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UNIVERSIDAD INTERCULTURAしD軋ESTADO DE HiDAしGO

CONVOCATORIA PUBしICA l/2022

CONCES16N DE CAFETERfA PERIODO MARZO-」UNIO 2022

詩誌霊豊嵩霊鳥慧器霊書芸黒革
Ia Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo , du「ante el periodo ma「zo -junio 2022.

1謹嵩需露盤豊富嵩壷
SObrepeso; Para eSte efecto′ quienes participen deberch cumplir lo dispuesto eh eI

豊富器謹書嵩霊誌器豊書芸霊塵
escuelas del sistema Educativo Nacional〃 pub=cado en el Diario OficiaI de la Federaci6n e1

16 de mayode 2014.

2・ Para participar, Ias y los interesados deber鉦cumplir los siguientes requisitos:

a. Escrito en formato libre, bajo protesta de decir verdad, donde manifieste叩e tiene

SOivencia econ6mica suficiente para cubrir ei monto de las aportaciones durante el

Periodo a concesionar, aSi como, eStar ai corriente en eI pago de sus o帥gaciones

fiscales federaIes y estataies; menCionar correo eIectr6nico y n心mero telef6nico

PerSOnaI. (Documento l)

b. Presentar original y copia de identificaci6n oficiaI con fotografね, Vigente.

(Documento 2)

C. Presentar original y copia de comprobante oficia! de domiぐi胎(antig心edad no

mayor a 3 meses〉. 〈Documento 3)

d. Manifestar por escrito en formato iibre, bajo protesta de decirverdad, que nO tiene

Pa「enteSCO POr COnSanguinidad o afinidad hasta eI segundo grado con las

autoridades educativas y escola「es que intervienen en este procedimiento.

(Documento 4)

e. PresentarConstancia de no lnhab冊aci6n para celebrar contratos, eXPedido por

!a Secretaria de ia Contraioria de圧Stado de Hidalgo. (Documento 5〉

f. Propuesta T6cnica: Presentar en escrito lib「e la de§Cripci6n clara y a det訓e del

Servicio de alimentos que se dara a Ios usuarios de Ia Universidad, COnSistente en

PrOductos con a圧O grado nutricionaI. (Documento 6)

g・ Propuesta Econ6mica: Presentar en escrito lib「e, e=istado de los productos a

Ofrecer con su respectivo precio de venta. (Documento 7〉

h. EI prestador debe p「esentar un escrito =bre en donde realice una descripci6n

det訓ada de los aditamentos a ut紺zar, aParatOS electrodomesticos de cocina,

mob冊ario, Si=as, lonas, refrigerador, tarjas, enSereS, insumos, utenS冊os, Platos,

vasos, ja「ras y cubiertos (que incIuya im宣genes), ya que ia Unive「sidad es

SuStentabIe y esta al cuidado deI medio ambiente. (Documento 8)
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i. 1nformaci6nfoIiada

j. Estos documentos deberまn presentarse en sobre cerrado tamafb carta se=ado,

rotulado con la fecha, nOmbre y firma del participante,

k. Degustaci6n de aIimentos: Ios interesados ofrecerch una degustaci6n (para los

integ「antes del comite asignado, 7 personas,〉 de aIgunos de los alimentos

enunciados en la propuesta tecnica (inciso f), en e=uga「, ho「a y dia indicado en la

PreSente COnVOCatOria.

3. De「echos y obligaciones derivadas del oto「gamiento de autorizaci6n.

EI o Ia participante que resulten seleccionado para instalar el establecimiento de

consumo de aIimentos, tendra derecho de vender los alimentos y bebidas en Ia Universidad

COnfo「me a !o se粕lado en sし岬rOPueSta ytendr乱両a ob噂acidn de sujetarse a !o qしie

disponen Ias normas en materia de saIud, ParticuIarmente aI Acuerdo Fede「aI que se

menciona en ei ′’Acuerdo porel que seestabiecen Lineamientos GeneraIes para autorizar

la in§taIacidn de establecimientos de consumo de alimentos y bebidas en Ios planteIes

escolares a cargo de Ia Secretaria de Educaci6n PdbIica’’y a las visitas de inspecci6n y

Verificaci6n que ia autoridad en materia de saIud determine. La Universidad fac冊ara

Ias visitas que 「eaIice esta autoridad.

E車articipante autorizado rea服ar急e! pago mensuaし!os primeros cinco dfas de cada mes

mediante dep6sito en Ia cuenta bancaria que se le asigne a nomb「e de esta Unive「sidad y

entregar eI comprobante de pago en la caja universitaria para obtener el recibo oficiaI

COr「eSPOndiente.

4. Vigencia de la autorizaci6n.

La vigencia de Ia aしItOrizaci6n serるpor 4 meses que contem函deI mes de marzo a junio de

2022, COn Ia opci6n de renovaci6n dei periodojulio -diciembre 2022.

5.　Visita de Instalaciones

Los interesados podr急n apersona「se a ver eI espado asignado para Ia cafeteria el dfa Ol de

marzo′ e…n horario de ll‥00 a 13:00 horas, Para lo cual, debera dirigirse con la encargada

del Departamento de Recursos Materiaies.

6・ Lugar y fecha para la presentaci6n de requisitos y entrega de propuestas tecnicas,

econ6micas y degustaci6n.

しa entrega de los documentos enunciados en e同umera1 2 de la p「esente y degustaci6n, Sera

ei dia 3 de marzo de 2022, a Ias ll:00 hrsen Ia Sala de」untas de Ia Rectorfa de Ia UIC帥.
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7. Fecha para la evaiuaci6n de requisitosv propuestas.

El estudio de factib硝dad se =evara a cabo por Ios integrantes de lacomisi6nasignada,

analizando las propue§taS teCnicas, P「OPueStaS eCOndmicas y degu§taCi6n, desech鉦dose

Ias que =O CumPlan con Io establecido en la convocatoria y se reaiiza「a del dia 3 de

marzo a la; 13:00 hrs en Ia sala dejuntas de Rectorfa de esta instituci6n・

8. Los criterios que se apiicaran para Ia asignaci6n de la autorizaci6nI Seran los siguientes:

a) Ninguna condici6n de la convocatoria, ni de las propuestas podr台n ser negociadas・

b) EI cump=miento de los requi§itos, t6rmino;, Plazos y condiciones descritos en las

presentes bases Ie pe「mitir5 participar en el proceso de selecci6n para obtener la

autorizaci6n y por lo que su incump=miento sera motivo de de§eChamiento.

c〉　No podr台n participar Ias personas que tengan aIg血parentesco por consanguinidad o

afinidad hasta el segundo grado con Ias auto「idades educativas・

d) No pod「台n participar Ias personas que se encuentren inhab冊ados para ceIebrar

COntratOS COn las Entidades deI Gobierno deI Estado de HidaIgo de conformidad

COn la normatividad ap=cabIe.

e〉　Como resultado del debate y revisi6n del estudio de factib硝dad, §e eXPedir5 la

auto「izaci6n para insta看ar el estabiecimiento de consumo escoiar al particuiar que de

entre Ios participantes hava cumplido sati§factoriamente con 10§ Principios de una

aIimentaci6n compIeta, equ梢brada, Suficiente, Variada y adecuada, COn higiene,

economfa, CaIidad, y eSmerada atenci6n, COmO Se PreV6 en ei ′′Acuerdo mediante

ei cuai se establecen los Iineamientos generales para el expendio v distribuci6n de

aIimentos y bebidas preparadas’’.

f〉　En caso de existir empate entre dos o mas participantes, el participante ganador se

determinar台bajo Ios siguientes t6rminos: Primero, quien p「oponga mayores productos

COn VaIor nutrimental y mejores precios y segundo, tOmando en consideraci6n a quien

tenga mayor experiencia en ei servicio.

g) No podra aImacenar y expender bebidas embriagantes, Ciga「刷OS y demds

SuStanCias prohibidas por la !ey.

h) Ei participante ganador, nO POdr5 iniciar su funcionamiento §in una li§ta de precio§

debidamente ubicada a ia vista de todos Ios clientes.

i) Debera pasar la lista de los articulos con los precios ya e§tabIecidos a Ia §ecretaria

Administrativa de la Universidad.

j〉　しa o el participante autorizado no podrさa「rendar o subarrendar la cafeterfa, COmO

tampoco efectuar reformas y mejoras ai espacio de la cafeterfa, Salvo previa

autorizaci6n de Ia Secreta「ia Administrativa.
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k) Los da龍s ocasionados a Ios enseres de=nventa「io ent「egado para el

funcionamiento de la misma, COr「erch po「 cuenta del adjudicatario, Ios cuales de

devoIver§e al t6rmino de Ia concesi6n.

1) La propuesta debera tambien ser respetuosa del ambiente・ Po口O tantO Se eXi

:笥霊詰O COnSumO de electric’dad’nO Se debera utl’mar plま「tlCO

m) Las 。。.S。naS 。u。 。.。St。n ,。S S。.Vi。i。S 。∩一。 。af。t。.f。 d。b。.台n.u岬。。S.。。ui! tos

de saiubridad en todo momento: deiantal′ taPabocas′ gOrrO′ uhas cortas y lim中s.

Adem永de Ias medidas que las instancias de salud establezcan.

n) ProporcIOnar Padr6n de traba」adores que atenderan Ia cafeterfa′ donde se s卓

datos generales (nombre completo, telefono, COr「eO eIectr6nico y domic紺o)

。。。eSenta, Ca「t。.eS。。nSiv。 S。b.。 ,a c。ndu。t。 。ue debe「an 。bse「va。。S ,.aba」ad。,e! en

todo momento.

P) EI se’Vicio se b「inda「a en dias habiles estab’ecidos e両alendario esco-ar de la U’干E“′

en un horario de 7:00a 18:00hrs.

音

9・ Pub-icaci6n de participantes seleccio=ados del proceso.

conciuid。 l。.。Visi6n y d。bat。 d。I estudi。 d。 fa。tib咽d, Se PubIi。a血oi f。Ii。 en i。轟n。

de internet de la Universidad′ el dfa 4 de marzo de 2022′ donde se dar5 a conocelr eI

resuItado de la seIeccidn efectuada po「 la Comi§i6n Asignada de esta lnstituci6n que es

inape闘e y cし函uier pし面O nO P「eVisto e両convocatoria y en estas bases sera re中to

POr la misma.
音

lO. Firma deI contrato de concesi6n.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
音

しafirma del convenio se llevara a cabo el dfa 7 de marzo de 2022, en la oficina de- Ab卓o

言霊霊霊∴ ,,一C, 。a n,e

嵩謹書霊書芸等嵩Ia convocatoria respectiva.

documento para aventaja「 sobre los dem含s participantes.

C) La o eI participante que por si mismo o a trav色s de interp6sita persona, a

COnductas pa「a que Ios integrantes del Comite que participan en

d監

procedimiento, induzcan o alt言en Ias evaIuaciones de ias pふuestas, ei.。Su串ad。

del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con 「eIa品n

a los demds pa「ticipantes.
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12. EI proceso de seIecci6n podr5 declararse desierto cuando:

COrreSPOndiente.

COrreSPOnda fueran desechadas.

柚obIiga。6n 「eqし融　　　　　　　　　雪

13. Cancelaci6n deI proceso.

Se podratancela「 el proceso en los siguientes casos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor.

豊謹書豊禁書請書器器嘉島
O Perjuicio a Ia autoridad educativa local.

14. La prestaci6n deI servicio.

Empezar台a partir de=unes 7 de marzo de 2022

Nota: Las Propuestas deber諭∴ser presentadas en forma impresa, Sin tachadし胴Sl ni

enmendadu「as.

Resumen de actividades y fechas:

Activ調亀d �「echa 

Visitainstalaciones �1-marZO-2022　11:00hrs 

Ent「egadedocumentos �3-marZO-2022　11:30hrs 

Degustaci6n �3-marZO輸2022　11:30hrs 

Fa=o �4-ma「ZO-20之之 

Firmadeconvenio �7-marZO-2022　11:00hrs 

lniciodeservicio �7-ma「Z○○2022 

閏圏


