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Introducción 
 

La Unidad de Política de Contrataciones Públicas expide la presente Guía, con 

fundamento en el artículo 38, fracciones V bis y XXI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Función Pública y con el propósito de orientar a la correcta 

aplicación del Contrato Marco materia de la propia Guía, por parte de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) que 

requieran adquirir la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque vehicular con motor a gasolina o diesel y del equipo 

hidráulico objeto de dicho Contrato Marco, así como de los posibles proveedores 

que son parte en ese instrumento jurídico. 

El contenido de esta Guía es de carácter informativo y fue elaborado desde un 

punto de vista técnico y operativo, por lo que no deberá considerarse como una 

disposición normativa y no exime a los usuarios de cumplir en sus términos el 

Contrato Marco para para el arrendamiento de vehículos terrestres. 

 

Marco de Referencia 
 

¿Qué es un Contrato Marco? 
 

Es un acuerdo de voluntades que celebran una 

dependencia o entidad con uno o más posibles 

proveedores, mediante los cuales se establecen de 

manera general las especificaciones técnicas y de 

calidad, alcances, precios y condiciones que 

regularán la adquisición o arrendamientos de bienes o 

la prestación de servicios que, posteriormente, 

mediante contratos específicos, en su caso, 

formalicen las dependencias o entidades. 

 

Ventajas del Contrato Marco 
 

Algunas de las ventajas que ofrece el uso de los contratos marco, son las siguientes: 
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Para la Administración Pública Federal: 

1. Eficiencia en la gestión para las contrataciones, al estandarizar el 

procedimiento de contratación. 

2. Se destinan menores recursos para la selección del proveedor. 

3. Agilidad de la contratación, que permite el ejercicio oportuno del gasto 

público. 

4. Posibilidad de realizar una mejor planeación de las contrataciones públicas 

durante un ejercicio, al tener certeza de las características y 

especificaciones técnicas, así como las condiciones de contratación que se 

establecen en el Contrato Marco. 

5. Cumplimiento de la obligación de realizar contrataciones públicas de 

manera transparente. 

 

Para los posibles proveedores: 

1. Acceso a todo el mercado de la Administración Pública Federal, lo que 

permitirá ampliar sus oportunidades de negocio.  

2. Certidumbre al existir un mismo procedimiento de contratación en todas las 

dependencias y entidades.  

3. Reducción de costos para la presentación de ofertas.  

4. Rapidez en la definición sobre la posibilidad de la contratación, que permite 

una mejor planeación del esquema de negocios.  

5. Garantía de transparencia, al contarse con reglas claras y expresas para la 

adjudicación de los contratos.  

 

 

Normativa Aplicable 
 

Artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

(LAASSP). 

Confiere atribuciones a la Secretaría de la Función Pública para 

promover contratos marco y permite que de éstos se deriven 

contratos específicos para que las dependencias o entidades 

adquieran o arrienden bienes muebles o contraten servicios.  
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Artículo 14 del Reglamento de la LAASSP 
 

Define los contratos marco y regula el proceso para su suscripción. 

 

Artículo 41 Fracción XX de la LAASSP 
 

Establece como supuesto de excepción a la licitación pública, la suscripción de 

contratos específicos que deriven de un Contrato Marco.  
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Aspectos principales del Contrato Marco para la 

prestación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo del parque vehicular con 

motor a gasolina o diesel y del equipo hidráulico. 
 

Objeto del contrato (Clausula primera del Contrato Marco) 

 

Establecer: 

a) Las especificaciones técnicas y de calidad de los servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular con motor a 

gasolina o diesel y del equipo hidráulico. 

 

b) Los precios máximos por vehículo para el servicio de mantenimiento 

preventivo y el precio fijo de la mano de obra para el servicio de 

mantenimiento correctivo, conforme a los cuales “LOS POSIBLES 

PROVEEDORES”, se obligan a prestar los servicios señalados en el Distrito 

Federal y el Estado de México a cualquier Dependencia y/o Entidad de la 

APF que se los soliciten durante la vigencia del contrato Marco. 

 

Esquema general del funcionamiento del Contrato Marco 
(Cláusulas Primera) 
Las dependencias y/o entidades de la APF que deseen contratar los servicios 

materia del Contrato Marco, deberán suscribir con los “POSIBLES PROVEEDORES” un 

contrato específico, el cual se ajustará a las especificaciones técnicas y de calidad 

contenidas en el Anexo I, del Contrato Marco, sin que puedan modificarlas, así 

como a los precios máximos por vehículo para el servicio de mantenimiento 

preventivo y al precio fijo de la mano de obra para el servicio de mantenimiento 

correctivo, que se establecen en la Cláusula Cuarta del Contrato Marco. 

Los POSIBLES PROVEEDORES, brindarán todas las facilidades a las dependencias y/o 

entidades de la APF para que éstas, cuando se lo soliciten, realicen visitas de 

inspección a sus instalaciones, a fin de conocer la capacidad y condiciones de las 

mismas, ya sea durante el proceso de selección del proveedor o durante la 

vigencia del contrato específico que se hubiere celebrado al amparo del Contrato 

Marco en mención. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/contratos-marco.html
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NOTA: No serán objeto de este Contrato Marco los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo de vehículos con motor a gasolina o diesel adquiridos 

por las dependencias y/o entidades, en los que éstas se encuentren 

obligadas para efectos de la validez de la garantía del bien, a realizar dichos 

servicios en agencias automotrices determinadas. 

 

Vigencia (Clausula segunda del Contrato Marco) 

El Contrato Marco estará vigente hasta el 29 de febrero de 2016. 

 

Especificaciones técnicas y de calidad (Clausula tercera del Contrato 

Marco)  

Las especificaciones técnicas y de calidad de los servicios 

materia del Contrato Marco se encuentran contenidas en el 

Anexo 1 y sus Apéndices siguientes: 

 A – Programas de mantenimiento preventivo.- En este 

apéndice se describen el mantenimiento preventivo 

mayor y menor de los vehículos con motor a gasolina de 

cualquier cilindraje, el mantenimiento preventivo de los 

vehículos con motor a diesel y el mantenimiento 

preventivo básico y completo del equipo hidráulico. 

 B – Tabulador de tiempos de mantenimiento correctivo 

de los vehículos con motor a gasolina o diesel. 

 C – Tabulador de garantías aplicables al mantenimiento 

preventivo y correctivo de los vehículos con motor a 

gasolina o diesel. 

 

Determinación de precios (Clausula primera del Contrato Marco) 
LAS PARTES, convienen en establecer como precios máximos de referencia para los 

servicios de mantenimiento preventivo y como precio fijo de mano de obra para el 

mantenimiento correctivo, en moneda nacional y sin incluir el IVA los siguientes:  

 

 

 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/contratos-marco.html
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/contratos-marco.html
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Precios máximos de referencia para mantenimiento preventivo 

 

A.1) Para vehículos con motor a gasolina. 

 

 Precio conforme a cilindraje del vehículo 

Concepto 1, 2 y 4c 6c 8c o más 
Mantenimiento 

preventivo menor 

$ 819.66 $ 890.93 $ 1,000.39 

Mantenimiento 

preventivo mayor 
$ 1,777.28 $ 1,947.32 $  2,125.51 

 

         A.2) Para vehículos con motor a diesel. 

 

  

 

        A.3) Para equipo hidráulico 

 

 

     

Los precios para el mantenimiento preventivo señalados en los incisos 

anteriores incluyen el costo de refacciones, insumos y mano de obra. 

 

Precio fijo de mano de obra para mantenimiento correctivo 

 

El precio fijo de mano de obra para mantenimiento correctivo, en 

moneda nacional y sin IVA será de $141.00 (Ciento cuarenta y un 

pesos 00/100 M.N.) por hora. 

Para el caso de las dependencias y/o entidades de la APF, requieran solicitar la 

realización de servicios de mantenimiento correctivo, el proveedor seleccionado 

conforme a la Cláusula Quinta del Contrato Marco en mención deberá presentar 

por escrito el presupuesto del servicio de que se trate, el cual contendrá lo 

siguiente: 

 El precio por la mano de obra para realizar el servicio de mantenimiento 

correctivo, considerado el precio fijo de mano de obra señalado en el inciso 

B) y los tiempos para la prestación del servicio, en términos del  Tabulador 

contenido en el Apéndice B del Anexo I. 

Concepto Precio 

Mantenimiento preventivo $  5,959.61 

Tipo de servicio Precio 

Básico $   27,254.66 
Completo $ 116,084.65 
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 Un listado de precios de las refacciones a utilizar en el servicio correctivo a 

realizar, de al menos tres distribuidoras, fabricantes y/o refaccionarias. 

Las dependencias y entidades de la APF revisarán el presupuesto presentado por 

el proveedor y verificarán en el mercado los precios prevalecientes de las 

refacciones, sin estar obligadas a aceptar dicho presupuesto, por lo que 

determinarán si autorizan la realización del servicio de mantenimiento correctivo, a 

través de la orden de servicio correspondiente, conforme a lo dispuesto en el anexo 

I del presente Contrato Marco. 
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Proveedores adheridos al Contrato Marco para la 

prestación del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo del parque vehicular con 

motor a gasolina o diesel y equipo hidráulico:  
 

Camiones Andrade, S.A. de C.V. CAN861118QS2 

Servicios Corporativos Kemper, S.A. de C.V. SCK070618C21 

Servicio Automotriz Lemarc, S.A. de C.V.  SAL060503T37 

Grupo Automotriz en Servicios de Combustibles, S.A. de C.V. GAS0505116J2 

Ferbel Norte, S.A. de C.V. FNO840210QH8 

Autoser Aragón S.A. de C.V. AAR100215DK6 

Automotriz y Servicio Integral, S.A. de C.V. ASI941004139 

Servicio Automotriz Rodríguez, S.A. de C.V. SAR031106IH7 

Servillantas Consorcio Automotriz, S.A. de C.V. SCA031118BX7 

Centro Automotriz Galo, S.A. de C.V. CAG070802D69 

Isaac Castro Sahade CASI570225634 

Martha Delia Trejo Vega TEVM5301076U7 

Sofía Acevedo González AEGS521202MG7 

Ma. Del Socorro Aviña Medina AIMS270412M52 

Héctor Guerrero Cambiasso GUCH640403EMA 

Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. JCR040721NU2 

Industrias Reconstructoras de Motores, S.A. de C.V. IRM760713MA4 

Super Motors, S.A. de C.V. SMO8306067S6 

Consultores en Servicios Automotrices, S.A. de C.V. CSA971031MV5 

Auto Servicio Splash, S.A. de C.V. ASP9210024H4 

Esperanza Matilde Saldaña Guerrero SAGE580808GM6 

José Hermenegildo Ramírez Valencia RAVH550413R21 

Ingeniería en Mantenimiento Automotriz y Servicios 

Derivados de la Industria Automovilística FIMAS, S. A. 

de C.V.  

IEM100407QE2 

Acanov Mecaut, S.A. de C.V. AME100820JH3 

Autopolanco, S.A. de C.V. AUT980924GQ4 
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Servicio Automotriz Especialistas en Transmisiones 

Automáticas, S.A. de C.V. 

SAE030515KB3 

Mecauto S. A. de C. V. MEC080111UK1 

Sporting Autorreparaciones, S.A. de C.V. SAU0505307M9 

Electro Diésel Toluca, S.A. de C.V. EDT680725GNA 

Nissuni Compactos Universidad , S.A. de C.V. NCU110511B26 

Rocío Gómez Alvarado GOAR720320KF7 

Francisco Antonio Villaseñor Anaya VIAF910830H72 

Técnica Especializada G&C, S.A. de C.V. TEG971013TB2 

Central de Llantas de Ceylan, S.A. de C.V. CLC84027T78 

Palma Motor´s, S.A. de C.V. PMO970606N19 

Rubén Darío Genis Gómez GEGR691112CJ9 

Automotriz y Fuerza Casad, S.A. de C.V. AFC131219QH6 

GSA GRAN SERVICIO AUTOMOTRÍZ JOSÉ GARCÍA, S.A. 

DE C.V. 

GGS1408145Y8 

TECNOLOGÍA AUTOMOTRÍZ G. CORBI, S.A. DE C.V. TAG040907U37 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier proveedor que cumpla con los requisitos publicados en   

http://www.gob.mx/sfp/documentos/contratos-marco-de-la-apf puede 

adherirse a este contrato marco durante su vigencia. 

http://www.gob.mx/sfp/documentos/contratos-marco-de-la-apf
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¿Cómo utilizo este Contrato Marco?  

Paso 1 El comprador solicita a través de CompraNet, a todos los 

posibles proveedores (adheridos al Contrato Marco) la 

cotización por el servicio de mantenimiento preventivo. 
 

Para lo cual debe utilizar el Formato contenido en el Anexo II a fin de 

proporcionar la información referente al: 

 No. de vehículos objeto del contrato especifico. 

 Marca 

 Submarca 

 Modelo 

 Tipo 

 Cilindros 

 

El comprador crea un expediente de contratación en CompraNet, 

utilizando exclusivamente la plantilla 05 relacionada con la 

Adjudicación Directa, clasificando el campo de Fundamento Legal 

con la opción “Art. 41 fracción XX” y Categoría CUCoP: 3550 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. 

 

Dentro de su expediente, el comprador crea un procedimiento de 

contratación y genera el número de procedimiento, para lo cual 

debe asegurar lo siguiente: 

 

 

 

 
 

 

 

El comprador invita a todos los proveedores que forman parte del 

contrato marco y a los que de manera subsecuente se vayan 

incorporando. 

1 

2 

3 

Tipo de participación: Restringida 

Tipo de procedimiento de contratación: Adjudicación directa. 
 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/contratos-marco.html
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Paso 2 Los posibles proveedores adheridos al Contrato Marco 

presentan su oferta a través de CompraNet. 
 

La oferta de los proveedores debe presentarse debidamente firmada, 

en moneda nacional y sin incluir I.V.A. conforme al plazo determinado 

y a lo solicitado por la Dependencia y/o Entidad de la APF. Los POSIBLES 

PROVEEDORES convienen en que la presentación de su oferta implica 

que cuentan con la capacidad técnica y financiera para cumplir los 

requerimientos que la Dependencia y/o Entidad de la APF hubiere 

establecido en su solicitud de oferta económica. 
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Paso 3 El comprador reciba y evalúa las ofertas (cotizaciones) a 

través de CompraNet. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminado el plazo de recepción de ofertas (cotizaciones), el 

comprador ingresa a CompraNet, en donde podrá ver quiénes de los 

POSIBLES PROVEEDORES contestaron a su llamado.   

 

 

Posteriormente, el comprador ingresa al apartado de apertura y 

evaluación, e inicie la apertura de proposiciones (cotizaciones). 

 

 

 

 

Paso 4 El comprador selecciona al posible proveedor que cumpla 

con los requerimientos establecidos en la solicitud de 
cotización y que presente el precio más bajo y lo reporta 
en CompraNet. 

   

Para determinar el precio total más bajo de los servicios de 

mantenimiento preventivo, la dependencia y/o entidad aplicará el 

siguiente esquema: 

 
Recuerde que el plazo para que los POSIBLES PROVEEDORES presenten su 
oferta no debe ser menor a 2 días hábiles. 
 

1 

2 
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Para determinar el precio total más bajo de los servicios de mantenimiento 

preventivo, la dependencia y/o entidad aplicará el siguiente esquema: 

 

Precios de Mantenimiento Preventivo para vehículos a gasolina según 

cilindraje y tipo de mantenimiento (menor o mayor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios de Mantenimiento Preventivo para Vehículos a Diésel 

 

 

 

Precios de Mantenimiento Preventivo para Equipo Hidráulico 

 

 

 

       

           Precio Total 

 

 

 Cantidad (Q)* Precio (P) Subtotal (S1) 

 Menor 1c   Q*P 

 Mayor 1c   Q*P 

Menor 2c   Q*P 

Mayor 2c   Q*P 

Menor 4c   Q*P 

Mayor 4c   Q*P 

Menor 6c   Q*P 

Mayor 6c   Q*P 

Menor 8c   Q*P 

Mayor 8c   Q*P 

Menor 10c   Q*P 

Mayor 10c   Q*P 

Menor 10c   Q*P 

Mayor 12c   Q*P 

Menor 12c   Q*P 

  Total 1 (T1) Suma de S1 

 Cantidad (Q)* Precio (P) Subtotal (S2) 

Preventivo   Q*P 

  Total 2 Suma de S2 

 Cantidad (Q)* Precio (P) Subtotal (S3) 

Básico   Q*P 

Completa   Q*P 

  Total 2 Suma de S3 

 Suma de Totales 

Precio Total Suma de T1+T2+T3 
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Donde: 

Cantidad = Número de servicios requeridos por cada tipo de    

Mantenimiento. 

 

La dependencia y/o entidad de la APF, cuando lo considere conveniente, previo 

a la celebración del contrato específico podrá realizar una visita de inspección a 

las instalaciones del posible proveedor que haya presentado el precio total más 

bajo, a efecto de verificar que dichas instalaciones cumplen las necesidades del 

servicio que requieren. Si de la visita se desprende que las instalaciones son las 

adecuadas, la dependencia y/o entidad de la APF seleccionará al POSIBLE 

PROVEEDOR visitado; en caso contrario, considerará al posible proveedor que le 

hubiere presentado la siguiente mejor cotización y así sucesivamente. 

Así mismo, la dependencia y/o entidad de la APF comunicará lo sucedido a la 

“CFE” y “SFP”, para efecto de lo dispuesto en la Cláusula Décima Tercera del 

Contrato Marco. 

 

Paso 5 El comprador captura los datos relevantes del contrato. 
Dentro del procedimiento, el comprador crea un contrato y procede 

a capturar los datos relevantes del mismo y lo activa. 

 

 

 

  

 

  

1 

 
No olvide llenar el apartado de Información Adicional en 
CompraNet para capturar la información adicional del 
contrato. 
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Contacto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para una explicación más detallada sobre la creación de procedimientos en CompraNet 5.0 

 Las dependencias y entidades pueden consultar el “Manual de Unidades Compradoras en la Nueva 

Plataforma de CompraNet” ingresando a la siguiente dirección: 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx con el usuario y contraseña para acceder al área de 

trabajo de las unidades compradoras del ambiente de pruebas de CompraNet. El documento se 

encuentra en el área de colaboración/directorio. 

 Los posibles proveedores pueden consultar la información publicada en 

http://www.gob.mx/sfp/documentos/contrato-marco-mantenimiento-vehicular. 

  

 

 

 

 

En caso de dudas y precisiones de este contrato marco enviar un correo 

electrónico: 

dudascontratosmarco@funcionpublica.gob.mx 
 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://www.gob.mx/sfp/documentos/contrato-marco-mantenimiento-vehicular

