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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE  CAFETERIA-COMEDOR Y 
DOTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIBAS Y 
SÓLIDOS  PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA.  
                       
   
1.- OBJETO DEL PLIEGO 

 
El presente pliego  tiene por objeto determinar las prescripciones técnicas por las que 
se deberá regir la prestación en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) de los 
servicios de cafetería-comedor, y dotación y explotación de máquinas expendedoras 
de bebidas y de productos sólidos  

 
El presente pliego, junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
comprende las  obligaciones y derechos  de las partes del contrato.  

 
2.-  UBICACIÓN  

 
El HUCE está ubicado en la Urbanización Loma Colmenar S/N, de Ceuta, compuesto  
por un edificio central rodeado de otras seis edificaciones.  

 
EL edificio destinado a cafeterías y comedor (edificio 7) está  ubicado en la plaza de 
entrada,  y consta de una superficie aproximada de 679 m2, dividido en dos plantas:  

 
 Planta baja  destinada a “ Cafetería” superficie aproximada de 444 m2 
 Planta primera destinada a  “Cafetería y comedor” superficie aproximada 

de 235 m2. 
 

En la planta baja se encuentra la cocina (común para las dos cafeterías) y otras 
dependencias (almacenes, cuarto de limpieza, vestuarios, etc…), todas 
acondicionadas,  para la correcta prestación del servicio.  

 
En  la planta primera  se encuentran diferenciadas zonas de almacén, aseos, limpieza 
y basuras, entre otros.  

 
     Ambas cafeterías cuentan con aseos equipados para uso del público.  
 

Las cafeterías están comunicadas interiormente por una escalera y un elevador 
hidráulico. 

 
3.- SERVICIOS A PRESTAR 
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       Los servicios a prestar  por la empresa adjudicataria consistirán en:  
  

          3.1 Servicio de cafetería: El adjudicatario prestara el servicio de cafetería utilizando 
las instalaciones e infraestructura de que dispone el HUCE para tal fin. 

 
    3.2 Servicio de comedor: Uno de los locales de cafetería del HUCE dispondrá de 

servicio de comedor en la modalidad de autoservicio. 
 
    3.3 Servicio de máquinas expendedoras automáticas: El servicio de vending 

consistirá en la dotación y explotación de máquinas expendedoras  automáticas 
de bebidas frías, bebidas calientes y alimentos sólidos. 

 
4.- USUARIOS DEL SERVICIO DE CAFETERIA Y COMEDOR. 

 
El acceso a la cafetería será libre.  

 
A título exclusivamente informativo para los licitantes en el ANEXO A de este Pliego 
se exponen datos de colectivos de usuarios habituales del HUCE, compuestos por 
pacientes, acompañantes y visitas, y trabajadores en el  HUCE.  

 
Los pacientes hospitalizados no podrán permanecer en  las cafeterías ni el comedor, 
salvo autorización expresa de la Dirección. 

 
No están permitidos la venta ambulante, la mendicidad, los juegos de azar, ni las 
asambleas de personal propio o ajeno. 

 
5.- HORARIO DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR 
      
      El adjudicatario queda obligado a mantener la prestación del servicio durante el 

horario siguiente:  
 
5.1  Cafetería, el horario mínimo será  desde las 8,00 horas hasta las 22,00 horas 

todos los días del año.   
 

   5.2   Comedor,  el horario mínimo  de todos los días será: 
 

                      - Comidas: desde 13:30  hasta 16:00 
                      - Cenas:     desde 20:00  hasta  22:00 

 
Los horarios podrán ser modificados previa autorización escrita de la Dirección del 
HUCE, en función a las necesidades que puedan surgir durante la ejecución del 
contrato. Asimismo la Dirección del HUCE, previa solicitud escrita y razonada del 
contratista, podrá autorizarle a que los días festivos el servicio de cafetería y comedor 
se preste solamente en una de las cafeterías. 
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6.- SERVICIO DE CAFETERIA 
 
     Comprenderá el servicio propio de cafetería durante el horario que se establezca.  
 
7.- SERVICIO DE COMEDOR 
 
 7.1.- Menús 
  

       Se elaborarán menús diarios para comidas y cenas, compuestos: 
   
                       1.- Primer plato (a elegir entre dos opciones como mínimo) 
                       2.- Segundo plato (a elegir entre dos opciones como mínimo) 
                       3.- Postre (a elegir entre tres opciones como mínimo, consistentes  
                            en frutas y lácteos). 
                       4.- Pan y botellín de agua, o  botellín de cerveza, o de vino, o de refresco  
  

   Cuando alguno de los platos del menú del día se hubiera agotado, el adjudicatario 
estará obligado a servir otros platos, para que el usuario pueda elegir entre el 
mismo número de opciones indicado anteriormente, sin alteración en el precio del 
menú, o del plato en cuestión. 

 
   Los menús deberán ser variados, con una rotación mínima de 14 días, garantizando 

su variedad y equilibrio dietético.  
 
   La composición e idoneidad del menú, podrá ser revisada, en su caso,  por los 

servicios médicos del Hospital que designe la Gerencia del HUCE. 
 

Se informará a los clientes de la cafetería- comedor de las distintas opciones del 
menú del día, bien por cartas o pizarras. En el autoservicio, todos los platos estarán 
debidamente identificados.  
 
La Dirección del HUCE se reserva el derecho de exigir la retirada de platos o 
productos que resulten por su naturaleza o forma de preparación, inapropiados o 
tengan una baja aceptación.  

 
Independientemente del menú, el adjudicatario podrá ofrecer cualquier otra oferta 
complementaria (bocadillos, pizzas, etc…). 

              
7.2 Menús para personal autorizado  
 

El personal de guardia y/o autorizado por el HUCE disfrutará de una pensión 
alimenticia, que abonará el HUCE a la empresa adjudicataria y  que consistirá en:           

 
                  Comida: Consistente en el menú del día para comidas.  
                  Cena: Consistente en el menú del día para cenas. 



 
                                           GERENCIA DE ATENCIÓN SANITARIA 
                                                                                 CEUTA 
          MINISTERIO DE 
               DE   SANIDAD, 
               SERVICIOS SOCIALES                       
               E IGUALDAD 

 

PPTT  contratación servicio cafeterías, comedor y máquinas vending HUCE          Página 4 de 13 

 
8.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 
8.1 Adquisición, controles y manipulación 
 

El adjudicatario garantizará un alto nivel cualitativo tanto en la selección y 
conservación de los víveres y productos complementarios, como en su manipulación, 
preparación, características de nutrición y temperatura. 

 
La adquisición de los productos alimenticios para cafetería y comedor será por cuenta 
exclusiva de la empresa adjudicataria. Deberán ser de primera calidad y sujetos a lo 
establecido en la normativa legal vigente y, en particular, al Código Alimentario 
Español, indicando siempre que sea posible la marca ofertada, 

 
          Como referencia se da: 
 

a) Verduras y hortalizas: Frescas de temporada; en caso de ser 
congeladas serán de primera calidad y siempre deberán acreditar un 
peso mínimo de 200 gramos en el menú normal y dietético. 

 
b) Las carnes: Todas ellas serán frescas de primera calidad, y 

acreditarán, deshuesadas y en crudo, un peso mínimo de 150 
gramos para ambos menús. 

 
c) Los pescados: Frescos y en caso de ser congelados de primera 

calidad de firmas reconocidas, con un peso mínimo para los dos 
tipos de de menús de 200 gramos en crudo. 

 
A este respecto, el adjudicatario ofrecerá alternativas a los alimentos que contengan 
sustancias excitantes, cafeína, grasas o alcohol, recomendándose incluir entre otros 
productos café descafeinado, bebida de cola sin cafeína, cerveza sin alcohol, 
infusiones sin teína alternativas a fiambres y embutidos por ejemplo, pollo, queso y 
fruta fresca. 

 
La empresa adjudicataria deberá exhibir a la firma del contrato los controles 
bromatológicos y organolépticos necesarios con una empresa especializada que se 
encargue de realizar inspecciones periódicas al efecto. 

 
 Dichas tareas se efectuarán no sólo de acuerdo con las indicaciones establecidas 
por el Ordenamiento Jurídico vigente, sino también con las instrucciones concretas 
del responsable del contrato por parte del HUCE, el cual podrá decidir si las 
condiciones de calidad, presentación e higiene de las materias primas, alimentos y 
bebidas son las adecuadas y, en caso negativo, rechazarlos.  
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La empresa adjudicataria será la única responsable de las alteraciones que puedan 
sufrir los productos alimentarios y de las consecuencias que, para la salud de los 
usuarios, puedan derivarse.  

 
Los manipuladores de alimentos deben conocer los riesgos para la salud de los 
consumidores que se deriven de su actividad y en todo momento deben cumplir con 
las prácticas correctas de higiene. 

 
8.2 Conservación y almacenamiento 
 

La conservación y almacenamiento de los alimentos debe ser el adecuado, de 
acuerdo con el estado físico de las materias primas. A excepción de los alimentos no 
perecederos, arroz, legumbres, pastas, etc., deberá hacerse en frigorífico, así como 
las conservas una vez abiertas. 

 
Las cámaras frigoríficas se mantendrán en correcto estado de limpieza. Nunca se 
introducirán en ellas platos muy calientes. 

 
   Se evitará el contacto de alimentos crudos con comidas preparadas. 
 

No se debe sobrepasar la capacidad de almacenamiento para conseguir que todos 
los alimentos sean empleados dentro de su período normal de utilización, llevándose 
a cabo las rotaciones necesarias y vigilando su fecha de caducidad. 

 
No almacenar productos alimenticios, junto a productos que no lo son, sobre todo 
productos de limpieza, sustancias peligrosas, etc. 

 
   Se extremará la vigilancia y conservación de la cadena frío-calor. 
 

 9.- PREPARACIÓN Y SERVICIO DE COMIDAS 
   

 La materia prima debe ser utilizada inmediatamente tras su retirada de las cámaras 
de conservación. Las comidas deben prepararse con la menor anticipación posible al 
tiempo en que se van a consumir, sobre todo mayonesas, salsas, cremas y natas, las 
cuales se consumirán dentro de las 24 horas y se mantendrán con constante 
refrigeración, retirándose el sobrante para su eliminación. 

 
      Las ensaladas elaboradas con vegetales crudos, se sumergirán durante 5 minutos en 

agua con lejía (10 gotas de lejía de baja concentración por litro de agua) y después se 
lavarán con abundante agua corriente. 

 
  Cuando haya que conservar alimentos después de su preparación, se mantendrán en 

el frigorífico e inmediatamente, antes de servirlos, se calentarán a 80º como mínimo. 
 
     Las materias primas no podrán estar en contacto con el suelo en ningún momento de 

los procesos de preparación ni de conservación. 
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      Se evitarán las tablas de madera como superficies de cortar alimentos, 

sustituyéndolas por otras de materiales resistentes al corte y que permitan una 
perfecta limpieza. 

 
Todas las materias primas, como las comidas preparadas, cuando sean expuestas, 
estarán aisladas y protegidas mediante armarios o vitrina y mantenidas en adecuado 
estado de conservación. 

 
10.- MEDIOS PERSONALES 

 
Con carácter previo al inicio de la prestación del servicio el adjudicatario presentará al 
responsable del contrato designado por el HUCE la documentación acreditativa de la 
afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que ocupe en dicho 
servicio. 
 
El adjudicatario deberá entregar mensualmente al responsable del contrato del HUCE 
copia de los boletines de cotización a la Seguridad Social (modelos TC1 y TC2) para 
acreditar que el personal a su servicio se encuentra en situación de alta y al día en el 
pago de las cuotas, así como cualquier otra documentación que la Dirección del 
HUCE  considere necesaria para comprobar que el adjudicatario cumple sus 
obligaciones. 

 
El personal contratado por el adjudicatario para prestar servicio en la cafetería se 
encontrará en posesión del preceptivo carné de manipulador de alimentos, cuya 
exhibición podrá ser solicitada por el responsable del contrato del HUCE. 

 
La plantilla de personal ofertada por el adjudicatario solamente podrá ser modificada 
a propuesta motivada de cualquiera de las partes, y con la aceptación expresa y por 
escrito de otra parte contratante.  

 
Será obligación del adjudicatario uniformar a todo su personal, el cual durante la 
jornada laboral correspondiente deberá ir provisto de una placa de identificación 
colocada en lugar visible. El uniforme deberá contar con la aprobación de la Dirección 
del HUCE.  

 
El adjudicatario se responsabilizará del correcto comportamiento de su personal, en 
cuanto a la atención al público, usuarios de las cafeterías en general, evitando 
discusiones, intemperancias, faltas o demoras del servicio, etc.  La Dirección del 
HUCE se reserva el derecho a exigir al adjudicatario que prescinda del personal que 
no guarde la debida corrección con los usuarios, mantenga hábitos manifiestamente 
antihigiénicos o contravenga gravemente la regulación de régimen interior del 
Hospital. 

 
11.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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      La empresa adjudicataria deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de prevención de riegos laborales, en especial  lo recogido 
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y serán 
de obligado cumplimiento los RD 2207/95 y RD3484/2000.  

 
      Previo al inicio del contrato la empresa adjudicataria deberá aportar la siguiente 

documentación:  
 

a) Modalidad organizativa: documento acreditativo de disponer de 
concierto en vigor  con servicio de prevención ajeno, servicio de 
prevención propio, o trabajadores designados.  

 
b) Evaluación de riesgos y la planificación preventiva de los servicios 

contratados. 
 

c) Listado nominal de trabajadores que van a prestar servicio.  
 

d) Justificantes de formación e información preventiva y certificados de 
aptitud de los trabajadores que van a prestar servicio en el centro de 
trabajo, que en todo caso deberán estar en posesión del carné de 
manipuladote de alimentos.  

 
e) Justificante de entrega de equipos de protección individual a los 

trabajadores que van a prestar servicio en el centro de trabajo, que 
en su caso, fueran necesarios. 

 
f) Relación de equipos de trabajo que en su caso vayan a utilizar, 

justificando su puesta en conformidad o marcado CE de los mismos 
y de los requisitos legales aplicables.  

 
g) Relación de productos químicos que vayan a utilizar adjuntando ficha 

de seguridad. 
 

h) Compromiso de notificar de los nuevos riegos que puedan surgir en 
el transcurso de la actividad o situaciones de emergencia, sobre todo 
si son riesgos graves si han ocurrido accidente de trabajo durante la 
actividad, de informar sobre los riegos específicos de su actividad 
que puedan afectar a trabajadores de otras empresas y comunicar si 
van a desarrollar trabajos con peligrosos o con riesgos especiales.  

 
12.- INSTALACIONES, MOBILIARIO Y MATERIAL 

 
El adjudicatario recibirá en uso las instalaciones, el mobiliario y equipamiento 
necesario para la correcta prestación del servicio, todo ello propiedad del HUCE. El 
ANEXO “B” a este pliego constituye el inventario de instalaciones, mobiliario y 
equipos que el HUCE pondrá a disposición del adjudicatario.  
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      Los locales, instalaciones, mobiliario y equipamiento puestos por el HUCE a 

disposición del adjudicatario para la prestación del servicio serán reintegrados al 
HUCE en perfecto estado de uso y conservación al concluir el periodo de vigencia del 
contrato, siendo directamente deducible de la garantía definitiva el importe de los 
deterioros observados, a criterio de la Dirección del HUCE. 
 
El adjudicatario se obliga a proporcionar la vajilla, cristalería, lencería, cubertería y 
demás material auxiliar que considere necesario para la prestación del servicio, y a su 
reposición cuando fuere necesario, conservando la propiedad de los mismos. 
 

13.-  MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN 
 
      El adjudicatario está obligado a conservar en perfectas condiciones los locales, 

instalaciones, equipamientos, mobiliario y enseres de las cafeterías, siendo por su 
cuenta las reparaciones y reposiciones necesarias para su correcto funcionamiento, 
así como el abono de los desperfectos que se observen a la finalización del contrato y 
excedan del deterioro normal derivado de un uso correcto.  

 
El adjudicatario dará cuenta a la Dirección del HUCE de las reposiciones realizadas 
con el fin de mantener actualizado el inventario puesto a su disposición. 

 
      El adjudicatario está obligado a efectuar a su costa las revisiones y mantenimiento de 

los locales, instalaciones y aparatos de las cafeterías.  
 
      Correrá a cargo del adjudicatario, el mantenimiento de las instalaciones interiores 

(red eléctrica, de fontanería y de saneamiento), red interior de propano y de la caseta 
de propano (incluso detección y alarma), equipamiento, mobiliario, albañilería, 
carpintería, cristalería, pintura, alumbrado, tratamientos fitosanitarios y elevador 
hidráulico. 

 
      La climatización, los alumbrados de zonas comunes, el suministro eléctrico por grupo 

electrógeno, la detección y alarma de incendios, las cámaras de videovigilancia, los 
sistemas de extinción contra incendios y las comunicaciones están integradas en el 
sistema de gestión técnica del edificio o en elementos de control centralizados y 
gestionados directamente por el HUCE, por lo que el mantenimiento de estas 
instalaciones será realizado por el Hospital.  
 
La empresa adjudicataria se encargará de las inspecciones técnicas necesarias en 
las restantes instalaciones (entre ellas: gas, luz, saneamiento, agua, etc…) que tenga 
que realizar con empresas autorizadas, teniendo que asumir su coste. El adjudicatario 
informará a la Dirección del Hospital del estado de dichas revisiones.  
 

     No podrá el adjudicatario realizar reformas ni añadir elementos a la estructura  de los 
locales de la cafetería sin la autorización expresa y escrita del órgano de contratación.  
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      La Dirección del HUCE se reserva la facultad de inspeccionar el estado de 
conservación de los citados aparatos o instalaciones, para comprobar la efectividad 
de las operaciones de mantenimiento. Si éstas no se realizaran o lo fueran 
deficientemente, podrán ordenar su ejecución o corrección a cargo del contratista. 

 
14.- LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN,  DESRATIZACIÓN Y GESTIÓN 

DE RESÍDUOS 
 
      Será por cuenta del adjudicatario la limpieza, tanto de aparatos, mobiliario, cristalería, 

cubertería, etc…de que se sirva para prestar el servicio,  como de las dependencias 
de uso exclusivo del personal de cafetería (cocina, almacenes, etc…), las cuales 
deberán presentar en todo momento un perfecto estado de limpieza, tanto en suelo 
como mobiliario, instalaciones, maquinaria, útiles, etc…, tanto de forma periódica, 
como cuando lo requiera la Dirección del HUCE. 

 
      La desinfección, desinsectacción y desratización de dichos locales e instalaciones 

correrá a cargo del adjudicatario. 
 

   La retirada de residuos así como la limpieza de los locales, se realizarán en los 
momentos y de la forma  que resulte lo menos molesta posible a los usuarios. 

 
     Todo el entorno del edificio de cafetería y sus locales deberán estar limpios y sin 

residuos, siendo de la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria su 
limpieza y mantenimiento de las condiciones higiénicas. 

 
15.- EJECUCION DEL SERVICIO  

 
      El contratista prestará el servicio contratado de forma regular y continuada  de 

manera que éste no quede interrumpido al público. 
 

Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas cuya graduación sea superior a 12º, 
con excepción de cerveza y vino de mesa, reservándose el HUCE el derecho de 
variar la graduación atendiendo los intereses de salud pública.   

 
Asimismo, queda prohibida la venta de tabaco, debiendo cumplirse estrictamente con 
la normativa que establece la prohibición de fumar en Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios.  

 
Será responsabilidad del adjudicatario colocar la señalización pertinente al respecto, 
así como velar por su cumplimiento, estando en todo caso sujeto a lo que la ley 
estipule. 

 
El adjudicatario no podrá hacer uso alguno del nombre del HUCE, ni actuar o 
aparecer ante terceros como parte del mismo, salvo autorización de la Dirección del 
HUCE.  
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El servicio estará organizado de manera que en todo momento se atienda 
adecuadamente las solicitudes de los usuarios, por lo que deberán adoptarse las 
medidas que fueren precisas en relación al personal y su coordinación, respetando en 
todo caso la normativa laboral vigente.  

 
Queda prohibida expresamente la instalación en las cafeterías de máquinas 
recreativas y las de apuestas o premio.  

 
Será por cuenta del adjudicatario el pago de impuestos, arbitrios, tasas, etc. a que dé 
lugar la realización del servicio.  

 
El adjudicatario se obliga a tener en todo momento a disposición de los usuarios, un 
libro de reclamaciones, foliado, sellado y autorizado por la autoridad competente, 
cuya existencia se expondrá notificación al público con carácter visible y permanente, 
que será presentado mensualmente a la Dirección del HUCE, salvo que se produzca 
cualquier  reclamación, en cuyo caso, se obliga a comunicar tal circunstancia  en la 
día siguiente hábil. 

 
16.-  CONSUMOS DE AGUA, GAS  Y ELECTRICIDAD 

     
     Serán por cuenta del adjudicatario los consumos de agua (fría y caliente),  gas y 

electricidad que efectúe en los locales de las cafeterías-comedor e instalaciones 
anejas. 

 
     Para controlar los consumos el adjudicatario estará obligado a instalar a su cargo los 

contadores correspondientes (de agua y electricidad). El suministro de botellas de 
propano corre a cargo del adjudicatario.  

        
 17.- PUBLICIDAD DE LOS PRECIOS 

 
   Los precios de venta al público (PVP) de los artículos servidos a los usuarios de la 

cafetería y  comedor serán los ofertados por la empresa adjudicataria.  
 

El adjudicatario está obligado a tener expuesta la lista de precios con el visto bueno 
de la Dirección del HUCE. 

 
El adjudicatario vendrá obligado a entregar a los usuarios un recibo, donde figure el 
importe que se le cobre y detalle de los artículos consumidos.  

 
Los precios de los productos que se expendan en las máquinas automáticas de 
vending figurarán también expuestos en cada máquina y deberán coincidir con los  
precios autorizados.  

 
 18.- DOTACION Y EXPLOTACION DE MAQUINAS EXPENDEDORAS 
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El adjudicatario instalará  en el HUCE las  máquinas automáticas expendedoras de 
bebidas frías, bebidas calientes, y comestibles sólidos que se detallan a continuación: 
 

 
 

UBICACIÓN Y NÚMERO DE MAQUINAS 
 

TIPOS DE MAQUINAS 
 

ADMISION CENTRAL 
 

URGENCIAS 
CONSULTAS 
EXTERNAS 

 
Bebidas frías 

 
2 

 
1 

 
1 

 
Bebidas calientes 

 
2 

 
1 

 
1 

Comestibles sólidos - 
snack 

 
2 

 
1 

 
1 

 
 

      El número, tipo y ubicación inicial de las máquinas podrá ser modificado 
posteriormente por mutuo acuerdo entre el adjudicatario y el HUCE en función del 
rendimiento de las mismas y/o del servicio a prestar a los usuarios. Estas 
modificaciones deberán constar por escrito. 

 
                  El servicio de venta automática consistirá en: 
 

 Dotación de máquinas expendedoras automáticas de bebidas calientes 
(café, café descafeinado, té, chocolate, leche etc…), bebidas frías no alcohólicas 
y alimentos sólidos  tipo snack, bollería, sándwiches, chicles, dulces, etc. 
 

 Instalación de las mismas en lugares que determine la dirección del HUCE, 
salvaguardando la estética de los recintos donde se instalen mediante su 
encastrado. 

 
 Reposición periódica de los productos que se expendan. 

 
 Mantenimiento, reparación y limpieza de las máquinas para mantenerlas en 

un estado apropiado de pulcritud y cuidado, correrá a cargo del adjudicatario. 
 

 Las máquinas expendedoras deberán estar disponibles las 24 horas de 
todos los días del año. 

 
 No podrán llevar publicidad, salvo la propia de los productos que expende.  

 
 Cada máquina deberá llevar indicación del nombre, y teléfono del 

adjudicatario del servicio donde el usuario podrá dirigir las quejas y reclamaciones 
que estime oportunas.  

 
 El HUCE proporcionará los suministros de agua y electricidad necesarios 

para el funcionamiento de las máquinas expendedoras autorizadas 
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Los productos alimenticios ofrecidos en máquinas expendedoras se renovarán con la 
frecuencia que sea necesaria, teniendo en cuenta su fecha de caducidad o fecha de 
consumo preferente y se mantendrán a la temperatura aconsejada para comidas 
refrigeradas, conforme las normas de higiene para la elaboración, distribución y 
comercio de comida preparada.  
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ANEXO “A” AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 
COLECTIVOS DE USUARIOS HABITUALES DEL HUCE 

                              
 
         Para que los licitantes tengan una idea aproximada del número de posibles clientes  

se ofrecen los datos que figuran a continuación. En ningún caso podrán utilizarse 
estos datos para eventuales reclamaciones por parte del adjudicatario en el caso de 
que variaran  durante la vigencia del contrato.  

 
           El colectivo de usuarios del HUCE se compone principalmente de trabajadores, 

pacientes no hospitalizados,  acompañantes de pacientes,  y visitantes, resultando el 
siguiente promedio diario:  

 
 

  
PACIENTES 

 
ACOMPAÑANTES Y  
         VISITANTES 

 
Consultas, pruebas y tratamientos ambulatorios 
(lunes a viernes de 8 a 15 horas). 

 
430 

 
                       430 

 
HOSPITALIZACIÓN 

 
130 

 
300 

 
URGENCIAS 

 
150 

 
200 

 
 Número aproximado de TRABAJADORES del  HUCE y de empresas externas que 
prestan sus servicios en el HUCE 

 
Turno mañana 
(8 a 15 horas) 

Turno Tarde 
(15 a 22) 

Turno noche 
(22 a 8) 

 
435 

 
137 

 
83 

 
      Actualmente las  personas de guardia y autorizadas del HUCE son:  
 

 
SERVICIO 

 
NUMERO 

 
Comidas 

 
27 

 
Cenas 

 
15 

 
 
                                


