
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN 
MEDIANTE CONCURSO DEL SERVICIO DE AUXILIARES DE COMEDOR 
PARA LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES. 

 

OBJETO 

El objeto del presente pliego es la contratación del servicio de auxiliares de comedor, 
para las Escuelas Infantiles Municipales de Lourdes Lejarreta y Zabalgana, con la 
distribución de tiempos y personal que se detallan. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
La ejecución se llevará a cabo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016 por lo que implicará 
los calendarios escolares del curso 2015/16 (en el periodo enero-julio del 2016) y del curso 2016/17 (en el 
periodo septiembre-diciembre del 2016) y se concreta del siguiente modo: 

- Desde el inicio de la contratación, enero del 2016, las necesidades por escuela 
son las siguientes: 

 

ESCUELA DIRECCIÓN Nº AUXILIARES DEDICACIÓN PERIODO 

L. Lejarreta c/ Blas de 
Otero s/n 

2 personas 1.30min./cada 
persona 

Enero/julio2016 

Zabalgana Avda. de la 
Ilustración  

1 persona 3h. Enero/julio2016 

 

- Durante el mes de julio del 2016 coincidiendo con el final del curso 2015/16 es posible 
que la demanda del servicio de comedor de ambas escuelas sufra variaciones que 
pudieran incidir en una menor necesidad de personal, esta hecho sería concretado con la 
suficiente antelación. 



 

 

- Del mismo modo en septiembre de 2016, con el comienzo del curso escolar 2016/17, 
puede haber variaciones en la demanda del servicio de auxiliares como consecuencia de 
modificaciones en la oferta escolar municipal en cuyo caso serían convenientemente 
avisadas. 

- El número de días de atención a los comedores estará sujeto a calendario escolar 
(correspondiente a los cursos 2015/16 y 2016/17) y el tiempo de dedicación necesario a 
partir de septiembre, se concretará por escuelas, en función del número de alumnos 
matriculados en comedor.  

CLAUSULAS TECNICAS 

La ejecución se realizará en torno a  las siguientes tareas: 

 
1. Recepción de la comida. 
2. Toma y registro de las temperaturas de todos lo platos. 
3. Recogida de muestras de todos los platos. 
4. Preparar los comedores según indicaciones del personal educador o de la 

dirección de la escuela. 
5. Servir y trocear (según las indicaciones del personal educador) los menús en 

caso de ser necesario. 
6. Recoger y limpiar las vajillas y cuberterías utilizadas. 
7. Limpiar y guardar las bandejas y arcones del transporte de la comida. 
8. Atender las incidencias, relacionadas con la limpieza de la zona de comedor, que 

pudieran darse durante el transcurso de la comida. 
9. En aquellos días de menor asistencia en los comedores se realizarán labores de 

limpieza de los mismos, según indicaciones de la dirección de la escuela. 
 

 
COORDINACION Y GESTION DIARIA 
 
 La coordinación del trabajo diario se realizará de modo directo junto con las directoras 
y en su caso las educadoras de las escuelas.  
 
 
REQUISITOS 
 
El personal habrá de estar en posesión de la formación higiénica sanitaria 
correspondiente a la actividad a realizar; en cualquier caso deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el Reglamento nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del consejo de 29 
de abril de 2004. 

 

PRESUPUESTO 



 

 

32.340€ (IVA incluido) para un total de 206 días lectivos aproximadamente con servicio 
de comedor y unas necesidades horarias de 6 horas diarias (hasta junio del 2016), tal y 
como se ha señalado las variaciones sobre el número de días o de horas necesarias se 
comunicarían con antelación 

 


