
| 

 

 

Interior Internado Palmira S/N, Col. Palmira, C. P. 62490, Cuernavaca, Morelos. 
Tel. (01) 777 3 62 77 70, ext. 4201, e-mail: cyd_cenidet@tecnm.mx 

www.tecnm.mx | www.cenidet.edu.mx 

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
Departamento de Comunicación y Difusión 

 

 

  
EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (CENIDET) 

 

CONVOCA 
 

A las personas físicas y morales interesadas en prestar los servicios de cafetería en sus instalaciones 
ubicadas en Interior del Internado Palmira s/n, Col. Palmira, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 
una población de 350 estudiantes y 160 empleados aproximadamente, para el periodo 01 agosto 
2019 al 31 de julio de 2020. 
 
A presentar su propuesta de servicios bajo las siguientes 
 

1.  BASES: 
 

I. El CENIDET asignará área acondicionada con instalaciones de electricidad, agua, gas, así como 
un área para cocina y de comedor, de tamaño suficiente, para prestar servicios a un total de 
50 (cincuenta) personas en forma simultánea. 
 

II. Colaborar con el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la obtención 
del "Distintivo H. El distintivo H es el reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo 
con aval de la Secretaría de Salud, a establecimientos fijos de alimentos y bebidas por 
cumplir con los estándares de Higiene y Calidad que marca la Norma Mexicana NMX-F-605 -
NORMEX. 
 

III. Deberán prestar servicios de cafetería con menú para desayuno y comida; así como un servicio 
a la carta para la atención de alumnos y personal del instituto. 
 

IV. Podrán incluir servicios y productos alimenticios adicionales que no impliquen elaboración 
de cocina. 
 

V. El equipamiento de la cocina, los utensilios, y los bienes muebles necesarios para prestar 
los servicios de cafetería y comedor, serán aportados por el concesionario de los servicios, 
y su mantenimiento y resguardo será responsabilidad del mismo. 
 

VI. El concesionario será responsable de realizar un contrato de suministro eléctrico y de cubrir 
las cuotas que el mismo genere; o bien acordar una cuota fija con la institución por este 
concepto. 
 

VII. El contrato de prestación de servicios será del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020 
prorrogable por dos periodos semestrales, de acuerdo al desempeño, precios, higiene y la 
calidad de los alimentos y evaluado por el Comité que la dirección designe para tal efecto. 
 

VIII. El concesionario de los servicios contratará por su cuenta y bajo sus condiciones las 
personas necesarias para prestar dichos servicios y para mantener en condiciones higiénicas 
las áreas asignadas para la prestación del servicio de cafetería.  Por ningún motivo y en ningún 
caso el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico tendrá responsabilidad 
alguna, sobre las obligaciones laborales o legales derivadas de los contratos mencionados. 
 

IX. El personal necesario para prestar los servicios y para el mantenimiento de las áreas asignadas 
para la prestación del servicio de cafetería, deberá contar con tarjeta sanitaria 
expedida por la Secretaría de Salud del Municipio de Cuernavaca, Morelos, o de los 
municipios conurbados (Actualizada).  
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X. Bajo ninguna circunstancia el personal del CENIDET participará en la prestación de los servicios 

ni en el mantenimiento de las áreas asignadas para la presentación del servicio de cafetería. 
 

XI. Los costos serán revisados y avalados por el Comité de Planeación de todos los productos que se 
vendan en la prestación del servicio de cafetería en el Centro Nacional de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico y se expondrán a la vista. 
 

XII. Se deberá atender las disposiciones emitidas por la Coordinación del Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) en lo referente al manejo y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 
Clasificando dichos residuos de acuerdo a los códigos establecidos.  

 

2. INICIO DEL TRÁMITE:  
 
La solicitud deberá hacerse por escrito por el interesado y dirigirse a la Directora del CENIDET en la 
que se deberá precisar: 
 

 Nombre del (la) solicitante 
 Denominación o razón social de quien o quienes promuevan 
 Representante legal en su caso 
 Domicilio para recibir notificaciones 
 Nombre de la persona o personas autorizadas para recibir las notificaciones 
 La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, (escrito libre) 

 

3. DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN: 
 

A. Personas Físicas 
 Copia fotostática de identificación oficial del solicitante (INE) 
 Copia fotostática de la clave única de registro de población (CURP) 

 
B. Personas Morales 
 Copia del acta constitutiva de la persona moral solicitante 
 Los documentos que acrediten la personalidad del solicitante, copia de su identificación oficial (INE) 

 
En ambos casos: 

 Copia fotostática de comprobante de domicilio 
 Constancia de situación fiscal (SAT) 
 Copia fotostática del comprobante de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes 

expedido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SAT) 
 Constancia de cumplimiento de opinión favorable /SAT) 
 Currículum vitae de la persona física o moral, especificando su experiencia en la prestación de 

servicios de cafetería. 
 Propuesta del proyecto de los servicios de cafetería y comedor especificado: 

 
1. Menú de desayunos, comidas y demás productos con precios propuestos (carta de alimentos con 

descripción fotográfica de la que contiene) 
2. Relación de servicios adicionales que no impliquen elaboración en cocina, con precios. 
3. Cantidad de personal necesario para preparar y servir los alimentos, así como el mantenimiento del 

inmueble destinado para cafetería.  
4. Propuesta de criterios generales para la prestación de servicios y mantenimiento del inmueble 

destinado para cafetería. 
 Por concepto de concesión deberá otorgar 30 becas alimenticias al mes a favor de estudiantes, 

visitantes, instructores, reuniones, o eventos que se realicen en el Centro Nacional de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico. 
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Nota: las propuestas serán abiertas ante la presencia del Comité designado por la Dirección del 
CENIDET, la que tendrá un plazo improrrogable de 2 días hábiles para emitir un fallo, levantándose 
el acta correspondiente, los resultados serán publicados en la página del centro y en los medios 
destinados para este fin. 

 
 

La degustación del menú se realizará el día 5 de agosto de 2019, a las 11:00 am en el espacio 
designado para la cafetería en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico. 
 
 
 
Informes y aclaraciones comunicarse con América Gómez Sandoval, Subdirectora de Servicios 
Administrativos, del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, al correo 
admon_cenidet@tecnm.mx, o al teléfono (777)362-7770 Ext.4102.  
 
Las personas físicas o morales interesadas en la prestación de los servicios mencionados bajo las 
bases indicadas, deberá presentar en sobre cerrado, en un horario de las 9:00 a las 15:00 Hrs. del 
lunes 28 al viernes 3 de agosto de 2019 en la Subdirección Administrativa. 
 
 

 
Cuernavaca, Morelos junio de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
LA DIRECCIÓN 
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