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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN 

 

 

 
Ciudad Serdán, Pue. 06 de noviembre de 2018. 

EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN EMITE LA 

SIGUIENTE: 

 

CONVOCATORIA PARA CONCURSAR EN LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE  
 

 

CAFETERÍA 

 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, convoca a las personas físicas y 

morales a participar en la concesión de la cafetería del INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN, ubicado en Av. Instituto Tecnológico S/N, Col. La 

Gloria, Ciudad Serdán, Puebla, C.P. 75520. 

 

I. Generalidades: 

Las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán requieren del 

servicio vanguardista de cafetería, cuyo objetivo es atender las necesidades alimenticias 

de alumnos, docentes, administrativos y visitantes, bajo las normas de calidad y operación 

que permitan una atención en donde se cumpla cabalmente con la función social de 

convivencia, bajo costos accesibles, en un ambiente agradable, limpio, ordenado, con 

buenas condiciones de iluminación, servicio cordial y respetuoso y que constituya un 

campo propicio para los programas afines a su función. 

 

El Instituto cuenta con una comunidad de 1442 alumnos. 

 

II. Concesionarios: 

A. Podrán ser personas físicas o morales. 
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B. Durante el período pactado en el convenio de servicio, los concesionarios serán meros 

tenedores de espacios físicos, reservándose el ITS de Cd. Serdán la facultad de 

ocuparlos cuando lo considere pertinente y/o se incumplan los compromisos 

establecidos entre ambos. 

C. Presentarán una carta compromiso en la que se establezca que el personal que labora 

en la cafetería contará con uniforme y el equipo necesario para el buen manejo de los 

alimentos. 

D. Quedan impedidos para realizar la sub concesión o cualquier otro subcontrato que 

altere la materia de la concesión de operación de la cafetería. 

 

III. Operación: 

A. La operación de la cafetería se realizará mediante el régimen de concesión. 

B. Deberá cubrirse el siguiente horario de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y sábados 

de 8:00 a 18:00 horas y cuando así lo requiera las actividades propias del Instituto. 

C. El personal que opere la cafetería deberá hacerlo con vestimenta adecuada al servicio 

y trabajar respetuosamente, con una presentación decorosa e higiénica. 

D. El equipamiento correrá exclusivamente por cuenta del concesionario, quién afrontará 

los riesgos y expensas provenientes de daños y deterioros. 

E. No podrán expenderse ni almacenarse en la cafetería bebidas alcohólicas, cigarrillos, 

productos farmacéuticos o estimulantes, publicaciones o cualquier otro producto que 

el ITS de Cd. Serdán considere inconveniente.  

 

IV. Espacio: 

Distribución: cocina, barra de servicio y área de mesas que en conjunto brinden a los 

comensales una imagen vanguardista. 
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V. Alimentos: 

Equipar una cocina que ofrezca desayunos, comida corrida, barra de ensaladas, antojitos 

mexicanos, con estándares de calidad en higiene, variedad y precio. 

 

VI. Precios: 

Los precios deberán ser accesibles para la comunidad del ITS de Cd. Serdán, debiendo 

tomar en consideración que la mayoría de los alumnos son becarios. 

 

Deberán proponer un menú base para el alumnado, de dos tiempos: sopa, guisado, agua 

y fruta, variando el menú de manera diaria, beneficiando siempre al alumno. 

 

BASES 

 

 

Primera. - Esta invitación se declara abierta a partir del 07 de noviembre de 2018 y 

durante los próximos 30 días naturales, por lo que sin excepción el 06 de diciembre del 

año 2018 en curso será el último día que se recibirán propuestas técnicas y económicas. 

Segunda. - Podrán participar todos los interesados, ya sea personas físicas o morales 

para obtener la concesión del servicio de cafetería en el ITS de Cd. Serdán, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria. 

Tercera. - Se convendrá una cuota mensual por la concesión del servicio entre el 

proveedor y el ITS de Cd. Serdán, la cual será determinada en el convenio de servicio, de 

manera puntual, y no podrá ser remplazada por ningún pago en especie. 

Cuarta. - El Participante deberá: 

A. Ofrecer variedad en comida corrida, desayunos, barra de ensaladas y antojitos 

mexicanos, aguas frescas y refrescos con estándares altos de calidad e higiene. 
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B. Ofrecer de lunes a sábado de 9:00 a 11:00 desayuno buffet, proporcionando a la 

comunidad del ITS de Cd. Serdán variedad en las fuentes de alimentos, mismas que 

deberán contar con los utensilios apropiados. 

C. Contar con precios accesibles para la comunidad del ITS de Cd. Serdán. 

D. Atender la cafetería y equiparla para su adecuado funcionamiento, implementando 

mobiliario vanguardista y ergonómico. 

E. Contar con música ambiental, pantallas 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, a excepción de juegos como barajas. 

Quinta. - El concesionario podrá realizar convenios con sus proveedores para contar con 

mejor equipamiento, productos y servicios. 

Sexta. - La propuesta técnica y económica, se entregarán en sobre cerrado a partir del 

día 07 de noviembre al 06 de diciembre de 2018 en horario de 09:00 a 18:00 horas, en 

días hábiles, ante la Subdirección de Administración y Finanzas, con la Mtra. Erika Fca. 

Medina Morales, Tel. Oficina: 245 45 2 18 34/35/36 Ext. 107, ubicada en la planta alta del 

edificio III de este Instituto, siendo el día 06 de diciembre de 2018 la fecha límite para la 

recepción de las mismas.  

Séptima. - El equipamiento de la cocina, los utensilios y los bienes muebles necesarios 

para prestar los servicios de cafetería serán aportados por el concesionario adjudicado. El 

mantenimiento y resguardo de los bienes proporcionados por el ITS de Cd. Serdán será 

responsabilidad del concesionario 

Octava. - El concesionario contratará por su cuenta y bajo sus condiciones las personas 

necesarias para prestar el servicio de cafetería y para mantener en condiciones higiénicas 

el local destinado para ello. Por ningún motivo y en ningún caso la Institución tendrá 

responsabilidad alguna, sobre las obligaciones laborales o legales derivada de los 

contratos mencionados. 
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Novena. - Bajo ninguna circunstancia el personal contratado por el ITS de Cd. Serdán 

participará en la prestación de los servicios ni en el mantenimiento del local.  

Décima. - El concesionario deberá fijar en carteleras ubicadas en lugares visibles del 

propio establecimiento la relación de los productos que oferta y sus precios, así como, el 

servicio de carta para cada mesa.  

Décima Primera. - Por ningún motivo los concesionarios podrán introducir y vender 

bebidas alcohólicas y cigarrillos.  

Décima Segunda. - El concesionario no podrá hacer uso de las instalaciones con fines 

distintos a los establecidos, ni alterar el orden y paz de la comunidad del Instituto. 

Tampoco podrán traspasar o ceder dicha concesión.  

Décima Tercera. - Ofrecerá comida bajo las siguientes normas: 

A. 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. 

B. 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. 

C. Los operarios están obligados a proceder a un cuidadoso lavado de manos con agua 

y jabón toda vez que inicien sus actividades en la cafetería o que se requiera durante 

su jornada de trabajo. 

D. Todos los alimentos perecederos de fácil descomposición deberán ser mantenidos en 

refrigeración. 

E. Se contará con menús de comida que puedan ser suministrados en cualquier horario 

de la cafetería. 

F. El concesionario está obligado a mantener equipados los sanitarios de la cafetería 

suministrándolos siempre de papel higiénico, jabón, toallas o secador automático, etc. 
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Décima Cuarta. - Junto con la propuesta técnica y económica, deberán anexar los 

siguientes documentos: 

A. Alta ante la Secretaría de Hacienda de la persona física y/o nombre de la persona 

moral interesada en la prestación del servicio. 

B. Copia de su Registro Federal de Causantes expedido por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito. 

C. Copia de una identificación y poder notarial en el caso de personas morales.  

D. En caso de ser persona moral deberá entregar copia del acta constitutiva. 

E. Carta de Presentación de la persona o empresa en donde se resuma la experiencia en 

la prestación de los servicios a concesionar.  

F. Copia del permiso de la Secretaria de Salud. 

G. Correo electrónico y número de teléfono en el que se le pueda localizar de manera 

segura. 

H. Propuesta del Proyecto para la prestación de los servicios que deberá contener:  

1. Menú que incluya todos los productos a ofertar y sus precios. 

2. Métodos para el manejo y conservación de los alimentos.              

3. Descripción del personal que participará en la prestación del servicio (tipo de 

personal y cantidad exclusivamente) 

4. Nombre de la persona encargada del establecimiento en caso que sea distinto al 

del posible concesionario. 

5. Medidas de seguridad e higiene. Limpieza, manejo de basura (esta deberá ser 

debidamente separada de acuerdo al Sistema de Gestión Integral implementado 

en el ITS de Cd. Serdán), fumigación, entre otros.  

Décima Quinta. - El concesionario deberá otorgar diariamente, sin costo alguno para el 

Instituto, 10 becas diarias alimenticias al alumnado de bajos recursos y los alimentos 

serán determinados en acuerdo con la Subdirección de Administración y Finanzas. Las 
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mismas serán definidas por el área de Servicios Escolares derivado del estudio 

socioeconómico de cada alumno. 

Décima Sexta. - Se realizará una Junta de Aclaraciones, la cual se llevará a cabo el 21 

de noviembre de 2018 a las 11:00 horas en la Sala de Juntas del ITS de Ciudad Serdán, 

en la cual los participantes podrán presentar sus dudas en relación a la convocatoria. 

Décima Séptima. – Los dos finalistas a obtener la concesión, deberán presentar el día 13 

de diciembre de 2018 en horario de 11:00 horas, en la Sala de Juntas del ITS de Cd. 

Serdán, sus productos en la prueba de menús sin ningún compromiso formal, para 6 

personas, y será el Comité de Adquisiciones del Instituto quien dictaminará al ganador, 

considerando las opiniones de las personas que recibieron el servicio. 

Décima Octava. – El fallo será inapelable y se dará a conocer al ganador en el día 17 de 

diciembre de 2019 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas del Instituto, enviándose 

posteriormente a todos los participantes, copia del acta respectiva. 

Décima Novena. - El ganador iniciará sus servicios el 07 de enero de 2019. 

Vigésima. – Se informa al participante ganador que la concesión de servicio de cafetería 

será de manera temporal y no permanente, de acuerdo al desempeño del servicio. 

 

Las situaciones previstas en esta convocatoria serán resueltas por escrito por la Dirección 

General del Instituto, previa consulta de la misma manera, de los interesados.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN 

 


