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PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS PISO TUTELADO 
 
PRIMERA.- USUARIOS. 
 
 Las personas usuarias de los servicios del Piso Tutelado de Talavera la Real, 
deberán con carácter general y salvo supuestos excepcionales, reunir los siguientes 
requisitos: 
 
PRESTACION 1.- Servicio de comidas del piso tutelado, con menús diarios 
compuestos de desayuno, comida, merienda y cena para los residentes en el Piso 
Tutelado de Talavera la Real 

 
PRESTACIÓN 2.-  Servicio de Bar-salon dirigido a todos los usuarios en general. 
 
SEGUNDA.- DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 
 
 Serán derechos generales del adjudicatario: 
 

1.- Explotar el Bar-salón, aseos del Hogar del Pensionista, la cocina compartida 
entre Hogar del Pensionista y el Piso Tutelado y el comedor del Piso Tutelado. 

 
2.- Percibir de los usuarios del Bar-salón del Hogar del Pensionista, los precios 

fijados en las tarifas vigentes, ANEXO II de este pliego, en cada momento por la 
prestación de los servicios del bar establecidos en la lista de precios fijadas por la 
empresa contratante, que se actualizará anualmente en función al IPC interanual de 
alimentos y bebidas no alcohólicas, con la aprobación de la Junta Rectora del Hogar. 
La lista de precios deberá estar expuesta en el bar de forma visible. Por ningún 
concepto y sin autorización del Ayuntamiento, el adjudicatario podrá cobrar cantidad 
alguna por servir en sillas y veladores. 

 
3.- Percibir del Ayuntamiento de Talavera la Real la cantidad de 11 € diarios 

(impuestos incluidos), por cada uno de los residentes del Piso Tutelado, que utilice el 
servicio del comedor, independientemente de la ocupación que pueda tener el Piso 
Tutelado, en cada momento; para lo cual el adjudicatario mensualmente presentará 
para su cobro factura de los servicios prestados al ayuntamiento, previa presentación 
a los Servicios Sociales, de una relación de los usuarios atendidos en el mes de 
referencia, así como de los servicios prestados. Los Servicios Sociales emitirán un 
informe de verificación de los mismos a la Alcaldía del Ayuntamiento, con la finalidad 
de que se de conformidad de pago. El Ayuntamiento deberá hacer efectivo en la 
cuenta designada a tal efecto por el adjudicatario, el pago de las cantidades 
adeudadas en un plazo máximo de 15 días desde la presentación de las citadas 
liquidaciones en la Tesorería municipal 

 
TERCERA.- SERVICIOS Y HORARIOS 
  
 1.- EN CUANTO AL BAR-SALÓN del Hogar del Pensionista: 

a) Este funcionará todos los días del año, debiendo respetar en 
siguiente horario: 
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* De Octubre-Marzo.   *De Abril- Septiembre. 
- De 11:00-15:00H   - De 10:30-15:30H 
- De 17:00-23:00H   - De 17:30-23:30H 

2.- EN CUANTO AL SERVICIO DE COMEDOR del Piso Tutelado: 
 

1. La empresa adjudicataria deberá: 
 

a. Efectuar y servir las comidas del desayuno, almuerzo, merienda y 
cena, para los usuarios residentes del Piso Tutelado. 

b. Ajustar los menús, a las dietas prescritas por los facultativos 
pertinentes ( se presentará las dietas específicas firmada por el 
médico de cabecera, debiendo seguir la pauta) y teniendo en cuenta 
las características de los posibles usuarios: personas hipertensas, 
diabéticos, mayores que necesiten dietas blandas, trituradas, etc. El 
adjudicatario estará obligado a sustituir el menú de dicha persona 
por el indicado por el facultativo, sin que ello conlleve ningún 
sobreprecio. 

c. Facilitar a los residentes del Piso Tutelado, su derecho a repetir 
platos. 

d. Será obligatorio, desarrollar el servicio de comida en las 
habitaciones (servir y retirar), por motivos de enfermedad del 
residente. 

e. Si por motivo médico, un residente en horario de comedor, se 
encuentra ausentado del Piso Tutelado, con intención de volver, 
deberá facilitar al residente el menú, tras su vuelta, aún fuera de 
horario de comedor. 

f. Personal del adjudicatario deberá estar presente durante todo el 
horario indicado para el Servicio de Comedor, a fin de servir las 
distintas comidas, sin que se pueda dejar la misma para que se 
sirvan los residentes. 

 
Este Servicio funcionará todos los días del año, debiéndose respetar el siguiente 
horario: 

- Desayunos:   8:30-10:00H 
 
- Comida:      13:30-15:00H 

 
- Merienda:    Horario de Octubre-Marzo a las 17:00H 

      Horario de Abril- Septiembre a las 18:00H 
 

- Cena:           Horario de Octubre- Marzo de 20:00-21:30H 
      Horario de Abril- Septiembre de 21:00-22:30H 

 
 Los horarios de prestación del servicio se podrán modificar, a petición del 
organismo contratante, cuando sea imprescindible por necesidades del servicio, a 
propuestas de partes, previa aprobación de la Junta Rectora y siempre en beneficio de 
los usuarios o residentes. 
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CUARTA.- DEBERES DEL ADJUDICATARIO. 
  

α) Prestar los servicios del modo dispuesto en la adjudicación o que se ordene 
posteriormente por el Ayuntamiento de Talavera la Real. 

β) Prestar por si mismo el servicio y no cederlo a terceros sin autorización del 
Ayuntamiento, en los términos fijados por la legislación de contratos del 
Sector Público. 

χ) Admitir el uso de los servicios a toda persona que cumpla los requisitos 
dispuesto reglamentariamente, permitiendo la celebración de reuniones en 
el salón del bar, siempre previa autorización de la Alcaldía. Al bar sólo 
pondrá entrar pensionistas y/o personas acompañadas del pensionista. 

δ) Tratar con respeto y consideración a los pensionistas y usuarios en general 
ε) Obtener cuantas autorizaciones y licencias sean exigibles para la adecuada 

puesta en funcionamiento de los servicios. 
φ) Cumplir escrupulosamente las disposiciones vigentes o que en los sucesivo 

se dicten sobre el funcionamiento de este tipo de actividad. 
γ) Permitir en cualquier momento que el personal designado por el 

Ayuntamiento, inspeccione el estado de conservación y funcionamiento de 
todas las instalaciones y adoptar las medidas que en su caso se le indique 
en el plazo máximo de quince días a contar desde que le sea comunicado, 
así como controlar la prestación del servicio. 

η) Suscribir con compañía aseguradora, las correspondientes pólizas que 
cubran los gastos de incendios y daños catastróficos, y responsabilidad 
civil, que pudieran afectar a los bienes objetos de adjudicación, cubriendo la 
misma la indemnización de daños a terceros. Esta póliza debe ser 
presentada previamente a la formalización del oportuno contrato de 
adjudicación. Anualmente el adjudicatario justificará la vigencia de la misma 
mediante la presentación del correspondiente recibo de pago en el 
Ayuntamiento. 

ι) Tener a disposición de los usuarios, los juegos de mesas, propios del Hogar 
del Pensionistas (cartas, dominó, etc..), siendo los que regentan el bar los 
encargados de darlas y recogerlas. 

ϕ) El adjudicatario se obliga a facilitar, para la explotación del servicio, todo lo 
necesario para el perfecto funcionamiento de los servicios y que no sean 
aportados por la administración, debiendo estos reunir las condiciones 
adecuadas y/o exigidas a juicio del Ayuntamiento. 

κ) El adjudicatario deberá cumplir con las siguientes calidades y 
características de los menús: 

 
Desayuno 

• Posibilidad de elegir entre café, cacao, leche (entera o desnatada), infusiones o 
zumos. 

• Variación semanal del acompañamiento del desayuno tales como: 
• tostadas con mantequilla y mermelada 
• magdalenas estilo casero 
• galletas integrales y normales 
• dulces variados + dulces para diabéticos 
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• agua mineral ad limitum 
 
Comidas y cenas 

• Todos los alimentos (legumbres, arroz, pasta, patatas, hortalizas, verduras, 
lácteos y derivados, carnes, pescados, huevos, frutas y yogures, etc.) deben 
ser de primera calidad. 

• De conformidad con el Art. 41 de la Ley 17/2011 de 5 de julio, de seguridad 
alimentaria y nutrición, la alimentación servida será variada, equilibrada y 
adaptada a las necesidades nutricionales de los usuarios del servicio y será 
objeto de supervisión atendiendo a las guías y objetivos nutricionales 
establecidos en materia sanitaria. 

• Los primeros platos deben contener, al menos, una variedad de sopa, verdura, 
legumbres o arroz/pasta. 

• Los segundos platos deben contener, al menos, una variedad de pescados 
(blancos o azules), carnes (pollo, conejo, ternera o vaca, cerdo y ovino) y 
huevos. 

• La elaboración y presentación debe ser variada y apetitosa: carnes y pescados 
a la plancha, guisados o cocidos; elaboraciones en croquetas, albóndigas y 
guisos distintos. 

• Los postres deben contener al menos, frutas frescas del tiempo variadas 
(manzanas, naranjas, kiwis, cerezas, fresas, melones, melocotones, peras, 
sandias, piña y melocotón en su jugo, plátanos, mandarinas, etc.) alternándolas 
durante la semana, así como yogures de sabores y naturales sin azúcar. 

• Los huevos deben ser frescos de la categoría L 63-66 gr. 
• Leche entera o desnatada según necesidades. 
• El aceite deberá ser de oliva virgen extra. 
• Ración de pan mínimo 100 gr. 
• Agua mineral ad limitum. 

 
Meriendas 

• Posibilidad de elegir entre café, cacao, leche (entera o desnatada), infusiones o 
zumos. 

• Dulces variados diariamente. 
 
QUINTA.- PERSONAL 
 

El Adjudicatario vendrá obligado a: 
a) Contratar al personal necesario para la prestación de servicios objeto 

del contrato por su cuenta y riesgo, siendo de su responsabilidad las 
obligaciones con Seguridad Social y Hacienda.  

b) Se establece que ha de contratarse como personal mínimo, al menos 
un cocinero/a, un pinche y un camarero/a. 

c) El personal que preste los servicios que establece este pliego, no 
mantendrá relación laboral alguna con el Ayuntamiento. 

d) El personal que preste los servicios que se indican en el Hogar del 
Pensionista y el comedor del Piso Tutelado deberá ir, en todo 
momento, debidamente uniformado y desarrollar las normas de 
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higiene que exige la legislación vigente en la materia. El adjudicatario 
se compromete a sustituir el personal que no mantenga el nivel de 
higiene y profesionalidad exigible. 

e) Queda prohibido el paso del personal contratado, para el servicio de 
comedor y bar, al resto de las instalaciones del Piso Tutelado, 
excepto para el servicio de comida en las habitaciones, con el 
acompañamiento del auxiliar o limpiadora. 

f) El adjudicatario vendrá obligado a presentar cuando se le solicite, el 
pago de las cuotas empresariales de Seguridad Social de su 
personal que preste estos servicios en el Piso Tutelado y Hogar del 
Pensionista. 

 
SEXTA: LIMPIEZA. 
 
 El adjudicatario deberá mantener las dependencias en perfectas condiciones 
de higiene y uso, obligándose a devolverlas a la finalización del contrato en adecuado 
estado. Los productos de limpieza correrán a su cargo. Se realizarán como mínimo, 
las siguientes limpiezas: 
 

• LIMPIEZA DIARIA: se limpiará el bar, cocina, comedor y aseos de la planta 
baja del edificio, además del terreno ocupado, en su caso, por los veladores 
y sillas, especificándose, limpieza de plancha, horno, lavavajillas, muebles 
de cocina, menaje, vajilla, cubertería, microondas, maquinaria de cafetería, 
sillas y mobiliario de la barra. 

Es obligatoria la retirada diaria de basura a contenedores. 
 

• LIMPIEZA SEMANAL: de filtros de campana extractora, freidora, mobiliario 
de almacén, cámaras frigoríficas, limpieza de azulejos. 

• LIMPIEZA QUINCENAL: de cristales por las dos caras del comedor, cocina 
y bar. 

• LIMPIEZA MENSUAL: del bar, cocina, comedor y aseos de la planta baja 
del edificio, e higienizar reglamentariamente la vajillas u utensilios a utilizar 
en los mismos, fijado esta los ÚLTIMOS LUNES de cada mes. 

 
 

El adjudicatario es responsable de las condiciones higiénicas y sanitarias de los 
artículos y productos que estén a la venta, así como los que sean aplicados en la 
preparación de los alimentos. Resaltar que deberá tener papel higiénico en los aseos 
continuamente. 

 
Se extremará la limpieza en todos sus aspectos, tanto en el lavado de vajilla 

como en la limpieza de suelos, cristales, paredes y en el tratamiento de los residuos 
alimenticios, asegurándose de que los productos químicos utilizados cuenten con 
certificado de Sanidad. Especial atención se dedicará a la eliminación de grasas, 
olores, agentes patógenos e impregnaciones. 

 
La limpieza de los locales de cafetería, almacenes, cámaras, aseos, etc, así 

como de las áreas comunes que se manchen como consecuencia de tareas de 
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aprovisionamiento, evacuación de basura, etc..., será a cargo de la empresa 
adjudicataria, la cual deberá tener siempre las instalaciones en perfectas condiciones 
higiénicas y de limpieza. Deberá realizarse igualmente el lavado y planchado de las 
mantelerías, en su caso. 

 
SÉPTIMA.- OTRAS ESPECIFICACIONES 
 
La empresa adjudicataria responderá de los deterioros o extravíos, que por su 

actuación se pueda producir en el mobiliario, enseres e instalaciones que se detalla en 
el ANEXO I, satisfaciendo las indemnizaciones procedentes en su caso. A tal efecto, al 
inicio y finalización del Contrato se comprobará por ambas partes el inventario de 
equipos de local, así como su estado de funcionamiento  y los enseres y locales en los 
que se prestaron los servicios. Siendo requisito necesario su buen estado y totalidad 
para la renovación o continuidad del contrato. 
 

La empresa adjudicataria deberá comunicar, al Ayuntamiento, cualquier 
anomalía en el funcionamiento de instalaciones correspondientes a la infraestructura 
pasiva del Hogar de Mayores y Piso Tutelado y que sirve de soporte para la 
realización del servicio (por ejemplo tubería de desagües, red eléctrica, informática, 
etc..), correspondiendo la subsanación de dichas anomalías al Ayuntamiento, siempre 
y cuando la misma no sea consecuencia de mala utilización o negligencia en la 
conservación de las instalaciones por parte del adjudicatario del contrato. . 

 
Todos los gastos derivados de la gestión integral del Hogar del Pensionista, 

servicio de cafetería-bar y servicio de comidas del Piso Tutelado, correrá a cuenta de 
la empresa adjudicataria, así como los gastos derivados del mantenimiento y 
revisiones establecidas por la normativa vigente y aplicable. 

 
En todo momento la empresa adjudicataria se someterá a las normas del 

régimen interno vigente en el Piso Tutelado. 
 
Queda expresamente prohibida la instalación de máquinas recreativas, de 

juegos o similares. 
 
 Dentro de los recintos destinados a los servicios objeto del presente pliego, el 
adjudicatario podrá realizar mejoras en los mismos previa autorización del Ayuntamiento, que 
quedará a beneficio de este, sin que pueda solicitar por ello indemnización alguna. 

 
 Al menos semestralmente se realizarán análisis de los alimentos, con el 
personal competente, y sus resultados deberán remitirse a la persona designada por el 
organismo contratante. Su coste será a cuenta del adjudicatario. 
 

Los Servicios Sociales municipales tendrán libre acceso a las instalaciones y 
deberán ser informados de todas las decisiones de relieve que se tomen en el marco 
de la gestión de la concesión, así como de cuanta información y documentación 
requieran con la finalidad de velar por el servicio prestado a los residentes, pudiendo 
igualmente dar traslado de los correspondientes informes relacionados con el servicio 
de comedor del Piso Tutelado a la Corporación Municipal. 
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CONTROL DE RIESGOS: El funcionamiento y usos de la cafetería y/o comedor se 
ajustarán en todo momento a la normativa legal que le sea de aplicación 
(especialmente el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 2207/1995 sobre 
implantación del sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos) y a las 
normas generales de funcionamiento interno del Centro. 
 
En relación con la implantación de un sistema de análisis de riesgos y control de 
puntos críticos, el adjudicatario procederá a la contratación del servicio con una 
empresa legalmente autorizada para la realización del mismo, que se justificará 
previamente a la formalización del contrato. 
 

Será de obligado cumplimiento para el contratista toda disposición legal vigente en 
materia de contratación, patrimonio, hostelería y restauración, y cualquier disposición 
normativa de aplicación al sector de hostelería o restauración que durante la vigencia 
del contrato pueda aprobarse o venga a modificar a las vigentes en el momento de la 
formalización del contrato, corriendo de su cuenta cuantos gastos e inversiones exija 
la aplicación de tales normas. 
 
Será obligación del contratista cumplir cuentas normas le sean aplicables en el 
ejercicio de su actividad, incluida la normativa de prevención de riesgos laborales y en 
especial cuantos actos y formalidades sean necesarios para la debida explotación del 
servicio conforme al ordenamiento jurídico vigente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I.- INVENTARIO DE MOBILIARIO E INSTALACIONES COCINA COMEDOR 
PISO TUTELADO Y HOGAR-CLUB. 
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INVENTARIO COCINA PISO TUTELADO Y BAR DE PENSIONISTAS. 

 
MOBILIARIO DE COCINA 
 
1 Armario frigorífico de acero inoxidable con cinco puertas de 1.70x60x2m. Coreco. 
1 Mesa de trabajo en acero inoxidable con estantería. 
2 Muebles de cocina con escurridor de 95 x 60. 
1 Carro de acero inoxidable con 3 estantes de 1x70x1.30 para servir comidas. 
11 cuerpos de estanterías metálicas de 20 x 100 x 40. 
3 Muebles fregaderos (uno de dos senos y dos de uno ) con escurreplatos. 
1 Freidora Industrial de 42 ancho x 85 de alto. 
3 Congelador combi, ( dos funcionan, uno con la marca " Cerveza Alhambra", el 
tercero se encuentra desconectado) 
1 Cocina industrial de tres fuegos con horno, plancha y portabombonas, de 120 x 60, 
REPAGAS con 1 bombona de propano, en uso. 
6 bombonas de butano ( 1 llena y dos en uso, el resto vacías). 
1 Lavavajillas 480 platos/hora, cesta de 18 platos, marca GRANITA. 
1 Campana extractora con turbo, filtros y recogegrasa de acero inoxidable de 1.50 x 
80. 
1 Mueble de trabajo de acero inoxidable con estanterías, 150 x 85. 
1 Cortafiambres de aluminio inoxidable. DAMPA. 
2 Congeladores de 450 l. cubeta de acero inoxidable y evaporador de cobre. 
• Menaje de cocina industrial para 40 personas ( 3 ollas a presión( una de ellas sin 

tapadera); bateria de cocina compuesta por 5 ollas de distintos tamaños y 1 cazo; 
1 lavaverduras; 2 bandejas metálicas grandes, 1 de plástico y 4 de madera para 
servir en la cama;)  

4 Jarras de 1 litro, ( 4 de cristal y 1 de aluminio) 
Juego de sartenes( compuesto por 5 sartenes deterioradas y 2 peroles ) 
5 paneras 
3 tabla de cortar ( 1 de ellas corta pan). 
3 cuchara de cocina. 
1 espumadera grande. 
6 espumadera. 
1 tenedor grande. 
2 cuchillos de cocina 
1 cuchillo de pan. 
8 cuchillos de distintos tamaños. 
1 hacha pequeña. 
1 piedra de afilar 
3 tijera de cocina 
1 Escalera de dos peldaños ( uno de ellos roto) 
1 mueble de armario PVC lacado en blanco 70x175 
3 Grifos de acero inox (dos de dos mandos cabeza alta y uno monomando cabeza 
alta) 
14 taper para congelar distintos tamaños. 
2 baños pequeños, 5 medianos y 1 grande. 
10 taper. 
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6 cazo de para apartar ( tres de acero inox). 
2 escurridores de plástico. 
1 apartador mango de madera. 
6 pinza de hielo. 
1 abridor metálico. 
1 abridor latas. 
1 mortero de madera. 
18 Vasos de agua. 
5 juegos de vinagrera, incompletos. 
1 batidora electrica 
1 tapa-colador. 
1 esprimidor de plástico. 
1 colador metálico. 
2 pinza metálica. 
1 cafetera aluminio 3 litros. 
1 tostador cuadrado industrial NPS. 
1 calentador de agua de 10 litros, SAUNIER DUVAL. 
1 plancha para asar con el cable cortado. 
5 vasos de agua, nuevos. 
7 jarras de agua de 1 litro, nuevas. 
2 sartenes viejas. 
1 gas pequeño de 2 fuegos. 
1 detector de billetes falsos. 
1 plano sobre papel del Piso Tutelado. 
3 servilleteros rojos. 
3 salvaplatos de plástico. 
18 tazas de desayuno blancas, nuevas. 
21 platos de acero inoxidables, pequeños (aperitivos) 
3 ceniceros de acero inoxidables. 
34 vasos de vino. 
12 vasos de vino chatos. 
1 minirobot MOULINEX. 
20 copas largas de 20 cl, nuevas. 
1 luz de camping recargable, NOKINA. 
5 jarras chicas de 0'5 l., nuevas. 
1 garrafa de cristal de 2 l. con la funda de mimbre. 
12 platos llanos nuevos. 
1 reloj de pared, a pilas, AQUARIU, nuevo. 
24 copas chicas, de 9 cl., nuevas. 
6 vasos de cerveza San miguel, nuevos. 
4 servilleteros nuevos. 
1 matamosquitos eléctricos industrial, MIEX. 
12 vasos de tubo con forma, san miguel, nuevos. 
12 vasos de tubo, san miguel, nuevos. 
1 abrelatas de metal manual, nuevo. 
1 bandeja de microondas. 
1 juego de 6 tazas de café y platos. 
18 copas de coñac, nuevas. 
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12 vasos chicos, nuevos. 
1 sierra grande con el mango azul. 
4 patros de postre. 
8 platos llanos, nuevos. 
20 platos hondos, nuevos. 
1 enharinador industrial. 
5 pelapatatas. 
2 pinzas pequeñas. 
2 espatulas. 
2 bateas de plástico blancas. 
29 platos llanos usados. 
10 platos hondos, usados. 
20 platos de café. 
16 tazas de desayuno grandes. 
13 tazas chicas amarillas. 
18 platos chicos de café 
4 platos grandes EL ZAGUAN. 
30 tenedores. 
47 cuchillos. 
47 cucharas grandes. 
1 bandeja de acero inoxidable grande, para servir. 
20 cucharas chicas. 
1 jarra grande. 
36 vasos de tubo, nuevos. 
10 jarras de cristal de 0'5 l. 
5 tazas de café usadas. 
6 tazas de café nuevas. 
4 ceniceros de cristal. 
2 vasos de chupitos, nuevos. 
3 vasos de agua, nuevos. 
4 paños de cocina 
3 mangeras gordas de electrodomésticos cortadas (2 blancas y 1 gris). 
1 papelera de plástico con pedal. 
2 mesas de agloremerado 
 
 
MOBILIARIO PARA LA CAFETERIA 
 
1 Televisor en color LED GRUNDING VLE 7230 BH. 
1 Cafetera de 2 grupos, semiautomática, de acero inoxidable, con bomba y depurador.  
   CIBELES. 
1 Molinillo de café con dosificador. 
1 Mueble cafetera de acero inoxidable de 1.50 x 60 x 1.10. SOLFRIMAR. 
1 Estantería contra-mostrador de acero inoxidable 200 x 35 x 110. CORECO 
1 Botellero de acero inoxidable de 150 x 60 x 86. SOLFRIMAR. 
1 Fabricador de hielo de acero inoxidable, FLONASA. 
1 Lavavasos ALFA-35. 
1 Calienta tapas de 4 bandejas de acero inoxidable con termostato regulador. 
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8 Taburetes. 
1 Fregadero con escurridor de acero inoxidable de 90 x 50. 
18 Mesas de 90 x 90 de hierro aglomerado. 
2 mesas medianas, deterioradas. 
81 sillas de polipropileno. 
1 Caja registradora Elite. 
1 Video marca PHILIP DVP 620 UR. 
1 Mesa de televisión de hierro forjado. 
6 papeleras de plástico. 
2 cuadros de pared paisajes variados de 60 X 50. 
1 cuadro de pared motivo carreta de 60 X 1’20. 
1 estantería para juegos de carta. 
1 cajón de madera tras en mostrador. 
48 vasos de tubo. 
15 vasos de cañas. 
1 mueble con estanteria y cabidades para juegos. 
1 reloj de pared con cristal y marco aglomerado. 
1 grifo de cerveza San miguel, con grifo de agua y complemento ( 1 barril y 1 botella 
de oxígeno). 
2 extintores. 
1 tablón de anuncios de corcho con cristal cerrado. 
2 tablones de anuncio de corcho. 
5 fotografías enmarcadas con marco dorado y cristal. 
1 mesa de hierro con la tapa de aglomerado 
1 aparato digital  +P1. 
1 perchero de madera con 7 perchas de acero negras. 
3 abrelatas de mostrador. 
16 tablas de estanterias de pared, alargadas, tras la barra. 
6 tablas de estanterias de rincón tras la barra. 
1 arcón-congelador "San Miguel". 
1 jamonero. 
10 servilleteros. 
13 jarras de cristal de 0'5 l. 
34 copas chicas. 
18 copas medianas. 
3 jarras grandes. 
12 vasos-jarras grandes. 
10 copas grandes. 
12 vasos grandes. 
17 tazas chicas de café. 
28 vaso chicos de café. 
2 jarras de acero inoxidables grandes. 
1 jarra de acero inoxidable chica. 
2 jarras teteras. 
 
MOBILIARIO COMEDOR 
 
20- Sillas ( bordes dorado y tapizado rojo con puntos dorado) 
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3- Mesas 100 x100 
g) Aparato de aire acondicionado. 

6- Cuadros de madera, motivo paisaje. 
1.- Radiador de pared. 
1 cortina de palillería de puerta. 
 

1. MOBILIARIO ASEOS BAR. 
 
4 Secamanos, 3 de acero inoxidable y 1 blanco. 
4 espejos cuadrados. 
6 Portarrollos blancos. 
5 Escobilleros. 
2 jaboneras. 
2 dispensador de jabón. 
4 toalleros. 
6 papeleras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II. LISTA DE PRECIOS PARA LA BARRA EL BAR  
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En Talavera la Real, a seis de julio de 2016 
 

LA ALCALDESA 
 
 

 
 

CONSUMICIÓN PRECIO € 
CAÑA DE ZUMO 0,50 
TUBO DE ZUMO 0,80 
VASO NORMAL DE MOSTO 0,40 
CAÑA DE MOSTO 0,50 
CAFÉ SOLO 0,50 
CAFÉ DOBLE 0,80 
CAFÉ CON LECHE 0,80 
CAFÉ DESCAFEINADO 0,80 
VASO DE LECHE 0,80 
MANZANILLA, TÉ, TILA, etc 0,50 
VASO DE VINO NORMAL 0,40 
VASO DE VINO DE PITARRA 0,50 
CAÑA DE CERVEZA 0,60 
BOTELLÍN DE CERVEZA 0,70 
BOTELLÍN DE CERVEZA SIN ALCOHOL 0,70 
VERMÚT, BITTER, COCA COLA, FANTAS... 1 
TÓNICAS, PEPSICOLAS O SIMILARES 1 
COMBINADO DE GINEBRA, WHISKY O 
SIMILARES NACIONALES 

2 

COMBINADO DE GINEBRA, WHISKY O 
SIMILIARES DE IMPORTACIÓN 

2,50 

COPA DE COÑAC, ANÍS, WHISKY O 
SIMILARES 

0,70 

JARRA DE CERVEZA DE 1 LITRO 2,10 
JARRA DE VINO NORMAL DE 1 LITRO 1,80 
TUBO DE CALIMOCHO 1  

  


