
 

 

 
 

Reglamento de  la consulta 
 

 

CONCURSO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
RESTAURACIÓN 

 
 
 

LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE) 
Calle Orenga, 20 

Apartado 119 
46980 PATERNA (VALENCIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Paterna,  
 
 
 
 
 
 

 

 
Fecha límite de entrega de las ofertas : 

 
30 marzo 2018 

En el Lycée Français de Valencia 
 

 



 

 

ARTICULO 1 – OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 
La presente licitación concierne la Gestión del servicio de restauración del Lycée Français de 
Valencia, en la Calle Orenga,20. 46980 Paterna (Valencia). 
 
 
ARTÍCULO 2: CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 
 
La presente Prestación de servicio se pone en marcha según las disposiciones de la directiva 
europea 2014/24 relativo a los mercados públicos. 
 
El plazo de la validez de las ofertas está fijado en 120 días (ciento veinte días) a contar desde 
la fecha límite de entrega de las ofertas. 
 
ARTÍCULO 3 – DURACIÓN – FECHA PREVISTA DE INICIO DE LAS PRESTACIONES 
 

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 (36 meses). 

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

período de un año, salvo denuncia por parte del Liceo Francés de Valencia, formulado por 

escrito y por correo certificado con acuse de recibo enviado como mínimo 3 meses antes de 

la fecha de finalización del contrato.  

 
ARTÍCULO 4 – VISITA DE LAS INSTALACIONES 
  
Una visita de las instalaciones es obligatoria. Será organizada por el Sr. Nicolas VANZI y el Sr. 
Juan NAVARRO 
Telf.: 00 34 96 136 40 31 
Email: dafacs.valence.lfv@aefe.fr 
Lugar: Calle Orenga, 20. 46980 Paterna 
 
ARTÍCULO 5 – NOMENCLATURA COMUNITARIA PERTINENTE 
 

• 55330000-2 Servicio de cafetería 
• 55520000-1 Servicio Catering 
• 55523100-3 Servicio de restauración escolar 

 
 
ARTÍCULO 6 – DOSSIER DE CONSULTA DE LAS EMPRESAS 
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6.1 Entrega de los documentos por vía digital 
 
El dossier de consulta de las empresas se puede descargar en la web del Liceo Francés en la 
siguiente dirección: www.lfval.net y en el perfil de comprador de la AEFE en www.marches-
publics.gouv.fr gratuitamente y anónimamente.  
 
Para leer los documentos puestos a disposición en estas webs, los candidatos deben disponer 
de los programas siguientes: .doc (Word), .rtf, .xls (Excel), .pdf (acrobat reader), .zip (winzip). 
 
Está recomendado a los candidatos que hayan descargado en la dirección www.marches-
publics.gouv.fr de indicar el nombre de la persona física encargada de la descarga así como de 
una dirección de correo electrónico con el fin de poder comunicarle las modificaciones 
eventuales o precisiones aportadas a los documentos de la consulta.  
 
Igualmente, es necesario que el candidato revise regularmente los mensajes recibidos en esta 
dirección. No será responsabilidad del comprador si el candidato que dado una dirección 
errónea o si no ha consultado sus mensajes en tiempo y en hora.  
 
6.2 Contenido del dossier de consulta de las empresas 
 
El dossier de consulta de las empresas contiene los siguientes documentos: 
 

• El presente documento de reglamento de la consulta 
• El modelo de acto de compromiso 
• El formulario DEUC  
• El pliego de condiciones 
• El certificado de la visita 
• El cuadro de memoria técnica 

 
 
6.3 Modificaciones de detalle al dossier de la consulta 
 
El Liceo Francés de Valence se reserva el derecho de hacer modificaciones de detalles, pero 6 
días antes de la fecha límite de entrega de las ofertas. 
Los candidatos deberán responder sobre la base del dossier modificado sin poder hacer 
reclamaciones a este respecto. Si durante el análisis del dossier por los candidatos la fecha 
límite de entrega de las ofertas es retrasada la disposición precedente es aplicable en función 
de esta nueva fecha.  
 
 
7- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
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Las candidaturas y ofertas serán redactadas y escritas en francés y/o en español. Cada 
candidato deberá producir un dossier completo según el siguiente procedimiento: 
 
Las ofertas serán entregadas en doble sobre:  
 
7.1. - Dos sobres en el interior que lleven el nombre del candidato, así como el título:  
 

7.1.1 - El 1º sobre interior que llevará las menciones siguientes: 
 
 
1º sobre interior: Expediente administrativo  
LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE)  
Empresa: 
 
Este sobre obligatoriamente contendrá las justificaciones siguientes: 
 

. Carta de candidatura debidamente cumplimentada y firmada o el DEUC. 

. Justificación de la inscripción en el  Registro de la profesión o en el Registro Mercantil 

y  Documento que permite identificar a las personas habilitadas para contratar al 

candidato y sus poderes. 

. Declaración que concierne a la cifra global de negocio. 

. Declaración indicando los medios humanos, materiales y técnicos. 

. Calificaciones profesionales y referencias específicas para trabajos similares. 

. Declaración Jurada debidamente fechada y firmada precisando:  

º Que el candidato no está  en rectificación judicial: en caso de rectificación 

judicial, copia del o de los juicios pronunciados con este fin. 

º Que el candidato no fue objeto de interdicción para concurrir a las ofertas 

públicas.  

º Que las obras se realizarán con asalariados contratados regularmente 

respecto a la legislación laboral.  

º Que el candidato está al día en el conjunto de sus obligaciones en materia 

fiscal y social. 



 

 

 
  7.1.2. - El 2º sobre interior contendrá las siguientes menciones: 
 
2º Sobre interior: Oferta 
LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE)  
Empresa:  
 
Este sobre contendrá obligatoriamente: 
 

- LA PRESENTACIÓN TÉCNICA DES LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS DEBERÁ ESTAR 
DIVIDIDA EN 6 APARTADOS: 

 
 -  Concepción de los menús. 

 - Elaboración de los menús. 

 - Distribución de las comidas. 

 - Protocolo de limpieza y APPCC. 

 - Gestión de cafetería. 

 - Servicio de catering. 

Además, el prestatario del servicio tendrá que indicar claramente en cada criterio las acciones que 
llevará a cabo en el marco de la iniciativa medioambiental iniciada por el Lycée: alimentos procedentes 
de la cultura biológica, gestión inteligente del agua y de la energía, gestión de los residuos, filiales de 
productores locales o regionales. 

Asimismo el carácter internacional del Liceo deberá ser integrado en la elaboración y 
presentación de los platos. 

- PRESENTACIÓN FINANCIERA DE LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS CONTRENDRÁ: 

 
1) El Acta de compromiso (A.E.) fechado por uno o varios representantes 

cualificados de la empresa que será firmante del contrato: Recuadro 
adjunto que hay que completar. 

 
2) El pliego de condiciones, junto a los anexos que se entregarán con el 

expediente de Consulta, y se aceptarán sin modificaciones, fechado y 
firmado. 

 
3) Presentación de las mejoras propuestas para alcanzar los objetivos del proyecto. 



 

 

 
 

4) La oferta económica, que consistirá en la expresión a un precio por menú, se 
detalla de la manera siguiente: 

CONCEPTOS DEL MENÚ PRECIO UNITARIO 

Personal 0,00€ 

Monitoras comedor 0,00€ 

Materia prima 0,00€ 

Gastos de explotación 0,00€ 

Margen de contribución 0,00€ 

TOTAL MENÚ 0,00€ 

5) Los candidatos entregarán un listado de precios de los productos en venta en las 
cafeterías y en las máquinas distribuidoras de bebidas y productos alimentarios.  

6) Las empresas candidatas presentarán al Lycée algunos ejemplos de menús con su 
respectivo precio. 

7) Los candidatos entregarán una oferta económica para los proyectos de obra de 
renovación de los espacios tal y como se menciona en los capítulos 8 y 13 del 
concurso. 

Las ofertas y todos los documentos ligados al concurso así como los documentos anexos serán 
redactados en francés o en español. 

 
7.2. - El sobre exterior llevará la dirección y menciones siguientes:  

 
 

LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE) 
Calle Orenga, 20  
Apartado 119 - 46980 PATERNA  
VALENCIA  
  

 
Los pliegos deben ser entregados  con recepción de un resguardo a: 

 
LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE) 
 



 

 

O por email a : 
dafacs.valence.lfv@aefe.fr 

 
 
Antes del 30/03/2018 a las 12h (fecha límite de rigor), o, si son remitidas por correo, deberán 
ir a la dirección anteriormente indicada por correo certificado y acuse de recibo y llegar antes 
de la fecha y  hora límites.  
 
Los expedientes que fuesen entregados o cuyo aviso de recibo fuese posterior a la fecha y 
hora límites fijados aquí arriba, así como los entregados bajo sobre no sellado, no serán 
tenidos en cuenta  y serán devueltos a sus autores.  
 
NB: Las ofertas serán comunicadas por vía electrónica en la siguiente dirección: 

dafacs.valence.lfv@aefe.fr 
 

La dirección en un primer tiempo verificará la documentación solicitada y procederá a 
continuación a el análisis de la oferta económica. 
 
 
ARTÍCULO 8 - VALORACIÓN DE LAS OFERTAS  
 

Una comisión ha sido creada especialmente para este concurso de restauración escolar. Los 
miembros de la comisión son: 

- Los representantes de la dirección. 
- Los representantes de los padres de alumnos. 
- Los representantes del personal. 
- Los representantes de la AEFE, servicios centrales. 

La comisión será consultada durante las dos fases del procedimiento. La decisión final es 
competencia de la Dirección del Lycée Français de Valencia. 

 
 
 
 

El procedimiento se desarrolla en 2 fases: 
 
• Fase 1 : Presentación de las candidaturas y de las ofertas: 

 En esta fase la Dirección pre-seleccionará a los candidatos con reconocida 
experiencia en operaciones similares. Las propuestas serán evaluadas por la 
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Dirección que analizará las ofertas sobre la base de la información solicitada en el 
presente pliego: capacidades profesionales, capacidades técnicas, ofertas 
económicas. 

 

• Fase 2 : Desarrollo de las Ofertas: 

Las empresas, cuyas candidaturas hayan sido retenidas durante la primera fase (3 
empresas como máximo), serán auditadas por la Dirección del Lycée. Será en este 
momento donde las empresas candidatas podrán completar y desarrollar sus 
ofertas y propuestas y aportar todas las aclaraciones necesarias. 

Los criterios de selección de las candidaturas son las capacidades profesionales (efectivos y 
referencias), técnicas (medios técnicos) y financieras (cifra de negocio) del candidato. 

Los criterios de valoración con su ponderación serán los siguientes: 
 

- calidad de los menús propuestos (50%) 
- organización funcional y medios humanos puestos a disposición (20%) 
- precio de la prestación (30%) 

 
 
ARTÍCULO 9 - INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Las solicitudes de información complementaria deberán ser dirigidas al Liceo Francés de 
Valencia exclusivamente por escrito a las siguientes direcciones: 
Por email a: 
dafacs.valence.lfv@aefe.fr 
 
O por la plataforma PLACE 
 
O por correo postal: 
LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE (ESPAGNE) 
Calle Orenga, 20 
Apartado 119 – 46980 PATERNA 
VALENCIA 
 
Estas solicitudes deberán llegar antes del 14 de marzo de 2018. Una respuesta escrita será 
enviada al conjunto de los candidatos, como muy tarde el 22 de marzo de 2018.  
 
 
 



 

 

En Paterna, a 22 de febrero de 2018 
 
 
 
 
El Propietario, 
El Director del Lycée Français de Valence 


	Reglamento de  la consulta

