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ANEXO II. Bis. RELACION DE SERVICIOS MINIMOS 

 
SERVICIO/PRODUCTO CONDICIONES OFERTA 

REFERENCIA 
(EUR) 

OFERTA 

LICITACIÓN 
(EUR) 

Café/descafeinado/con leche/ etc.  1,10 €  

Vaso de Leche/ Leche con cacao  1,10 €  

Infusiones  0,70 €  

Media tostada Con mantequilla, paté, sobrasada u 
otro de análoga circunstancia. 

1,00 €  

Media tostada con tomate Con aceite, tomate y sal. 1,00 €  

Media tostada con tomate y jamón Con aceite, tomate, jamón y sal. 1,20 €  

Tostada entera Con mantequilla, paté, sobrasada u 
otro de análoga circunstancia. 

1,50 €  

Tostada entera con tomate Con aceite, tomate y sal. 1,50 €  

Tostada entera con tomate y jamón Con aceite, tomate, jamón y sal. 1,80 €  

Café o Infusión con media tostada Con mantequilla, paté, sobrasada u 
otro de análoga circunstancia. 

2,00 €  

Café o Infusión con media tostada y 
tomate 

Con aceite, tomate y sal. 2,00 €  

Café o Infusión con media tostada, 
tomate y jamón 

Con aceite, tomate, jamón y sal. 2,40 €  

Café o Infusión con tostada entera Con mantequilla, paté, sobrasada u 
otro de análoga circunstancia. 

2,50 €  

Café o Infusión con tostada entera y 
tomate 

Con aceite, tomate y sal. 2,50 €  

Café o Infusión con tostada entera, 
tomate y jamón 

Con aceite, tomate, jamón y sal. 1,40 €  

Bocadillo Jamón Serrano 1,20 €  

Bocadillo Atún 1,20 €  

Bocadillo Tortilla 1,20 €  

Bocadillo Embutido: Chorizo, Salchichón, 
Chopped, Jamón York,… 

1,20 €  

Refrescos (Cola, naranja, limón) * Lata de 33 cl o análogo 1,00 €  

Bebidas no gaseosas * Lata de 33 cl o análogo 1,00 €  

Zumo de naranja natura Vaso de 25 cl mínimo 1,00 €  

Zumos embotellados * Envase Brik o análogo 1,00 €  

Batidos * Envase Brik o análogo 1,00 €  

Agua embotellada pequeña Envase de 33 cl  0,75 €  

Agua embotellada grande Envase de 1,5 l  1,00 €  

OFERTA GLOBAL 34,05 €  

*Se refiere a bebidas de primeras marcas.     


