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La Universidad Autónoma de Coahuila, convoca a las personas físicas y morales a 
participar en el procedimiento para la contratación de comodatario para la 
prestación de servicios de cafetería y venta de alimentos en el Centro de Servicios 
Universitarios en Ciudad Universitaria Campus Arteaga, de conformidad con los 
siguientes apartados: 
 
1. OBJETO, ALCANCE Y VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN  
 
1.1 OBJETO: Este procedimiento tiene por objeto contratar comodatarios que presten 
el servicio de preparación y venta de alimentos que deberán cumplir como mínimo 
con lo señalado en la sección 5.- Datos Técnicos de este documento.  
 
1.2 ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN: Se contratará cuatro comodatarios uno para 
cada espacio ofertado, dicho espacio está equipado con lo descrito en el Anexo I. 
Las personas físicas o morales que podrán participar son las constituidas bajo las leyes 
mexicanas, cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con el 
objeto de la presente convocatoria.  

 
1.3 VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN: El contrato para el uso del espacio físico para 
la prestación del servicio de cafetería y venta de alimentos tendrá una vigencia del 1° 
del mes de agosto de 2020 al 31 del mes de julio de 2021, con posibilidad de 
renovación, previa autorización del comité correspondiente. 
 
2. EVENTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO 
 
El desarrollo del procedimiento de la presente Convocatoria se sujetará al siguiente 
calendario: 
 

Acto Fecha Hora Lugar 
Publicación de la 
convocatoria 

03/06/2020 9:00 am Medios de difusión 
universitarios 

Visita a las 
Instalaciones 

11/06/2020 10:00 am Ciudad Universitaria  
Carretera a México Km 13 
Arteaga, Coahuila 
Teléfono: 844 438 16 00 

Aclaración de Dudas 18/06/2020 10:00 am Coordinación General de 
Adquisiciones 

Presentación de 
Propuestas 

26/06/2020 10:00 a 
11:00 am 

Coordinación General de 
Adquisiciones 

Revisión de propuestas 
por el Comité 

26/06/2020 11:00 am Coordinación General de 
Adquisiciones 

Resolución 03/07/2020 12:00 pm Coordinación General de 
Adquisiciones 
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2.1 VISITA A LAS INSTALACIONES 
La visita al espacio físico se llevará a cabo el 11 de junio de 2020 a las 10:00 horas en 
las instalaciones del Centro de Servicios Universitarios en Ciudad Universitaria Campus 
Arteaga ubicado en carretera a México Km 13 Ciudad Universitaria Arteaga, Arteaga 
Coahuila. 
 
La visita tiene el propósito de que el Participante considere todas y cada una de las 
condiciones de las instalaciones en donde prestará sus servicios. Se levantará 
constancia de la visita (sin carácter obligatorio). 
 
2.2 JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS 
Se realizará una Junta presencial para resolver cualquier duda relacionada con esta 
Convocatoria que tengan los aspirantes a Comodatarios.  
 
Las solicitudes de aclaración de los participantes deberán presentarlas por escrito con 
los datos del interesado y deben estar directamente relacionadas o vinculadas con el 
contenido de la Convocatoria, ser claras y concisas, indicando el numeral o inciso con 
el cual se relaciona. 
 
Las solicitudes de aclaración deberán enviarse a través de correo electrónico 
(jlm15954@uadec.edu.mx) en formato Word a más tardar 24 (veinticuatro horas) antes 
de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. En caso 
contrario sólo se les permitirá su asistencia en calidad de oyentes sin voz ni voto y 
previo registro en lista de asistencia. 
 
De la Junta se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas de la Convocante por lo que las 
modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento serán parte 
integrante de las presentes bases, por lo que deberán ser consideradas para la 
elaboración de las proposiciones. 
 
2.3 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Los participantes o sus representantes entregarán sus propuestas en un sobre cerrado 
de forma tal que se garantice su inviolabilidad hasta el momento de su apertura 
pública. Una vez recibido el sobre que contenga las proposiciones, se procederá a su 
apertura.  
 
Se aceptan proposiciones enviadas por servicio postal o mensajería, siempre y cuando 
cumplan con el horario establecido, no se aceptarán propuestas fuera del horario 
establecido. Solo se aceptará una propuesta por participante. Serán recibidos en la 
Coordinación General de Adquisiciones en Blvd. Venustiano Carranza s/n Colonia 
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República C.P. 25280 (edificio ubicado atrás de Rectoría), Saltillo Coahuila dirigido a 
José Luis Meza Solís. 
 
En la entrega de propuestas, únicamente se hará constar la documentación que 
presentó cada participante, sin entrar en el análisis técnico, legal o administrativo. Las 
propuestas presentadas deberán estar firmadas por la persona facultada para ello. 
 
En el acta que se elabora con motivo de este acto público, se harán constar las 
propuestas presentadas para su posterior evaluación entregándose una copia de esta 
a todos y cada uno de los participantes presentes. La falta de firma de algún 
participante no invalidará su contenido y efectos del acta. 
 
2.4 REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS  
El Comité Técnico designado revisará la documentación y propuestas recibidas por los 
participantes.  
 
Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones técnicas presentadas 
según lo solicitado en las bases, comparando entre sí y en forma equitativa todas las 
propuestas presentadas. Se verificará que las propuestas incluyan la información, 
documentos y requisitos solicitados en las bases.  
 
En la evaluación de las proposiciones en ningún caso se utilizarán mecanismos de 
puntos o porcentajes. Para ello, el Comité Técnico de Apoyo, establecerá su análisis 
tomando en consideración el costo beneficio para los intereses de la Institución, 
basándose no solamente en los valores propuestos, sino que habrá de considerar otros 
muchos elementos que ayuden a dictaminar a los comodatarios asignados.  
 
La convocante, evaluará las proposiciones técnicas, verificando que, a su satisfacción, 
las mismas incluyan la información, documentos y requisitos señalados en las bases, y 
adjudicará el contrato correspondiente al participante que reúna las condiciones 
legales, técnicas requeridas y necesarias para la Universidad Autónoma de Coahuila y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, 
emitiendo el dictamen respectivo. 
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Se verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases, 
analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas, realizando un 
comparativo entre sí de todos los precios ofertados por los licitantes. En la evaluación 
de las proposiciones en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. 
 
2.5 RESOLUCIÓN 
La Resolución a dicha convocatoria se dará a conocer el día 03 de julio de 2020, 
levantándose el acta correspondiente. 
 
 
3. REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA PROPUESTA EN SOBRE 

CERRADO 
 
 
3.1 Copia de Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, etc.) 
3.2 Copia de Cédula de Inscripción Fiscal y/o Cédula del Registro Federal de 

Contribuyentes donde se muestre el domicilio fiscal. 
3.3 Copia de Comprobante de domicilio (vigencia no mayor a 3 meses) 
3.4 Copia simple de la última declaración del pago de impuestos 
3.5 Relación y descripción de los productos o servicios que ofertará 
3.6 Lista de precios al público de los productos que ofertará (copia de menú) con 

precios a cobrar durante la vigencia del contrato. 
3.7 Copia de Permiso vigente de la Secretaria de Salud para prestar servicios de 

alimentos. 
3.8 Anexo II Propuesta económica que deberá contener la leyenda: “El pago que 

me obligo a realizar a favor de la UAdeC como comodatario para la prestación 
de servicios de cafetería y venta de alimentos es de $9,000.00 (nueve mil pesos 
00/100) mensuales durante el periodo de agosto de 2020 a julio de 2021 por 
concepto de uso de espacio físico, energía eléctrica, agua potable y el uso del 
mobiliario disponible propiedad de la UAdeC, así como el pago de un depósito 
en garantía por la misma cantidad. 

3.9 Escrito en el que se compromete a Fumigar dos veces al año especificando 
fecha. 

 
4. CONTRATACIÓN 
 
Quienes resulten favorecidos, deberán firmar el contrato correspondiente (DEBIENDO 
SER EL REPRESENTANTE LEGAL), dentro de los 10 días naturales siguientes a la 
notificación y deberá presentar obligatoriamente: 
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DOCUMENTACIÓN LEGAL NECESARIA PARA ELABORAR EL CONTRATO: 
 
• PARA PERSONAS MORALES:  

o Original o Copia Certificada y Copia simple para cotejo del Acta Constitutiva 
de la Empresa y sus Modificaciones 

o Original o Copia Certificada y Copia simple para Cotejo del Poder del 
representante Legal de la empresa 

o Original y Copia Simple para cotejo de Identificación Personal con validez 
oficial que acredite la personalidad de este 

o RFC de la empresa 
o Comprobante de domicilio 

 
• PARA PERSONAS FÍSICAS:  

o Original o Copia Certificada y Copia simple para cotejo de su Acta de 
nacimiento 

o Identificación Personal con validez oficial que lo acredite 
o Original y Copia Simple para cotejo de Identificación Personal con validez 

oficial que lo acredite 
o RFC 
o Comprobante de domicilio 

 
5. DATOS TÉCNICOS 
 
• La prestación de los servicios de cafetería será para venta de alimentos sanos, de 

acuerdo con las recomendaciones de la Secretaria de Salud, y de precios 
accesibles para los estudiantes. 

• La prestación de los servicios de cafetería y venta de alimentos deberá realizarse 
como mínimo de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas. 

• El servicio se brindará únicamente en el espacio físico denominado Centro de 
Servicios Universitarios en CU Arteaga. 

• El servicio está dirigido a una comunidad aproximada de 3,105 alumnos. 
• El contrato para el uso del espacio físico tendrá una vigencia del 1° de agosto de 

2020 al 31 de julio de 2021. 
• Los servicios de limpieza de las áreas comunes correrán por cuenta de la 

Universidad, sin embargo, la limpieza de cada área de preparación de alimentos 
deberá ser realizada diariamente por cada prestador de servicios a cargo del 
espacio. 

• Las personas favorecidas, que tengan a su cargo trabajadores para la prestación 
del servicio de alimentos, deberán anexar el número de Registro Patronal del 
IMSS, así como el nombre de los trabajadores a su cargo y su número de Seguro 
Social. 
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• Las personas que presten el servicio de alimentos deberán de acatar con todas 
las medidas de higiene, cumpliendo con el uso de cubrebocas y cofia, además 
deberán contar con credencial de identificación de la empresa con fotografía 
enmicada. 

• Los residuos orgánicos e inorgánicos deberán trasladarse al área de 
contenedores ubicada a un costado de la Facultad de Ingeniería, respetando los 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA. 

• Cada espacio tiene tanque de gas individual. 
• Los precios de los productos no podrán tener incremento durante la vigencia del 

contrato. 
• La prestación del servicio estará sujeta a supervisión. 
• Para efectos de fumigación los 4 comodatarios establecerán una fecha dentro 

del periodo vacacional. 
 
 
6. CONSIDERACIONES 
 
• El acuerdo emitido para la elección de los cuatro Comodatarios que estarán a 

cargo de los servicios de cafetería y venta de alimentos es inapelable. 
 
• Los comodatarios seleccionados para otorgar el servicio firmarán de recibido y 

aceptación el resguardo del equipo y mobiliario que se le asigna, y serán 
responsables de cualquier daño que se ocasione a los mismos (firmar Anexo I). 

 
 

Saltillo, Coah., a 03 de junio de 2020 
 

A T E N T A M E N T E 
“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER” 

 
 

 
ING. JUAN HOMERO SOTO ZÚÑIGA  

COORDINADOR GENERAL DE ADQUISICIONES 
 

 
ACEPTO SUJETARME INCONDICIONALMENTE A LO DISPUESTO EN LAS PRESENTES BASES. 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
Nota importante: Estas deberán ser firmadas al calce en la última hoja y al margen en 
las restantes por los licitantes, e incluirlas en el sobre de su proposición.  
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ANEXO  I 

 

• CONGELADOR TAPA DE COFRE 7 PIES CÚBICOS 

Sistema de control: Mecánico, Refrigerante: R134a, Voltaje/Frecuencia: 115 V ~ 70 Hz,  

Potencia: 1.70 A. Mca. Polar. Mod. CH-7 

Dimensiones fondo x ancho x alto: 53.3 x 93.9 x 83.8 cm 

Peso neto: 37.7 Kg 

 

• ANAQUEL PARA ALMACÉN 

De acero inoxidable 4 entrepaños tipo marimba de calibre 20 y postes de calibre 18 
con regatones reforzados para su nivelación. 

Mca. COOKING Depot. Mod. ATM110. 

Dimensiones: 1.10m de ancho. X 0.45m de largo. X 1.80m de alto. 

 

• MESA DE TRABAJO 

De acero inoxidable calibre 18, estructura tubular esmaltada, regatones niveladores, y 
una tarja del lado izquierdo con desagüe de 4 pulgadas cuenta con respaldo y piso 
en calibre 20. 

Mca. Cooking Depot. Mod. MTT110PE. 

Dimensiones: 1.10m de frente X 0.7m de fondo X 0.9m de alto. 

 

• FREGADERO PARA OLLAS 

De acero inoxidable, cuenta con regatones, esquina sanitaria y tornillo nivelador de 
desagüe. 

Mca. Cooking Depot. Mod. F0130. 

Dimensiones: 1.30m de ancho. X 0.70m de largo. X 0.90m de alto. 

 

 



  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
 
 
 

 

8 
 

• REFRIGERADOR 

Capacidad de 16 pies cúbicos. 

Puerta cuenta con sistema de autocierre y cristal triple. Incluye un display publicitario 
iluminado. El acabado en acero prepintado hormneado. 

Mca. Torrey. Mod. R-16. 

Dimensiones: 0.72 frente x 0.70 fondo x 2.00 alto 

 

 

• MESA DE TRABAJO: 

Con repisa sencilla de acero inoxidable. 

Cubierta de acero Inoxidable calibre 18, estructura tubular de Acero.  

Mca. COOLING Deepot. Mod. MTT110PE. 

Dimensiones: 1.10 frente x 0.70m fondo x 0.90m alto. 

 

 

• TANQUE ESTACIONARIO: 

Tanque estacionario MCA: NACOBRE para gas L.P. Capacidad 500 kg 

Dimensiones: 0.610m  

Diámetro: 1.796 largo. 

 

 

• GABINETE: 

De acero inoxidable calibre 18. 

Entrepaño y gabinete están fabricados en acero inoxidable calibre 20. 

Mca. Cooking Depot. Mod. GAB80. 

Dimensiones: 0.80m frente x 0.70m fondo x 0.90m alto. 
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• CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMO: 

Con grasera perimetral y paneles en acero inoxidable, toldo y plafón en lámina 
galvanizada. 

No incluye ducto de extracción ni filtros. 

Mca. Cooking Depot. Mod. CE260. 

Dimensiones: 2.60m frente x 0.90m de fondo x 0.60m alto. 

 

• PLANCHA: 

A gas de acero inoxidable con contenedor de residuos de 2 quemadores de flama 
regulable, bajo consumo de gas. 

Mca. Blazar. Mod. PG-80. 

Dimensiones: 0.81 de frente 0.59m de fondo 0.36m de alto. 

 

• ESTUFA: 

A gas línea comercial fabricada en acero inoxidable 4 quemadores abiertos, horno 
con interior porcelanizado y aislado con lana mineral, charolas de derrame 
desmontables, parrilla niquelada para horno y apoyo para gratinador, perillas 
ergonómicas. 

Mca. DELTA. Mod. H-4. 

Dimensiones: Frente:0.72m Fondo:0.70m Altura:0.90m. 

 

• FREIDORA: 

MCA. CORIAT. MOD. TURBO-6.5-1Q PETIT. 6.5 LTOS. 

*PREMIUM:- · Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430. 

Dimensiones: 0.320m frente x 0.630m fondo x 0.960m alto más 0.09 m de altura del 
respaldo. 

Peso: 25 kg. · Incluye kit de espreas para conversión de gas.  
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ANEXO  II 

 

FORMATO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO) 

 

Saltillo, Coahuila a  00 de 0000 de 2020    

 
 
Nombre de la Empresa: 
 
 
El pago que me obligo a realizar a favor de la UAdeC como comodatario para la 
prestación de servicios de cafetería y venta de alimentos es de $9,000.00 (nueve mil 
pesos 00/100) mensuales durante el periodo del 1° de agosto de 2020 al 31 de julio de 
2021 por concepto de uso de espacio físico, energía eléctrica, agua potable y el uso 
del mobiliario disponible propiedad de la UAdeC. 
 
 
 
 
 

A t  e  n  t  a  m  e  n  t  e 
 
 
 
                           

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 


