CONCURSO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE
RESTAURACIÓN ESCOLAR
ACTA DE COMPROMISO
1. COMPROMISO DEL CANDIDATO
1.1. Identificación y compromiso del candidato
1.1.1 Después de haber tomado conocimiento de los siguientes documentos constitutivos del
contrato:
- RC ( Reclamento de Consulta).
- PC (Pliego de condiciones).
- Anexos Financieros / Lista de Precios Unitarios de los servicios (LPU) (aportados por el candidato)
-Las eventuales actas especiales de subcontrata
1.1.2. Tras haber entregado los certificados fiscales y sociales emitidos por las autoridades
competentes donde se acredita que la empresa cumple con sus obligaciones tributarias y de
seguridad social
1.1.3. Afirma, bajo pena de rescisión de pleno derecho del contrato de adjudicación, que la
empresa que representa no está incursa en las prohibiciones para contratar con la administración
española y/o francesa.
Y conforme a sus cláusulas y estipulaciones, el firmante:
El que suscribe,…………………………………….………………………………..……….... actuando en nombre próprio,
con Domicilio en …….……………..……………………………………......….…actuando en nombre y por cuenta
de

la

empresa

…..............................……………………………con

……………………………………………………………………………………..
teléfonos

..................................................................

sede

social

mail.........................................números
Registrada

en
de
en

…..............................…………………...N°…………………………………., Número CIF ………………………………….
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SE COMPROMETE a ejecutar las prestaciones solicitadas, con los precios indicados en el anexo
financiero a aplicar los mismos en eventualidades para las que haya que solicitar modificación de
la prestación.
No obstante, la oferta presentada únicamente me vincula si se me notifica su aceptación en un
plazo de 120 días a partir de la fecha límite de entrega de ofertas fijada por el reglamento de la
evaluación.

1.2. Seguros
La empresa candidata aportará un certificado de su póliza de seguro junto a la documentación
de contrato. El Contratista especificara la compañía de seguros y el número de afiliación.

2. PRECIO DEL MERCADO
Los precios del presente contrato hacen referencia a las prestaciones detalladas y especificadas
en el Pliego de Condiciones (PC), así como también cualquier servicio relacionado añadido por
medio de una adenda.
Todos los precios del presente contrato son cerrados e invariables salvo las precisiones
estipuladas en los documentos del Dosier Consulta Empresas (DCE), durante todo el período de
vigencia del presente contrato.
Los precios del presente contrato estarán sujetos al IVA español, que en la fecha de firma asciende
al 0% para el servicio de monitores de alumnos y el 10 % para el servicio de restauración.
Los servicios se remunerarán aplicando un precio global y fijo.
Los precios del presente contrato son:
- Los que figuran en el anexo financiero / LPU del presente Acta de Compromiso elaborado por
el candidato según las especificaciones del PC.
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2.1. COSTE UNITARIO DE LA COMIDA EN EUROS:
Personal restauración ..................................................
Personal monitores comedor .......................................
Materia prima ...............................................................
Gastos de explotación ..................................................
Margen de contribución ................................................
Total coste del menú antes de impuestos: ..…………..
Impuestos: ……………………........................................
Coste del menú después de impuestos : ……………….

2.2. OTRAS PRESTACIONES
Los precios propuestos para los otros servicios particulares estipulados en el pliego de
condiciones se presentarán bajo la forma de una tabla indicando los siguientes conceptos : tipo
de prestación (comidas especiales, reuniones, eventos), descripción del servicio (desayuno básico
o completo, comida tipo buffet, comida servida en mesa) y detalle de los productos. Se indicarán
de forma detallada el precio antes de impuestos y el precio después de impuestos.

3. DURACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O PLAZOS DE EJECUCIÓN
Fecha de firma del acuerdo: periodo comprendido entre el 01 y el 08 de julio de 2022.
Fecha de entrada en vigor e inicio del periodo de facturación y servicios del contrato: 01 de
septiembre de 2022.
Duración del contrato: 48 meses (contados desde 01 de septiembre de 2022), fecha fin del
contrato 31 de agosto de 2026.
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4. DECISIÓN DEL PODER ADJUNDICADOR
La presente oferta se acepta y está completada por los siguientes anexos:
□ Acta especial nº _____ relativo a la presentación de un subcontratante
□ Anexo nº _____ relativo a las solicitudes de prestaciones o de complementos sobre las ofertas
□ Anexo nº _____ relativo a la puesta a punto del contrato
□ otros anexos (a precisar):

Redactado en un ejemplar único
La firma debe incluir la indicación : « Leído y aprobado »

El Director del Lycée français international
d’Alicante Pierre Deschamps
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