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1. OBJETO DEL CONTRATO   

   

El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de comedor mediante el sistema de 

catering, para la elaboración, conservación y distribución de comidas del Programa de Colonias 

Urbanas de Verano, durante los meses de julio y agosto de las anualidades de 2023 y 2024, a 

desarrollar en las instalaciones de los CEIP de Alcobendas, organizadas por el Servicio de Juventud, 

Infancia y Adolescencia del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcobendas. 

El objeto del contrato incluye: 

 Planificación y organización de un programa de alimentación y nutrición que contemple 

menú desayuno, tentempié y comida diaria. 

 Los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para la adecuada prestación del 

servicio. 

 La limpieza diaria del menaje, instalaciones, mobiliario del comedor, baños y demás útiles 

necesarios.  

 

2. CONTENIDO DEL CONTRATO 

El Servicio de Juventud, Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Alcobendas, incluye en la 

oferta de actividades culturales y de ocio y tiempo libre para los/as niños/as y jóvenes y para 

facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar del municipio durante el período estival, la 

realización de las colonias infantiles urbanas en distintos CEIP del municipio de Alcobendas, 

incluyendo el servicio de comedor, que cumple una función básica de alimentación y nutrición 

saludable.  

 

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS LOTES  

 

Estas Colonias se realizan en 7 centros escolares del municipio, seleccionados entre todos los 

Centros existentes, teniendo en cuenta la representatividad geográfica y la cercanía, para dar 

respuesta a las necesidades y demandas de las familias participantes.  

 

Cada centro escolar es un lote, los LOTES del 1 al 6 se realizan durante las dos quincenas del mes de 

julio y el LOTE nº 7, exclusivamente en las dos quincenas del mes de agosto. 

 

Los Colegios donde está previsto la realización de las colonias urbanas en las anualidades de 2023 y 

2024, son los siguientes:  

 

- CEIP Bachiller Alonso López 

- CEIP Castilla 

- CEIP Daoiz y Velarde   

- CEIP Federico García Lorca 
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- CEIP Seis de Diciembre 

- CEIP Valdepalitos 

- CEIP Miguel Hernández 

 

Los Colegios de cada uno de los lotes podrán cambiarse por otros CEIP del municipio u otros 

espacios públicos municipales de Alcobendas, por motivos de organización, disponibilidad de las 

instalaciones u otras causas establecidas desde el Servicio de Juventud e Infancia. 

 

Las plazas previstas y estimadas para cada LOTE con una variación de un +/- 10 % son las 

siguientes: 

• LOTE 1 CEIP BACHILLER ALONSO LÓPEZ 

  

FECHAS   N.º PARTICIPANTES   N.º  EQUIPO 

Primera quincena de julio 180 26  

Segunda quincena de julio 180 26 

 

• LOTE 2 CASTILLA 

 

FECHAS   N.º PARTICIPANTES   N.º EQUIPO 

Primera quincena de julio 110 20 

Segunda quincena de julio 110 20 

   

• LOTE 3 CEIP SÉIS DE DICIEMBRE 

 

FECHAS   N.º PARTICIPANTES   N.º EQUIPO 

Primera quincena de julio 110 20 

Segunda quincena de julio 110 20 

 

• LOTE 4 CEIP DAOIZ Y VELARDE 

 

FECHAS   N.º PARTICIPANTES   N.º EQUIPO 

Primera quincena de julio 120 21 

Segunda quincena de julio 120 21 
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• LOTE 5 CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA 

 

FECHAS   N.º PARTICIPANTES   N.º EQUIPO 

Primera quincena de julio 130 22 

Segunda quincena de julio 130 22 

  

• LOTE 6 CEIP VALDEPALITOS 

 

FECHAS   N.º PARTICIPANTES   N.º EQUIPO 

Primera quincena de julio 130 22  

Segunda quincena de julio 130 22 

 

 

• LOTE 7 CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ  

  

FECHAS   N.º PARTICIPANTES   N.º EQUIPO 

Primera quincena de agosto 120 21 

Segunda quincena de agosto 120 21 

 

La adjudicación de los LOTES se realizará siguiendo el orden de puntuación de las empresas 

licitadoras en cada uno de ellos.  

 

4. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
La prestación de este servicio se realizará durante todo el mes de julio para los lotes del 1 al 6 y el 
mes de agosto para el lote 7. 
 
El servicio se realizará de lunes a viernes excepto festivos.  
 
Lugar de ejecución: Las actividades se llevarán a cabo en cada uno de los períodos descritos en 7 
Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria de Alcobendas, o en su defecto, los que 
determine el Servicio de Juventud, Infancia y Adolescencia.  
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5. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

El comedor es un servicio complementario de carácter educativo que cumple una función básica de 
alimentación y nutrición, además de desempeñar una destacada función social y educativa.  
 
Prestaciones por parte del adjudicatario: 
 
- Elaboración de menús  
- Transporte y conservación de los menús elaborados 
- Supervisión de la elaboración de los menús 
- Control de alimentos y cumplimiento de las normas de higiene alimentarias y las condiciones 

organolépticas y nutritivas de los alimentos 
- Montaje y desmontaje del comedor, así como del servicio a los comensales en los turnos de 

desayuno, tentempié y comida  
- Servicio de limpieza del menaje e instalaciones y recogida y traslado de residuos 
 
La empresa adjudicataria deberá organizar el servicio de comedor que incluirá menú desayuno, 
tentempié y menú de comida.  
 
El menú de comida consistirá en primer plato, segundo plato, postre, agua y pan.  
 
La empresa adjudicataria está obligada a aportar en su oferta los siguientes menús: 
 
- Desayuno 
- Tentempié 
- Menú basal comida  
 
Se diseñarán menús atractivos, variados, nutritivos, equilibrados y apropiados a la edad de los 
participantes. Además de tener menús especiales para alergias, intolerancias alimentarias, dietas 
por motivos culturales y/o religiosos y otras necesidades (vegetariano, dieta blanda, etc.) 
 
Dichos menús serán aprobados por el Servicio de Juventud, Infancia y Adolescencia y validados por 
el Servicio Municipal de Salud y se podría dar el caso de modificación de estos. Los menús validados 
serán de estricto cumplimiento; en caso de variación deberá ser comunicado con antelación y ser 
sustituido por otro de similares cualidades nutritivas.  

 
6. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

 
La empresa adjudicataria del servicio se comprometerá a realizar la gestión del servicio de 
comedor que incluye: 
 

- La confección de menús según se especifica en el presente pliego en los Puntos 7 y 8. La 
elaboración de dichos menús se realizará en cocinas con equipamiento y utensilios aislados de 
cualquier posible contaminación cruzada.  
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- Establecer la sistemática y la normativa a seguir para la correcta manipulación y elaboración, 
cocinado y transporte de las materias primas, para la confección de los menús previstos, 
verificando que se realicen de la forma más idónea; proponiendo a su vez los sistemas de 
producción que estime más oportunos teniendo en cuenta los últimos avances tecnológicos y 
organizativos. 

- La distribución se realizará desde el centro autorizado por su Registro General Sanitario (RGS). 
- La gestión del sistema de comidas se realizará: 

 
o Mediante suministro de comida elaborada y servida en “línea caliente”. 
o La distribución de la comida hasta el punto de reparto será tratada de tal forma que, 

llegue al comedor en óptimas condiciones de temperatura, presentación y 
características organolépticas.  

o Servicio a los comensales en los turnos de desayuno, tentempié y comida.  
o La recogida y traslado del menaje y termos para su posterior limpieza y lavado fuera de 

las instalaciones 
o La limpieza del mobiliario, comedor y baños anexos teniendo que mantener el nivel de 

higiene exigible en cualquier establecimiento de hostelería, ajustándose en todo 
momento a las indicaciones que efectúe el Servicio de Juventud, Infancia y 
Adolescencia.  

o Recogida y posterior traslado de los residuos que se generen durante el servicio. 
Corresponderá atender en materia de traslado de residuos las normas sanitarias 
establecidas por las autoridades municipales, tanto respecto al emplazamiento al que 
deben de ser trasladados como al horario y sistemas de evacuación. 

 
7. HORARIOS DE LOS SERVICIOS 

 

Los horarios de cada uno de los servicios serán los siguientes: 

   

• Desayuno: De 7:30 a 9:00 horas. El desayuno estará servido para los participantes a partir 

de las 8:00h 

  

• Tentempié: 

 

▪ Se servirán entre las 10:30 a 11:30h aquellos días que no hay salidas del colegio 

(piscina, excursiones, teatro) 

▪ Se servirán a las 9:45h aquellos días en los que hay salidas del colegio (piscina, 

excursiones, teatro) 

 

• Comida: 13:50 a 15:00 horas.   

▪ La comida se realizará en 2 turnos, el primer turno de comida para 

los/participantes y la mitad del equipo de trabajo y un segundo turno de comida 

para el resto del equipo.  
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▪ La comida debe estar servida en las mesas a la entrada de los grupos de 

participantes (13:50h) 

▪ El segundo turno de monitores se servirá aproximadamente a las 14:30h. 

 

El horario del personal debe cubrir todas las necesidades que se generen en los tres turnos de 

comida que constituyen el Servicio (elaboración de tentempiés, control y recepción de materias y 

menús, montaje y desmontaje de los comedores, mantenimiento de las temperaturas de los 

menús, atención a los menús especiales, recogida y limpieza de los comedores y zonas de trabajo).  

 

8. ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL NÚMERO DE COMENSALES:   

   

El desayuno y la comida son servicios opcionales para las familias y por ello,  podrá variar el número 
de comensales cada día.  
 
Antes del comienzo de cada quincena, el Servicio de Juventud comunicará a la empresa 
adjudicataria el número de comensales previsto para los servicios de desayuno, tentempiés y 
comidas. El número de comensales podrá variar y ajustarse durante el desarrollo de la actividad, los 
cambios se comunicarán antes de las 15h del día anterior.  

 
La empresa adjudicataria preverá cualquier incidencia ocurrida durante el servicio para garantizar el 
suministro para todos los comensales previstos. También suministrará suficiente cantidad como 
para que los comensales puedan repetir primer y segundo plato.  
 
El Servicio de Juventud, Infancia y Adolescencia y la empresa adjudicataria, llevarán un control del 
número de comensales diarios basado en la previsión enviada antes del comienzo de cada quincena 
y las comunicaciones de ajustes diarios realizados. 
 

 

9. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

 

El Ayuntamiento de Alcobendas pone a disposición de la empresa adjudicataria únicamente la 

instalación del comedor y espacios comunes como aseos, pasillos y salas.  

 

Está terminantemente prohibido y bajo ningún concepto se podrá acceder a la cocina del centro 

escolar ni utilizar mobiliario ni maquinaria que estén situadas dentro de ella.  

 

El acceso a la cocina estará cerrado y no se podrá acceder según el Decreto 11/2018 de 6 de marzo 

del Consejo de Gobierno y la Orden 2355/2019 del 29 de julio por la que se desarrolla dicho 

Decreto.  
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Tampoco se podrán utilizar elementos auxiliares como electrodomésticos, menaje, carros, etc. que 
sean propiedad de la empresa de cocina que presta el servicio durante el curso escolar y/o del 
centro escolar.  
 
La empresa adjudicataria: 
- Proveerá del material necesario para la elaboración, distribución y conservación de los 

alimentos, según se especifica en el apartado de menaje y utillaje. 
- Proveerá de un cubo de residuos con ruedas en cada centro para la retirada de la basura 

generada durante el servicio. 
- Se hará cargo de la reparación y/o restitución de aquellos elementos que, por su uso durante el 

servicio, así lo precisasen.    
- Se hará cargo de la limpieza de las instalaciones necesarias para la prestación del servicio, 

utilizadas tanto por el personal de la empresa como por los participantes. 
- Informará al Servicio de Juventud, Infancia y Adolescencia, al comienzo de la actividad, de 

cualquier anomalía o incidencia que detecte en las instalaciones y que pueda dificultar el 
correcto desarrollo del servicio.  

- Se compromete a mantener las instalaciones en las mismas condiciones que al inicio del 
servicio.  

- El adjudicatario responderá de los daños que se puedan producir en las instalaciones y 
mobiliario, cedidos por el Ayuntamiento y utilizados para la prestación del servicio debiendo 
repararlos a su costa, incluidos extravíos, destrucciones, roturas o desperfectos. Estos 
desperfectos, averías, o pérdidas de equipamiento y/o instalaciones serán responsabilidad de la 
empresa adjudicataria hasta 2 meses posteriores a la finalización del servicio.  

 
10. MENAJE, UTILLAJE Y SUMINISTROS  
 

La empresa adjudicataria dotará del menaje y utillaje necesarios, para llevar a cabo el correcto 
desarrollo de los procesos de elaboración, conservación, manipulación, distribución, recogida y 
limpieza del servicio. 
 
No se podrá utilizar menaje desechable para la distribución de los distintos menús.  
 
El menaje de distribución de la comida deberá llegar en cajas herméticas cerradas y en óptimas 
condiciones de salubridad.  
 
Para la conservación y mantenimiento de los alimentos la empresa adjudicataria deberá dotar de 
los equipos y maquinaria necesarios para garantizar la temperatura y seguridad del servicio: 
microondas, nevera vertical, tostadora, etc.  Además de los útiles necesarios para la correcta 
distribución: bandejas policromadas, carros, jarras de agua, soperas, cubiertos, utensilios para 
servir, vajilla, vasos, y resto de menaje de acuerdo con una correcta prestación del servicio de 
comidas. 
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La empresa adjudicataria asumirá el coste de los productos necesarios para el aseo del personal: 
jabón de manos, papel seca manos, papel higiénico, servilletas, etc.; de limpieza de las instalaciones 
donde prestará los servicios: productos de limpieza, bolsas de basura y demás productos 
necesarios. Dichos productos no podrán convivir en el lugar de distribución de la comida facilitando 
un lugar ajeno.  
 
El menaje/utillaje utilizado se retirará al finalizar el servicio diario, para su limpieza fuera de los 
colegios. 
 
Todo este menaje, utillaje y suministros se hará llegar al colegio como mínimo un día antes del 
inicio de la colonia. El montaje de todo el comedor se realizará también previamente al inicio del 
servicio no pudiéndose llevar a cabo el mismo día que comienza la actividad. 

 
11. RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO  

 
La empresa prestará el servicio con el personal suficiente y debidamente cualificado, para el buen 
funcionamiento de la preparación, distribución, conservación y servicio de las comidas; así mismo, 
proporcionará el personal de limpieza de las instalaciones, de acuerdo con los requisitos descritos 
en este pliego.  
 
Este personal deberá conocer previamente el lugar donde va a llevar a cabo el servicio y el personal 
asignado al servicio de comida tendrá que estar contratado al menos un día antes del inicio de la 
actividad de colonias, para montar y preparar todo el material y utensilios necesarios. Se acordará 
con el Servicio de Juventud, Infancia y Adolescencia la visita previa a los centros para conocerlos y 
realizar el correspondiente montaje y suministros necesarios para el comienzo de la actividad. 
 
La empresa dispondrá como mínimo del siguiente personal: 
 

 Una persona responsable/coordinadora para la prestación del servicio para temas 
generales, que estará localizable durante todo el horario de duración de las colonias, a 
través de un teléfono móvil y correo electrónico. 
 

 Personal de cocina necesario para la preparación y distribución de los servicios de 
desayuno, tentempié y comida en cada uno de los centros y de acuerdo con cada uno de los 
lotes.  

 
Este personal se adecuará siguiendo la siguiente ratio mínima para cada uno de los LOTES 
del servicio:  

 

SERVICIOS 
Al menos 1 

persona 

Al menos 2 

personas 

Al menos 3 

personas 

Al menos 4 

personas 

Desayuno Entre 1-30 

comensales 
Entre 31-80 

comensales 
Entre 81-140 

comensales 
Más de 140 

Tentempié Entre 1-80 

comensales 
Entre 81-100 

comensales 
Entre 101-180 

comensales 
Más de 180 
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Comida Entre 1-40 

comensales 
Entre 41-80 

comensales 
Entre 81-130 

comensales 
Más de 130 

 

  Dos personas como mínimo para realizar la labor de limpieza diaria para cada uno de los 
Lotes que incluye: 
 

o Limpieza íntegra del comedor utilizado 
o Limpieza y desinfección del mobiliario del comedor utilizado por los comensales, 

como mesas, sillas y mamparas si las hubiera. 
o Retirada de la basura generada en los servicios diarios. 
o Baños de uso en el servicio del comedor (dentro o fuera del comedor). Se realizará 

cada día al finalizar el servicio de comida. 
o La limpieza y recogida del material de cocina debe realizarse antes de la finalización 

de la actividad (16:00) 
 
El servicio de las comidas a los participantes será realizado sólo por el personal de cocina, sirviendo 
cada uno de los platos a los/as participantes en cada colonia, prestando especial atención a 
aquellos menús de participantes con alergia; no pudiendo realizar esta tarea el personal municipal: 
monitores, coordinadores y gestores del programa contratados por el Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Alcobendas. 
  
La adjudicataria deberá acreditar documentalmente que todo el personal que preste el servicio está 
en posesión de acreditación para la manipulación de alimentos, respetando las medidas de sanidad 
e higiene previstas en la normativa vigente.  
 
La documentación acreditativa de estos extremos se remitirá al Servicio de Juventud, Infancia y 
Adolescencia, 7 días antes del comienzo del servicio, dando cumplimiento al Real Decreto 
109/2010, de 5 de febrero, junto con junto al Reglamento CE 852/2004. Dicha obligación, según 
establece el Real Decreto, corresponde a la empresa contratista, que debe encargarse de que sus 
trabajadores obtengan el certificado, que les acredite como manipuladores de alimentos.    

 
El personal deberá estar debidamente identificado como personal propio de la adjudicataria, para 
distinguirlo del personal municipal,  cuidándose al máximo la limpieza y el decoro del vestuario que 
será por cuenta del adjudicatario. También se exigirá al personal las condiciones de presencia y 
modales de acuerdo con las más elementales normas de convivencia.  

 

12. COMPOSICIÓN BÁSICA DE LOS MENÚS 
 
Respecto al origen de las materias primas y productos alimenticios utilizados en la prestación del 

servicio de elaboración y conservación de los alimentos, la empresa acreditará documentalmente, 

que todas ellos proceden de empresas autorizadas, con Número de Registro Sanitario vigente y en 

las claves y actividades correctas, en función del tipo de productos de que se trate; así mismo,  se 

acreditará que las materias primas y los productos alimenticios están sometidas a los controles 

sanitarios y de calidad,  de acuerdo con la legislación vigente en la materia.  
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La empresa contará con las materias primas, ingredientes y productos alimentarios suficientes y 

adecuados para la preparación, distribución, conservación y servicio de la comida a los 

participantes. Así mismo, dispondrá de un sistema de control dietético y de la calidad 

microbiológica de los alimentos que permita garantizar el equilibrio nutricional y las condiciones 

higiénicas de los mismos para evitar intoxicaciones alimentarias. 

 
La dieta mediterránea constituirá el punto de referencia para este servicio, por sus características 
en cuanto a su aporte de nutrientes (predominio de ácidos grasos monoinsaturados, alto contenido 
en vitaminas antioxidantes, fibra soluble, hidratos de carbono complejos…). 
 
Será obligatorio el uso de aceite de oliva virgen extra en crudo.  
 
Primeros platos: 
 
La forma de cocinado deberá ser sencilla, apetecible y natural para los participantes, sin añadirle 
sabores que no correspondan (especias, saborizantes, extractos de caldos,) y con la cantidad de sal 
adecuada. 
 
La denominación del plato no debe inducir, en ningún caso, a error sobre la naturaleza de este.  
 
Debe tratarse de un primer plato alternante a base de legumbres con verdura, diversos tipos de 
verdura con patatas o solas, arroz o pasta. 
 
Obligatoriamente una vez a la semana se deberá incluir un plato de verdura, evitando que siempre 
se sirva en forma de puré o crema. Se deberán incluir preparaciones culinarias tales como 
menestra, judías verdes, espinacas, acelgas, al menos dos veces al mes. 
 
El arroz y la pasta no deberán ir siempre acompañados de salsa de tomate para evitar de esa forma 
la monotonía del menú. Se deberán introducir otro tipo de preparaciones culinarias (al ajillo, en 
salsa verde, arroz tres delicias, paella…). 
 
Segundos platos: 
 
La forma del cocinado deberá ser sencilla, apetecible y natural, sin añadiduras de sabores no 
correspondientes y con la cantidad de sal adecuada.  
 
CARNES: 2-3/ semana mínima. 
 
Se podrá utilizar: cerdo, vacuno, pollo, pavo, cordero… Se procurará que la carne no sea 
mayoritariamente de cerdo. 
 
Obligatoriamente una vez a la semana se deberá incluir carne de ternera (quedando excluidos de 
esta denominación los preparados de carne). 
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Se deberán elegir todos los tipos de técnicas culinarias, dando preferencia a las más sencillas y poco 
grasas, limitando fritos, rebozados, guisos y estofados grasos. 
 
En ningún caso la denominación del plato podrá inducir a error sobre la identidad de la especie 
(ejemplo: escalope sin especificar la especie animal y ser de cerdo). 
 
Preparados de carne a base de carne picada: albóndigas y hamburguesas. Limitar su consumo por 
tratarse de carnes de peor calidad nutritiva que generalmente se acompañan de salsas ricas en 
grasas. Dos veces al mes.  
 
PESCADOS: 1-2/ semana mínima 
 
Se utilizará en la medida de lo posible pescado no procesado.  
 
Se procurará que su presentación a lo largo del mes sea variada y también deberá haber variedad 
del tipo de pescado (no siempre merluza). 
 
No podrán servirse los siguientes tipos de pescado: 

 
- “Panga”, correspondiendo al género Pangasianodon hypophthalmus. 
- “Tilapia”, correspondiendo al género Oreochromis. 
- “Perca del Nilo”, correspondiendo al género Lates niloticus. 
 
El número total de raciones servidas al mes será como mínimo de 6 raciones. Se servirá como 
máximo una vez al mes pescado precocinado (barritas, palitos, …). 
 
En ningún caso la denominación del plato podrá inducir a error sobre la identidad de la especie 
(ejemplo: pescado fresco rebozado). 
 
Se deberá preparar de formas diferentes con limón, al horno, en salsa verde, … Se debe tener 
especial cuidado en aportar tipos de pescados y preparaciones culinarias ausentes de espinas. En la 
actualidad existen en el mercado pescados frescos en forma de filetes sin espinas (gallo, merluza, 
bacalao, …) 
 
HUEVOS: 2/ semana máximo 
 
Principalmente en forma de tortillas. Acompañados siempre que sea posible de una guarnición 
vegetal de ensalada.  
 
EMBUTIDOS: 1/ mes máximo 
 
Serán preferiblemente jamón york o paleta, pechuga de pavo o salchichas cocidas.  
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PRECOCINADOS: 2/ mes máximo 
 
Croquetas, empanadillas, San Jacobo… Se trata de alimentos en general con un bajo contenido 
proteico y con un aporte importante de grasas debido al proceso de fritura.  
 
Postres: 
 
El comedor no es el mejor lugar para aportar postres a base de productos de bollería. Por lo 
general, este tipo de golosinas se consumen en cantidad suficiente (o excesiva) entre comidas, en 
meriendas, etc.  
 
La ración puede ser el complemento ideal para aportar raciones de seguridad que mejoren la 
ingesta de elementos reguladores (calcio, fósforo, vitaminas y fibra). Habrá de servirse fruta cuatro 
de los cinco días de la semana y el quinto se servirá un postre lácteo, priorizando que sea natural, 
sin edulcorantes, saborizantes ni colorantes artificiales (según las definiciones contenidas en el 
Código Alimentario Español). 
 
Guarniciones: 
 
Vegetales Crudos: 1/semana mínima. 
Siempre que sea posible se utilizará guarnición de vegetales preferiblemente crudas (tomate, 
lechuga, ensalada). 
Verdura Cocida: 1/ semana mínima. 
A base de zanahoria, champiñón, pimientos rojos, guisantes… 
 
En el caso de que la guarnición sea de puré de patatas o patata cocida no deberá coincidir con un 
primer plato de crema, puré o base de patata.  
 
Patatas fritas o Chips: 1/ semana máxima 
Este tipo de guarnición se podrá incluir en menús con un aporte calórico y lipídico no muy alto.  
 
Tomate frito/ Salsa de Tomate: 2/ semana máxima como ingrediente de primer plato (arroz y pasta) 
y/o guarnición de segundo plato.  
 
Agua:  
 
Se deberá dotar de un sistema de suministro y enfriamiento que garantice que el agua esté por 
debajo de 18 grados. No es necesario que el agua sea mineral pudiendo utilizar agua con fuente 
autónoma o agua kilómetro 0. La empresa deberá proveer de agua embotellada en aquellos centros 
en los que no exista acceso a suministro de agua. En ningún caso serán botellas individuales.  
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13. MENÚS ESPECIALES PARA ALERGIAS, INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS Y OTRAS NECESIDADES 
 

La empresa adjudicataria deberá aportar un Protocolo de Actuación del servicio con las personas 
alérgicas. Una vez iniciado el servicio se unificará con el Protocolo del Servicio de Juventud, Infancia 
y Adolescencia.  Teniendo en cuenta toda la tipología de alergias e intolerancias alimentarias, así 
como aquellas dietas específicas requeridas por motivos culturales y religiosos. 

 
La persona responsable de la empresa en cada colonia (colegio) será la encargada de servir a los 
participantes que tengan alguna alergia o intolerancia alimentaria. Se llevará un control de firmas 
diario por parte de la persona de la empresa que sirva esa comida.   
 
 
Los tentempiés de media mañana destinados a las personas alérgicas tienen que estar debida 
mente identificados para su distribución.    
 
Se elaborará un menú específico de desayuno, tentempié y comida para cada participante que 
tenga una alergia que se entregará a las familias el primer día de las colonias.  
 
Se garantizará que los menús alérgicos lleguen en óptimas condiciones de temperatura y es 
responsabilidad de la empresa mantener dicha temperatura con sus medios en las instalaciones.  
   
Se garantizarán los canales de comunicación e información de las alergias a las personas encargadas 
de la elaboración de las comidas, de su distribución y de su servicio a los participantes.  
 
La adjudicataria y sus trabajadores/as deben conocer el procedimiento de manejo de información 
de las alergias, teniendo en cuenta que son datos de nivel alto en el sistema de protección de datos.    
 
Se utilizará un código de identificación de los niños alérgicos. En los casos en que las familias no 
autoricen a que estas alergias se puedan visibilizar en el comedor, se utilizará un sistema de control 
alternativo.   
 
La adjudicataria garantizará una respuesta inmediata ante casos que lo requieran.   
 
La empresa deberá estar en disposición de suministrar menús adaptados para comensales que 
requieran esporádicamente una dieta “blanda” para trastornos gastrointestinales leves.  

 
El personal de la empresa adjudicataria dispondrá, en cada uno de los colegios, de los documentos 
que identifiquen los ingredientes y posibles alérgenos de los productos con los que se han 
elaborado los diferentes menús. 
 
La empresa adjudicataria preverá cualquier incidencia ocurrida durante el servicio para garantizar el 
suministro de todos los menús especiales previstos. También suministrará suficiente cantidad como 
para que estos participantes puedan repetir primer y segundo plato.  
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Dentro de los menús especiales de los equipos de trabajo, se elaborará un menú variado para las 
personas que no comen carne, pescado y/o huevo (vegetariano, vegano, ovolactovegetariano…) 
Este menú tiene que ser equilibrado al igual que el resto de los menús, asegurando que las 
cantidades de proteína y calorías sean adecuadas.  

 
14. COMPROMISOS ESPECIFICOS DEL ADJUDICATARIO  

 

La empresa adjudicataria se compromete a disponer de: 

 

 

- Sistema de control de puntos críticos. - El contratista debe acreditar mediante la aportación de 

la documentación del sistema A.P.P.C.C. (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) para 

garantizar las condiciones higiénicas de todo el proceso de elaboración, preparación, 

conservación y manipulación de los alimentos.  

 

- Protocolo de actuación frente a incidencias.  La empresa debe disponer de un Protocolo de 

actuación ante incidencias y presentar un Plan de contingencias e imprevistos, que permita 

garantizar la prestación del servicio en cualquier circunstancia (falta de suministros, ausencias 

de personal, averías técnicas, intoxicaciones alimentarias, …
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