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PLIEGO TÉCNICO DE LA ESCUELA DE VERANO DE BURJASSOT 2017 

 

El objeto de este contrato es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA DE VERANO DE 

BURJASSOT 2017, a niños y jóvenes de 4 a 17 años, del 21 de junio al 31 de julio de 2017. El servicio 

se prestará en días laborables (de lunes a viernes), en las instalaciones de la Casa de Cultura de 

Burjassot.  

 

El objeto del contrato se divide en los siguientes lotes: 

 

LOTE 1: Servicio Educativo de la Escuela de Verano 2017 

 

LOTE 2: Catering de la Escuela de Verano de Burjassot 2017 

 

 

 

LOTE 1: SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE VERANO DE BURJASSOT 2017 

 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

Será objeto de este contrato la prestación del Servicio Educativo de la Escuela de Verano de Burjassot 

2017, en las instalaciones del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot (IMCJB en 

adelante), dirigida a niños y jóvenes de 4 a 17 años. 

 

Las empresas o profesionales que opten a la licitación, deben tener experiencia acreditada en el campo 

de Escuelas de Verano, y capacidad para presentar una propuesta de prestación y coordinación del 

servicio, que implique asumir la selección y contratación del personal, con la titulación necesaria para el 

desempeño de los diferentes puestos de trabajo y de acuerdo con las indicaciones descritas en el 

apartado correspondiente. El alcance y las características de los puestos, estarán determinados por el 

proceso de matrícula de los alumnos de la Escuela. 

 

La prestación del servicio consiste en: 
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 El diseño y planificación y ejecución de los contenidos del programa de actividades de la 

Escuela. 

 La organización del Comedor, para 40 comensales aproximadamente, ocupándose de servir el 

menú, atender a los alumnos y realizar el seguimiento necesario para mantener unos hábitos 

adecuados. 

 La contratación del personal con el que el adjudicatario prestará el servicio. 

 La coordinación con el Área de Planificación del IMCJB, respecto a los recursos que éste 

aporte al proyecto, incluidos el personal en prácticas / becarios, del curso de Monitor de 

Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil (MAT) y de otros proyectos relacionados con el 

contenido del proyecto. Dicho personal desempeñará funciones de apoyo al servicio.  

 La presentación de los Informes de Evaluación requeridos por el IMCJB para asegurar el buen 

funcionamiento de la actividad. 

 La contratación de todos los servicios necesarios para cumplir con la prestación del servicio 

contratado. 

 La difusión y promoción del servicio, sin ser este punto obligatorio. (Ver apartado 2.2.). 

 

Para determinar los grupos de edad y en consecuencia el número de monitores necesarios, en 

aplicación de las ratios establecidas en la normativa educativa y que resulta de aplicación a este tipo de 

servicios, se facilita en el apartado 2.3, una estimación de estos datos. Teniendo en cuenta el crédito 

disponible para la realización de este proyecto, se determinará  el volumen de matrículas que se 

ofertarán este año, sobre la que presentarán las empresas su oferta económica.  

 

Por parte del IMCJB, se informará a la empresa adjudicataria del número de matrículas realizadas, con 

la finalidad de que redimensione las necesidades de personal de la oferta inicialmente presentada, 

independientemente de que la matrícula continúe abierta durante toda la Escuela de Verano. 

Ajustándose a lo establecido en la cláusula 8 del Pliego Administrativo, el IMCJB informará a la 

empresa adjudicataria de las variaciones que se produzcan en la matrícula.  

 

El Lote 1 está determinado para un número aproximado de 131 matrículas. En función del número 

definitivo de matrículas, se prorrateará éste por el precio de adjudicación. En el caso de que se 

produzcan más matrículas de las estimadas, no se podrá superar en ningún caso el precio de licitación.  

 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO QUE SE QUIERE CONTRATAR 

 

La Escuela de Verano está dirigida a niños y jóvenes de entre 4 y 17 años, nacidos entre los años 

2.000 y 2.013, ambos inclusive. Dado el intervalo tan amplio de edades, los objetivos específicos del 

servicio están diseñados teniendo en cuenta las características de cada momento del desarrollo infantil  
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y juvenil, adaptando las actividades a las distintas edades, incluso diferenciando el programa infantil del 

juvenil.  

 

El servicio a prestar está diferenciado en tres apartados, en función de los objetivos propuestos: 

 De 4 a 12 años – Escuela de Verano: Dirigido a la infancia / pre – adolescencia. 

 De 8 a 12 años – Summer School: Dirigido a la infancia / pre – adolescencia para aquellos que 

deseen realizar inmersión lingüística en inglés. 

 De 13 a 17 años – Estiu Jove: Dirigido a la adolescencia / juventud. Las actividades a 

desarrollar deben ser muy específicas para estas edades, programadas dentro del ámbito de la 

cultura y las artes, de la animación, las nuevas tecnologías, el deporte, etc. 

 

La distinción de estos tres grupos basados en los objetivos formativos y en la edad, tiene como objeto 

que las empresas licitadoras puedan estimar las necesidades de personal asociadas a cada uno de 

ellos.  

 

Las empresas licitadoras podrán establecer una propuesta diferente siempre que se respeten las ratios 

obligatorias de atención para cada grupo de niños, en relación a su edad.  

 

El alcance del proyecto se estima para un volumen aproximado de 131 plazas, distribuidas en las 

siguientes unidades de trabajo o programas de actividad, si bien todas las plazas pueden transferirse 

de una unidad a otra, en función de la demanda y de las matrículas que se vayan realizando, siempre 

que no se supere el total establecido. 

 

Ocupación estimada por programas: 

 

Escuela de Verano: 86 

Estiu Jove: 15 

Summer School:  30 

 

 

2.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES A TENER EN CUENTA POR LOS LICITADORES, PARA 

ELABORAR SUS PROPUESTAS.  

 

Tema Central 

 

La Escuela de Verano deberá contar con un tema central. El proyecto técnico que se presente, deberá 

dirigir las actividades que se vayan a realizar durante la Escuela de verano, hacia el aprendizaje y 

conocimiento de esta temática. 
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El proyecto de esta Escuela de Verano no tiene que ser sólo un recurso sociocultural que ofrezca una 

oferta en ocio y tiempo libre, sino que ha de fomentar la educación en valores con una propuesta 

pedagógica basada en el trabajo en equipo, la colaboración y el respeto. 

 

 

Fechas y horarios: 

 

Las fechas y horarios de realización de la Escuela de Verano serán: 

Del 21 de junio al 31 de julio de 2017 en la Casa de Cultura de Burjassot.  

 

 Matrícula mensual: Del 21 de junio al 31 de julio 

 Matrícula quincenal:  

o Del 21 de junio al 11 de julio  

o Del 11 de julio al 31 de julio 

 Matrícula semanal: 

o Del 26 de junio al 30 de junio 

o Del 3 de julio al 7 de julio 

o Del 10 de julio al 14 de julio 

o Del 17 de julio al 21 de julio 

o Del 24 de julio al 31 de julio 

  

Horario: De 09:00 h a 13:30 h. 

Horario Especial: De 08:00 h. a 09:00 h. 

Horario de Comedor: De 13:30 h. a 15:00 h. 

 

Horario diario: 

Horario Especial: De 08:00 h. a 09:00 h.  

 

 

1ª Actividad: De 09:00 h. a 11:00 h.  

Almuerzo: De 11:00 h. a 11:30 h. 

2ª Actividad: de 11:30 h. a 13:30 h. 

Salida en  horario estándar: 13:30 h. a 13:40 h.  

Comedor: 13:30 h. / 13:45 h. a 15:00h.  
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Actividades de la Escuela de Verano: 

 

El total de días lectivos de la Escuela es de 29  y éstos están divididos en la 1ª y la 2ª actividad del día, 

por lo que la Escuela se compone de 58 actividades (Veintinueve días / Dos actividades diarias).  

 

 

a) Programación regular del IMCJB, a tener en cuenta por el licitador. 

 

Los niños y jóvenes matriculados en las tres modalidades de la Escuela de Verano, se beneficiarán de 

la programación regular del IMCJB, asistiendo, el día 17 de julio a las 12:00 horas, en el Centre Cultural 

Tívoli, a la representación de “CUBS”, de la compañía Bambalina Teatre. 

Se trata de un espectáculo dinámico y participativo, en el que los actores, junto con el público, y con la 

ayuda de nueve cubos de seis caras, llenarán el teatro de historias imprevisibles.   

 

b) Actividades organizadas por el IMCJB 

 

El IMCJB se reservará, y lo comunicará con la suficiente antelación a la empresa adjudicataria, 

determinadas fechas en el calendario de la Escuela, para la programación de actividades propias. 

Algunos ejemplos de estas actividades son los días reservados para la piscina, festival del final de 

curso, etc. 

 

Instalaciones 

 

La actividad se adecuará a los espacios, salas y aulas del IMCJB, destinadas al proyecto. Dichas 

instalaciones serán: 

 

 Casa de Cultura 

 Patio de Los Silos 

 Pinada y Parque de la Granja 

 Centro Cultural Tívoli 

 

 

2.2.- La difusión y promoción del servicio. 

 

La difusión de la actividad corresponde al IMCJB, a través de sus canales de divulgación, si bien las 

empresas oferentes pueden proponer aquellas medidas adicionales que consideren de interés para el 

proyecto.  
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Se insertará, en todos los soportes y medios de divulgación que se utilicen, la imagen del Ayuntamiento 

de Burjassot e IMCJB. 

 

El IMCJB se reserva la autorización de todos los medios de divulgación que se puedan utilizar.  

 

En caso de que la empresa seleccionada solicite realizar un refuerzo a los medios de comunicación, 

deberá solicitar toda la imagen del proyecto, prevista por el IMCJB.  

 

 

2.3.- LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL QUE TRABAJARÁ EN EL PROYECTO.     

 

La empresa seleccionada deberá prestar el servicio educativo necesario para la atención de todos los 

niños y jóvenes matriculados en el Escuela. Para la estimación de las necesidades de personal, se 

adjunta la tabla siguiente, indicando que éste es el caso hipotético de máximo alcance, según el 

número de matrículas ofertadas para la Escuela de Verano.  

 

 

Grupos Nº Niños 
Nº 

Monitores 
Ratio 

Niños 4 años 13 1 12 Niños por Monitor 

Niños 5 años 13 1 12 Niños por Monitor 

Niños 6 años 15 1 15 Niños por Monitor 

Niños 7- 8 años 15 1 15 Niños por Monitor 

Niños 9 - 10 años 15 1 15 Niños por Monitor 

Niños 11 - 12 años 15 1 15 Niños por Monitor 

Summer Niños 8 a 10 años 15 1 15 Niños por Monitor 

Summer Niños 11 - 12 años 15 1 15 Niños por Monitor 

Estiu Jove – 13 a 17 años 15 1 15 Jóvenes por Monitor 

 Coordinador/a y apoyo a los 
monitores de la Escuela 

 1  

TOTAL 

    

  131  
niños 

10 
monitores 
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Partiendo de esta base, los datos para realizar la oferta son los siguientes: 

 

 Siete monitores con horario de 08:00 h  a 15:00 h. 

 Dos monitores para el programa Summer School (Grado / Licenciatura en Filología Inglesa / 

Título expedido por la Escuela Oficial de Idiomas o equivalente), con horario de 08:00 h  a 

15:00 h. 

 Un Director/a – Monitor/a de Actividades (coordinación, apoyo directo al grupo de niños más 

numeroso y reserva para posibles bajas puntuales de algún monitor), con horario de 08:00  a 

15:00 h. 

 

El personal seleccionado por la empresa, para prestar el servicio educativo, deberá estar en posesión 

de alguna de las titulaciones que se indican a continuación: 

 Monitor de Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil. 

 Director de Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil. 

 Educador Infantil. 

 Técnico en Jardín de Infancia o equivalente. 

 TASOC (Técnico en Animación Sociocultural). 

 TAFAD (Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas). 

 Magisterio de Educación Infantil, Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía o Educación Social. 

 Filología Inglesa / Título de la Escuela Oficial de Idiomas, en el caso de Summer School. 

 

La empresa seleccionada deberá acreditar documentalmente, con antelación al período de servicio, el 

cumplimiento de este requisito.  

 

La empresa adjudicataria se compromete a cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica 8/2015, de 

22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y a la Ley 

26/2016, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, y 

la exigencia, desde febrero de 2016, para las personas que trabajen con menores, de ausencia de 

antecedentes penales en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.  

 

Los monitores seleccionados por la empresa deberán prestar los siguientes servicios: 

 

 Transmisión de la Educación en Valores 

 Dinamizar, poner en práctica los contenidos del proyecto, dirigiendo su intervención a la 

consecución de los objetivos del mismo. 
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 Atender en todo momento a los niños y jóvenes a su cargo, también durante el horario especial 

y de comedor. (Incluye servir la comida a los alumnos matriculados para este servicio). 

 Planificar y programar todas las actividades junto con el Equipo de Coordinación, diseñando la 

aplicación de las actividades del proyecto técnico a su grupo de edad. 

 Preparar la actividad diaria y las excursiones y salidas programadas. 

 Ejercer de interlocutores en primera instancia, con los padres y niños y jóvenes que tengan 

asignados, debiendo resolver, en la medida de lo posible, las pequeñas dudas, cuestiones o 

reclamaciones que éstos les presenten o, en su caso, elevarlas a la Organización de la 

Escuela de Verano. 

 Cumplir las normas de la Escuela de Verano, en cuanto al funcionamiento previsto en el 

proyecto técnico.  

 

La ratio de referencia para el cálculo de las necesidades de personal de servicio, estará basada en los 

criterios siguientes: 

 

 Alumnos de 4 y 5 años: 12/13 niños por monitor aproximadamente. 

 Alumnos de 6 a 17 años: 15 niños por monitor aproximadamente. 

 

Se valorará la presentación de la fórmula de organización que presenten las empresas licitadoras, para 

organizar adecuadamente la incorporación de los monitores citados y su propio personal, con relación 

a la ratio de alumnos por grupo y monitor.  

 

 

2.4.- LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN.  

 

La matrícula de la Escuela de Verano será realizada, durante el mes de junio, por el personal del 

IMCJB, exponiéndose el período de la misma, en el  tablón de anuncios de la Casa de Cultura, en la 

web municipal, así como en el resto de canales de comunicación de los que dispone el IMCJB.  

 

La matrícula se realizará a través de los medios informáticos del IMCJB y será la base que la empresa 

adjudicataria deberá considerar para la estimación de su propuesta.  

 

Una vez finalizada la misma, el IMCJB entregará a la empresa adjudicataria, los datos de los alumnos 

matriculados, siempre cumpliendo con lo establecido en la LOPD. De esta manera, la empresa 

adjudicataria podrá colaborar en la organización del inicio de la Escuela, formando los grupos, listados 

de niños matriculados, y todo el material necesario para su correcto desarrollo, de acuerdo al proyecto 

aprobado por el IMCJB.  
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2.5.- LA COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE JUVENTUD Y PLANIFICACIÓN DEL IMCJB, 

RESPECTO A LOS RECURSOS QUE ÉSTE APORTE AL PROYECTO.  

 

Con la finalidad de asegurar el buen funcionamiento de la actividad y corregir cualquier imprevisto o 

incidencia, se establecerán reuniones de trabajo entre la empresa seleccionada y el IMCJB. En dichas 

reuniones, el adjudicatario se compromete a: 

 

 Someterse a las actuaciones de supervisión técnica del IMCJB, a efectos de garantizar el buen 

funcionamiento del proyecto, en los términos estipulados en el presente documento y en el 

proyecto técnico, así como para el cumplimiento de los objetivos educativos y los objetivos 

marcados. 

 Notificar al IMCJB cualquier modificación que se pretenda realizar en la propuesta inicialmente 

presentada, que no se podrá aplicar sin el visto bueno de éste.   

 Designar, con antelación a la puesta en marcha del proyecto, a las personas que actuarán en 

representación de la empresa adjudicataria, con capacidad para la toma de decisiones, las 

cuales estarán accesibles y localizables fácilmente en todo momento mientras esté activa la 

Escuela, a fin de establecer las pautas de coordinación técnica adecuadas ante cualquier 

aspecto no previsto. 

 

2.6.- LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN REQUERIDOS POR EL IMCJB. 

 

La empresa adjudicataria velará en todo momento por el correcto desarrollo de la Escuela, facilitando la 

realización de talleres, actividades y excursiones, y garantizando la calidad de todos los contenidos que 

recoge el programa de actividades y de formación.  

Al finalizar la Escuela, la empresa entregará un Informe – Memoria de evaluación del proyecto 

finalizado, para su incorporación al expediente administrativo del IMCJB. 

 

 

3.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

 

El adjudicatario está obligado a: 

 

Presentar una Memoria del servicio que recoja cada uno de los apartados que se describen en el 

objeto de este contrato y que deberá incluir como mínimo, los siguientes apartados: 

 

 Tema central de la Escuela 
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 Introducción y justificación 

 Objetivos. 

 Público al que va dirigido el proyecto. 

 Metodología. 

 Conocimiento de idiomas por parte de los monitores de Summer School. 

 Organigrama y personal. 

 Dinámica de funcionamiento y organización general del proyecto. 

 Propuesta de organización del servicio de comedor, para un número aproximado de 40 

comensales.  

 Actividades, talleres y actividades complementarias. 

 Medios y materiales para aportar en el proyecto: 

o Para las actividades programadas. 

o Equipamiento de los monitores (camisetas identificativas). 

o Elementos de protección solar para los niños / as (gorras). 

 Espacios a utilizar en el proyecto 

 Cumplimentar y preparar el soporte identificativo de los niños. El IMCJB proporcionará el carnet 

y soporte físico de cada niño.  

 Sistema de Evaluación. 

 Presupuesto. 

 Presentación de su Currículum Empresarial, con una relación de los principales servicios o 

trabajos realizados en los últimos años, y que incluya su experiencia en la organización y 

gestión de Escuelas de Verano y de otros proyectos en el campo de la Animación. 
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LOTE 2: CATERING DE LA ESCUELA DE VERANO DE BURJASSOT 2017 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

Es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la contratación de la prestación del Servicio 

de de Catering de la Escuela de Verano 2017, dirigido a niños y jóvenes, desde el 21 de junio hasta el 

31 de julio de 2017 (de lunes a viernes), en las instalaciones de la Casa de Cultura de Burjassot.  

 

Los menús que la empresa adjudicataria suministrará, deberán ser adecuados para niños de edades 

comprendidas entre los 4 y los 12 años y jóvenes de 13 a 17 años. Ante la posibilidad de asistir a niños 

con necesidades especiales (intolerancias, alergias a algún alimento, etc.), estos menús deben 

adaptarse a las características especiales de dichos niños, siendo la empresa adjudicataria la 

responsable de su incumplimiento y de las consecuencias que de ello se deriven. 

 

 El IMCJB se compromete a mantener en buen estado las instalaciones, incluido el 

mobiliario (mesas, sillas). 

 Será de cuenta del adjudicatario cualquier otro elemento de cocina necesario para la 

adecuada prestación del servicio. 

 El servicio será prestado en las instalaciones del IMCJB, en las debidas condiciones de 

higiene y salubridad. 

 La empresa de catering se encargará de suministrar en las instalaciones del IMCJB, los 

menús contratados y menaje de comedor 8cubertería, vasos, platos, bandejas, jarras, etc.), 

pero no será el encargado de servir la comida a los comensales. 

 

 

Una vez seleccionada la empresa y terminado el plazo de matrícula, se ajustará esta información a la 

matrícula final de 2017. 

 

Por parte del IMCJB, se informará a la empresa adjudicataria del número de matrículas realizadas, con 

la finalidad de que planifique sus necesidades respecto a la oferta inicialmente presentada, 

independientemente de que la matrícula continúe abierta durante toda la Escuela de Verano. 

Ajustándose a lo establecido en la Cláusula 8 del Pliego Administrativo. El IMCJB informará a la 

empresa adjudicataria de las variaciones que se produzcan en la matrícula. 

 

El Lote 2 está determinado teniendo en cuenta el crédito disponible para la realización de este servicio, 

que se ha determinado para un número aproximado de 40 plazas de comedor. En función del número 

definitivo de matrículas, se prorrateará éste por el precio de adjudicación.   
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En caso de que se produzcan más número de matrículas de las estimadas, no se podrá superar en 

ningún caso el precio de licitación.  

 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO QUE SE QUIERE CONTRATAR. 

 

La previsión para la Escuela de Verano 2017, es de aproximadamente 40 plazas de comedor, para 

niños y jóvenes de entre 4 y 17 años, pudiendo modificarse la cifra, en función de las altas y bajas de 

los niños solicitantes de este servicio, durante el período de vigencia del contrato. Los comensales 

pueden ir variando a lo largo de toda la Escuela de Verano, ya que existen diferentes combinaciones 

de matrícula de comedor, por semanas, quincenas, etc. 

 

El servicio prestado habrá de ser un servicio de calidad, adaptado a las necesidades de los niños / as y 

jóvenes, que cumpla con los requisitos establecidos para comedores escolares, y según los criterios 

que establece la Consejería de Sanidad en cuanto a calidad de los alimentos en la elaboración de 

menús escolares y a personal especializado.  

 

Se habrá de garantizar que los menús suministrados pueden comenzar a servirse en las mesas de los 

comensales a las 13:45 h.  

 

2.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO. 

 

Las fechas y horarios de realización de la Escuela de Verano serán: 

Del 21 de junio al 31 de julio de 2017 (de lunes a viernes) en la Casa de Cultura de Burjassot.  

 

 Matrícula mensual: Del 21 de junio al 31 de julio 

 Matrícula quincenal:  

o Del 21 de junio al 10 de julio  

o Del 11 de julio al 31 de julio 

 Matrícula semanal: 

o Del 26 de junio al 30 de junio 

o Del 3 de julio al 7 de julio 

o Del 10 de julio al 14 de julio 

 

o Del 17 de julio al 21 de julio 

o Del 24 de julio al 31 de julio 

  

Horario de Comedor: De 13:30 h. a 15:00 h. 
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2.2.- LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN. 

 

La matrícula en el comedor de la Escuela de Verano será realizada, durante el mes de junio, por el 

personal del IMCJB, exponiéndose el período de la misma, en el  tablón de anuncios de la Casa de 

Cultura, en la web municipal, así como en el resto de canales de comunicación de los que dispone el 

IMCJB.  

 

La matrícula de comedor en la Escuela de Verano se realizará a través de los medios informáticos del 

IMCJB y será la base que la empresa adjudicataria deberá considerar para la estimación de su 

propuesta.  

 

Una vez finalizada la misma, el IMCJB entregará a la empresa adjudicataria, los datos de los alumnos y 

alumnas matriculados, siempre cumpliendo con lo establecido en la LOPD. De esta manera, la 

empresa adjudicataria podrá organizar el inicio del servicio de comedor de la Escuela. 

 

 

2.3.- COMPOSICIÓN DE LOS MENÚS. 

 

La alimentación de los matriculados debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Ser completa y equilibrada, según normativa sanitaria 

 Ser variada y adaptada a las necesidades de los usuarios. 

 Estar adaptada a la gastronomía y época del año. Los menús incluirán primer plato, segundo 

plato y postre, ajustándose al siguiente esquema semanal: 

o Agua mineral. 

o Los menús son creados y elaborados en base a la dieta mediterránea y adaptados a 

la edad de los comensales, confeccionándose con productos frescos. 

o Tanto las carnes como los pescados son de primera calidad, cumpliendo las normas 

higiénico – sanitarias y de temperatura requeridas. 

o El contenido en fibra es el adecuado, tomando cada día la correspondiente ración, 

bien con verdura fresca como guarnición en el primer plato, bien en la ración de fruta 

diaria. 

o Las frutas y hortalizas son variadas dentro de su temporalidad, sanas, enteras y sin 

podredumbre, de buen aspecto y tamaño y con el grado de maduración adecuado. 

o Se utiliza aceite de oliva en las ensaladas y en la elaboración de los platos. 

o El postre lácteo variará durante la semana, ofertando yogurt, flan, natillas y leche. 
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o Algunos primeros platos se presentan triturados, en forma de purés o papillas, 

adaptados a las necesidades de todos los niños y edades.  

 

Calidad de los productos. 

 

Todas las materias primas y los productos servidos por la empresa, tendrán que estar sujetos a la 

normativa legal, y en particular al Código Alimentario Español. 

 

Los proveedores de las materias primas y de todos los productos, han de estar acreditados y sujetos a 

la normativa vigente, responsabilizándose la empresa adjudicataria en todo momento, de las posibles 

alteraciones de los productos. El almacenamiento de las materias primas y su conservación se 

efectuará cumpliendo la normativa vigente.  

Los productos envasados deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente.  

Garantía de calidad higiénico – sanitaria. 

Deberá respetarse en todo momento la normativa vigente. 

 

 

2.4.- LA COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE JUVENTUD Y PLANIFICACIÓN DEL IMCJB, 

RESPECTO A LOS RECURSOS QUE ÉSTE APORTE AL PROYECTO. 

 

Con la finalidad de asegurar el buen funcionamiento de la actividad y corregir cualquier imprevisto o 

incidencia, se establecerán reuniones de trabajo entre la empresa seleccionada y el IMCJB. En dichas 

reuniones, el adjudicatario se compromete a: 

 

 

 Someterse a las actuaciones de supervisión técnica del IMCJB, a efectos de garantizar el buen 

funcionamiento del servicio, en los términos estipulados en el presente documento.  

 Notificar al IMCJB cualquier modificación que se pretenda realizar en la propuesta inicialmente 

presentada, que no se podrá aplicar sin el visto bueno de éste.   

 Designar, con antelación a la puesta en marcha del proyecto, a las personas que actuarán en 

representación de la empresa adjudicataria, con capacidad para la toma de decisiones, las 

cuales estarán accesibles y localizables fácilmente en todo momento mientras esté activa la  
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Escuela, a fin de establecer las pautas de coordinación técnica adecuadas ante cualquier 

aspecto no previsto. 

 

 

3.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

 

El adjudicatario está obligado a: 

 

Presentar una Memoria del Servicio, que recoja cada uno de los apartados que se describen en el 

objeto de este contrato y que deberá incluir como mínimo, los siguientes apartados: 

 

 Menú seleccionado para los 29 días lectivos de la Escuela de Verano, incluyendo menús 

especiales (alérgicos, diabéticos…). 

 Calidad de la propuesta organizativa. 

 Calidad y variedad de la propuesta del menú. 

 Público al que va dirigido. 

 Organigrama y personal. 

 Dinámica de funcionamiento y organización general. 

 Medios aportados para la prestación del servicio (menaje de comedor: platos, cubiertos, vasos, 

etc., medios de transporte acondicionados…). 

 Presentar su Currículum empresarial, en el que debe costar su experiencia en servicios de 

catering en Escuelas de Verano o Colegios.  

 

Burjassot, 27 de abril de 2017. 

EL TÉCNICO 

 

 

Urbano J. Madrigal Cano 

 

 

 

 

“Este acto está comprendido en el proceso de liquidación del IMCJB. Lo que se hace constar a efectos del escrito 

del MHAP con número y fecha de entrada en el Registro Municipal 2016012850 y 20/07/2016 y de conformidad 

con el acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local el 12 de diciembre de 2016”. 
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