secciones de GS y CP que serán 

servidos en la mesa por medio de bandejas con su comida completa, colocada 

previamente por la Empresa.  

• El servicio completo de restauración de la sección PS y MS en el comedor 

situado en la Escuela Infantil. Las 200 comidas serán en transportado en caliente a 

100 metros de la cocina. La empresa adjudicataria se encargará del transporte de las 

comidas y de la vajilla en el centro. 



 

 

• De un servicio adaptado si necesario para el ciclo “Lycée” (seconde, première, 

terminale): ensaladas, bar, sopa,… 

• De un puesto dedicado a los regímenes alimentarios especiales (alrededor de 

150 alumnos) 

 

Por otro lado, se prepararán cestas para picnic para los alumnos medio-pensionistas que 

hagan salidas pedagógicas (previa orden del Lycée). 

La vigilancia del conjunto del servicio de restauración se realizará por el personal del Liceo. 

 

3) La Empresa se compromete a respetar los principios y las normas de higiene y de 

seguridad alimenticia en vigor en España: 

• La norma de seguridad alimentaria de aplicación es el reglamento CEE 852/2004 

relativo a la higiene de los productos alimenticios, así como el Real Decreto 3483/2000 

por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y venta 

de comida preparada. También hay que destacar la aplicación de los autocontroles 

basados en el sistema APPCC. 

• También es de aplicación el Real Decreto 191/2011 sobre el Registro General Sanitario 

de Empresas Alimentarias y Alimentos. 

• También será de aplicación la ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición que prohíbe la 

venta en el ámbito escolar de alimentos y bebidas que no cumplan con unos criterios 

nutricionales mínimos, como chucherías, bollería industrial y refrescos, alimentos con 

un alto contenido en ácidos grasos saturados, sal y azúcares. Se prohíbe también la 

utilización de productos a base de aceite de palma. 

• La empresa adjudicataria  cumplirá cualquier otra norma que pudiera ser de aplicación, 

de ámbito nacional, autonómico o local. 

Por otra parte, la posesión del certificado ISO 9001 será considerado como una ventaja. 

 



 

 

4)  En caso de incumplimiento reiterado por parte la Empresa concesionaria de las 

cláusulas contenidas en el presente pliego de condiciones, el contrato podrá ser 

denunciado en cualquier momento por el Director del Liceo. Esta denuncia será 

notificada por carta certificada con acuse de recibo. Entrará en vigor a final del 

curso escolar vigente y no dará derecho a ninguna indemnización a favor de la 

empresa. 

 

5) Duración y renovación del contrato: 

El contrato formalizando la concesión del servicio de restauración escolar se suscribirá 

el 1 de septiembre de 2018 para un primer período de:  

3 años 

Al finalizar el primer contrato, éste podrá ser renovado 2 veces tácitamente por un 

período de un año, salvo denuncia por parte del Liceo, formulado por escrito y por correo 

certificado con acuse de recibo enviado 3 meses antes de la fecha de finalización del contrato. 

 

B- TIPOLOGÍA DEL SERVICIO:  

Los menús serán preparados por lo menos con un mes de antelación por la comisión de 

restauración compuesta por los representantes de la empresa concesionaria (gerente y jefe 

de cocina y un especialista en dietética) y por representantes del establecimiento, así como 

de padres de alumnos y en su defecto de los propios alumnos.  

Estarán sometidos al visto bueno y la firma del Director. 

Se preverá: 

• Un menú especial para los alumnos señalados por la administración del Liceo 

(intolerancias alimentarias, regímenes, etc) servido en un nuevo puesto creado 

para ello. 

• Un menú para los alumnos de las secciones de PS, MS, GS, CP ET CE1 (Infantil) 

• Un menú para los alumnos de las secciones de CE2 a Terminale. 



 

 

• Un dispositivo adaptado si necesario para los alumnos de “seconde” a 

“Terminale”. 

 

1- Composición de las comidas: 

 

La empresa concesionaria deberá ajustarse a la  Guía de comedores escolares 

Programa Perseo - Ministerio de Sanidad y Consumo (N.I.P.O.: 355-08-011-9 / DEPÓSITO 

LEGAL: M-55113-2008) u otro documento equivalente teniendo fuerza de ley publicado más 

recientemente por el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Educación. 

 

Cada día se deberá ofrecer dentro del respeto de las tradiciones gastronómicas 

francesas: 

• Dos platos principales. 

• Un lácteo o queso. 

• Un postre o una fruta. 

 

La composición de los menús deberá tener en cuenta los aspectos nutricionales y 

respetar las bases fundamentales de las cantidades y el equilibrio dietético así como el aporte 

calórico necesario dispuesto en las disposiciones y recomendaciones en vigor. 

Para información, cantidades preconizadas  

 

Población Edad (años) Energía 
(Kcal/día) 

35% Energía 
(Kcal/día) 

Niños 3-8 1742 610 
Niñas 3-8 1642 575 
Niños 9-13 2279 798 
Niñas 9-13 2071 725 
Niños 14-18 3152 1103 
Niñas 14-18 2368 829 

 

 



 

 

Se adjuntan algunas recomendaciones que se deberán tener en cuenta: 

• las proteínas deben representar entre 10 y 15 % del valor energético total; es 

recomendado que 50 % sean de origen animal. 

• Los lípidos deben representar 30 a 35 % del valor energético total. 

• Los hidratos de carbono deben representar entre 50 y 55 %. 

• La empresa deberá facilitar el listado de posibles platos para la composición de 

los menús, con las cantidades en gramos, agrupados en las siguientes 

clasificaciones: entremeses, ensaladas, primeros platos, platos principales, 

postres, productos lácteos, repostería… 

• Para un mismo grupo de alumnos y adultos, no se podrá repetir ningún plato 

dentro de un período mínimo de 7 días excepto para los entremeses, postres y 

ensaladas. 

 

Los alumnos a partir de la clase de CE2 hasta Terminale, así como en el comedor del 

personal, dispondrán de un buffet de ensaladas que será regularmente renovado. 

El conjunto deberá poder integrar los elementos como los azúcares lentos y rápidos. 

 

 

Actualmente, el Liceo Francés de Valencia cuenta con 3 comedores, 3 líneas de servicio 

(self) y dos cintas transportadoras: 

 

a) Comedor infantil 

• A los alumnos de Infantil se les servirá en un comedor diferente (120 alumnos). 

• El servicio empezará a las 11:45h. 

• La comida será trasladada desde la cocina hasta el comedor dentro de unos 

termos de acero y será servida caliente en mesa. 

• Los postres y los helados serán conservados dentro de unos armarios 

frigoríficos y congeladores. 



 

 

• El servicio consiste en el montaje, servicio en bandejas, servicio de recogida y 

limpieza del comedor, todos los días, de lunes a viernes, de 11h a 15h, excepto 

el miércoles que no hay comedor. 

Toda disposición de mejora cualitativa o cuantitativa del dispositivo será bienvenida. 

 

b) Comedor de Gs a Terminale (Comedor)  

• A los alumnos de GS y CP se les servirá en mesa entre las 12h y las 12h45 (250 

alumnos. 

• A los alumnos de CE1 hasta Terminale cogerán sus bandejas y serán servidos 

en la línea de servicio (self) entre las 12:20h y las 14h. 

• El servicio consiste en el montaje, servicio en bandejas, servicio en la línea de 

self, servicio de recogida y limpieza del comedor, todos los días, de lunes a 

viernes, de 11h a 15h. Un nuevo dispositivo de control de accesos y de 

distribución de bandejas está en proyecto: el futuro adjudicatario deberá poder 

reflexionar y hacer sus proposiciones de mejor y de inversión en este sentido, 

a su cargo. 

 

c) Comedor del personal  

• El personal será servido en la línea de self de 12h a 15h (120 personas). 

• El servicio consiste en el montaje, servicio en bandejas, servicio en la línea de 

self, servicio de recogida y limpieza del comedor, todos los días, de lunes a 

viernes, de 12h a 15h. 

 

Cada comida se acompañará de agua (de fuente o mineral) en cantidad suficiente para 

los alumnos y el personal y además pondrán a disposición del personal vino y cerveza. 

Los alumnos y el personal dispondrán, además, de distribuidores de mostaza, ketch-

up, mayonesa y salsa para ensaladas. 



 

 

Tres hornos microondas estarán puestos a disposición en el comedor de los alumnos y 

otro en el del personal. 

 

d) Otros servicios particulares 

 Con motivo de eventos o reuniones especiales, el liceo podrá solicitar a la empresa el 
servicio de comidas o bufets especiales. 

 Por ejemplo, los tipos de prestaciones más demandadas habitualmente son: 

 - Desayuno simple: café, té, infusiones, bollería. 

 - Desayuno completo que puede incluir zumos, frutas frescas, sándwiches… 

 - Almuerzo servido a modo de bufet. 

 - Almuerzo servido en mesa, de manera más formal. 

 

e) Gestión de la cafetería: 

La empresa adjudicataria se encargará de gestionar la cafetería. Se abrirá de 8h30 a 

9h30; de 10h30 a 15h00 y de 15h30 a 17h00. Se ofrecerá cafés, zumos, refrescos, sándwiches, 

bocadillos, bollería, pizzas, paninis, ensaladas compuestas, etc.  

En el marco de la presente consulta, la empresa adjudicataria deberá presentar una 

lista de precio con los productos que se vayan a proponer valorizando los productos nuevos 

que podrían añadirse. Cada año, la actualización de las tarifas se realizará después de ser 

validada por la Dirección del Liceo Francés de Valencia con efecto del 1 de enero. 

Por otro lado, un reconfiguración de la cafetería (espacios, productos, horarios, 

funcionalidades y servicio) podría ser propuesta como una inversión mobiliaria e inmobiliaria 

llegado el caso a cargo de la beneficiario del concurso. 

 

 

 

 

C- ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN 



 

 

1) Control, calidad, higiene: 

La cadena de frío no podrá en ningún caso ser interrumpida y cada entrega tendrá un 

control de temperatura, y sobre todo en especial para la carne. 

El personal deberá, en el entorno de su puesto de trabajo de preparación culinaria y 

de servicio a los alumnos y al personal llevar ropa profesional conforme. Deberán respetar los 

principios fundamentales de profilaxis y de prevención fisiológica. Además, la gestión de la 

producción culinaria y del servicio a las personas deberá estar sujeto a la puesta en ejecución 

del sistema APPCC cuyo principio es la reducción, a partir del análisis de los defectos, de los 

riesgos de contaminación de los alimentos y por consecuencia de las personas (Real Decreto 

3484/2000 y Real Decreto 640/2006)1 o toda disposición legal que la remplace. 

Cada preparación será objeto de una toma de muestra la cual será conservada siete 

días en una cámara frigorífica con el fin de responder, en caso de contaminación, a los análisis 

de los servicios veterinarios. 

La empresa prestataria del servicio asumirá regularmente el control y el gasto del 

análisis bacteriológico del agua servida en el comedor escolar  y deberá producir los 

documentos correspondientes. Los resultados serán comunicados en la web dedicada a las 

informaciones pertinentes para el público. 

Las condiciones de seguridad de las instalaciones y las prácticas profesionales deberán 

estar conformes con la normativa vigente tanto desde el punto de vista de la legislación 

española como de la europea. 

Los filtros de las campanas extractoras así como los extractores deberán ser limpiados; 

dicha limpieza hará objeto de una atestación consignada y controlable.  

El Jefe de Establecimiento, el Administrador, el Médico escolar, la Enfermera y el 

coordinador técnico estarán habilitados para efectuar controles de las instalaciones, al igual 

que las materias utilizadas, en caso de necesidad. 

 

                                                            
1 Real Decreto 3484/2000 sobre normas para la elaboración, distribución y servicio de comidas 
preparadas y Real Decreto 640/2006 de aplicación de las disposiciones comunitarias sobre higiene de los 
alimentos 



 

 

2) Personal 

El personal empleado estará a cargo exclusivamente de la empresa concesionaria que 

lo gestionará al completo respetando estrictamente la legislación del trabajo en vigor: 

contratos, salarios, condiciones de trabajo, respeto de las normas de Higiene y  Seguridad.  

 

1- Obligación de subrogación 

La empresa adjudicataria deberá disponer del personal necesario para realizar 

adecuadamente el servicio objeto del concurso. En aplicación del artículo 44 de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, la empresa adjudicataria se subrogará en los derechos y 

obligaciones laborales y de Seguridad Social del personal empleado por la empresa que presta 

sus servicios en la actualidad. A tal fin, las empresas candidatas harán manifestación expresa 

de conocer el alcance de dicha subrogación, a partir de la información que el Lycée les haya 

referido en la visita prevista al Centro, mediante exhibición del  documento TC2 facilitado por 

la adjudicataria actual durante la visita al Lycée.  

Por otro lado, la empresa concesionaria deberá presentar mensualmente al Director 

las copias de los impresos de las cuotas a la Seguridad Social TC1 y TC2. 

Los empleados deberán asistir, previamente a su contratación y después de forma 

anual,  a un reconocimiento médico y un análisis de coprocultivo cuyos resultados serán 

comunicados al Director o al Administrador, y transmitidos posteriormente para información 

a la enfermera del Liceo.  

Por otro lado, los empleados deberán aportar la certificación negativa del Registro 

Central de delincuentes sexuales en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 

13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor (modificada 

por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a 

la adolescencia); “será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y 

actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por 

sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión 

y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación 



 

 

sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien 

pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta 

circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de 

delincuentes sexuales.” 

lfvPor lo que la empresa adjudicataria deberá exigir dicho certificado a sus empleados y 

facilitar una copia de los mismos a la Dirección del Lycée. 

La empresa concesionaria será responsable de la organización del servicio, de su fluidez, de su 

seguimiento en función de las zonas específicas y de la edad de los alumnos. Determinará el 

número de personas necesarias para un funcionamiento normal de la cocina. La lista de este 

personal le será comunicada al Director con el fin de entregar las autorizaciones de entrada al 

Establecimiento. El estacionamiento de los vehículos privados de este personal no será 

autorizado dentro del  recinto del Establecimiento. Dicho personal estará sujetado al 

reglamento interno del Liceo. 

La empresa adjudicataria deberá cubrir la ausencia de todo su personal por cualquier motivo 

que fuere (vacaciones, enfermedad, formación, ausencias no justificadas) en cuyo caso, la 

empresa adjudicataria estará obligada a comunicar a la Dirección del Lycée todos detalles de 

la sustitución (identificación del trabajador, descripción del puesto y posesión de la titulación 

requerida por parte del trabajador sustituto). 

 

Prevención de riesgos laborales 

La empresa adjudicataria deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales, en especial a lo recogido en la Ley 31/1995 de 8 

de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  

 En un plazo máximo de 30 días naturales desde que se le comunique la 

adjudicación del concurso, la empresa deberá aportar al Lycée Français de Valence la 

documentación relativa a la Evaluación de Riesgos y Planes de Prevención de todos los puestos 

de trabajo necesarios para la prestación del servicio. 



 

 

 Antes del comienzo de su actividad tendrá que comunicar a la Dirección del 

Centro el nombre de la persona que actúe como Delegado de Prevención. Asimismo tendrá 

que constituir un Servicio de Prevención, o bien propio con la designación de un trabajador de 

la empresa autorizada para ejercer esa tarea, o bien mediante la contratación de un servicio 

de prevención externo competente (artículo 24 de la Ley 31/1995). 

 

Formación del personal: 

La empresa adjudicataria se hará cargo de la correcta formación de su personal. 

El personal de cocina, al igual que el personal encargado del servicio deberá seguir un 

programa anual de formación adaptado a las exigencias y necesidades que el Lycée considere 

indispensables para el buen funcionamiento y organización del servicio.  Dicho programa 

global deberá ser presentado a la empresa al final del curso escolar para el curso escolar 

siguiente. 

La empresa deberá declarar que todas las personas que tengan contacto con los 

alimentos, tanto en su recepción, como en su manipulación y distribución, estarán en posesión 

del Curso de Prevención y Manipulación de Alimentos en Restauración Colectiva en base a lo 

dispuesto en el Reglamento (CE) 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

El Lycée facilitará copia del carnet de manipulador de alimentos de la plantilla actual a la 

empresa adjudicataria.  

El nuevo personal contratado, ya sea temporal o permanente que vaya a tener 

contacto con los alimentos, deberá haber realizado dicho Curso y estar en posesión del carnet 

de manipulador de alimentos.  

 

 

3) Coordinación entre el establecimiento y la empresa: 

 

Una persona "recurso" será la encargada de la coordinación del conjunto de las 

operaciones y del enlace diario con el Establecimiento y será designada por la Empresa. 



 

 

Tendrá como interlocutores privilegiados o bien uno de los miembros de la Dirección (o alguna 

de las personas asignadas al efecto) o bien uno de los responsables de la Vida Escolar en 

función del tipo de problema a solventar. Además de lo anteriormente dicho, se apreciará el 

dominio del francés de la persona “recurso”. 

 

4) Seguros 

 

La empresa seleccionada suscribirá un Seguro de Responsabilidad civil que cubrirá un 

importe de 1.000.000 euros todos los supuestos de responsabilidad civil por el ejercicio de su 

actividad en el Lycée, considerando posibles perjudicados a los destinatarios del servicio y al 

propio Centro y en concreto: 

 

• Su responsabilidad frente al Liceo: Edificios, instalaciones, personal, alumnos y 

visitantes.  

• La responsabilidad que pueda derivar de problemas sanitarios, riesgos de 

intoxicación alimenticia,  mercancías almacenadas.  

• Una copia de la póliza será entregada al Jefe de Establecimiento. 

• Son asegurados por el liceo los Riesgos del Propietario:  

Daños a los bienes, incendio, explosiones, daños de las aguas salvo en caso de 

que se tratara de descuido o de mal uso de la instalación por parte del personal 

de la Empresa concesionaria.  

 

Así mismo, la empresa adjudicataria contratará y mantendrá vigente un seguro de 

accidentes hasta un límite de 100.000 euros por siniestro. En ambos casos la empresa 

aseguradora será de primer orden. 

 

D) OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS: 

1) Obligaciones recíprocas 



 

 

Estarán a cargo de la Empresa concesionaria: 

• La limpieza completa y diaria de la cocina, el almacén y de los comedores. 

• La limpieza de forma exhaustiva con ocasión de cada período vacacional (suelos, 

paredes, ventanas, puertas, instalaciones técnicas diversas). 

• El abastecimiento de la ropa profesional de cocina y su limpieza con el menor impacto 

posible en el medioambiente. 

• El abastecimiento de productos de limpieza y de mantenimiento incluido los productos 

especiales para el lavavajillas con el menor impacto posible en el medioambiente.  

• Renovación del menaje (cubiertos, platos, vasos, cuencos, etc.) y de las bandejas 

necesarias para el buen funcionamiento del servicio. Una evaluación anual deberá 

llevarse a cabo para eventuales compras a cargo de la empresa adjudicataria. 

• Todos los gastos de gestión de carácter administrativo: papelería, llamadas telefónicas, 

etc… 

• Los gastos de mantenimiento y de reparación, incluso de sustitución del material de 

cocina que resulta de una utilización normal.  

• Los gastos de retirada y selección de residuos, incluido el mantenimiento del 

decantador. 

• El mantenimiento y reparaciones del sistema de tratamiento del agua potable 

(osmosis). 

• Los dispositivos que permiten una gestión de los fluidos (agua, electricidad) y de los 

residuos con el menor impacto posible en el medioambiente. Este último punto deberá 

ser objeto de propuestas de mejora constantes. 

• Todas las mejoras requeridas por Sanidad (Comunidad Valenciana) y el Ayuntamiento 

de Paterna. 

• El pago mensual de un alquiler (10 mensualidades de 496.98€) por la utilización de los 

locales de la cafetería. 

• El alquiler será revisado anualmente cuando se aprueben los presupuestos. 

• Gratuidad de las comidas para los alumnos huérfanos. 



 

 

• La gratuidad de las comidas para el personal perteneciente a alguna de las siguientes 

categorías: personal de servicios generales, mantenimiento, portería, laboratorios, 

enfermería, vigilancia de alumnos (celadores), vigilantes primaria (ATSEM). 

• La participación a las actividades pedagógicas ligadas al entorno, a la dietética, a la 

nutrición 

• La puesta en marcha de actividades festivas (semana de los gustos, Fallas, Navidad, 

Pascua, etc) 

• Llevar a cabo las recepciones o catering de las reuniones del Liceo. 

 

Correrán a cargo del Liceo: 

• La vigilancia de los alumnos en el comedor y los gastos que provengan del personal. 

• Los fluidos utilizados: agua fría, agua caliente, gas, electricidad. 

• La calefacción de los locales y el mantenimiento del cuarto de calderas. 

• La recogida de la basura (con la selección de residuos) y las tasas correspondientes. 

• Las desinfecciones periódicas contra insectos y  roedores. 

• los gastos vinculados a la impresión y a la distribución de los tickets de comida. 

 

 

 

 

 

 

2) Precio del servicio 

 

a) El precio del menú será idéntico para cualquier usuario. 

 



 

 

b) Esta tarifa de restauración será revisada cada año y propuesta en el momento de 

la elaboración del presupuesto del establecimiento y serán aplicables al 1 de enero 

del año siguiente.  

 

c) Esta revisión se hará, a la subida o a la bajada, con arreglo a la variación, por el año 

corriente, del Índice General al I.P.C. de Valencia publicado por el I.N.E. y de la 

evolución de los salarios según el  Convenio de Hostelería en vigor en la Comunidad 

Valenciana. 

 

d)  En caso de que los parámetros no se conociesen en el momento de la revisión una 

estimación se haría por acuerdo común entre las partes. 

 

e) En virtud de una decisión del Consejo de Establecimiento tomada en fecha de 

04/04/2000 relativa a un acuerdo entre el establecimiento y la Asociación de los 

Padres de Alumnos, la empresa concesionaria tomará a su cargo las comidas de los 

alumnos huérfanos. Para esto el servicio de contabilidad le presentará cada fin de 

mes un justificante correspondiente a la media pensión de los alumnos huérfanos. 

 

f)  A excepción de los alumnos inscritos regularmente en la media pensión todos los 

demás comensales deberán entregar un ticket comida correspondiente a su 

condición. Los tickets comida se venderán en el Servicio de Contabilidad del 

Colegio. 

 

 

3) Facturación 

 

La cuenta de las comidas servidas se hará de forma conjunta por ambas partes en base a un 

nuevo dispositivo a poner en marcha de control electrónico de accesos a su cargo. 



 

 

Entre el 1 y el 5 de cada mes la empresa concesionaria devolverá al Departamento financiero 

del liceo la factura del mes anterior acompañada de los justificantes de los servicios 

efectuados. 

Esta factura digital será pagada a la mayor brevedad por transferencia bancaria. 

 

4) Inventario 

 

Un inventario del material se establecerá al principio de la concesión, y será actualizado cada 

31 de diciembre de cada año. 

El contrato a establecer entre las partes tendrá la naturaleza de un arrendamiento de 
servicios, a celebrar con un único prestador, rechazando su asociación con tercero, bajo cualquiera 
de sus fórmulas, como la Unión Temporal de Empresas, y quedando prohibida su posterior 
subcontratación o la cesión total o parcial del mismo. 

 

5) Disposiciones generales susceptibles de enriquecer cualitativamente la oferta: 

 

• 60% de los productos serán procedentes de la agricultura ecológica, de productores 

de filiares de desarrollo sostenible o de productos del territorio valenciano certificados 

con un mínimo del 33% como productos ecológicos. 

• La integralidad de los pedidos deberá tener en cuenta las temporadas del año (más 

concretamente, las frutas y verduras). 

• La política de compras en su conjunto deberá integrar una aproximación al desarrollo 

sostenible y apoyarse en la medida de lo posible en las filiares de agricultura razonable. 

• La valorización de actores locales (filiares artesanales, productos DO valorizando la 

dimensión cultural de los alimentos, productos frescos 24H desde la recolecta hasta el 

consumo) será un valor añadido complementario. 

• El conjunto de estos elementos concurrirán a la puesta en marcha de los objetivos del 

proyecto de establecimiento del Liceo Francés de Valencia, operador económico local 

responsable en el plano social y medioambiental. 



 

 

• El Liceo Francés de Valencia, consciente de la perfectibilidad del entorno material y 

funcional de las instalaciones de su dispositivo de restauración solicita un apoyo 

técnico y financiero de la reconfiguración de su dispositivo de restauración: espacios 

de vida más convivales (ruidos, gestión de los flujos, circuito de distribución de platos, 

espacio de cafetería y servicios asociados, mobiliario y decoración, cocina 

experimental de carácter pedagógico). La empresa podrá proponer un plan de 

equipamiento y su financiamiento en el contexto de la reconfiguración del servicio de 

restauración. A tal efecto, el Liceo dará a las empresas candidatas el plano actual del 

comedor y espacios anexos.  

 

  

 

 

 

Le Proviseur du Lycée Français de Valence                                   La Empresa concesionaria 
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