
IES ANTONIO FRAGUAS “FORGES”
Código de centro: 28078559
NIF: Q2802487E

LICITACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL IES ANTONIO FRAGUAS “FORGES”

El IES Antonio Fraguas “Forges”, ubicado en el distrito de Arganzuela de Madrid, es un ins tuto público
de nueva creación, perteneciente a la Comunidad de Madrid. En la actualidad  cuenta con 700 alumnos
de entre 12 y 18 años. 
Dispone de un luminoso espacio de 46 m2 des nado al uso de cafetería. Cuenta además con un cuar to
anexo de unos 3 metros cuadrados, para uso de almacén. Hasta el presente curso, la cafetería ha estado
llevada por la empresa Pleneat.

La cafetería cuenta con un espacio de barra, mesas y sillas para u lización del servicio de cafetería y
menaje de cocina. El  acondicionamiento del espacio, para uso de la instalación, correrá a cargo de la
empresa adjudicataria.

El  pliego  de  condiciones  se  encuentra  en  la  Secretaría  del  Centro  y  en  la  web  del  centro
h p://iesantoniofraguasforges.com 

Los interesados pueden entregar las ofertas en sobre cerrado en la Secretaría del IES Antonio Fraguas
“Forges”, en horario de 9:30 a 13:30 horas.                                                                                             
Plazo entrega 26 mayo al 10 de junio de 2021 (ambos inclusive)

El Consejo Escolar del Centro valorará las ofertas recibidas de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Experiencia en comedores de empresas, catering y vending ecológicos (20%)

 Propuestas de alimentación casera y de temporada (20%)

 Propuestas de alimentación  saludable y 100% orgánico (20%)

 Propuestas de inversión en instalaciones y su mantenimiento (20%), 

 Equipo humano ,currículum y experiencia en el sector (20%).

El licitador puede presentar las propuestas que crea necesarias para que sean tenidas en cuenta en el
momento de la evaluación.

La Secretaria del Centro está a su disposición para cualquier consulta que deseen realizar. La persona de
contacto es Lydia Ávila Mar n-Gil, Secretaria del Consejo Escolar.

Madrid, 26 de mayo de 2021

Laura Moreno Izquierdo

Presidenta del Consejo Escolar


