
 
 
 
 
  
 

 
 

La Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán de conformidad con lo dispuesto en la 
circular no. 15/2022 de fecha 21 De marzo de 2022, de la Secretaria de Educación del Estado de 
Michoacán de Ocampo, mediante la cual se informa que "En las Instituciones de Educación públicas y 
privadas de todos los tipos, niveles y modalidades educativas se autoriza la reanudación de actividades 
en cafeterías, tiendas, comedores, cooperativas o expendios de alimentos ". Se emite la siguiente:  
 

CONVOCATORIA 
 

Con el objeto de invitar a las Personas Físicas y Morales con experiencia comprobable en el ramo, a 
participar en la presentación de propuestas para el otorgamiento del contrato de uso de espacio para 
el Servicio de Cafetería y Papelería a la comunidad universitaria UPLC, bajo las siguientes:  

BASES 
 

1. La Cafetería y Papelería aun no cuenta con superficie construida para tal efecto, pero se ubicará 

donde actualmente se encuentran las instalaciones de la universidad, en KM. 1+564 

CARRETERA LA ORILLA-MIRA, TENENCIA DE GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LAZARO 

CARDENAS, MICHOACAN 

2. La presentación del servicio de cafetería y papelería comprenderá los días lunes a viernes de 

8:00 a 19:00 horas y sábados de 13:00 a 17:00 horas de conformidad con el calendario 

académico de la Universidad.  

3. El contrato es para uso del espacio de servicio de cafetería y papelería. Tendrá una vigencia de 

un año calendario comprendido del 01 de septiembre 2022 hasta el 31 de agosto de 2023.  

4. Para el aprovechamiento derivado del contrato de uso del espacio de servicio de cafetería y 

papelería será considerada la mejor oferta que se presente de forma mensual durante el periodo 

señalado y deberá cubrir durante los 5 días naturales a la conclusión del mes de que se trate.  

5. Toda mejora, adaptación, remodelación o adecuación del espacio de servicio de cafetería y 

papelería correrá a cargo del usuario del espacio, previa autorización por escrito de Ia Rectoría 

6. Los servicios de instalación, limpieza y fumigación (por lo menos cada 3 meses); mantenimiento 

correctivo y preventivo de los equipos eléctricos, hidráulicos, equipo de refrigeración y 

congelación para asegurar su óptimo funcionamiento, así como filtros de agua con medición de 

cloro residual (cada seis meses); pintura y demás mantenimiento necesario de las instalaciones 

(infraestructura y bienes muebles) del espacio de servicio de cafetería y papelería correrán por 

cuenta del usuario del espacio.  

7. Los precios de los productos y/o servicios propuestos por el usuario no es limitativo, sin 

embargo, el precio de los mismos no podrá ser incrementado bajo ninguna circunstancia durante 

la vigencia del contrato.  

8. El servicio de cafetería y papelería estaría sujeta a revisiones mensuales y cuatrimestrales por 

parte de la Universidad y otras autoridades que la Rectoría considere pertinentes.  

9. En el uso del espacio físico de cafetería y papelería, los equipos electrónicos no deberán 

sobrepasar el valor máximo de la tensión eléctrica permitida, así como garantizar un uso racional 

de la misma.  



 
 
 
 
  
 

 
 

10. Cualquier daño por sobrecarga eléctrica deberá ser atendido por el usuario del espacio.  

  La Contratación del uso del espacio de servicio de cafetería y papelería se sujetará a las siguientes:  
  

CONDICIONES 
  

I. DE LOS PARTICIPANTES  
Podrán participar las Personas Físicas y Morales constituidas bajo las leyes mexicanas, a excepción 
de trabajadores del Instituto o familiares, dedicadas al servicio de CAFETERIA Y PAPELERIA y que 
cuenten con la autorización, el personal y los recursos suficientes para el cumplimiento del servicio. 
Los participantes deberán presentar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con la 
capacidad técnica, operativa, económica y legal cara la contratación del uso del espacio del servicio 
de cafetería y papelería por el periodo mencionado.  
  
II. DE LOS REQUISITOS  
A) Los participantes deberán entregar una carpeta en donde se integren los siguientes documentos 

legibles:  
 

PERSONAS FISICAS PERSONAS MORALES 

• Acta de nacimiento.   

• Identificación oficial de la persona que suscribirá el 

instrumento jurídico (credencial de elector INE, 

pasaporte, cedula profesional, etc.) 

• Comprobante de domicilio fiscal (con vigencia no 

mayor a tres meses). 

• Cédula de Identificación Fiscal y/o Cédula de 

Registro Federal de Contribuyentes donde se muestre 

el domicilio fiscal 

• Acta constitutiva, debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y Comercio, 

correspondiente al domicilio de la sociedad 

• Identificación oficial de la persona que suscribirá el 

Poder notarial del Representanta Legal, en caso de 

no tratarse del señalado en el Acta Constitutiva, así 

como, de la identificación oficial de la persona que 

firmara el contrato 

• Cédula de Identificación Fiscal y/o Cédula de 

Registro Federal de Contribuyentes donde se 

muestre el domicilio fiscal 

• Comprobante de domicilio fiscal (con vigencia no 

mayor a tres meses)   

• Opinión positiva del cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales (último mes) emitida por el 

SAT 

• Dos cartas de recomendación del ramo de los 

servicios de cafetería 

• Documentación que acredite la experiencia en el 

ramo del servicio de cafetería por lo menos de dos 

años 

 



 
 
 
 
  
 

 
 

B)  Cada participante deberá entregar su propuesta económica por escrito en sobre cerrado, 
debidamente firmada por el propio interesado o en su caso por el representante legal autorizado. Las 
propuestas deberán incluir:  

• Descripción de los Servicios que se compromete a prestar, de acuerdo con las necesidades de 
la dependencia y con el calendario académico.  

• Relación y descripción de los productos que ofrecerá. Deberá asegurarse que se brindará 
calidad, con precios accesibles y menús adecuados, variados, balanceados y saludables.  

• Lista de precios de los productos que ofrecerá.  

• Sistema de limpieza, vigilancia y control que garantice la calidad, seguridad e higiene de los 
productos y servicios que ofrecerá.  

• Descripción del proceso de elaboración de los alimentos y bebidas, que garantice la observancia 
de la normatividad en materia de higiene y calidad.  

• Compromiso por escrito, de que cumplirá con las medidas de seguridad que le sean requeridas 
por las autoridades de la Universidad.  

• Compromiso por escrito, de que dará cumplimiento a la normatividad institucional en materia de 
sustentabilidad ambiental, para la separación y recolección de la basura y el manejo de residuos 
sólidos urbanos.  

• Horarios de atención de conformidad con el calendario académico de la Universidad.  

• En caso de ser seleccionado deberá entregar una relación del mobiliario y equipo que destinará 
garantizado la funcionalidad del mismo, conforme a la siguiente tabla:  

RELACION DEL EQUIPO Y MUEBLES 

NOMBRE DESCRIPCION CANTIDAD 

• Carta en que se indique, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los recursos técnicos, 
humanos, operativos y financieros para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERIA Y 
PAPELERIA.  

• Plan y programa de mantenimiento de instalaciones.  

• Plan y programa de mantenimiento de equipo y mobiliario.  

• Programa de fumigaciones y aseo general.   

• Plan y programa de abasto de insumos (relación de días y horario de proveeduría).  

• Participar en los programas de capacitación del personal que prestara el servicio relacionado con 
los siguientes temas: atención al cliente, actitud de servicio, manejo higiénico de los alimentos, 
seguridad e higiene, calidad en el servicio.  



 
 
 
 
  
 

 
 

• Documento de compromiso que indique que el personal que preste servicios en la cafetería y 
papelería no haya tenido, ni tendrá relación laboral con la Universidad en tanto labore en la 
cafetería y papelería, además de portar gafete de identificación y uniforme definido por el 
prestador del usuario.  

• Carta de presentación de la propuesta económica que deberá contener la leyenda: “EI pago que 
me obligo a realizar a favor de la Universidad como usuario del espacio de cafetería y papelería, 
dentro del periodo del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 será de acuerdo a la mejor 
cuota mensual ofrecida”  

 
NOTA: los escritos, cartas y manifestaciones deberán:  

• Dirigirse al Titular de la Rectoría de la Universidad, Mtra. América Agustina Solís Sánchez.  

• Tener fecha de elaboración, nombre, firma autógrafa de la persona física o moral (así como 
rubrica en todas las hojas) y estar membretados.  
 

III. DEL PROCEDIMIENTO  
La presentación de propuestas, la revisión de las mismas y la elección del usuario del espacio de 
servicio de cafetería y papelería se sujetará al siguiente calendario:  

 

# ACTIVIDAD FECHA Y HORA RESPONSABLE LUGAR 

1 
Publicación de la 
convocatoria Del 15 al 25 de 

octubre de 2022 

Rectoría Página oficial en 
Facebook 

2 
Recepción de documentos y 
propuestas 

Planeación Edificio Principal 

3 

Presentación y análisis de 
propuestas de los 
candidatos 

26 de octubre 
de 2022 

Comité de 
Calidad 

Sala de Juntas 
de Rectoría 

4 

Presentación de platillos y/o 
video de preparación de los 
mismos 

27 de octubre 
de 2022 

5 

Comunicación del resultado 
(presencial o vía electrónica) 
a los candidatos 

28 de octubre 
de 2022 

Rectoría 

 

 



 
 
 
 
  
 

 
 

IV. CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

• Se considerará la seriedad, experiencia y estabilidad de los participantes, así como la calidad de 

los productos y servicios que ofrecen, por lo que se revisará, cotejará y analizará detalladamente 

la información que proporcionen, tomando en consideración los siguientes puntos:  

• Administrativo-Legal, que se dé pleno cumplimiento a los requisitos establecidos en la presente 

convocatoria y los Lineamientos para el Uso, Aprovechamiento o Explotación Temporal de 

Espacios Físicos en el Instituto.  

• Técnico; se revisará que se cumplan las características técnicas del servicio solicitado, señalando 

cuales ofertas satisfacen todos los requisitos y cuáles no.  

• Económico; las propuestas económicas recibidas se comparan entre sí, considerando todas las 

condiciones ofertadas satisfacen todos los requisitos y cuáles no. 

 
V. PERSONAS QUE NO PODRÁN PARTICIPAR  

• Personal adscrito, (cualquier tipo de relación laboral) a la Universidad y sus familiares. 

 
VI. CONSIDERACIONES FINALES  

• El resultado sobre la elección del usuario del servicio de cafetería y papelería es inapelable.  

• El incumplimiento o falta de cualquier requisito planteado en la presente convocatoria por parte de 

los participantes será causa de invalidez de las postulaciones.  

• La propuesta técnico-económica y demás documentos formarán parte del contrato que celebra la 

Universidad con el participante seleccionado; por lo que ninguna de las consideraciones podrá ser 

modificada en el transcurso o desarrollo del contrato.  

• Será causa de invalidación de propuestas, si el solicitante hubiere acordado con otro u otros 

elevar el costo de los artículos, servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin, obtener 

una ventaja sobre la Universidad, con los demás participantes. 

• Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria podrá ser resuelta por el Titular de la 

Rectoría de la Universidad, dentro del ámbito de sus competencias.  

• La presente convocatoria será difundida en la página electrónica oficial de Facebook de la 

Universidad. 

 
 
ATENTAMENTE 
 
MTRA. AMERICA AGUSTINA SOLIS SANCHEZ 
RECTORA UPLC 
 
 


