
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO  
A TRAVÉS DE SU COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

CONVOCA 
 

A las personas físicas y morales interesadas en participar en el uso y aprovechamiento de un espacio para uso 
exclusivo de cafetería ubicado a un costado del edificio “L”, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica 
de Tecamachalco, con domicilio en Av. Universidad Tecnológica No. 1, Barrio la Villita, C.P. 75483  
Tecamachalco Puebla, Teléfono 01 (249) 42 2 33 19. 
 
I.Generalidades: 

 
La Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTecam) requiere del servicio de cafetería y comedor escolar, 
para atender las necesidades alimenticias de alumnos, docentes, administrativos, funcionarios y visitantes bajo 
las normas de calidad e higiene que permitan una atención eficiente, en un ambiente agradable. 

 
II.Del aspirante: 

 
a. Los aspirantes podrán ser personas físicas o morales.   
 
b. El participante que resulte ganador, deberá firmar el Contrato respectivo con la UTTecam por un periodo que 
comprenderá del 20 de abril del 2015 al 19 de abril de 2016.  Con el apercibimiento que en caso de                
incumplimiento deberá desocupar los espacios físicos y bienes concedidos, reservándose la UTTecam la       
facultad de ocuparlos cuando lo considere pertinente. 
 
c. Presentará una carta compromiso en la que se establezca que el personal que labora en la cafetería      con-
tará con uniforme y el equipo necesario para el buen manejo de los alimentos. 
 
d. Presentará una carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad, no tener ningún tipo de  parentesco en 
línea recta o colateral, en cualquier grado con personal de la UTTecam. 
 
e. Presentará una carta compromiso donde manifieste que cumplirá con el “Acuerdo conjunto de los         Ti-
tulares de las Secretaría de Educación Pública y de Salud del Estado, por el que se establecen los   ali-
mentos autorizados para la venta o expendio en los establecimientos de consumo escolar en los plante-
les que conforman el Sistema Educativo Estatal” publicado por el H. Congreso en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla el día lunes 03 de Octubre de 2011. 
 
f. Presentará la documentación que acredite que el personal que laborará en la cafetería, cuenta con los     ser-
vicios de seguridad social, obligación propia e inherente del patrón. 

 
g. Quedan impedidos para realizar la sub autorización o cualquier otro subcontrato que altere la materia de la 
autorización de operación de la cafetería. 
 
III.Operación: 
 
a. La operación de la cafetería y comedor escolar se realizará mediante el régimen de autorización para el uso 
y aprovechamiento de espacios en las instalaciones de la Universidad, para servicio exclusivo de cafetería. 
 
b. Deberá acatar el “Acuerdo conjunto de los Titulares de las Secretaría de Educación Pública y de Salud del 
Estado, por el que se establecen los alimentos autorizados para la venta o expendio en los establecimientos de 
consumo escolar en los planteles que conforman el Sistema Educativo Estatal” publicado por el H. Congreso en 
el Periódico Oficial del Estado de Puebla el día lunes 03 de Octubre de 2011. 
 
c. Deberá cubrirse el horario de servicio de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 hrs. 
 
d. El personal que opere la cafetería deberá hacerlo con vestimenta adecuada al servicio y otorgar un trato   
respetuoso, con una presentación decorosa e higiénica. 
 
e. El equipamiento correrá exclusivamente por cuenta del autorizado, quien afrontará los riesgos y gastos     
provenientes de daños y deterioros. 
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f. No podrán expenderse ni almacenarse en la cafetería bebidas alcohólicas, cigarrillos, publicaciones,          
productos farmacéuticos, gomas de mascar o cualquier otro producto que la UTTecam considere inconveniente. 
 
g. No se podrán realizar ningún tipo de actividad con fines de proselitismo de cualquier especie, ni conductas 
que contravengan el orden de la UTTecam. 
 
h. Cualquier modificación al espacio designado deberá ser autorizado por la Rectoría de la UTTecam. 
 
i. Será responsable de contar con los permisos necesarios para el funcionamiento de la cafetería y cumplir con 
las obligaciones fiscales y administrativas correspondientes; además de contar con tarjeta sanitaria expedida 
por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla. 
 
IV. Espacio 

 
Local habilitado para uso de cafetería, comedor escolar y tienda, mismo que está integrado por una edificación 
de trece metros de largo por once metros de ancho, dando un total de ciento cuarenta y tres metros cuadrados, 
más un local para la tienda escolar con las siguientes medidas, dos metros con sesenta centímetros de ancho 
por cuatro metros con sesenta centímetros de largo; de cimentación, columnas y techumbre de concreto arma-
do, equipado con dos bodegas, cancelería de ventanas (quince ventanas de diferentes tamaños cinco de herre-
ría y diez de aluminio anodizado caja reforzada con sus cristales respectivos y divisiones cada una), y tres puer-
tas (dos de aluminio anodizado caja reforzada con sus cristales respectivos, y una de herrería) y comedor; 
cuenta con las instalaciones de energía eléctrica y agua potable, campana, tarja con doble tina de acero inoxi-
dable, con servicio de agua y drenaje. 
 
El autorizado acondicionará el lugar que garantice el cumplimiento de los lineamientos de seguridad e higiene, 
del mismo modo acondicionará un espacio para que los integrantes de la comunidad universitaria que deseen 
ingerir alimentos propios, tengan la posibilidad de calentarlos mediante el uso de un horno de micro ondas      
ex profeso para ello.   
 
V. Alimentos 

 
Equipar una cocina que ofrezca desayunos, comida corrida, barra de ensaladas, antojitos mexicanos, con es-
tándares de calidad en higiene, variedad y precio. 
 
Los alimentos que expenderá deberán ser con valor nutritivo e higiénicamente preparados, debiendo incluir   
frutas y verduras, jugos naturales, aguas frescas preparadas con agua purificada, postres, guisados con poca 
grasa, recomendándose además bufete.  Así mismo es importante señalar que no se recibirán propuestas que 
incluyan productos señalados como nocivos por las leyes en materia de salud. 
 
VI. Precios: 

 
Los precios deberán ser accesibles para la comunidad de la UTTecam, deberá contemplar que la mayoría del 
alumnado es de escasos recursos.  La lista de precios de cada uno de los productos que expenderá, deberán 
ser menores o iguales a los existentes en el mercado común o accesible a la comunidad universitaria, salvo 
aquellos productos que estén sujetos a un control de precios oficial; deberán presentarse en hoja membretada 
del participante, sin tachaduras, ni enmendaduras.  La lista de precios será autorizada por la Universidad. 
 
VII. Energía eléctrica: 

 
El costo por el servicio de energía eléctrica, será solventado por el autorizado. 
 

BASES 
 

Primera.-  La presente invitación se declara abierta a partir del día 25 de marzo y se cierra a las 11:00 hrs. del 
16 de abril del 2015.  El día 15 de abril a las 10:00 horas se llevará a cabo una visita a las instalaciones de la 
cafetería, por lo cual deberán presentarse los interesados a las 10:00 horas en las oficinas de la Subdirección 
de Servicios Administrativos de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, ubicada en el Edificio H, planta 
baja, en Av. Universidad Tecnológica No. 1, Barrio la Villita, Tecamachalco Puebla.  

Segunda.- Podrán participar todos los interesados ya sean personas físicas o morales para obtener la           
autorización del servicio de cafetería y comedor escolar en la UTTecam, siempre y cuando cumplan con los   
requisitos establecidos en esta invitación. 
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Tercera.- El participante deberá: 
Ofrecer comida corrida, desayunos, barra de ensaladas y antojitos mexicanos, aguas frescas y refrescos con 
estándares altos de calidad e higiene. 
Contar con precios accesibles para la comunidad de la UTTecam. 
Atender la cafetería y equiparla para su adecuado funcionamiento 
Contar con música ambiental, televisores y DVD para transmitir noticias, programas culturales, científicos y  
tecnológicos.  Además deberá permitir el acceso para realizar actividades artísticas, círculos de lectura,      
campeonatos de ajedrez y cualquier otra actividad de sano esparcimiento. 
Deberá contar con extractores de aire, para evitar el mal olor en el área de la cafetería 
Deberá realizar la limpieza de los espacios a su alrededor y llevar a cabo periódicamente la desinsectación y 
desratización. 
Atender las prohibiciones acerca de las propagandas de proveedores, de mercancía o de marcas. 
 
Cuarta.-  El autorizado  podrá realizar convenios con sus proveedores para contar con mejor equipamiento, 
productos y servicios, lo cual deberá ser previamente autorizado por la Dirección de Administración y  Finanzas 
de la UTTecam. 
 
Quinta.-  El participante autorizado pagará el importe de $ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) por uso y 
aprovechamiento de espacios en las instalaciones de la Universidad para servicio exclusivo de cafetería por 
mes. 
 
Sexta.-  La propuesta técnica, los menús, las listas de precios, así como todo aquel requisito señalado en las 
presentes bases, se entregarán a más tardar a las 11:00  hrs. del 16 de abril de 2015, ante la Subdirección de 
Servicios Administrativos de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, ubicada en Av. Universidad        
Tecnológica No. 1 Barrio La Villita en Tecamachalco Puebla. 
 
Séptima.-  El equipamiento de la cocina, los utensilios y los bienes muebles necesarios para prestar los        
servicios de cafetería  serán aportados por el autorizado asignado.  El mantenimiento y resguardo de los bienes 
muebles proporcionados por la UTTecam será responsabilidad del autorizado, los cuales le serán otorgados en 
comodato. 
 
El equipamiento de la cocina, comedor, utensilios y bienes muebles mínimos necesarios para prestar los servi-
cios de cafetería, serán aportados por el autorizado en proporción a las necesidades del servicio en los siguien-
tes conceptos: 
 

A) Loza  
1) Plato trinche de 20 cm 
2) Plato trinche de 23 cm 
3) Plato fuente de 29 cm 
4) Plato cafetero 
5) Tazón sopero (430 ml) 
6) Tazón para salsa 
 

B) Cristalería 
1) Saleros 
2) Azucareras 
3) Mieleras 
 

C) Cubiertos: juegos de cuchara, tenedor, cuchara cafetera, cuchillo 
 
D) Utensilios de cocina: 

1) Abrelatas 
2) Exprimidor de cítricos 
3)Olla de 15 lt 
4)Olla de 30 lt 
5)Olla budinera de 10 lt 
6)Sartén 40 cm 
7)Sartén 32 cm 
8)Sartén 18 cm 
9)Sartén de teflón 18 cm 
10)Rallador de queso 
11)Coladeras de malla 20 cm 
12)Cucharas de servicio 
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13) Cucharones de servicio 
14) Tablas para picar 
15) Cuchillos profesionales 
16) Cuchillo filetero 
17) Exprimidor de limones 
18) Pinzas para pan 
19) Pinzas para espagueti 
20) Por lo menos 5 botes de basura jumbo  
21) Palas volteadoras 
22) Espátula para plancha 
 

Equipo: 
1. Charolas rectangulares 
2. Servilleteros 
3. Cafetera 
4. Despachador de bebidas frías con por lo menos 2 contenedores 
5. Anuncio para el menú y precios 
6. Mesa caliente a gas para exhibición de platillos 
7. Hornos de microondas para uso del autorizado y para uso a los integrantes de la comunidad            

universitaria  
8. Mezcladora de malteada 
9. Portagarrafón de agua 
10. Despachador de popotes 
11. Tostador de pan 
12. Congelador  para la venta de helados y paletas 
13. Refrigeradores los necesarios 
14. Refrigerador refresquero 
15. Licuadoras 
16. Mesa de trabajo 
17. Anaquel y estantería 
18. Manguera de prelavado 
19. Caja registradora 

 

Octava.- El autorizado será el único responsable por los trabajadores que emplee para operar la cafetería, por 
lo que reconoce que la UTTecam no será substituto de cualquier problema laboral, civil, penal o mercantil, que 
se susciten entre el autorizado y sus trabajadores.  Por lo que deberá contar con recurso humano técnico      
necesario por turno y capacitado en la preparación y distribución de alimentos, atención al cliente y respuesta a 
situaciones de higiene y seguridad alimentaria, así como a situaciones críticas que se deriven o puedan         
derivarse de la prestación del servicio de cafetería y venta de alimentos, en coordinación con el área de      
mantenimiento de la Universidad.  El personal que opere la cafetería deberá contar con certificado de salud. 
 
Novena.-  Bajo ninguna circunstancia, el personal de la UTTecam participará en la prestación de los servicios 
de la cafetería ni en el mantenimiento de los locales; ni sus familiares en línea recta o colateral, en cualquier 
grado. 
 
Décima.-  El autorizado deberá fijar en carteleras ubicadas en lugares visibles del propio establecimiento, la  
relación de los productos que oferta y sus precios. 
 
Décima Primera.- Queda prohibida la introducción y venta de bebidas alcohólicas, cigarrillos y goma de     
mascar.   
 
Décima Segunda.- El autorizado no podrá hacer uso de las instalaciones con fines distintos a los establecidos, 
ni alterar el orden y paz de la comunidad universitaria, así mismo respetará todas y cada una de las disposicio-
nes de la legislación universitaria. 

Décima Tercera.- Ofrecerá comida bajo las siguientes normas: 
 
 En el expendio de alimentos de consumo directo no envasado previamente (pan, sándwiches, fruta, ensalada, 
etc.) las personas destinadas a su manejo no podrán manipular dinero o realizar tareas que impliquen          
contaminación de los alimentos, exceptuando aquellas que utilicen pinzas metálicas y eviten el contacto con los 
productos alimenticios. 
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Todo alimento de consumo directo no envasado deberá estar protegido en vitrinas o por mamparas a efecto de 
impedir el manoseo del expendedor o de los clientes. 
 
Los trabajadores de la cafetería estarán obligados a realizar un cuidadoso lavado de manos con agua y jabón 
cada vez que inicien sus actividades o siempre que se requiera durante su jornada de trabajo. 
 
Colocar en un lugar visible, gel antibacterial para el uso de los consumidores 
 
Todos los alimentos perecederos de fácil descomposición deberán ser mantenidos en refrigeración.   
 
Se contará con menús de comida que puedan ser suministrados en cualquier horario de la cafetería. 
 
Décima Cuarta.-  Se deberá incluir en la propuesta técnica lo siguiente: 
1. Nombre de la persona física o moral interesada en la prestación del servicio. 
2. En caso de personas morales presentar copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. 
3. Copia de su Registro Federal de Contribuyentes. 
4. Copia de una identificación.  En el caso de personas morales deberá presentarse la del representante legal, 
así como el poder notarial que le acredite como tal. 
5. Curriculum Vitae de máximo 1 cuartilla en donde se resuma la experiencia en la prestación de los servicios a 
autorizar. 
6. Copia del permiso de la Secretaría de Salud. 
7. Proyecto para la prestación de los servicios que deberá contener: 
-Menú que incluya todos los productos a ofertar y sus precios. 
-Métodos para el manejo y conservación de los alimentos. 
-Descripción del personal que participará en la prestación del servicio (tipo de personal y cantidad                  
exclusivamente). 
-Nombre de la persona encargada del establecimiento en caso que sea distinto al del posible autorizado. 
-Medidas de seguridad e higiene, limpieza, manejo de basura, fumigación entre otros.   
-Acondicionamiento del espacio para la comunidad universitaria que desee ingerir alimentos propios, con posi-
bilidad de calentarlos mediante el uso de un horno de microondas ex profeso para ello. 
 

Décima Quinta.- Los invitados a participar en el proceso de autorización del uso y aprovechamiento de         
espacios en las instalaciones de la UTTecam, para servicio exclusivo de la cafetería deberán entregar a más 
tardar a las 11:00 hrs. del 16 de abril de 2015, ante la Subdirección de Servicios Administrativos ubicada en el 
edificio H planta baja de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, ubicada en Av. Universidad Tecnológica 
No 1, Barrio la Villita, Tecamachalco Puebla.  Tanto las propuestas y los requisitos solicitados en la presente. 
 
Décima Sexta.- Los resultados serán dados a conocer el día 17 de abril de 2015. 
 
Décima Séptima.- La decisión del Comité será de carácter inapelable y definitiva. 
 
Décima Octava.- La firma del contrato de autorización se realizará el día 20 de abril de 2015 a las doce horas 
en la Subdirección de Servicios Administrativos ubicada en el edificio “H” planta baja de la Universidad         
Tecnológica de Tecamachalco, ubicada en la Av. Universidad Tecnológica No 1, Barrio la Villita, Tecamachalco 
Puebla. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Tecamachalco de Guerrero, Pue. a 25 de marzo de 2015  

 
 
 
 

Ing. Marino Herrera González 
Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UTTecam. 
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