
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

LA  DIRECCIÓN  DEL  I.E.S.  ALMENSILLA  CONVOCA  CONCURSO
PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA EN
EL CURSO 21/22.

Tras el inicio de la actividad del centro IES Almensilla durante el curso 20/21,
una vez que su funcionamiento se ha regularizado y las condiciones de la pandemia
permiten ampliar las actividades, se ha decido poner en marcha el servicio de cafetería
del centro para el curso 21/22.

Por  ello,  quienes  deseen  obtener  esta  adjudicación,  deberán  presentar  un
proyecto de actividad que deberá incluir las siguientes condiciones:

 El  centro  solo  ofrece  el  espacio  donde  se  llevará  a  cabo  la  actividad.  Los
arreglos,  mobiliario  y  máquinas,  así  como  la  limpieza  y  mantenimiento  del
espacio irán a cargo de quienes pongan en marcha el servicio.

 Los gastos de agua correrán a cargo de la cafetería, para lo que se realizará un
prorrateo con lo que es el gasto ordinario del centro.

 Los productos que se ofrezcan deberán ser saludables, si acaso algo de bollería,
pero nada de chucherías ni paquetes de patatas y derivados.

 Se presentará un listado de precios de los productos que se van a ofrecer.
 El recreo será el momento de atención al alumnado, pudiéndose establecer algún

período anterior y/o posterior para ofrecer el servicio al profesorado y personal
no docente.

 Se establecerá algún tipo de pauta para que el alumnado pueda encargar con
antelación su desayuno y que no suponga una aglomeración durante el recreo.

El plazo para presentación de proyectos será del 24 de junio al 2 de julio de 2021
se remitiran al email secretaria@iesalmensilla.com.

El Equipo Directivo valorará los proyectos presentados en función de que sigan
las pautas establecidas anteriormente y suponga el mayor beneficio para el centro.
  

Y para que conste a los efectos oportunos, firma este documento en Almensilla,
a 9 de junio de 2021.

Jacinto Morente  Martínez
Director

I.E.S. Almensilla
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