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PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR EN LOS LOCALES DE 
LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones técnicas que regirá la 

prestación del servicio de cafetería y comedor los locales de la sede central de la 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (en adelante IGN). 

 RÉGIMEN DE USO DEL BIEN 

La prestación del servicio de Cafetería y Comedor se realizará en los locales que la 

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional dispone en la planta sótano del 

edificio “D” de la Calle del General Ibáñez de Íbero nº 3 en Madrid.  

El adjudicatario para la prestación del servicio de Cafetería y Comedor, en base a los 

artículos 89 y 96 de la Ley de 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, será seleccionado, previa publicación de la oportuna 

convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con la puntuación obtenida 

según los criterios establecidos en los Pliegos.  

La utilización del uso de los locales no implicará la cesión del domino ni de las 

facultades dominiciales del Estado sobre el bien, ni implica la adquisición de derecho 

alguno por parte del adjudicatario sobre los locales, salvo los recogidos en el presente 

contrato, y su uso no podrá entorpecer o menoscabar la utilización del inmueble por 

los órganos o unidades alojados en el mismo.   

 RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO 

El contrato tendrá carácter gratuito ya que, aun existiendo una utilidad económica 

para el empresa adjudicataria, la contraprestación del servicio de Cafetería-Comedor 

al personal del IGN hacen irrelevante dicha utilidad. 

 CONDICIONES DEL CONTRATO 

 Entrega y recepción de los locales 

Los locales se entregarán al adjudicatario en perfecto estado de uso, recogiéndose en 

un Acta el estado de entrega de los mismos así como cualquier otra circunstancia. 

De acuerdo con lo establecido en el párrafo d) del apartado 7 del artículo 92 de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el local 

habrá de entregarse por el adjudicatario al término del contrato, en las mismas 

condiciones en que se recibió. La Administración recogerá en un Acta el estado en que 

se entrega el local, constatándose en la misma si la recepción es acorde o no con lo 

estipulado en el artículo 92.7.d) de la Ley 33/2003 citada. 
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 Comienzo del Servicio  

A partir del mismo día de la fecha de comienzo de la ejecución del contrato, el 

adjudicatario deberá atender el servicio de los artículos básicos: desayunos, café, 

refrescos, etc. 

El Servicio de cafetería-comedor deberá estar en pleno funcionamiento en el plazo 

máximo de dos días hábiles a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato. 

Antes de la terminación de la contrato o de su prórroga, se realizará por la Secretaría 

General, un estudio detallado del estado de los locales e instalaciones, así como el 

inventario del mobiliario y enseres de su propiedad, viniendo obligado el adjudicatario 

a la reposición, subsanación o abono de desperfectos y averías efectuados por el uso 

indebido de los mismos, dejando todo lo citado anteriormente en condiciones óptimas 

de higiene y limpieza para el próximo concesionario. 

 CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN 

 Horario y calendario de prestación del servicio 

El servicio de cafetería se prestará de lunes a viernes, salvo festivos, desde las 8:00 

hasta las 17:00 horas y el de comedor desde las 14:00 a las 16:00. 

El horario podrá ser modificado únicamente por el IGN, si se produjeran variaciones en 

las normas que regulen a la jornada oficial de trabajo o las necesidades del servicio si 

así lo requieren, previa comunicación al adjudicatario. 

El servicio de comedor podrá suspenderse entre el 16 de junio y 15 de septiembre. Así 

mismo se podrá suspender por un máximo de cinco días repartidos a lo largo del resto 

del año. En cualquier caso el adjudicatario deberá solicitar autorización al IGN con 

quince días de antelación a la fecha prevista para el cierre. En ese período se prestará 

el servicio de cafetería, que incluirá varias alternativas de platos combinados y 

alimentos a la plancha. 

Durante un período máximo de quince días durante el mes de agosto, y previa 

solicitud del adjudicatario al IGN, podrá solicitar el cierre de la cafetería y comedor.  

 Usuarios del Servicio 

Los usuarios del servicio de cafetería y comedor serán únicamente los detallados a 

continuación, al tratarse de una cafetería-comedor no pública:  

1) Personal funcionario o laboral que preste servicios en la Sede Central o en otros 

departamentos ministeriales u Organismos públicos, y sus acompañantes 

debidamente acreditados, así como el personal que asista a reuniones, cursos, 

seminarios o jornadas que se desarrollen en las diferentes dependencias del 

Complejo. 

2) El personal de las empresas adjudicatarias de los servicios de limpieza, seguridad, 

mantenimiento, etc. del Complejo.  

En ningún caso la afluencia de personal ajeno al Complejo supondrá el menoscabo del 

servicio ofrecido al personal propio, para lo cual el IGN podrá establecer las 

condiciones oportunas que estime convenientes.    

 Horario de carga y descarga 

El horario de carga y descarga de los proveedores se realizará, previo acuerdo con el 

IGN, con arreglo a las normas generales o específicas que para estas operaciones 

estén establecidas o puedan establecerse.  

A tal efecto el adjudicatario presentará una relación de proveedores, vehículos y 

personal de reparto habituales. Igualmente será responsabilidad del adjudicatario la 

comunicación a sus proveedores de las normas acceso y descarga, siendo responsable 

directo de los daños que puedan producirse por incumplimiento de estas normas. 
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En ningún caso el suministro de artículos podrá realizarse durante los fines de semana 

y festivos.    

 Ejecución del servicio 

La ejecución del servicio se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario, y este no 

tendrá derecho a indemnización por averías, pérdidas o perjuicios ocasionados por la 

explotación del servicio, ni por la disminución de usuarios que pudiera producirse en 

relación con el previsto inicialmente.  

Tampoco tendrá derecho a indemnización por la extinción del contrato al cumplirse el 

pazo de vigencia del mismo o de cualquiera de sus prorrogas. 

 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 Calidad 

El servicio a prestar así como la calidad de los artículos y consumiciones que se 

ofrezcan al público, deberán ser equivalentes a los de una cafetería de primera 

categoría, según la legislación vigente, y a los de un restaurante autoservicio de buen 

nivel y calidad. 

La empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para que ningún artículo 

alimenticio “no conforme” (que no tenga la debida calidad organoléptica, nutricional y 

sobre todo higiénica, que tenga un defecto o que sobrepase la fecha de caducidad o 

consumo preferente) pueda ser aceptado y utilizado. Las materias primas recibidas se 

ajustarán a las características y calidades que se especifiquen en la oferta presentada 

y, en el supuesto de considerarse innecesarias estas especificaciones por tratarse de 

productos de uso generalizado, se entenderán que el producto empleado es de 

primera calidad. 

Los productos que se utilicen para el servicio deberán pertenecer a marcas 

comerciales de reconocida calidad y prestigio y, en los casos posibles, deberán ser 

productos envasados y etiquetados que garanticen su origen, calidad y fecha de 

consumo preferente y, en su caso, caducidad. 

La empresa adjudicataria deberá conservar la documentación que certifique la 

procedencia y origen de los productos adquiridos, documentación que podrá ser 

requerida por la Administración. 

Se deberá tener especial cuidado en proteger eficazmente los alimentos, desde su 

recepción, contra todo riesgo de deterioro o contaminación. 

 Desayunos 

En los desayunos se servirá leche entera, zumo de naranja natural, café de primera 

calidad. 

 Menús 

La empresa adjudicataria deberá ofrecer diariamente una propuesta de menús que 

incluya menú diario, de régimen o dietético y menú reducido:  

6.3.1 Menú diario 

Diariamente se servirá en el comedor un menú, distinto cada día y que estará 

compuesto  por lo siguiente:  

a) Primer plato: a elegir entre al menos dos opciones. 

b) Segundo plato: a elegir entre al menos dos opciones. 

c) Postre: al menos tres opciones, entre  variedades de fruta fresca de temporada, 

repostería y productos lácteos (enteros y desnatados) 
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d) Pan: Opción entre plan blanco e integral, en piezas de al menos 70 gramos y 

envasado. 

e) Bebida embotellada o envasada: agua 50 cl., cerveza con o sin alcohol 33 cl., 

refrescos 33 cl, con y sin gas, vino o gaseosa. 

f) Existirá siempre un buffet de ensaladas que el comensal podrá sustituir por un 

primer o segundo plato. Dicho buffet constará de al menos 10 componentes para 

su combinación, debiendo estos rotar a lo largo de la semana. 

 

6.3.2 Menú de régimen o dietético 

El menú de régimen será bajo en sal y calorías, estará compuesto por un primer plato, 

un segundo, postre, pan y bebida. 

Se deberá prever que la composición diaria del menú resulte equilibrada. 

Se cuidará que los platos que comprende el menú no se agoten durante el servicio. 

6.3.3 Menú reducido 

Estará compuesto por: 

Único plato: de los  ofertados como primeros y segundos del menú del día. 

Bebida envasada: De las ofertadas en el menú del día. 

Postre: Una ración de los ofertados en el menú del día. 

Pan: De los ofertados en el menú del día. 

6.3.4 Presentación 

Los menús se servirán en bandeja, con mantel de papel, servilleta, vaso y cubiertos en 

bolsa precintada.  

6.3.5 Composición de los menús.  

Los menús deberán de ser variados, equilibrados dietéticamente con la composición 

adecuada de proteínas, hidratos de carbono, etc., estar bien preparados en cuanto a 

su condimentación, guiso y presentación. 

La composición de los menús y su elaboración deberán seguir la pauta de una dieta 

cardiosaludable, prescindiendo del exceso de sal, frituras y rebozados. 

En cualquier menú, se podrá cambiar la bebida o el postre por el café. 

La validez de los bonos de menús estará condicionada a la duración del contrato para 

la prestación del servicio de cafetería y comedor por la empresa adjudicataria. 

 Productos  

El adjudicatario deberá ofertar al menos todos los productos detallados en el 

correspondiente Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Los productos servidos deberán ser de primera calidad con indicación de clase, marca 

o distintivo acreditativo de esta cualidad, debiendo tener los pesos mínimo y 

características siguientes: 

- Verduras y hortalizas: serán preferentemente frescas de temporada; en el 

caso de ser congeladas deberán ser de marcas acreditadas y de primera 

calidad. El peso mínimo en los menús normales y de régimen será de 200 

gramos. 
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- Carnes: todas ellas (aves, vacuno, ovino, porcino, etc.,) serán 

preferentemente frescas, nacionales y de primera calidad y deberán tener –

deshuesadas y en crudo- un peso mínimo de 150 gramos. por ración  en el 

menú normal y de régimen. En el caso de incluirse un menú especial, el peso 

mínimo será de 200 gramos por ración.  

- Pescados: serán preferentemente frescos de temporada, que deberán 

respetar la normativa sanitaria correspondiente. En caso de ser congelados, lo 

serán en origen y de firmas acreditadas y de primera calidad. Tendrán un 

peso mínimo de 200 gramos para los menús normal y de régimen, uy de 250 

gramos en el caso de menú especial. En todo momento se dará cumplimiento 

a lo establecido en el Real Decreto 1420/2006, de 1 de diciembre, sobre 

prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca 

suministrados por establecimientos que sirven comida a los consumidores 

finales o a colectividades. 

Existirá en todo momento un stock general de artículos que garantice la prestación 

adecuada de los servicios solicitados por los consumidores. 

Las salsas, solubles, condimentos, aceite, etc. se servirán en dosis individuales 

envasadas. Las bebidas del comedor auto-servicio se servirán en botellas cerradas no 

rellenables.  

Deberán facilitarse, sin coste alguno, todas las jarras de agua que sean requeridas por 

los usuarios. 

Tanto el menú, en sus diferentes variedades, como los platos combinados, podrán ser 

solicitados para llevar, debiendo el adjudicatario disponer de envases y bolsas 

adecuadas para posibilitar esta opción, aplicando el suplemento fijado al efecto en la 

lista de precios.   

Está prohibida la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, excepto vinos y cervezas. 

 Hojas de Reclamaciones 

El adjudicatario se obliga a tener en todo momento, a disposición de los usuarios, 

“Hojas de Reclamaciones”, anunciando en el local que se encuentran a disposición de 

los usuarios. De las reclamaciones que se hagan en la cafetería o comedor, el 

adjudicatario o el encargado de éste, remitirá, en el mismo día o en el siguiente hábil 

un ejemplar con un informe a la Secretaría General del IGN.  

Asimismo en el Servicio de Personal y Régimen interior también dispondrá de las 

“Hojas de Reclamaciones”, pudiendo formularse indistintamente ante la empresa 

adjudicataria o a través de la Secretaría General.  

En cualquier momento, el adjudicatario podrá ser requerido por la Secretaria General 

para el examen y control de las Hojas de Reclamaciones que se hayan presentado.  

 Cobro de Servicios 

Los servicios prestados por el adjudicatario serán cobrados directamente a los 

usuarios, de acuerdo con los precios ofertados. El IGN no asume responsabilidad 

alguna en caso de impago por parte del algún usuario. 

 LISTA DE PRECIOS 

Los precios autorizados figurarán en una lista que se expondrán en un lugar visible y 

accesible a todos los usuarios.  

El adjudicatario se compromete a mantener, durante el plazo de vigencia del contrato, 

el precio de los artículos detallados en su oferta. 

Si con posterioridad a la entrada en vigor del contrato, el adjudicatario quisiera 

dispensar nuevos productos, deberá comunicarlo previamente a la Secretaría General 
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del IGN, para su autorización. En el caso de ser autorizados los nuevos productos y 

sus precios se incluirán en una nueva lista de precios.  

 NORMAS HIGIÉNICO SANITARIAS A CUMPLIR EN EL SERVICIO DE 

CAFETERÍA Y COMEDOR 

El adjudicatario prestará el servicio con estricta sujeción a la normativa vigente 

aplicable a la actividad contratada, en particular la relativa a la higiene, envasado, 

etiquetado, presentación y publicidad, manipulación y conservación de los productos 

alimenticios, y consumo y protección de consumidores, Reglamentación Técnico-

Sanitaria de los Comedores Colectivos y normativa de hostelería aplicable a la 

actividad contratada, y normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio 

de comidas preparadas. 

 Limpieza de las instalaciones.  

La limpieza del mobiliario, aparatos y utensilios serán  a cargo del adjudicatario, al 

igual que el vestuario del personal, toallas, paños y demás prenda utilizadas, 

quedando obligado a realizar el mantenimiento de las instalaciones en perfectas 

condiciones de higiene, realizando para ello cuantas operaciones y actuaciones se 

consideren necesarias, siempre en cumplimiento de la normativa vigente. Se realizará 

una vez al día, al cierre del servicio, si bien al finalizar el horario de desayuno se 

llevará a cabo un repaso de cafetería y comedor. 

En relación con los trabajos de limpieza el adjudicatario estará obligado a:  

a) Diariamente.  

 Limpieza de los locales de cocina, cafetería y comedor, aseos y vestuarios, 

que consistirán en las operaciones de barrido y fregado de suelos, repaso 

de manchas en zonas afectadas por el uso y cualquier otra operación 

necesaria para el mantenimiento de las instalaciones en perfecto estado 

de limpieza e higiene.  

 Limpieza  de  planchas, marmitas, campana, fregadero, así como los 

demás elementos de la misma 

b) Semanalmente. Limpieza a fondo de las instalaciones, mobiliario y maquinaria 

de cocina y cafetería, así como de paredes internas, suelos, ventanas, techos, 

parte interior de la barra en cafetería y comedor.  

c) Quincenalmente. Se desmontarán y limpiaran los filtros, placas, freidoras, 

extractores, etc. 

d) Mensualmente. Se limpiarán a fondo la cocina y almacenes y cámaras 

frigoríficas, y el IGN supervisará una vez al mes dicha limpieza. Las técnicas 

de limpieza a utilizar serán las adecuadas para la mejor conservación de los 

materiales o tipos de suelos objeto de la misma 

e) Trimestralmente se llevará a cabo una limpieza y desinfección de las 

instalaciones, utilizando para ello maquinaria y productos adecuados. Esta 

limpieza especial comprenderá todo el equipamiento y mobiliario existente, 

utilizando productos de alto nivel desengrasante que cumpla con la normativa 

vigente, y equipos de vapor específicos para una limpie profunda de este tipo 

de instalaciones.  

f) Semestralmente. Limpieza en profundidad: rejillas, motores, etc. 

g) Anualmente. La campana, chimenea y extractor serán desmontados y 

limpiados con métodos y productos adecuados.  

h) En los aseos de cafetería, vestuarios y aseos del personal se mantendrán en 

estrictas condiciones de limpieza y libres de objetos extraños. En todo 
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momento, existirán en ellos agua, jabón o detergente, papel higiénico, así 

como toallas de un sólo uso. 

i) El almacenamiento de residuos dispondrá de dispositivos o recipientes 

higiénicos inalterables, fácilmente lavables y en buen estado de conservación. 

Además de ello, antes de ser depositados en los contenedores, serán 

introducidos en bolsas de plástico. Una vez llenos, los contenedores serán 

trasladados a un local convenientemente separado de los locales de cocina. Al 

finalizar la jornada se depositarán en los lugares indicado para ello por el IGN. 

La limpieza de los contenedores será diaria.  

j) Los suelos se barrerán en seco. Después de cada jornada de trabajo o antes, 

si es necesario, se procederá sistemáticamente a la limpieza y desinfección de 

las instalaciones. Convendría realizar "barridos higiénicos" en base a las 

necesidades de limpieza del suelo, sobre todo en las horas de mayor 

afluencia.  

k) Con el fin de evitar cualquier tipo de deterioro o contaminación de los 

alimentos, la empresa adjudicataria deberá limpiar todo el material, 

maquinaria y utensilios, tantas veces como sea necesario y los desinfectará 

siempre que las circunstancias así lo exijan.  

l) Tanto en las zonas habilitadas para cocina y zonas próximas a los alimentos 

se evitará la presencia de contenedores, cajas, residuos etc. 

m) La zona de carga y descarga de proveedores, deberá mantenerse en perfecto 

estado de limpieza. Semanalmente se realizará la limpieza y desinfección de 

contenedores de papel/cartón, orgánicos, vidrio y plástico, así como el 

reciclaje de aceites de desecho generados.  

Las operaciones de limpieza señaladas se realizarán, a parte de la periodicidad 

indicada, cuando se consideren necesarios o como consecuencia de un informe 

desfavorable de tras el análisis microbiológico llevado a cabo por agente autorizado. 

Si se detectara abandono de mantenimiento de las obligaciones de limpieza o por no 

realizarlas adecuadamente se hiciesen necesarias actuaciones complementarias, estas 

actuaciones serán ordenadas a instancias de la Secretaría General, y el coste será 

abonado por el adjudicatario 

 Del vajilla y menaje.  

Toda maquinaria y utensilios que se empleen en la preparación de los alimentos, así 

como la vajilla, cubiertos, etc., se limpiarán y enjuagarán, para después lavarlos con 

detergente autorizado y, por último, sumergirlos en agua a una temperatura de 82º C 

durante 30 segundos como mínimo. El aclarado se efectuará con agua corriente 

abundante.  

Las máquinas, tales como lavavajillas, deberán ser desmontadas, si ello es factible, y 

lavadas a fondo al final de cada jornada de trabajo.  

 De las materias primas.  

Todas las materias primas utilizadas en la preparación de las comidas y aperitivos, 

cumplirán las condiciones higiénico-sanitarias de calidad y pureza exigidas en las 

distintas reglamentaciones sanitarias.  

Todos los productos alimenticios envasados estarán debidamente etiquetados y 

rotulados, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1334/1999, de 31 de julio (BOE 24-

08-1999), por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y 

publicidad de los productos alimenticios y demás normas complementarias. 
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El almacenamiento será el adecuado para cada tipo de alimentos y a la temperatura 

apropiada para cada grupo o estado de presentación (frescos, refrigerados o 

congelados).  

No se sobrepasará la capacidad de almacenamiento, a fin de que todos los alimentos 

sean empleados dentro de un período normal de utilización.  

Se evitarán el contacto entre los alimentos crudos y preparados, tanto durante la 

preparación de las comidas como en su conservación.  

Ninguna de las materias primas podrá estar en contacto con el suelo, tanto durante la 

conservación como durante su preparación culinaria.  

Las comidas ya preparadas, cuando sean expuestas, permanecerán todas aisladas y 

protegidas en vitrinas o armarios y mantenidas en adecuadas condiciones de 

conservación.  

Según se establece en la legislación vigente, los responsables de la empresa 

contratada aplicarán un sistema permanente de autocontrol que se desarrollara y 

aplicará siguiendo los principios en los que se basa el Sistema de Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Crítico. 

Cualquier deficiencia sensible que se aprecie, aunque solamente sea comprobada a 

través de los caracteres organolépticos del producto, obligará al decomiso del mismo, 

informando seguidamente a la Secretaría General, que a adoptará la decisión que se 

estime conveniente. 

 Del Personal  

Todo el personal, tanto de cocina como de cafetería, deberá cumplir con los requisitos 

de los manipuladores de alimentos exigidos por la normativa vigente, cuya 

documentación acreditativa deberá presentarse en cualquier momento que se solicite. 

Especialmente el personal que intervenga en la elaboración de comidas y manipulación 

de alimentos llevará, en todo momento, cubierta la cabeza tal y como estipula la 

normativa vigente, observando escrupulosamente las normas de higiene y aseo.  

Dicho control se coordinará por el Servicio de Personal y Régimen Interior con el 

Servicio de Prevención de Riesgos y Salud Laboral del IGN. 

Todo aquel personal aquejado de enfermedades transmisibles por vía digestiva, o 

portadores e gérmenes, será apartado de toda actividad directamente relacionada con 

los alimentos, siendo obligación del propio manipulador poner el hecho en 

conocimiento del Encargado, que lo trasladará al Servicio de Régimen Interior y 

Personal. En la incorporación se acreditara, mediante el oportuno documento 

sanitario, no padecer enfermedad infecto-contagiosa alguna. 

En casos de lesión cutánea, al manipulador afectado se le facilitará el tratamiento 

adecuado y una protección con vendaje impermeable que no pueda desprenderse 

accidentalmente. 

Todos los días antes de incorporarse al trabajo, así como después de utilizar los 

servicios, y tantas veces como lo requieran las condiciones de su trabajo, deberán 

lavarse las manos con agua caliente y jabón o detergente adecuado. 

El personal deberá mantener la higiene en su aseo personal y su indumentaria en 

estado de limpieza adecuado y permanente, siendo responsabilidad de la empresa 

adjudicataria única responsable de las alteraciones que puedan sufrir los productos 

alimentarios y de las consecuencias que, para la salud de los usuarios, puedan 

derivarse de esta circunstancia.  

Está prohibido fumar, masticar goma o comer en el puesto de trabajo, así como 

utilizar prendas de trabajo distintas a las reglamentarias.  
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No se permitirá la entrada a la cocina, office y barra a ninguna persona ajena a dichos 

servicios, excepto los servicios de inspección o mantenimiento. 

El vestuario utilizado por los trabajadores deberá cumplir todos lo especificado en la 

normativa vigente y en particular el Código Alimentario Español. Los proveedores de 

los productos deberán estar acreditados y atenerse a las instrucciones del Código 

alimentario y siempre será la empresa adjudicataria la responsable de las alteraciones 

de los productos. 

 Preparación y servicio de comidas 

Las materias primas, una vez retiradas de las cámaras, serán utilizadas de inmediato, 

comprobándose previamente las condiciones de conservación.  

Las comidas deberán prepararse con la menor antelación posible al momento de su 

consumo.  

Las comidas para consumo inmediato, una vez terminado su cocción, deberán 

mantenerse a temperaturas iguales o superiores a 70° C en el centro del producto, 

debiendo consumirse en el mismo día de su preparación.  

Las comidas que se conserven, antes de su consumo, mediante refrigeración o 

congelación, deberán ser sometidas a este tratamiento inmediatamente después de su 

preparación, de tal forma que, en el menor tiempo posible, alcance en el centro del 

producto una temperatura de 3º C y -18º C, respectivamente. El período de 

conservación máximo de estas comidas será inferior a 48 horas para las refrigeradas y 

5 días para las congeladas.  

Los condimentos empleados, así como las especias, deberán estar autorizados por la 

legislación correspondiente.  

Las comidas refrigeradas o congeladas se acondicionarán inmediatamente antes de su 

consumo, mediante procedimiento autorizado, hasta alcanzar en el centro de masa 

una temperatura superior a 80° C, en un tiempo máximo de 2 horas y el consumo de 

las mismas se efectuará dentro de las 4 horas siguientes.  

Para salsas, cremas y natas, el plazo de consumo será de 24 horas, y deberán 

conservarse en frigorífico.  

Las ensaladas con vegetales crudos se sumergirán durante 5 minutos en una solución 

de hipoclorito sódico (7 mg/litro), o lejía de sosa sin detergente. Se lavarán 

abundantemente.  

Las ensaladas que contengan productos proteicos, o estén constituidas por picados de 

cualquier clase se elaborarán obligatoriamente por procedimientos mecánicos y se 

mantendrán a temperaturas no superiores a 8º C.  

Nunca se cortará sobre la misma superficie carne cocida y cruda.  

No se permitirá la recongelación de carnes o pescados una vez realizada su 

descongelación.  

 Cafetería  

La cafetería se hallará permanentemente en buen estado de limpieza, tanto el espacio 

interior como el exterior de la barra. Se limpiará o barrerá, cuantas veces sea 

necesario, evitando en todo momento el levantamiento de polvo al realizar estas 

actuaciones ("barrido higiénico").  

Todos los aperitivos exhibidos y la bollería estarán debidamente protegidos mediante 

vitrinas o campanas de vidrio.  

La superficie de la barra se mantendrá permanentemente en estado de limpieza, 

evitando la acumulación excesiva de platos, tazas y cucharillas de café.  
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 Programa D.D.D 

Será por cuenta del adjudicatario la aplicación de los programas de desinsectación, 

desratización y desinfección que afectará a todos los locales de destinados al servicio: 

cafetería, cocina, aseos, almacenes, etc.  

El adjudicatario pondrá en conocimiento, con antelación suficiente para su aprobación, 

por el Servicio de Prevención y Vigilancia de la Salud de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional, el plan de actuación. Igualmente informará con la 

antelación suficiente el día y la hora en que se llevarán a cabo las actuaciones, 

entregando posteriormente el Certificado emitido por la empresa, en el que se 

indicarán los productos aplicados, las operaciones realizadas y los resultados 

obtenidos. La Administración podrá instar una nueva aplicación DDD en caso de la 

aplicación se observe que no se ha realizado correctamente.  

En cualquier caso el Plan presentado deberán contar con la aprobación previa del 

Servicio de Prevención y Vigilancia de la Salud de la Dirección General del Instituto 

Geográfico Nacional. 

 Inspecciones Oficiales 

El adjudicatario deberá facilitar a la Secretaría General, el resultado de las 

inspecciones oficiales que pudieran efectuarse al amparo de la normativa de hostelería 

que sea aplicable a la actividad contratada, facilitando el libro de visitas, el día 

siguiente a que se efectúe la inspección.  

El Ministerio de Fomento podrá realizar a través de una entidad especializada y 

autorizada, y a su cargo, cuantas inspecciones considere necesarias sobre higiene y 

salubridad de las instalaciones, y análisis bromatológicos de los alimentos 

 PERSONAL 

 Plantilla 

La plantilla será la necesaria para la correcta prestación del servicio en todo momento, 

El personal que presta sus servicios en las instalaciones de la Calle General Ibáñez de 

Íbero nº 3 de Madrid para la ejecución del contrato con especificación de categoría, 

jornada y antigüedad figura en el ANEXO II. 

Al inicio de la prestación del servicio, todas las empresas se ajustarán al personal 

establecido en el pliego, no pudiendo incluir ni aumento ni disminución del mismo, ni 

en número ni en categoría ni horario al comienzo de la ejecución del contrato, salvo 

las funciones de encargado que podrán ser realizadas por uno de los camareros. El 

adjudicatario respetará en todo momento las normas de subrogación previstas en el 

vigente Convenio Colectivo del Sector. 

El adjudicatario deberá designar, como mínimo, un encargado con capacidad suficiente 

para adoptar las decisiones necesarias para la organización del servicio y resolver 

cualquier incidencia de carácter menor. Dicho encargado podrá ser uno de los 

empleados a subrogar. 

Asimismo, el adjudicatario designará un responsable del contrato, con poder 

suficiente, a través del cual establecerá todas las relaciones con el IGN para la 

ejecución y seguimiento del contrato, con poderes para adoptar resoluciones en virtud 

de las reclamaciones efectuadas por los usuarios y de su coordinación con la 

Secretaría General. Éste responsable del contrato estará permanentemente 

localizable, a través de teléfono móvil. 

En todo caso, a la finalización del servicio contratado la plantilla no podrá ser superior 

en número y composición por categorías a la inicial. 

Cualquier variación en el número del personal destinado en el servicio de cafetería-

comedor que se produzca sobre la relación presentada en la oferta inicial deberá ser 
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comunicada por escrito a la Administración y autorizada previamente por la Secretaría 

General. 

Igualmente, el adjudicatario se obliga expresamente a destinar el personal preciso 

para atender los congresos, reuniones y eventos en general que se desarrollen en las 

instalaciones de la Sede Central del IGN. 

En caso de ausencias, baja del personal, vacaciones reglamentarias u otras causas 

análogas, las plazas deberán ser cubiertas inmediatamente a costa del adjudicatario, 

de forma que se mantenga permanentemente el servicio ofertado. 

 Normas generales respecto al personal  

El personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, y por ende, éste tendrá todos 

los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, a tenor de la legislación 

laboral y social vigente en cada momento, sin que en ningún caso pueda alegarse 

derecho alguno por dicho personal en relación con el IGN, ni exigirse a éste 

responsabilidad de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes 

entre el adjudicatario y sus operarios, aún en el supuesto de que los despidos o 

medidas que adopte se basen en el incumplimiento o interpretación del contrato. 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los 

Trabajadores y en las Leyes de Seguridad Social y disposiciones complementarias 

vigentes o que en lo sucesivo se dicten en la materia, así como al Convenio Colectivo 

vigente de aplicación en el sector. 

Asimismo deberá cumplir sus obligaciones y la normativa en Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, Riesgos laborales, Reglamentación técnico-sanitaria, preparación y 

conservación de alimentos y manipulación de los mismos, y en general, todas las 

obligaciones que la normativa vigente impone a las empresas del sector y recabar de 

los Organismos competentes cuantas licencias y autorizaciones sean precisas para el 

ejercicio de la actividad objeto del presente contrato. 

El adjudicatario deberá acreditar y justificar, siempre que sea requerida por la 

Secretaría General, el cumplimiento de las citadas obligaciones mediante la exhibición 

de la documentación y comprobantes que les sean exigidos para poder verificar su 

correcto cumplimiento. 

El adjudicatario planificará las acciones correctoras a realizar en base a las 

evaluaciones de riesgos, investigación de sucesos, etc., y mantendrá un registro 

actualizado de la situación y seguimiento de las acciones correctoras, a efectos de 

coordinación preventiva entre empresas. 

El adjudicatario queda obligado a presentar mensualmente a la Administración, copia 

de los boletines de Cotización a la Seguridad Social, debidamente abonados, del 

personal contratado que presta sus servicios en las cafeterías y comedores.. 

El personal deberá prestar el servicio adecuadamente uniformado, guardando siempre 

la máxima pulcritud. El trato con el público deberá ser en todo momento correcto. 

Este personal deberá someterse a las normas que sobre seguridad y salud laboral que 

establezca el IGN. 

El adjudicatario se responsabilizará de que todo su personal cumpla con la normativa 

de reciclaje y separación de residuos. 

 Huelgas 

En caso de huelga legal de los trabajadores, la empresa adjudicataria se 

comprometerá a ofrecer las soluciones que garanticen un funcionamiento mínimo de 

las instalaciones, informando a los responsables del IGN sobre su desarrollo y 

servicios mínimos que se vayan a realizar. 
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 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La empresa adjudicataria cumplirá las disposiciones de la normativa general y 

autonómica, sobre riesgos laborales. De forma especial lo establecido en el Real 

Decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinación de actividades de Prevención.  

En relación con la Prevención de Riesgos Laborales, el adjudicatario asumirá los 

compromisos siguientes:  

a) En el plazo máximo de 1 mes, el adjudicatario procederá a la EVALUACIÓN DE 

LOS RIESGOS que pudieran afectar al personal que preste su servicio en las 

dependencias de Comedor-Cafetería.  

b) En el mismo plazo deberá presentar la Planificación de la actividad preventiva, 

la formación que en materia de Prevención de Riesgos Laborales ha recibido el 

personal, la programación prevista para la formación, así como la de los 

Controles para la vigilancia de la Salud. 

c) Se deberá acreditar igualmente la formación que en Prevención de Riesgos 

Laborales tiene la persona, de las que presten servicio con carácter 

permanente en estas dependencias, y que actúe como responsable del Servicio 

ante la Administración. 

d) Los trabajadores de la empresa adjudicataria que presten servicios en las 

dependencias del IGN, tendrán la formación necesaria en la prevención de 

riesgos laborales. Todo ello, independientemente de que han de entregársele 

por escrito las "Instrucciones preventivas del puesto", que deberán acreditar 

ante el Servicio de Personal y Régimen Interior. 

e) La empresa adjudicataria dotará a los operarios de los equipos de protección 

colectiva y los equipos de protección individual (EPIS), debidamente 

certificados exigidos o recomendados para cada puesto de trabajo 

f) Los trabajadores en cuestión, se integrarán en los equipos de emergencia del 

edificio en el que desarrollan su actividad. Equipos denominados de primera 

intervención.  

g) A la formalización del contrato el adjudicatario deberá presentar toda la 

documentación relativa la Prevención de Riesgos Laborales que exige la 

legislación vigente para este tipo de actividades al Servicio de Prevención y 

Vigilancia de la Salud del IGN/CNIG. 

h) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la normativa relativa la 

Prevención de Riesgos Laborales puede dar lugar a la resolución del contrato. 

 LOCALES, INSTALACIONES, MOBILIARIO Y ENSERES 

La prestación del servicio de cafetería y comedor se realizará en los locales que el IGN 

pone a disposición del adjudicatario a tal fin en el sótano del edifico D de la Sede 

Central del Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, sito en la calle del 

General Ibáñez de Íbero nº 3 de Madrid, compuestos de salón cafetería-comedor 

autoservicio, cocina, aseos para usuarios, aseos-vestuarios para personal que preste 

el servicio, comedor anexo, despacho-oficina, almacén y cámaras frigoríficas.  

EL IGN ostenta la titularidad plena sobre los locales objeto de la explotación del 

servicio de cafetería-comedor y la autorización de ocupación de los mismos se hace a 

título gratuito. La capacidad del comedor es de 88 comensales sentados. 

 Instalaciones y Maquinaria 

El IGN pone a disposición del adjudicatario las instalaciones, equipamiento y enseres 

que se relacionan en el anexo I y que constituyen el inventario de bienes de cuyo uso 

se hace cesión para la explotación del servicio.  



 

13/25 

 

Al inicio del contrato y a la finalización del mismo, se formalizará la correspondiente 

acta de recepción y entrega, respectivamente, de los bienes que deberá ser suscrita 

por el IGN y el adjudicatario.  

El adjudicatario podrá completar el inventario de elementos de menaje de cocina, 

cubertería, vajilla y cristalería que por el uso puedan deteriorarse o estime necesario 

para la correcta prestación del servicio, quedando al finalizar el contrato en propiedad 

del IGN. 

Asimismo el adjudicatario podrá adquirir a su cargo, y sin coste alguno para el IGN, 

aquella maquinaria o mobiliario que estime necesario para una mejor prestación del 

servicio, previa autorización del IGN. 

Si en el transcurso de la vigencia del contrato fuese necesaria la sustitución de alguno 

de los equipos o maquinaria debido al uso continuado de las mismas, siempre que no 

fuese debido a negligencia o uso indebido, el IGN procederá a la reposición del equipo 

o máquina averiada. 

La variación de bienes, tanto si es por la retirada o aportación de nuevos bienes, ya 

sea por cuenta del adjudicatario o por cuenta del IGN, quedará reflejada  de un acta 

que se añadirá como anexo al acta de recepción de bienes formalizada al inicio del 

contrato. 

El adjudicatario está obligado a la conservación y mantenimiento de los locales, 

instalaciones, muebles, enseres y equipos propiedad del IGN y puestos a su 

disposición para la prestación del servicio.  

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que se deriven de la conservación y 

reparación del mobiliario y maquinaria facilitadas por el Instituto Geográfico Nacional y 

que figuran en el inventario como propiedad del mismo. A tal efecto, deberá reponer 

cualquier elemento que se extravíe, rompa o sea sustraído, salvo justificación no 

imputable a la empresa adjudicataria. 

La reparación y mantenimiento de la maquinaria deberá realizarse por Servicio Técnico 

oficial. El presupuesto de la reparación o actuación a llevar a cabo en la maquinaria 

deberá ser previamente puesto en conocimiento al Servicio de Personal y Régimen 

Interior, para su aprobación, debiendo justificar documentalmente las revisiones 

efectuadas.  

El adjudicatario asumirá el estado en que se encuentren las instalaciones y 

electrodomésticos de cafetería, cocina y comedor, especialmente en el caso de que se 

pongan a su disposición equipamientos o instalaciones nuevas. 

Será por cuenta del adjudicatario el pago por los desperfectos que se observen al 

término de la finalización del contrato y excedan del deterioro normal derivado del uso 

correcto de los mismos. 

El adjudicatario deberá comunicar, a la mayor brevedad posible, las deficiencias que 

observe en las instalaciones y suministros generales (agua, electricidad, alarmas, 

climatización, etc.) así como cualquier otra irregularidad que pueda repercutir en el 

servicio a prestar o en las condiciones generales de seguridad.  

Cuando se produzcan cortes eléctricos programados, se comunicarán con la suficiente 

antelación al adjudicatario para que se pueda proceder a la adecuada protección de los 

alimentos. En caso de cortes eléctricos no programados, de naturaleza imprevista y no 

achacable a la Administración, ésta no será responsable de las pérdidas que puedan 

producirse en los alimentos frescos o congelados. 

 Material y utillaje 

El adjudicatario aportará la totalidad de mantelerías, servilletas, menaje, utillaje de 

cocina o cafetería y demás utensilios o enseres que sean necesarios o convenientes 
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para la correcta prestación del servicio, presentando relación de los mismos y 

asumiendo su reposición. 

El material aportado por el adjudicatario deberá reunir, a juicio de la Administración, 

las condiciones de limpieza, calidad, prestancia y pulcritud correspondientes al servicio 

que ha de prestarse y a las instalaciones facilitadas por la Administración. 

Todo el material y utillaje deberá estar en posesión de los respectivos certificados de 

adecuación a las normas reglamentarias vigentes extendidos por los órganos 

correspondientes. 

 Modificación de las instalaciones.  

El adjudicatario no podrá exigir la modificación de las instalaciones existentes para 

prestar el servicio de cafetería y comedor. No obstante, con autorización previa del 

IGN, podrá efectuar a su costa las modificaciones que considere convenientes. 

Cualquier obra que surja como consecuencia de necesidades, tanto del adjudicatario, 

como de la Administración, se realizará preferentemente en el mes de agosto, salvo 

causas de fuerza mayor o larga duración, sin que, en ningún caso, puedan exigirse 

responsabilidades por daños y perjuicios a la Administración por esta causa. 

Las obras autorizadas, a cargo del adjudicatario, revertirán sin coste alguno a la 

Administración una vez finalizado el contrato. 

 Daños 

El adjudicatario será responsable de la calidad de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 

para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados 

o concusiones incorrectas en la ejecución del servicio. Asimismo, será obligación del 

adjudicatario indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requieran la ejecución de la autorización. 

En todo caso, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de avería, 

pérdida o perjuicios ocasionados en la explotación del servicio. 

 

 MAQUINAS AUTOMÁTICAS 

 Instalación. 

El adjudicatario está obligado a  la instalación, explotación y mantenimiento  de 

máquinas expendedoras de bebidas frías, bebidas calientes y snacks en el sótano del 

edifico B de la Sede Central, sin perjuicio que a iniciativa del propio adjudicatario o del 

IGN se instalen además en otros lugares de la Sede Central o incluso en otras 

dependencias del IGN. En cualquier caso el adjudicatario deberá contar con la 

oportuna autorización del IGN para su instalación. 

Todos los artículos deberán de ser de marcas acreditadas, con registro sanitario del 

Ministerio competente, en envases unitarios y con precintos originales del fabricante.  

Los artículos que se ofrezcan en estas máquinas expendedoras y su precio, que 

deberá ser proporcional a los ofertados por el adjudicatario para la cafetería, deberán 

ser autorizados expresamente por el IGN.    

 Condiciones 

Las condiciones y reglas generales que regirán la instalación, mantenimiento y 

prestación del servicio serán las siguientes:  

1. El IGN no responderá de las posibles sustracciones de los artículos que 

contengan las máquina expendedoras, dado que al seguridad e las misma 

corresponde, a través de adjudicatario, a la empresa propietaria.  
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2. El IGN se reserva el derecho de inspeccionar las máquinas y su instalación para 

garantizar su aplicación a los fines que justifiquen su autorización. 

3. Ni el especio cedido no las máquinas instaladas podrán ser arrendadas o 

cedidos a terceros por el adjudicatario del contrato.  

4. La prestación del servicio de venta se proporcionará durante las 24 horas del 

día, 365 días al año. 

5. Los equipos instalados serán accesibles para todo el personal de los edificios.  

6. Los precios de los productos que se expendan en las máquinas automáticas 

figurarán expuestos en el frontal de cada máquina. 

7. Las máquinas permitirán el cobro automático del servicio prestado, con 

monedas de curos legal, salvo las de valor 1 y 2 céntimos. Deberán, a su vez, 

ofrecer cambio para el caso de no introducir el precio exacto.  

8. La máquinas deberán estar diseñadas para facilitar su uso y evitar confusiones 

para los usuarios, contando para ello con instrucciones de funcionamiento 

detalladas e información clara sobre los productos de venta.  

9. Los gastos de suministro de energía eléctrica y aguas necesarias para la 

prestación del servicio serán por cuenta del IGN. Serán por cuenta del 

adjudicatario los gastos que se originen para la instalación y mantenimiento de 

las máquinas.  

Además de las obligaciones generales, el adjudicatario se obliga particularmente a 

las siguientes:  

a. Contar con un servicio de atención de reclamaciones cuyo teléfono deberá 

figurar en la propia máquina. Se compromete, a la reparación de averías, 

resolución de incidencias y reposición de artículos dentro de las 24 horas 

siguientes al aviso. 

b. El adjudicatario estará en posesión de todos los permisos y licencias 

necesarias para la prestación de este servicio, que deberá ajustarse en todo 

momento a la normativa reguladora vigente en cada momento.  

c. El plazo para la instalación de las máquinas expendedoras será de una 

semana desde la autorización, para cada uno de los lugares indicados por el 

IGN. 

d. El adjudicatario se compromete a mantener las máquinas en perfectas 

condiciones de utilización y debidamente aprisionadas de los productos a 

expender.  

 Productos  

Los productos que se podrán adquirir en las máquinas expendedoras serán los 

incluidos en la proposición del licitador, en todo caso se deberán asegurar como 

mínimo los siguientes:   

1. Bebidas frías: refrescos de cola, naranja y limón y agua mineral. No se 

ofrecerán bebidas alcohólicas de ningún tipo.  

2. Bebidas calientes: Café solo, cortado y con leche, con o sin cafeína, leche e 

fusiones. 

3. Alimentos sólidos: Sándwiches, bollería, galletas, patatas fritas y aperitivos, 

chocolatinas, chicles, frutos secos, etc.   

 IMPUESTOS Y SUMINISTROS  

Será por cuenta del adjudicatario el pago de los impuestos, arbitrios y tasas de 

cualquier clase que sean, del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, a 
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que dé lugar la explotación del servicio, así como los recargos establecidos o que en el 

futuro pudieran establecerse. En todo caso, será por cuenta del adjudicatario los 

gastos que puedan originarse por el mobiliario y maquinaria que aporte para la mejora 

del servicio prestado. 

Especialmente está obligado al Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que en los 

precios ofertados deberá tener en cuenta esta circunstancia. De igual manera, el 

adjudicatario se encargará de la realización de cualquier tipo de trámite o gestión 

administrativa que tenga relación con la explotación de este servicio. 

El agua, la energía eléctrica, para iluminación y fuerza, climatización, así como el 

gasto telefónico para pedidos a proveedores, dentro del área metropolitana, serán 

facilitados por el IGN. 

 INSPECCIÓN Y CONTROL  

El servicio se prestará bajo la inspección y supervisión de la Administración, 

correspondiendo a la Secretaría General el ejercicio de la misma, a través del Servicio 

de Personal y Régimen Interior. 

Por este motivo, se tendrá pleno acceso tanto a instalaciones como productos, para la 

comprobación de la higiene en locales, menaje, cubiertos o utensilios, manipulación de 

alimentos, ingredientes, condimentación, cantidades servidas, presencia de insectos o 

plagas, falta de higiene o pulcritud en el personal del adjudicatario, que puedan incidir 

en aspectos sanitarios del servicio, así como su falta de uniformidad o trato incorrecto 

con el público. En los aspectos de sanidad, higiene o calidad de los alimentos, será 

efectuada por el personal médico o veterinario que designe la Administración 

La Secretaría General tiene el derecho a comprobar la calidad y características de toda 

índole del servicio objeto del contrato, pudiendo recabar del adjudicatario cuanta 

información estime necesaria, o de cualquier otro Organismo competente las 

inspecciones, informes o análisis que crea convenientes para comprobar la calidad de 

los alimentos o las condiciones higiénicas sanitarias del servicio. En su caso, se 

levantará acta de las incidencias detectadas, que se enviarán al adjudicatario para su 

inmediata subsanación. 

Siempre que sea necesario, se realizará una reunión entre los responsables de la 

Secretaría General, como órgano gestor del contrato y el adjudicatario para el 

seguimiento de la ejecución del contrato, la calidad del servicio, plantear y estudiar 

posibles propuestas de mejora y examinar las reclamaciones quejas y demás 

incidencias que puedan surgir. 

La Administración se reserva el derecho a paralizar los trabajos de la empresa 

contratada cuando ésta no observe las medidas de seguridad y salud exigidas a tal 

efecto por la legislación vigente. En caso de incumplimiento de los requisitos de 

seguridad y salud por la empresa contratada, el órgano que contratación, a propuesta 

de la Secretaría General, podrá resolver el contrato. 

La prestación del servicio deberá realizarse en óptimas condiciones de sanidad, 

salubridad e higiene, tanto en los locales, como en las personas y en los productos 

empleados, de acuerdo con la legislación vigente.  

El IGN tendrá la facultad de inspeccionar los locales para garantizar que los mismos 

son usados de acuerdo con los términos del contrato. Dicha inspección corresponderá 

al Servicio de Personal y Régimen Interior y se realizarán sin previo aviso y el 

adjudicatario está obligado a facilitar el acceso a las instalaciones y locales.   

La inspección del servicio de cafetería-comedor se realizará, con carácter global por el 

Servicio de Personal y Régimen Interior. 

En los aspectos de sanidad, higiene o calidad de los alimentos, será efectuada por el 

personal médico o veterinario que designe la Administración.  
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En el ejercicio de estas funciones de inspección y control, el personal que tenga 

atribuida esta misión estará facultado para entrar en todos y cada uno de los locales 

de la cafetería, comedor, almacenes, etc. y comprobar las condiciones de higiene y 

salubridad con que se cumple el servicio, así como la forma de almacenamiento, 

manipulación, conservación, distribución e higiene de la comida, el grado de limpieza 

del material y utensilios y cualquier otra de las obligaciones consignadas en el 

presente contrato.  

Igualmente podrán realizar las manipulaciones pertinentes para la comprobación de la 

calidad de los alimentos.  

En relación con los alimentos, la inspección se ejercerá sobre condiciones sanitarias y 

de calidad, de acuerdo con las normas higiénicas sanitarias que figuran en el punto 5 

de este Pliego.  

El adjudicatario, cumplirá lo especificado en la Reglamentación vigente que le sea de 

aplicación, en especial el Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de 

comidas preparadas.  

Cualquier deficiencia sensible que se aprecie, aunque solamente sea comprobada a 

través de los caracteres organolépticos del producto, obligará al decomiso del mismo, 

informando seguidamente al Servicio de Personal y Régimen Interior, para que ésta 

proceda a adoptar la decisión correspondiente.  

Asimismo, se dará cuenta al Servicio de Personal y Régimen Interior de cualquier 

anomalía en la prestación de los servicios y, muy especialmente, en lo que se refiere a 

la confección de los menús del comedor, su variación, equilibrio alimenticio, 

condimentación y rapidez.  

El IGN podrá recabar de cualquier Organismo competente las inspecciones, informes o 

análisis que crea convenientes para comprobar la calidad de los alimentos o las 

condiciones higiénicas sanitarias del servicio; la observancia de deficiencias por este 

sistema será causa de rescisión del contrato.  
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ANEXO I 

 

MATERIAL FACILITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 

GEOGRÁFICO NACIONAL 

 

Und. ARTÍCULO MARCA / MODELO 
MEDIDAS 
POTENCIA 

  MENAJE     

  CAFETERÍA-COMEDOR     

2 Bandeja camarero     

75 Bol lavafrutas   10 cm 

24 Catavinos IDEAL   

72 Catavinos     

2 Cazo de sopa     

42 Copa coñac   24 cc 

32 Copa vino     

3 Cubo de hielo     

79 Cuchara mesa     

120 Cucharilla café HOTEL   

62 Cucharilla café     

90 Cuchillo mesa HOTEL   

32 Cuchillo postre HOTEL   

2 Ensaladera cristal   20 cm 

3 Ensaladera cristal   23 cm 

3 Fuente ovalada grande     

5 Fuente ovalada mediana     

3 Fuente rectangular mediana (para vitrinas)     

18 Fuente rectangular pequeña (para vitrinas)     

22 Jarra de agua a/inox con tapa     

7 Jarra leche a/inox   1000 cc 

4 Jarra leche a/inox   500 cc 

1 Pie cubo champán     

6 Pinzas ensalada     

12 Pinzas hielo     

1 Plaque     

108 Platillo de 13-15     

68 Plato a/inox huevos al plato LACOR 160 

116 Plato hondo   23 cm 

150 Plato llano   24 cm 

45 Plato postre   20 cm 

16 Salero     

26 Taza Caldo     

67 Taza de café     
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Und. ARTÍCULO MARCA / MODELO 
MEDIDAS 
POTENCIA 

37 Taza de moka     

95 Taza desayuno     

95 Tenedor de mesa     

60 Tenedor de postre     

11 Tetera a/inox   150 cc 

24 Vaso de agua     

24 Vaso de whisky     

15 Vinagrera de 4 piezas     

        

  COMEDOR ANEXO     

6 Cenicero de agua     

13 Copa de agua     

26 Copa de cava     

8 Copa de coñac     

8 Copa de vino     

23 Cuchara de café     

17 Cuchara de mesa     

14 Cuchillo de carne     

28 Cuchillo de mesa     

17 Cuchillo de postre     

2 Fuente oval   32 cm 

2 Fuente oval   38 cm  

3 Jarra de agua cristal   1250 cc 

1 Jarra de leche grande   920 cc 

1 Jarra de leche pequeña     

2 Jarras Termo a/inox Dirección Lacor-Luxe 500 cc 

30 Mantequillera individual     

26 Pala de pescado     

1 Pala de tarta     

1 Pie de Cava     

14 Plato café con anagrama     

23 Plato consomé con anagrama     

24 Plato hondo con anagrama   22 cm 

23 Plato llano con anagrama   26 cm 

22 Plato pan con anagrama   15 cm 

21 Plato postre con anagrama   20 cm 

22 Plato té con anagrama     

20 Rabanera   17 cm 

1 Sopera de porcelana   1500 cc 

15 Taza café con anagrama     

22 Taza consomé con anagrama     
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Und. ARTÍCULO MARCA / MODELO 
MEDIDAS 
POTENCIA 

20 Taza té con anagrama     

17 Tenedor de mesa     

27 Tenedor de pescado     

16 Tenedor de postre     

3 Tetera   350 cc 

        

  COCINA     

1 Aplasta bistec     

1 Araña   16 cm 

141 Bandeja madera prensada     

2 Cacerola a/inox   32 cm 

1 Cacerola a/inox   45 cm 

1 Cacerola Alum   38 cm 

1 Cacerola baja a/inox ref. 50045   450x170 

3 Cacerola baja con tapa a/inox   36 cm 

1 Cacerola baja con tapa a/inox   40 cm 

3 Cazo sopa   10 cm 

1 Cedazo   30 cm 

1 Chaira   25 cm 

1 Colador 1/2 bola   20 cm 

12 Cubeta a/inox con tapa (sólo 6 tapas)   ? m/m 1/1 

8 Cubeta a/inox sin tapa   65 m/m 1/1 

3 Cubeta gastronómica a/inox   32,5 x 26,5 x 10 

3 Cubeta gastronómica a/inox   32,5 x 26,5 x 6 

4 Cubeta GN   1/1 x 150 mm 

8 Cubeta GN   1/2 x 150 mm 

4 Cubeta GN   1/4 x 150 mm 

4 Cubeta GN   1/6 x 150 mm 

1 Cubo de basura     

1 Cubo de basura con tapa y bolsa vinilo     

1 Cuchillo cebollero   25 cm 

0 Cuchillo jamón alveolado   31 cm 

1 Cuchillo media luna   26 cm 

2 Cuenco sopa castellana     

1 Espátula pastelera   30 cm 

3 Espumadera   10 cm 

2 Espumadera   12 cm 

2 Espumadera   14 cm 

3 Fregasuelos (cubo de propileno) con escurridor   18 l 

1 Hachuela cortauelos     

1 Jarra de leche   1500 cc 
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Und. ARTÍCULO MARCA / MODELO 
MEDIDAS 
POTENCIA 

1 Mortero   14 cm 

1 Pasapuré     

5 Portacubiertos     

8 Recipientes polietileno c/marfil    40 l 

8 Recipientes polietileno c/marfil    30 l 

1 Rustidera   55 cm 

4 Rustidera   60 cm 

2 Rustidera   70 cm 

2 Sartén con asas   38 cm 

2 Sartén con asas   45 cm 

2 Sopera a/inox mediana     

1 Tabla   40 x 30 

1 Tabla   50 x 40 

1 Tijera morcillo   20 cm 

1 Triángulo de polietileno     

1 Tridente     

1 Varilla batidora   30 cm 

1 Varilla batidora   40 cm 

        

  MOBILIARIO     

  CAFETERÍA-COMEDOR-AUTOSERVICIO 04.S1.001.0   

  AUTOSERVICIO     

1 Campana extractora     

1 Carro baño María EDESA CBM-311 

1 Elemento para cajera ECA-1000   

1 
Expositor a/inox con dos baldas de cristal sobre mueble 

bajo de a/inox     

1 Expositor cristal a/inox Comersa   

1 
Expositor cristal refrigerador para postres y alimentación 

de tres niveles con puertas abatibles     

1 Mueble a/inox con puertas     

1 
Mueble contenedor de comidas con vitrina y cuatro 

huecos y cristal superior     

1 Panera y mueble de a/inox con vitrina de cristal     

1 Portabandejas     

        

  CAFETERÍA-BARRA     

2 Botellero a/inox INFRICO EB-1500 II 

2 Cafetera de dos tazas (SE RETIRA A ALMACÉN) Magíster   

1 Campana extractora     

1 Expositor con remates de madera     

1 Expositor cristal a/inox Comersa   

1 Expositor refrigerador Comersa   
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Und. ARTÍCULO MARCA / MODELO 
MEDIDAS 
POTENCIA 

2 Fregadero     

1 Lavavajillas Zanussi / LB 2   

1 Lavavajillas Zanussi / LB 2   

1 Mesa de trabajo a/inox s/entrepaños y peto     

2 Mostrador botellero con cámaras     

1 Mostrador para cafetera     

1 Mostrador sotobanco     

1 Plancha Autogás / P/80/40 B   

1 Teléfono     

2 Termo para calentar leche Autogás 6+6   

        

  COMEDOR     

4 Carro portabandejas     

1 Horno microondas Panasonic   

4 Mesa recta cuadrada   80 x 80 x 75 

20 Mesa recta rectangular   120 x 80 x 75 

4 Mesa redonda tipo taburete     

88 Silla en madera y estructura de aluminio     

6 Silla taburete con respaldo     

        

  PASILLO-VESTÍBULO OFFICE 04.S1.004.0   

1 Mesa formica beige   80 x 80 x 69 

4 Silla respaldo bajo de plástico naranja     

        

  COCINA 04.S1.005.0   

1 Bancada con dos freidoras eléctricas 1501 Angelo Po / 71-pie-15   

1 Brazo triturador-batidor TR/BM-330   

1 Campana a/inox Central CCRA4022+PEC400+PAC400 4000x2000 

2 Carro con ruedas a/inox     

6 Cestas lavavajillas     

2 Cocina eléctrica 4 fuegos con horno  Angelo Po   

1 Equipo de churros Repagás   

1 Estante a/inox     

4 Estantería a/inox   200 x 42 x 23 

1 Estantería a/inox   160 x 42 x 23 

1 Estantería a/inox     

1 Fregadero a/inox con dos senos     

1 Fregadero a/inox con dos senos   50 x 60 x ? 

1 Fregadero a/inox con dos senos   120 x 60 x ? 

1 Fregadero a/inox con dos senos y escurridor     

1 Fregadero a/inox con un seno y mesa     
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Und. ARTÍCULO MARCA / MODELO 
MEDIDAS 
POTENCIA 

1 Fregadero industrial FI-130/II   

1 Horno convección eléctrico mixto ZANUSSI FCZ061ECA 

1 Lavavajillas 
Zanussi / RT-10 EDH-Túnel 

lavado   

1 Marmita     

1 
Mesa apoyo trabajo cocina a/inox trapezoidal s/peto y 

dos entrepaños     

1 Mesa consola a/inox     

1 Mesa cuadrada a/inox con peto     

1 Mesa de baldas a/inox   190 x 60 x 85 

1 Mesa de baldas a/inox   120 x 60 x 85 

1 Mesa de baldas a/inox   140 x 60 x 85 

1 Mesa de baldas a/inox   123 x 60 x 85 

1 Mesa de baldas a/inox   152 x 60 x 85 

1 Mesa de baldas a/inox   155 x 60 x 85 

1 Mesa de trabajo a/inox     

1 Mesa de trabajo a/inox central con dos entrepaños     

1 
Mesa de trabajo a/inox con peto trasero y dos 

entrepaños     

2 
Mesa de trabajo a/inox con peto trasero, lado izquierdo 

y dos entrepaños     

1 Mesa entrada lavavajillas Zanussi / TS 17 SRT   

1 Mesa salida lavavajillas Zanussi / PVI 10 DS   

1 Peladora de patatas SAMMIC   

1 Plancha a/inox con parrilla     

1 
Puerta cámara a/inox para congelados (con grupo 

frigorífico con evaporizador)     

1 
Puerta cámara a/inox para varios (con grupo frigorífico 

con evaporador)     

  VESTUARIO 04.S1.007.0   

1 Banco metálico con asiento de madera     

1 Taquilla metálica de 3 módulos color naranja     

        

  VESTUARIO 04.S1.008.0   

1 Banco metálico con asiento de madera     

1 Taquilla metálica de 4 módulos color naranja     

1 Taquilla metálica de 1 módulo color naranja     

        

  OFICINA 04.S1.009.0   

1 Archivador cajones   40 x 72 x 14 

1 Báscula BASIC SP INTECNO   

1 
Equipo de música integrado por radio-cassette y 

amplificador     

1 Estantería con baldas de metal   190 x 30 x 320 

1 Estantería con baldas de metal   93 x 43 x 175 

1 Mesa auxiliar de metal   76 x 37 x 72 
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Und. ARTÍCULO MARCA / MODELO 
MEDIDAS 
POTENCIA 

1 Mesa de trabajo oficina     

2 Silla con brazos     

1 Silla con brazos     

1 Taquilla 3c     

1 Teléfono     

        

  ALMACÉN DE ALIMENTOS 04.S1.010.0   

1 Escalera de madera con 7 peldaños     

1 Estantería de 2 módulos con 5 baldas de formica marrón   190 x 30 

1 Estantería de 2 módulos con 5 baldas de metal gris   90 x 41 x 250 

1 Estantería de 2 módulos con 5 baldas de metal gris   160 x 61 x 25 

1 Fregadero a/inox de un seno   70 x 59 x 85 

1 Freidora a/inox Churros     

        

  ANTE CÁMARA 04.S1.011.0   

1 Estantería con baldas de a/inox   130 x 40 x 182 

1 Estantería con baldas de a/inox   88 x 40 x 182 

1 Mesa de baldas a/inox   166 x 60 x 85 

        

  CÁMARA CONGELADORA 04.S1.012.0   

3 Estantería con baldas de a/inox   88 x 40 x 182 

        

  CÁMARA ENFRIADORA 04.S1.013.0   

2 Estantería con baldas de a/inox   130 x 40 x 182 

2 Estantería con baldas de a/inox   88 x 40 x 182 

        

  COMEDOR - ANEXO 04.S1.014.0   

2 Armario (pasillo)     

6 
Cuadro enmarcado en madera con láminas geográficas 

(comedor)     

3 
Cuadro enmarcado en madera con láminas geográficas 

(pasillo)     

1 Espejo rectangular (pasillo)   175 x 70 

1 Globo terráqueo-botellero con ruedas     

2 Macetero marrón (pasillo)     

3 Mesa de comedor A/20/7   

1 Mueble bajo de madera con tres puertas y 8 cajones     

1 Mueble consola en madera con dos cajones     

1 Mueble en U con friso     

12 Silla en madera tapizada     
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ANEXO II 

 

PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA CAFETERÍA-COMEDOR 

DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

C/ GENERAL IBÁÑEZ DE IBERO Nº 3 – MADRID 

 

NOMBRES CATEGORÍA ANTIGÜEDAD HORAS/DÍA JORNADA (%) CONTRATO 

REN ENCARGADA 21/06/2012 8 100 

Indefinido 

Tiempo 

Completo 

MCAB A.S.L. 19/04/2001 8 100 

Indefinido 

Tiempo 

Completo 

MRC COCINERA 16/01/2008 8 100 

Indefinido 

Tiempo 

Completo 

AFT CAMARERO 21/09/1987 8 100 

Indefinido 

Tiempo 

Completo 

OLG A.S.L. 30/01/2006 4 50 
Indefinido 

Media Jornada 

ESA ENCARGADA 1/11/1991 8 100 

Indefinido 

Tiempo 

Completo 

 

 


