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SODECO 

CENTRO DE EMPRESAS DEL CAUDAL 

ALQUILER DE BAR-CAFETERÍA 

 

OBJETO DEL CONTRATO. Arrendamiento del espacio bar-cafetería del Centro de 

Empresas Sodeco Caudal (Polígono industrial Vega de Arriba-Mieres). 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. A la firma del contrato, la arrendadora entregará 

el local con las instalaciones y equipamientos que se detallan en el Anexo I, en correcto 

estado de funcionamiento. 

Será de cuenta del arrendatario completar la dotación del local destinado a este 

servicio, con todas las instalaciones, equipamiento y menaje necesarios para su 

correcta y completa prestación. Finalizado el plazo de la adjudicación del servicio, los 

equipos, aparatos y menaje aportados por el adjudicatario podrán ser retirados por el 

mismo. 

El local cuenta con entrada independiente desde el exterior, así como acceso desde el 

interior del centro de empresas. 

DURACIÓN DEL CONTRATO. El plazo de duración del contrato por la adjudicación del 

servicio de cafetería será de un año. Las partes podrán, de mutuo acuerdo, prorrogar 

el contrato anualmente. 

HORARIO. La cafetería estará abierta, como mínimo, de 8 a 18 horas, los días 

laborables. Fuera de ese horario, podrá seguir funcionando, previa autorización de 

SODECO y siempre y cuando no se cause perjuicio alguno con dicha apertura, 

respetando la normativa legal establecida al efecto. 

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Serán obligaciones del adjudicatario: 

a) Conservar en perfectas condiciones el local e instalaciones. 

b) Mantener en buen estado de conservación, orden y limpieza el local y las 

instalaciones, incluyendo los aseos, almacén y demás anexos, así como las 

áreas comunes que se manchen como consecuencia de tareas de 

aprovisionamiento, evacuación de basuras, etc. Para adosar cualquier tipo de 

cartel o aviso en las paredes deberá contar con la autorización de SODECO. 

c)  Formalizar una póliza de seguros que deberá tener vigencia durante el período 

contractual y que cubra, como mínimo, los siguientes riesgos, referidos al local 

y su contenido: 
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- Responsabilidad civil, por daños a terceros en su contenido.   
- Robo. 
- Incendio. 
- Explosión. 
- Daños por aguas. 

Dicha póliza debe ser suficiente para responder de los daños y perjuicios que 
puedan ocasionarse a terceras personas en su contenido, puesto que SODECO 
cuenta con un seguro del continente. 
 
La cuantía de los eventuales daños ocasionados deberá ser tal que la cobertura 
del seguro ampare los contenidos declarados por la arrendataria. 
 

d)  Contratar por su cuenta el suministro de energía eléctrica, así como el pago de las 
cantidades derivadas de este concepto durante la vigencia del contrato. Respecto 
a la contratación del suministro de agua, el contador será contratado por 
SODECO, si bien los gastos por consumo del local serán abonados por la 
arrendataria, así como el canon de saneamiento. 
 

e)  La limpieza del local de la cafetería, así como su desinfección y desratización, 
correrán a cargo del arrendatario, que deberá mantener siempre el local en 
perfectas condiciones, así como la limpieza y suministro de jabón y papel 
higiénico de los aseos del local. 
 
La arrendadora se hace cargo de: 
 

• La calefacción del local. 

• La revisión periódica y retimbrado de los extintores. 

• La inspección periódica de baja tensión. 

• Las tasas municipales por el servicio de recogida de basuras. 
 

PRECIO. Se establece una renta mínima mensual de 500€, impuestos no incluidos, con 

un máximo de bajada del 30%. Quedarán excluidas las propuestas que ofrezcan una 

renta inferior al mínimo señalado. 

FIANZA. A la firma del contrato se constituirá una fianza por importe de 1.000,00€, 

como fondo especial de cumplimiento de las obligaciones de la arrendataria. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  

 

1. PROPUESTA ECONÓMICA. La proposición económica expresará el valor 

ofertado como precio para la realización del servicio, incluido el IVA que 

corresponda, que se indicará como partida independiente. Se presentará 

conforme al modelo que se adjunta como Anexo II.  
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2. PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO. Se acompañará proyecto de funcionamiento 

y organización del servicio a prestar, con indicación del número de personas 

que prestarán servicio, funciones a desarrollar, horario de trabajo, lista de 

precios y todos aquellos aspectos que se consideren de interés para el mejor 

funcionamiento y calidad del servicio. 

 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  

- FORMA DE PRESENTACIÓN: en las oficinas del Centro de Empresas Sodeco 

Caudal, en horario de 9 a 18 horas (de lunes a jueves) o de 9 a 15 horas 

(viernes). 

- FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: Se podrán presentar proposiciones hasta las 

14 horas del 31 de enero de 2022. 

- PLAZO DE ADJUDICACIÓN: máximo de una semana desde la apertura de 

proposiciones. 
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ANEXO I 
INSTALACIONES DE LA CAFETERÍA 

La cafetería objeto de contratación se encuentra dotada de la maquinaria e instalaciones 
adecuadas para la prestación del servicio. A continuación, se relacionan las principales 
características e instalaciones del local. 

Dependencias y superficie útil: 

                   m 2            

.  Almacén     5,52 

.  Cocina     20,70 

.  Barra     14,74 

.  Cafetería     35,45 

.  Comedor    24,35 

.  Aseos y cuarto limpieza   16,63 

.  Pasillos y distribuidor       5,90      

        123,29 

Equipos de cocina y mobiliario. 

El equipamiento de la cocina consta de: 

- Mesa de trabajo de acero inoxidable, 16/18, provista de dos fregaderos industriales, 

con estante intermedio de servicios, peto posterior y reborde contra derrames en 

todo su perímetro. 

- Lavavajillas. Cesto fijo dotado con cesto de platos, un cesto fondo plano para 

cubiertos, 4 contenedores para cubiertos (JEMI, S.A. - GS/9). 

- Mesa central de trabajo. 

- Cocina a gas. 

- Horno a gas (REPAGAS). 

- Dos freidoras de sobremesa eléctricas (JEMI, S.A.). 

- Mesa de trabajo en acero inoxidable, 16/18, para encastre de freidora. 

- Campana de humos en acero inoxidable, con luminaria interna. 

- Un frigorífico de conservación de un cuerpo, con puertas en blanco de la marca 

EUROFRED.  

- Un frigorífico de un cuerpo, con puertas independientes para frigo y congelador, de la 

marca CROLLS, modelo H-340 y nº de serie 72C410000, en color rojo. 
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- Dos estanterías de pie para almacenaje, en acero inoxidable 18/8 Mod. 304 (una de 

1,40 x 0,50 y altura de 1,95 m, y otra de 1,10 x 0,40 y altura de 1,95 m). 

- Estantería superior de pared a dos niveles 3800/35, en acero inoxidable, compuesta 
por dos baldas de 1,50 x 0,41 m, y otras dos baldas de 2 m x 0,41 m.  

 

El equipo de la barra consta de: 

- Botellero frigorífico en acero inoxidable. Marca F-Lufri. 

- Fabricador de hielo con carrocería de acero inoxidable. Marca ORION 30W. 

- Mueble cafetero estantería de acero inoxidable. 

- Campana decorativa cafetera en acero inoxidable. 

- Interiores de barra en acero inoxidable. 

- Caja registradora SAMPOS Modelo ER-060S (Nº SERIE: 21001592). 
 

El mobiliario del local es el siguiente: 

- Seis taburetes de estructura cromada. Colección Trial, realizados en perfil triangular 
macizo y uniones de fundición. Acabados en plancha estampada de aluminio. 

- Seis mesas de cafetería chapadas, con acabado wengué y canto natural, con pies de 
fundición de aluminio natural tipo París de Amat, de 80 x 80 cm. 

- 23 sillas de cafetería de estructura anodizada de aluminio de fundición y tubo de 
aluminio, tipo Toledo de Amat. 

- 5 mesas de comedor, colección Tema, desmontable con base de fundición de aluminio 
pulido, arenado y anodizado. Sobre en acabado de madera barnizada de 1,20 x 80 cm. 

- 20 sillas de comedor, colección Tema. En fundición de aluminio pulido, arenado y 
anodizado. Asiento y respaldo en madera barnizada a juego con la mesa. 

- Estanterías de comedor, en madera. 

- 3 ventiladores de techo. 

 

Otras instalaciones 

- Instalación para extracción de humos (campanas, filtros, chimenea, etc.). 

- Instalación de protección contra incendios y 3 extintores. 

- Instalación eléctrica y de iluminación. 

- Instalaciones de saneamiento, fontanería, calefacción.  

- Termo ACS marca GESCO PLUS de 100 litros de capacidad. 
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ANEXO II 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D/Dña.…………………………………………………………………………………….……………..….., con 

domicilio en ……………………………………, calle ………. ………………………………………………………, 

nº …………, código postal …......., teléfono …………………, correo electrónico 

……………………….y DNI nº……………………………………., en nombre propio o en 

representación de la empresa  ……………………….............………………………………, con 

domicilio en ………………………, calle …………………………....……………, nº …………., código 

postal………………., teléfono ………………, correo electrónico ………………… y NIF……………… 

 

 

DECLARO 

 

I. Que he quedado enterado del anuncio de la Sociedad para el Desarrollo de 

las Comarcas Mineras, S.A. (SODECO) para la contratación del servicio de 

cafetería en el Centro de Empresas del Caudal. 

II. Que, igualmente, conozco las condiciones para la adjudicación del servicio y 

demás documentación para la contratación del mismo. 

III. Que, en relación con el servicio de la presente oferta, propongo su 

realización en el precio de ……………… euros/mes (debe expresarse en cifra y 

letra), al que deberá añadirse la cantidad de …………… euros/mes (debe 

expresarse en cifra y letra), en concepto de IVA. 

 

 

En…………………, a ……... de …………… de 202… 

 

 

Fdo……………………………. 

DNI…………………………… 

Nota: Adjuntar copia del DNI y NIF, en su caso. 

 


