
Crta. Guadarrama S/N 28200
San Lorenzo De El Escorial Tlf: 918902470

ies.juandeherrera.sanlorenzo@educa.madrid.org

CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL SERVICIO DE CAFETERÍA

Se convoca concurso público para la adjudicación del servicio de cafetería del IES JUAN DE
HERRERA de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL  (Madrid).
Los interesados deben entregar las ofertas en sobre cerrado en la Secretaría del CENTRO de 10:00 a
14:00 horas.

CALENDARIO

PUBLICIDAD y ENTREGA DE SOLICITUDES: del 21 al  4 de febrero 2022.

PUBLICACIÓN DE SOLICITANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS: 4, 5 y 6 de febrero 2022.

RECLAMACIONES A LA LISTA PROVISIONAL: 7 de febrero 2022.

PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE SOLICITANTES: 6 de febrero 2022.

CONSEJO ESCOLAR PARA VALORACIÓN DE PROCEDIMIENTO: 6 de febrero.

COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: 7 de febrero 2022.



CRITERIOS DE SELECCIÓN ASPECTOS A BAREMAR Y
PORCENTAJE

El licitador puede presentar las propuestas que crea necesarias para que sean tenidas en cuenta en el
momento de la evaluación de su oferta.
Se seleccionará aquella oferta que, una vez considerados todos los criterios, tenga mayor puntuación.

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN sobre 10 puntos:

● Valoración de ofertas según requisitos indispensables de la convocatoria (5 puntos)
● Valoración de ofertas según valores añadidos específicos en cada licitador (5 puntos).

Entiéndase como valores añadidos aspectos como: ampliación de horario de apertura,
refuerzo de hábitos de consumo saludables, propuestas específicas para profesores…

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: la presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases
establecidas por el Centro.

Consulte los documentos adjuntos a esta información.

Emplazamiento del servicio de cafetería: se ubicará para la duración del presente contrato en los
módulos prefabricados al efecto en el patio del centro.

La Secretaría del Centro está a su disposición para cualquier consulta o visita que deseen realizar.
San Lorenzo de El Escorial, a 21 de enero de 2022.

Carmen N. Mateo Díaz, directora


