
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 

 

 

 

 

BASES PARA LICITACIÓN RESTRINGIDA  
No. DADMON/CRM/17/025 

 
“CONCESIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍAS Y VENTA DE 

ALIMENTOS EN COMUDE LEÓN” 

 

 

 

Para los efectos de estas bases se entenderá por: 

Reglamento: Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos 
y   Contratación de Servicios para el Municipio de León, Guanajuato. 

Subcomité: Sub Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, 
Guanajuato. 

Dirección General: Dirección General de la Comisión Municipal de Cultura Física y 
Deporte de León, Guanajuato. 

Coordinación: Coordinación de Recursos Materiales de la Comisión Municipal de Cultura 
Física y Deporte de León, Guanajuato.  

COMUDE León: Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato. 

El Sub Comité por conducto de la Dirección General, en cumplimiento con las             
disposiciones que establece el Reglamento, convoca a la Licitación Pública Restringida           
de Carácter local, para la CONCESIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍAS Y VENTA DE             
ALIMENTOS EN COMUDE LEÓN, correspondiente al Programa de Compras del ejercicio           
fiscal 2017, bajo las siguientes:  
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B A S E S  
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS SERVICIOS 
 
Cada participante deberá de presentar su Proyecto, debidamente firmado y por escrito, 

dirigido al Dr. Antonio Eugenio Rivera Cisneros, Presidente del Sub Comité de            
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la         
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato, en sobre cerrado             
que deberá contener lo siguiente: 

1. Acta constitutiva de la empresa (en caso de ser persona moral). 

2. Identificación oficial de la persona física o representante legal. 

3. Comprobante de domicilio. 

4. Registro Federal de Contribuyentes. 

5. Estados de cuenta bancarios de los 3 últimos meses. 

6. Comprobar experiencia, capacidad técnica, administrativa y financiera para         
proporcionar servicio en el ramo de cafeterías (evidencia documental y gráfica). 

7. Objetivos y misión de su empresa. 

8. Propuesta de servicio y operatividad, especificando forma de atención y horarios, en             
cada una de las cafeterías. 

9. Descripción de los alimentos a ofrecer, especificando costo a ofertar para público en              
general, que deberá sujetarse al rango promedio del mercado actual, salvo aquellos            
productos que estén sujetos a un control de precios oficial (menú con lista de precios en                
cada una de las cafeterías). 

10. Lista de bienes, equipo y material de su propiedad, a utilizar para el servicio de                
cafetería y venta de alimentos. 

11. Propuesta de imagen estandarizada a aplicar en las cafeterías, que ofrezca mejora en              
cuanto a mobiliario e instalaciones, deberá presentarse en hoja membretada del           
participante, sin tachaduras, ni enmendaduras, debidamente firmada con descripciones         
completas y sin abreviaturas. 
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12. En oficio membretado, la propuesta económica que ofrece para adquirir la Concesión,             
tomando como línea base, la cantidad estipulada en el apartado IV. Condiciones de precio              
y garantía, de esta convocatoria. 

13. Oficio debidamente firmado por el representante Legal, donde el participante se            
compromete a: 

● Sujetarse a las disposiciones de los lineamientos y reglamentos internos de la            
COMUDE León, así como a los que implique el cuidado y la conservación del              
medio ambiente, y estándares de calidad. 

● Conocer y aplicar las normas de seguridad y salubridad regulados por la            
normatividad vigente. 

● Preparar higiénicamente los alimentos con alto valor nutritivo. 
● Utilizar cofia y mandil y/o bata en la elaboración y venta de alimentos, además de               

comprometerse a desinfectar las frutas y verduras. 
● Otorgar facilidades al personal de Comude León, para consumir alimentos en el            

espacio de cafetería, aún y cuando no sean vendidos en el lugar. 
● Realizar su propia separación de residuos dentro de la cafetería, de acuerdo con             

las instrucciones que le indique el departamento de servicios generales. 
● Mantener en buenas condiciones de uso y servicio las instalaciones de gas,            

energía eléctrica, agua, servicios sanitarios y las instalaciones en general de la            
cafetería. 

● Atender la retroalimentación realizada por los organismos de salud en las visitas            
que se realicen. 

● Acondicionar el espacio con servicio de T.V. y música ambiental, en los espacios             
que aplique. 

● Acondicionar el espacio con el mobiliario necesario para la atención a los            
comensales. 

 

El registro y entrega de sobres con propuestas técnicas será del 18 de septiembre              
al 30 de septiembre del año en curso en horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00                   
en las oficinas de la Comude León, ubicadas en la unidad deportiva Enrique Fernández              
Martínez, con domicilio en Blvd. Adolfo López Mateos Ote. 3301, Julián de Obregón, en la               
Subdirección Administrativa.  

La cotización debe estipular: 

● Propuesta en hoja membretada con firma autógrafa y anexar la confirmación de la             
invitación con firma. 

● Deberán cotizar en Moneda Nacional. 
● Propuesta económica y plan de financiamiento. 
●  Vigencia de la cotización (60 días). 
● Sobre cerrado con el proyecto, con etiqueta que identifique el nombre con el que              

registra la propuesta. 
● Deberá llenar y firmar formato de registro, obteniendo copia, que fungirá como            

comprobante de la entrega de su proyecto para participar en la Licitación. 
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La Concesión se otorgará por 2 (dos) años, contados a partir de la fecha de inicio del                 
contrato firmado; sometiéndose a evaluación semestral el servicio que otorgue el           
Adjudicado y que no entre en los supuestos de rescisión del contrato.  
 
DUDAS Y ACLARACIONES. Se recibirán solicitudes con sus dudas, aclaraciones o           
modificaciones a partir del 19 de septiembre de 2017 hasta el 24 de septiembre de               
2017 en un horario comprendido de las 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas en                  
el domicilio ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos Ote. 3301 Colonia Industrial            
Julián de Obregón, en las oficinas administrativas de LA COMUDE-LEÓN. La            
respuesta se hará llegar vía correo electrónico a todos los participantes de manera             
general de las dudas, aclaraciones o modificaciones solicitadas el día 25 de septiembre. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN 
 

REGISTRO DE PROPUESTAS 
 
Los sobres de las propuestas Técnico y Económicas deberán entregarse a más tardar el              
día 30 de septiembre de 2017 a las 19:00hrs, siendo responsabilidad de los licitantes              
registrar el FORMATO RC en el reloj checador, que deberá anexar en la parte exterior del                
sobre de la propuesta técnica presentada. 
 
La presentación de las ofertas respectivas significa que el licitante acepta plenamente los             
requisitos y lineamientos establecidos en estas bases. 

 

ACTO DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
 

El acto de Apertura de Ofertas Técnicas y Económicas tendrá verificativo en la Sala de               
Juntas de la Dirección General, el día 2 de octubre del 2017 a las 16:30hrs horas, sin la                  
presencia de los licitantes conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 97 del                
Reglamento. 

 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 
 
La Notificación de Fallo se llevará a cabo el día 3 de octubre de 2017, a las 11:00 horas                   
en la Coordinación de Recursos Materiales, una vez que el Sub Comité haya emitido el               
fallo correspondiente a la Adjudicación, mismo que se dará a conocer a los Licitantes por               
oficio. 
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La notificación a los Licitantes que no pasen acuda en la hora y fecha señalada, se                
impondrán del fallo en la página electrónica www.comudeleon.gob.mx.  

 

FIRMA DEL PEDIDO O CONTRATO 
 

El Representante acreditado del licitante ganador deberá presentarse a firmar el contrato            
a más tardar el día 6 de octubre del 2017 de las 9:00 a las 14:00 hrs. en la Dirección de                     
Administración. Ese mismo día se le notificara la fecha de entrega del mismo con el total                
de firmas requeridas. 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS OFERTAS  
 

Las propuestas deberán cumplir con las siguientes características: 

 

1. Los licitantes presentarán sus ofertas por escrito y en dos sobres cerrados uno con              
la técnica y otro con la económica. 

2. Anotar los datos con toda claridad a fin de evitar errores de interpretación, sin              
tachaduras ni enmendaduras. 

3. No deberán realizarse modificaciones a la estructura de los formatos, ni           
anotaciones adicionales a las solicitadas expresamente en ellos. No se aceptarán           
modificaciones en las cotizaciones presentadas una vez que se inicie oficialmente           
la celebración del acto de apertura de ofertas.  

4. El sobre deberá indicar claramente en el exterior nombre completo del licitante sin             
abreviaturas, el número de licitación y el tipo de oferta de que se trate. 

5. Las propuestas y documentación que la integre deberán estar firmadas por el            
Licitante ó su Representante Legal Acreditado. 

6. Las propuestas deberán ser entregadas por el licitante o su Representante Legal ó             
en su defecto, por la persona que éste designe, de manera indubitable. 

7. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en              
las propuestas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas, ya que           
resultará ganador el licitante que el Sub Comité determine, con base en la             
documentación solicitada y en precio más conveniente para la COMUDE.  
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8. La verificación cuantitativa de los documentos en la apertura de ofertas técnicas se             
realizará conforme a lo establecido en las Bases. 

9. Se recomienda presentar las ofertas preferentemente foliadas, en el orden          
solicitado y debidamente integradas para su seguridad, no presentar hojas          
sueltas o en protectores, ni en folder con broche. Asimismo, las copias            
solicitadas deberán entregarse legibles y en buen estado. 
 
 

EL SOBRE DE LA OFERTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: 
 

1. Propuesta de servicio y operatividad, especificando forma de atención y horarios, 
en cada una de las cafeterías. 

2. Descripción de los alimentos a ofrecer, especificando costo a ofertar para público            
en general, que deberá sujetarse al rango promedio del mercado actual, salvo            
aquellos productos que estén sujetos a un control de precios oficial (menú con lista              
de precios en cada una de las cafeterías). 

3. Lista de bienes, equipo y material de su propiedad, a utilizar para el servicio de               
cafetería y venta de alimentos. 

4. Propuesta de imagen estandarizada a aplicar en las cafeterías, que ofrezca mejora            
en cuanto a mobiliario e instalaciones, deberá presentarse en hoja membretada           
del participante, sin tachaduras, ni enmendaduras, debidamente firmada con         
descripciones completas y sin abreviaturas. 

 

 

EL SOBRE DE LA OFERTA ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER: 
 

1. Resumen donde señale el costo total por cada uno de los Anexos ofertados;             
indicando preferentemente el GRAN TOTAL del Apartado que oferte. 

 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

1. La evaluación de las ofertas se llevará a cabo mediante tablas comparativas            
relativas a los aspectos técnicos y el precio ofertado para cada uno de los Anexos.               
Serán evaluadas en condiciones de igualdad todas las ofertas presentadas por los            
licitantes, previa verificación del cumplimiento de las ofertas con los requisitos           
establecidos en las presentes bases. 

2. Si los servicios ofertados en la propuesta técnica no son ofertados en la propuesta              
económica o viceversa, la convocante se verá imposibilitada de evaluar dicha           
Propuesta, motivo por el cual la misma será desechada.  

3. El Sub Comité podrá, cuando lo considere conveniente, solicitar aclaraciones de           
las ofertas en los términos del Reglamento, para evaluar las capacidades legales,            
administrativas, técnicas y financieras u otras de los licitantes, ya sea solicitando            
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información o mediante visitas a sus oficinas o sucursales declaradas, mismas que            
podrán llevarse a cabo en los horarios de atención al público en días hábiles, entre               
la fecha señalada para la presentación y apertura de propuestas y hasta el día del               
fallo respectivo. 

4. En dichas visitas, el personal facultado por el Sub Comité podrá verificar la             
veracidad de la información proporcionada por los licitantes, por lo que éstos            
últimos tendrán la obligación de permitir el acceso a sus instalaciones y facilitar la              
información y documentos que les sean requeridos y que se encuentren           
relacionados al presente proceso. De no atenderse lo señalado en este punto y el              
anterior, será descalificado el licitante. 

5. De existir empate, una vez realizadas las evaluaciones técnicas y económicas en            
igualdad de circunstancias, se procederá a realizar una subasta interna sin           
obligación de que estén presentes los ofertantes. 
 

 
CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN. 
 
Será motivo de descalificación de los licitantes en los siguientes casos: 
 

1. Si no cumplen con todos los requisitos especificados y las condiciones de            
participación establecidas en las presentes bases;  

2. Si a consecuencia de cualquier tipo de práctica comercial, realiza prácticas           
desleales para con los sujetos del Reglamento, o si tienen acuerdo previo con             
otros licitantes para el manejo de las ofertas de los bienes licitados que afecte el               
interés público. 

3. Cuando el Sub Comité tenga pruebas fundadas de alguna irregularidad de índole            
legal, fiscal y/o económica del o los licitantes.  

4. Si el licitante actúa con dolo o mala fe al presentar su oferta, o bien se acredita la                  
falsedad de la información presentada. 

5. Si en la propuesta técnica o económica presenta más de una propuesta o             
diferentes precios para las mismas condiciones,  

6. Si cotiza menores elementos o servicios a los solicitados, se descalificará en el             
total de lo ofertado. 

 
DECLARACIÓN DE DESIERTA 

 

1. Se declarará desierta una licitación cuando se presenten los siguientes casos: 
 

a) Si en el acto de presentación y apertura de ofertas, no se encuentran             
por lo menos tres licitantes que cumplan con todos los requisitos           
establecidos en las bases. 

b) Si ninguna de las ofertas evaluadas con posterioridad al acto de           
apertura por el Sub comité, reúne los requisitos de las bases de la             
licitación, presente productos o servicios fuera de catálogo o cuando          
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se acredite de manera fehaciente que los precios de mercado son           
inferiores, y  

c) Cuando así se considere conveniente por razones de interés público,          
a juicio del Sub Comité. 
 

En estos supuestos se desarrollará conforme al procedimiento establecido en el artículo              
94 del Reglamento. 
 
 RESPONSABILIDADES 

Los proveedores quedarán obligados a responder por la calidad de los servicios y por              
cualquier otra responsabilidad que hubieren incurrido en los términos señalados en el            
contrato respectivo. 

 
FIANZAS. 

 
Para garantizar el cumplimiento del contrato y vicios ocultos, además de la entera              

satisfacción de la Comisión por los servicios ofertados por parte del o los licitantes              
ganadores(es), se podrá optar por lo siguiente:  

 
● Fianza por el 12% del monto total adjudicado según anexo(s) en que participe             

de conformidad a las bases de la presente licitación; sin considerar el I.V.A.             
respectivo, expedida a nombre de la Comisión Municipal de Cultura Física y            
Deporte de León, Guanajuato ó 

● Cheque certificado o cheque de caja expedido por una Institución Bancaria, por            
el importe del 12% del monto total adjudicado sin considerar el I.V.A.            
respectivo, a nombre de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de             
León, Guanajuato. 
 

La opción de garantía para cumplimiento del contrato que elija el licitante ganador en las               
dos opciones anteriores será presentada en el momento de la firma del contrato             
respectivo, en la fecha señalada en las presentes bases y de conformidad con éstas. 
REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS FIANZAS 
 

Las fianzas que se constituyan para garantizar el cumplimiento de los contratos deberán             
contener como mínimo los Requisitos siguientes: 

1. Indicar el número de licitación y del contrato, señalando como beneficiario a la la              
comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato. 

2. Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas las estipulaciones             
contenidas en el contrato, de conformidad con el Reglamento. 

3. Que la institución afianzadora acepta lo preceptuado por los artículos 93, 94, 94              
bis, 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
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4. Que la fianza estará vigente como mínimo durante 18 meses contados a partir de              
la fecha del contrato, durante la substanciación de todos los recursos legales o             
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad             
competente.  

5. Que, para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa           
por escrito de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León,             
Guanajuato, lo cual se realizará una vez finiquitadas en su totalidad las            
obligaciones estipuladas en los contratos. 

6. El nombre, denominación o razón social del obligado y su domicilio, así como en su               
caso, el Registro Federal de Contribuyentes del Otorgante. 

7. La fecha de otorgamiento. 
 

CONDICIONES DE PAGO 
 

1. La facturación será mensual del primero al último día natural del mes y deberá              
presentarse durante los primeros 15 días hábiles del mes siguiente, acompañada           
de los escritos de conformidad correspondientes, debidamente requisitados,        
atendiendo al calendario contenido en el Anexo 1. 
Durante los últimos meses del año, la Dirección de Administración podrá modificar            
el plazo anteriormente señalado con la finalidad de preparar el cierre presupuestal            
y el registro de pasivos si así se requiere. 

2. Para Vigilancia, deberá considerar que durante el mes de enero ó cuando el             
servicio inicie posterior al primer día del mes, la facturación será únicamente por el              
costo proporcional de los servicios prestados, de acuerdo con la tarifa mensual            
aplicable, utilizando la siguiente fórmula: 

               ((tarifa mensual * 12 meses) / 365 días) * número de días naturales 
transcurridos entre la fecha de ingreso y el último día del mes 

3. Los pagos se realizarán dentro del periodo de 15 días hábiles a partir de la fecha                
de recepción de la factura en la Coordinación de Recursos Materiales, a entera             
satisfacción del área solicitante. 

4. Se descontará de dichos pagos la parte proporcional a los servicios no prestados             
en términos de lo señalado en el contrato, sin perjuicio de las sanciones que deban               
aplicarse en términos del Reglamento y las establecidas en el propio contrato. 

 
 
 
 
SANCIONES: 
 

1. Los licitantes adjudicados que no cumplan con las obligaciones a su cargo en los              
plazos pactados en el contrato serán sancionados por la Dirección de           
Administración de conformidad a lo previsto en el Reglamento y demás legislación            
aplicable, aplicando el procedimiento correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de          
la sanción aplicable como pena convencional, consistente en un descuento del           
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2% sobre el pago mensual que corresponda a la facturación de la Entidad,             
realizando dicho descuento el ejecutor del pago respectivo. 

2. Cuando el proveedor incurra en reincidencia en la comisión de la infracción            
establecida se prohibirá la participación del mismo en procesos de          
contratación de la Entidad por un año.  

3. Las sanciones se aplicarán en los términos que establece el Reglamento. 
 

Considerando los conceptos establecidos en los Anexos 15, el licitante adjudicado podrá            
obtener mensualmente el puntaje aprobatorio, el cual parte de 100 puntos y podrá             
disminuir de acuerdo con lo señalado en el citado Anexo, considerándose calificación            
reprobatoria un puntaje inferior a 70 puntos mensuales, aplicando en este caso la pena              
convencional.  

 

 RESPONSABILIDADES LABORALES 
 
Se entiende que para efectos del cumplimiento de los contratos que se pudieran derivar              
del presente procedimiento licitatorio, los licitantes cuentan con el personal necesario, los            
materiales e instrumentos para ejecutar los servicios objeto del mismo.  

 
En tal virtud, los licitantes asumen la responsabilidad laboral y de seguridad social con sus               
trabajadores, de tal suerte que la relación obrero patronal, subsistirá sólo entre los             
licitantes y sus trabajadores, sin considerar a la COMUDE como patrón solidario o             
beneficiario de los servicios personales subordinados. En esta tesitura, los licitantes           
deberán eximir a la COMUDE de cualquier responsabilidad laboral o de seguridad social             
para con sus trabajadores, obligándose los licitantes a transcribir el contenido de este             
apartado en los contratos individuales o colectivos de trabajo que al efecto celebre en              
cada caso concreto. 

 
Asimismo, los licitantes deberán en caso de alguna adjudicación, garantizar al personal            
contratado el salario mencionado en su propuesta, para las funciones que les son             
requeridas y con ello genere un clima laboral positivo y un mejor rendimiento por parte de                
su personal. 

 
Al no existir relación laboral entre la COMUDE y los trabajadores de los licitantes que               
resulten con asignación, el personal directivo y administrativo de la COMUDE, se            
abstendrá de involucrarse en el manejo administrativo de la relación laboral, pero si podrá              
supervisar y evaluar el servicio. En todo caso, cualquier situación o problema que se              
suscite con el personal de los licitantes que resulten con adjudicación, se le comunicará al               
mismo para que proceda a lo conducente. 
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CONDICIONES 
 

El servicio ofertado debe cumplir con las especificaciones y características de calidad,            
condiciones y garantías solicitadas. 
 
Esta Licitación se ajustará al techo presupuestal dispuesto. 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
CONDICIONES GENERALES DE LA CONCESIÓN DE LOS ESPACIOS 
 

●Personal. - El personal puesto al servicio o atención de los espacios de cafetería de la                
Comude León, deberá identificar claramente su rol, es decir, señalar el personal que se              
encargará exclusivamente de cobranza, atención de pedidos, cocineros, supervisor,         
entre otros, y evitar la interferencia entre roles. Deberán también contar con el uniforme              
apropiado, es decir, delantal, guantes y gorro de color blanco que permita medir el              
grado de uso y/o deterioro de dicho uniforme. 

●Responsabilidad Civil. - Existe responsabilidad civil respecto del daño probado, que           
pudiera sufrir cualquier persona luego de consumir un producto con deficiencia en            
cuanto a la calidad, así como a consecuencia de un siniestro por incendio o explosión. 

●Sobre la oferta. - Deberá mantener adecuado margen de precios, que permita al             
consumidor acceder al consumo de manera fácil y permanente, respetando los           
horarios establecidos por la COMUDE León. 

●Productos y marcas. – Deberá apegarse a las marcas comerciales que sean            
definidas por la COMUDE León. 

●Servicios básicos. - El costo de los servicios del agua y luz, serán cubiertos de               
manera independiente. 

●Forma de pago. - La forma de pago será mensual, generando el depósito bancario              
dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes. Posteriormente el Concesionario             
tendrá que registrar el comprobante de pago, directamente en la Dirección de            
Vinculación de la Comude León. 

●Uso de espacios físicos. - Los espacios de cafeterías ubicados en las 7 unidades              
deportivas que conforman la organización, no crearán derechos reales y se otorgarán            
simplemente para la administración de los servicios de cafetería sin perjuicio de            
terceros. 

 
 
Durante el proceso de convocatoria, entrega de las bases, acto de apertura de ofertas,              
fallo, los acuerdos y disposiciones que dicte el Sub Comité, serán inapelables. 

 
Los licitantes participantes tendrán la obligación de otorgar las facilidades del caso, al             
personal que comisione la Contraloría Interna, en el ejercicio de sus facultades. 
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A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Antonio Eugenio Rivera Cisneros 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cp. Ma Ángeles Ramírez Vázquez 
Secretaria ejecutiva 
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