
CONVOCATORIA PARA PRESTAR EL SERVICIO DE CAFETERÍA 2019 A 

EGRESADOS DE LA UTVCO 

SE CONVOCA a las personas físicas o morales egresados de la Universidad Tecnológica 

de los Valles Centrales de Oaxaca, en prestar los servicios de CAFETERÍA  a la comunidad 

universitaria, en las instalaciones  de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de 

Oaxaca, ubicada en Avenida Universidad sin número SAN Pablo Huixtepec, Oaxaca Con 

una población universitaria de aproximadamente 1300 personas.  

A presentar su propuesta de servicios de conformidad con las siguientes Bases:  

  

I. La Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, arrendará el espacio 

515.62 metros cuadrados, para comedor y cocina, de tamaño suficiente para prestar 

servicios al alumnado, personal docente y administrativo en forma simultánea, mediante la 

suscripción del contrato respectivo.   

 II. Las personas físicas o morales deberán prestar servicios de cafetería con un menú 

balanceado, igual y/o similar al considerado en el anexo 1 para desayuno y/o comida. Para 

atender a alumnos y personal de la Universidad, con un horario flexible, acorde al del 

alumnado, de acuerdo a lo estipulado en el contrato correspondiente.  

 III. Las personas físicas o morales podrán incluir servicios y productos alimenticios 

adicionales que no impliquen elaboración de cocina.   

IV. El equipamiento (equipamiento sala –comedor y cocina serán aportados por la 

Universidad; el mantenimiento y resguardo será responsabilidad de la persona que suscriba 

el contrato. El mobiliario, sillas y mesas, serán proporcionados por la Universidad.    

V. El participante pagará por concepto de renta por el uso de los servicios (espacio, agua,) 

la cantidad de $_______________ mensuales en el domicilio de la Universidad.  

Adicionalmente cubrirá su consumo de energía eléctrica por lo que deberá suscribir el acto 

jurídico respectivo con la Comisión Federal de Electricidad, así también cubrirá el pago de 

agua que utilice para la prestación del servicio en cita. 

 VI. El contrato de arrendamiento será, por un año, mismo que podrá ser prorrogable por 

un periodo adicional, de acuerdo al desempeño, precios, higiene, calidad de los alimentos 

y tomando en consideración los resultados de los comentarios generados en los buzones 

de sugerencias de la universidad, sobre el servicio a la comunidad Universitaria.  

 VII. El participante, contratará por su cuenta y bajo su responsabilidad y condiciones las 

personas necesarias para prestar dichos servicios, de manera cordial, rápida y eficaz, para 

mantener en condiciones higiénicas el espacio, por lo que la Universidad Tecnológica de 

los Valles Centrales de Oaxaca no será considerado en forma alguna como patrón, ni como 

patrón sustituto del prestador de los servicios, ni del personal con el que se apoye.  

 VIII. El participante se obliga a otorgar 20 becas alimenticias de conformidad a lo 

establecido en el contrato respectivo.  

IX. Es obligatorio que el personal que labore dentro de dicha cafetería tenga la constancia 

de manejo higiénica de alimentos. 



 X. El dictamen para determinar a qué participante se le adjudicará el servicio, se realizará      

en dos etapas:   

 La primera será una preselección, basándose en la documentación recibida.   

 La segunda etapa se basará en la revisión de las propuestas presentadas   

 XI. El dictamen se dará a conocer en la oficina de compras de esta Universidad, el 25 de 

junio de 2019. El participante ganador, iniciará sus servicios a partir del 01 de julio de 2019.  

Para lo cual, tendrán acceso a las instalaciones a partir 27 de junio de 2019, para realizar 

las adecuaciones necesarias, las cuales serán por cuenta del participante ganador.  

 XII. Los participantes, interesados en la prestación de los servicios mencionados bajo las 

bases indicadas, podrán presentar en sobre cerrado del día 22 al 30 de de mayo de 2019,  

en la Oficina de Compras, Edificio A, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, los siguientes 

documentos:  

Nombre de la personas física o empresa, acta de nacimiento o acta constitutiva, copia de 

su Registro Federal de Causantes, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.  

2) Identificación oficial (IFE). 

 3) Comprobante de domicilio. 

 4) Currículum de la persona física o jurídica, especificando su experiencia en la prestación 

de servicios de cafetería y/o comedor.   

5) Proyecto de la prestación de los servicios de cafetería especificando lo siguiente: 

  a) Menú de desayunos, comidas y demás productos con precios (Carta de alimentos con 

descripción)   

 b) Relación de servicios alimenticios adicionales que no impliquen elaboración en cocina, 

con precios.   

 c) Cantidad de personal necesario para preparar servicios y el mantenimiento del local 

destinado para ello. 

 d) El horario de prestación del servicio al alumnado y personal de la Universidad será de 

lunes a viernes de las 08:00 a las 17:00 horas.   

 6) Será motivo de descalificación: la presentación de cualquier documento apócrifo, o la 

falta de estos.   

 XIII. La vigencia de la presente convocatoria será del 17 de mayo al 30 de mayo de 2019.    

Para informes y aclaraciones comunicarse con la Maestra Soledad Siguenza Paz, Jefa de 

Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales, correo electrónico 

s.p.sol@hotmail.com  o al número telefónico2221921578 ó acudir a las instalaciones de la 

Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca  en el domicilio indicado.      

 

 



Anexo 1 

 

MENÚ- CAFETERIA UNIVERSITARIA UTVCO 

COCTELES DE FRUTAS 

LICUADOS 

TORTAS, SANDWICHES Y BAGUETTE 

 Jamón 

 Quesillo 

 Tasajo 

 Chori queso 

 Milanesa 

 Combinadas 

 Club sándwich 

SINCRONIZADAS 

HAMBURGUESAS 

TLAYUDAS 

MEMELAS 

PAN DULCE 

BEBIDAS 

 JUGOS (NARANJA, TORONJA, VERDE) 

 CAFÉ (FRIOS Y CALIENTES) 

 AGUA DE SABOR 

 REFRESCOS 

HUEVOS AL GUSTO 

 CON JAMÓN 

 CON SALCHICHA 

 A LA MEXICANA 

 OMELETTE 

 EN SALSA 

ENSALADAS 

 BARRA DE INSUMOS PARA QUE CADA CLIENTE SE ARME SU ENSALADA 

 DIFERENTES ADEREZOS A ESCOGER 

GUISADOS 

 Arroz 

 Frijoles 

 Verduras al vapor 



 3 guisados diferentes 

 

BUFETTE (DESAYUNO Y COMIDA) 

POSTRES 

 Pasteles 

 Pays 

 Tartas 

 Fruta con yogurt 

PIZZAS 

DULCERIA Y SNACKS 

 

 

 


