
PLIEGO PARA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE BAR/CANTINA EN LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO, DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOBA. 

 

1) La facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 

Nacional de Córdoba, llama a LICITACIÓN  para la explotación comercial 

de SERVICIO DE BAR/CANTINA en sus dos sedes, citas en la calle Haya 

de la Torre S/N, Ciudad Universitaria y Av. Vélez Sarsfield 264, Bº Centro, 

ambas en la Ciudad de Córdoba. 

  

2) La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 

Nacional de Córdoba – en adelante “FAUD” -  cederá a quien resulte 

concesionario  del SERVICIO DE BAR/CANTINA, un “local con salón” 

situado en calle Haya de la Torre s/n, Ciudad Universitaria, FAUD (Módulo 

Oeste planta alta), dos “locales sin salón” situados en calle Haya de la 

Torre s/n, Ciudad Universitaria, FAUD (Módulos Centrales planta baja) y 

un “local con salón” situado en calle Av. Vélez Sarsfield 264, Planta Baja, 

ambos en la ciudad de Córdoba. Junto con los locales, también cederá los  

muebles y demás elementos que poseen los mismos. El Concesionario 

que resulte adjudicatario debe prestar dicho servicio en los domicilios 

antes señalados, comprometiéndose a realizarlo por su propia cuenta y 

riesgo económico. El periodo de explotación del servicio de Bar / Cantina 

será desde el 1 de marzo de 2018 y hasta el 28 de Febrero de 2019, 

pudiendo prorrogarse por iguales períodos de tiempo. 

 

3) La FAUD entregara al El Concesionario los locales en el estado que se 

encuentran, con las instalaciones, artefactos y equipamiento que poseen. 

Los mismos deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y 

funcionamiento y deberán ser restituidos una vez finalizada la concesión.  

 

4) Las instalaciones, artefactos y equipamiento referidos en el artículo 

anterior, no obligan a ser usados por El Concesionario para la prestación 

del servicio de Bar/Cantina. 

 

5) El Concesionario podrá introducir reformas en el local destinado a la 

prestación del servicio, con previo consentimiento por escrito de las 

autoridades de la FAUD. Tales reformas serán por exclusiva cuenta y 

cargo del concesionario y las mismas quedarán para beneficio de la 

FAUD cuando concluya la concesión. 

 

6) El Concesionario estará obligado a prestar el servicio de Bar/Cantina 

durante los días hábiles que marque el calendario académico aprobado 

por el  Consejo Directivo de la FAUD, en el horario de 7:30 a 22:30 horas. 

 

7)  La concesión estará destinada a prestar servicio de Bar/Cantina, no 

estando incluidos eventos y/o reuniones especiales. 

 



8) El Concesionario deberá equipar el local destinado al servicio de 

Bar/Cantina con maquinarias, instalaciones, muebles y útiles necesarios 

para su normal funcionamiento, cuyo detalle por escrito y con anticipación 

a su incorporación deberá ser presentado a la FAUD para su aprobación. 

Los gastos de conservación y de uso de los mismos, sean repuestos 

mano de obra o materia prima correrán por cuenta y orden del 

concesionario. 

 

9) Queda expresamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas y todo tipo 

de cigarrillos/tabacos, así como también todo tipo de actividad que 

entorpezca el normal funcionamiento de las actividades de la FAUD y 

atente contra las buenas costumbres y decencia. 

 

10) Queda terminantemente prohibida la comercialización de bienes y/o 

servicios que no se encuentren íntimamente ligados a lo estipulado en el 

punto primero del presente pliego (SERVICIO DE BAR/CANTINA) 

 

11) Las tareas de mantenimiento y limpieza del local y de su área de servicio, 

deberán ser de rutina diaria, observando además impecable  trato, 

presentación e higiene por parte de quienes atiendan el servicio de 

Bar/Cantina.  

 

12) El Concesionario deberá cumplir en todos y cada uno de los locales con 

las exigencias mínimas en lo que respecta a condiciones de higiene y 

salubridad, como así también con las instalaciones exigibles por 

cuestiones bromatológicas, extracciones de humos, olores y demás 

condiciones medioambientales que afecten el normal desenvolvimiento de 

la actividad y del consumo. 

  

13) FORMAS DE COTIZAR: Las bases de licitación son las siguientes: 

 

a. Un canon mensual por el uso de los locales con sus instalaciones y 

artefactos en el estado en que se encuentran. Se deberá cumplir con 

el pago de los cánones mensuales acordados (uno por cada mes) del 

año. El abono correspondiente se hará por mes adelantado del día 01 

al 05 de cada mes en el AREA ECONÓMICO-FINANCIERA de la 

FAUD. 

 

b. Una propuesta de servicios mensuales para la FAUD que incluyan 

como mínimo lo detallado en el Anexo 1. 

 

c. Una lista de precios de todos aquellos artículos que se dispondrán en 

el servicio de Bar/Cantina, cuyos valores de venta deberán ser 

menores a un 15% de los valores de venta de los comercios 

comparables, incluidos en un radio de 500 metros de la FAUD. La lista 

deberá contar obligatoriamente con propuestas que incorporen 

COMBOS de desayuno, almuerzo y merienda por un precio menor a la 

suma individual de las partes que lo conforman, y sus respectivas 

descripciones. 

 



 

I. Desayuno y Merienda que deberá incluir al menos: 

café/infusión (caliente) jugo natural/licuado (frio) y 

facturas/criollos/frutas/cereales. 

 

II. Menú Almuerzo de elaboración diaria, el cual además de ser 

balanceado nutricionalmente, deberá contar con al menos: 

plato principal (con y sin carnes), bebida y postre. 

 

III.  Bebidas en 2 (dos) tamaños de presentación, tanto frías (con y 

sin azúcar) como calientes (de máquina)  

 

IV.  Sándwiches, tartas y empanadas.  

 

V. Alimentos para vegetarianos, para celíacos y frutas frescas de 

estación.  

 

VI. Kiosco (dulces y salados) 

 

 

d. Una propuesta para ser distribuida en forma de becas. 

 

 

14) Para verificación y control de lo dispuesto, se constituirá una COMISIÓN 

INTERNA DE CONTROL (CIC) que además publicará, de modo digital y 

físico los valores relevados para conocimiento de toda la FAUD.  

 

15) Las personas que desarrollen actividades para el funcionamiento diario en 

los locales cedidos, estarán bajo total responsabilidad del concesionario.  

 

16) Teniendo El Concesionario el carácter de libre empresario, será de su 

exclusiva responsabilidad el pago de impuestos, contribuciones, tasas, 

patentes, cargas sociales y fiscales, etc., que de orden nacional, provincial 

y/o municipal estuvieren vigentes o que se dictaren en el futuro, como así 

también el pago de sueldos, aportes provisionales, seguros, la habilitación 

en bromatología del personal para la manipulación de alimentos, etc., 

deslindando de toda responsabilidad, en tal sentido, a la FAUD. El 

concesionario deberá presentar, toda vez que la CIC lo requiera, copia de 

la documentación que acredite el cumplimiento de tales obligaciones. 

 

17) Las autoridades de la FAUD o los integrantes de la CIC, podrán en 

cualquier momento inspeccionar los locales en pro de un mejor servicio a 

los usuarios, y si la hubiere, evaluar la gravedad de la deficiencia o falta 

cometida, así se trate de mala atención al consumidor, falta de higiene, o 

falta de cumplimiento de cualquier cláusula del presente pliego. A tal 

efecto se labrará un Acta, en la que se dejará constancia de la falencia o 

falta observada, habilitando la posibilidad de rescisión de la concesión.  

 



18) Es Privativo de la FAUD rescindir el contrato de concesión en caso que 

circunstancias de cualquier índole o fuerza mayor lo hicieran necesario, 

sin derecho a resarcimiento económico ni apelación alguna por parte de 

El Concesionario. 

 

19) La FAUD se reserva el derecho de rescindir la concesión si El 

Concesionario incumpliera en el pago del canon mensual durante dos 

periodos consecutivos o tres alternados, sin que esto dé derecho a ningún 

tipo de resarcimiento alguno por parte de la FAUD a favor del 

Concesionario y sin que sea necesaria notificación alguna. El 

concesionario deberá desocupar las instalaciones y locales, restituyendo 

todo a su condición original tal como le fuera entregada, por el solo 

vencimiento de los plazos y en los primeros siete días de producida 

legalmente la mora. 

 

20) Ante incumplimiento de la fecha de pago, El Concesionario deberá abonar 

en concepto de multa resarcitoria el equivalente al 2% (dos por ciento) del 

importe del canon mensual inmediato anterior por cada día hábil de 

demora, la que se devengará en forma automática a partir del día 

siguiente al vencimiento del plazo sin necesidad de intimación o 

requerimiento alguno por parte de la FAUD. 

 

21) En caso de reformas edilicias por parte de la FAUD, que justificaren la 

provisoria clausura del servicio de Bar/Cantina, El Concesionario solo 

abonará un porcentaje sobre el precio de canon mensual estipulado en el 

presente pliego, el cual se calculará en base al tiempo que demande la 

obra, quedando la FAUD libre de cualquier reclamo y/o demanda por 

parte del concesionario. 

 

22) El valor del presente pliego es sin costo. 

 

23) Para que la oferta tenga validez, el oferente deberá firmar todas las hojas 

que componen el presente pliego, implicando ello la absoluta conformidad 

del total de sus cláusulas. 

 

24) La documentación que integre el siguiente pliego se entregará en sobre 

cerrado, sin membrete identificatorio, en hoja A4, confeccionado en 

computadora, tipografía Arial 12, marginación estándar, recibiéndose la 

misma en la oficina de Mesa de Entradas de la FAUD, sita en Av. Haya de 

la Torre s/n Ciudad Universitaria, Córdoba, en el horario de 09:30 a 13:00 

los días 28 al 29 de diciembre del 2017 y los días 29 de enero de 2018 al 

01 de Febrero de 2018.  

 

25) A los efectos de llevar a acabo la adjudicación del servicio de Bar/Cantina 

de la FAUD, actuará una Comisión Evaluadora de Adjudicación (CEA) 

constituida para tal efecto.  

 



26) La apertura de sobres tendrá lugar el día viernes 2 de febrero de 2018 a 

las 11:00 hs en Área Económica 1º Piso Av. Vélez Sarsfield Nº 264 sede 

centro de la FAUD. 

 

27) Se notifica expresamente que la adjudicación se hará en base a la más 

conveniente combinación de antecedentes y monto ofertado, pudiendo la 

FAUD declarar desierto el concurso si ninguno de los oferentes cumpliera 

satisfactoriamente con los requerimientos. 

 

28) Todos los precios que sugiera El Concesionario que resulte adjudicatario 

(ya sean para modificación de los propuestos en lista o por nuevos 

productos) deberán ser controlados y acordados por la CIC previo a su 

comercialización, los que serán expuestos de manera pública en soporte 

físico fijo en todos los locales destinados al servicio de Bar/Cantina, 

quedando el acceso y control para la actualización y remoción de los 

precios a cargo de la CIC.  

 

29) No podrán presentarse como oferentes: Autoridades, Personal o personas 

que realicen tareas dentro del ámbito de la FAUD, en forma directa o 

indirecta por terceros, como así tampoco integrantes de la comisión 

directiva del CEADI en forma directa o indirecta por terceros. 

 

30) La oferta que acompañe el presente pliego, deberá incluir 

obligatoriamente al menos: 

 

a. Importe en concepto de canon mensual. 

b. Propuesta de servicios mensuales.  

c. Lista de precios sugeridos, incluyendo obligatoriamente lo establecido 

en el punto 13) del presente pliego. 

d. Antecedentes en el rubro. 

e. Referencias comerciales. 

f. Certificado fiscal para contratar. 

g. Constancia de inscripción o preinscripción en el SIPRO. 

h. Garantía de Mantenimiento de la oferta: Cinco por ciento (5%) del 

monto total de la oferta, sólo se aceptará con Pagarés a la vista 

suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con 

poderes suficientes con firma certificada ante Escribano Público o 

entidad bancaria o con Seguro de Caución.    

 

  FIRMA DEL PROVEEDOR:                     

 

  DOMICILIO: 

 

  TELEFONO DE CONTACTO: 

 

   E-MAIL: 



 

ANEXO I 

 

 

El Oferente deberá visitar y conocer todos y cada uno de los locales 

destinados a la prestación del servicio Bar /Cantina, tomando conocimiento de 

sus ubicaciones, dimensiones, características, estado, instalaciones, artefactos y 

todo aquello que deba ser considerado para evitar cualquier tipo de interpretación 

errónea del presente pliego. En consecuencia no se admitirá ningún reclamo 

posterior fundado en el desconocimiento o cualquier otro factor que pudiera 

considerarse influyente en el monto ofertado. 

 

a) El monto de canon mensual a ofertar será a partir de una base no inferior a 

$25.000 (Pesos veinticinco mil).-------------------------------------------------------------- 

 

b) La propuesta de servicios mensuales a ofertar será de un monto de base no 

inferior y equivalente al valor de cien (100) menús de almuerzo y deberá 

incluir como mínimo servicios de café/bebidas, servicios de almuerzos y 

servicios para eventos especiales (expresados todos ellos en cantidades).  --- 

 

c) La lista de precios que se proponga será actualizada a los valores que 

registre el mercado a la fecha de cierre de presentación de ofertas.--------------- 

 

d) Los COMBOS que se incluyan en la lista de precios deberán ser detallados, 

para el caso de Desayuno y Merienda (incluyendo marcas de cada producto y 

cantidad expresada en unidad de medida correspondiente); para el caso de 

Menú Almuerzo (incluyendo composición y variedad de platos en cantidad no 

menor a cinco opciones, como también peso aproximado de cada menú).------ 

 

e) Las variedad de bebidas que se incluyan deberán ser especificadas en cuanto 

a marca, características (regular, diet, light, sin t.a.c.c., etc.) tamaños y toda 

otra propiedad que posean y que sea destacable de mencionar.------------------- 

 

f) Los sandwichs, tartas y empanadas u otro producto elaborado con masas, 

deberán ser especificados en cuanto a sus características de ingredientes, de 

relleno, y peso promedio de cada uno, como también indicar cual es la firma 

proveedora en caso de no ser de elaboración propia.---------------------------------- 

 

g) Los alimentos vegetarianos, para celíacos y frutas frescas de estación, 

deberán ser especificados en cuanto a cantidad de cada porción, variedad y 

características, como también firma proveedora y toda otra propiedad que 

posean y que sea destacable de mencionar.-------------------------------------------- 

 



h) Los productos de kiosco, tanto dulces como salados deberán estar 

especificados en cuanto a cantidades, pesos, características y toda otra 

propiedad que posean y que sea destacable de mencionar.------------------------- 

 

i) La propuesta de becas deberá incluir, cantidad y características de los 

productos que se distribuirán como también periodicidad con que se 

entregarán.----------------------------------------------------------------------------------------  

 

j) Los locales descriptos en el punto 2) del Convenio como “locales sin salón”, 

podrán ser reubicados en los edificios de la FAUD,  cuando a criterio del 

Decanato y por razones de funcionamiento institucional se estime 

conveniente.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

k) Los actos y relaciones resultantes de la Concesión quedarán sujetos a las 

Auditorias que disponga la FAUD.---------------------------------------------------------- 

 

l) El concesionario, según lo establecido por la Resolución Rectoral Nº 1460/88; 

será el único responsable del pago total de los impuestos, tasas o 

contribuciones y multas nacionales, provinciales y municipales que se 

relacionen con el comercio que explota. -------------------------------------------------- 

 

 

 


