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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 que requieran 

adquirir la contratación del arrendamiento de vehículos terrestres 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 del Contrato Marco, son las siguientes: 

 

Para la Administración Pública Federal: 

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

procedimiento de contratación. 
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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. 

 

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 el 

Arrendamiento de Vehículos Terrestres. 
 

Objeto del contrato (Clausula primera del Contrato Marco) 
Establecer: 

a) Los alcances, características y especificaciones técnicas para la 

contratación del arrendamiento de vehículos terrestres. 

 

b) La fórmula para la determinación del precio del arrendamiento de vehículos 

terrestres. 

 

c) El mecanismo de selección de los “POSIBLES PROVEEDORES”, conforme a lo 

cual, éstos se obligan a arrendar los vehículos que cualquier dependencia 

y/o entidad de la APF les soliciten durante su vigencia. 

 

Esquema general del funcionamiento del Contrato Marco 
(Cláusulas Primera) 
 

Las dependencias y/o entidades de la APF que deseen contratar el arrendamiento 

materia de dicho Contrato Marco, requerirán suscribir con los “POSIBLES 

PROVEEDORES” un contrato específico, el cual consiste en el otorgamiento por 

parte del proveedor a favor de la dependencia y/o entidad de la APF, del uso 

temporal de dichos vehículos en territorio nacional, conforme a los alcances, 

características y especificaciones técnicas que se establecen en el Anexo Único y 

en el Apéndice, así como de los precios que resulten de la aplicación de la fórmula 

contenida en la Cláusula Cuarta del mismo. 

 

Vigencia (Clausula segunda del Contrato Marco) 

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

 

 

 

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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Determinación de precios (Clausula segunda del Contrato Marco) 
El precio de arrendamiento de vehículos terrestres objeto de este Contrato Marco, 

se determinará a partir de las ofertas económicas que las dependencias y/o 

entidades de la APF soliciten a “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, aplicando la 

siguiente fórmula: 

                          𝑷𝒂 = 𝐦𝐢𝐧[𝑷𝒓𝒆𝒔 , 𝑷𝒎𝒃] 

Donde:  

𝑃𝑎: Precio de adjudicación. 

𝑃𝑟𝑒𝑠 : Precio de reserva, corresponde al precio máximo de referencia 

determinado previamente por la dependencia y/o entidad de la APF, el cual no 

deberá revelarse a “LOS POSIBLES PROVEEDORES”.  

𝑃𝑚𝑏: Precio más bajo ofertado, corresponde al precio menor de las ofertas 

económicas que realicen “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, a través de 

CompraNet.  

Para obtener 𝑃𝑚𝑏, se deberá aplicar la siguiente fórmula:  

 

 

Donde: 

iP  : Representa el precio ofertado por el i-ésimo posible proveedor. 

 

Siendo: 

i corresponde al i-ésimo posible proveedor.  

 

Para la determinación , iP , se utilizará a siguiente tabla: 

Precios de Arrendamiento por Tipo de Vehículo 

  Cantidad (Q) Precio Unitario (P) Subtotal 

(Q*P) 

Tipo de Vehículo    
Precio total Pi Suma de 

Subtotales 
*Se deberá desglosar la cantidad requerida, precios y subtotales 

por tipo de vehículo, conforme al Apéndice del Anexo Único del 

Contrato Marco. 

 imb PP min
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Proveedores adheridos al Contrato Marco para el 

Arrendamiento de vehículos terrestres. 
Proveedor RFC 

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

Turismo Gargo, S.A. de C.V. TGA9411308Q6 

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

Integra Arrenda, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. AAN910409I35 

AF Banregio, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Banregio grupo 

Financiero 
ABS841019IK9 

Casanova Vallejo, S.A. de C.V. CVA910402GI5 

Tecno Alta Distribución, S.A. de C.V. TAD0505048B8 

Arrendomovil de México, S.A. de C.V. AME021206NS8 

CA Soluciones Financieras, S.A. de C.V. CAU840204DW5 

Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V. SOFOM 

E.N.R. 

LFC1106205B4 

Sictel Arrendamiento S.A. de C.V. SAR000225UE4 

Administradora de Recursos y Operaciones S.A. 

de C.V. 

ARO000609UZ1 

Muebles y Mudanzas S.A. de C.V. MMU620829PI9 

Operadora Turística del Sur, S.A. de C.V. OTS880129952 

Value Arrendadora, S.A. de C.V., Sociedad 

Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No 

Regulada, Value Grupo Financiero. 

VAR921119BY9 

Jesús Oscar Ibarra Pérez IAPJ6001212V5 

Blue Taxi Company, S.A. de C.V. BTA010416NC2 

Alquiladora de Vehículos Automotores, S.A. de C.V.  AVA880310UI1 

Capital Leasing México, S.A. de C.V.  CLP0809107R4 

Rescue Medic, S.A. de C.V.  RME040211AH4 

Supervisión Técnica del Norte, S.A. de C.V.  STN980921TT8 

Viemotions, S.A.  de C.V. VIE130504A91 

Eclipse Rent a Car, S.A. de C.V. ERC90062057A 
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Industrias Zaravi, S. de R.L. de C.V. IZA0706139K6 

Grupo Carvier, S. de R.L. de C.V. GCA020531AY8 

TPS RENTAL, S.A. DE C.V. TRE111231LI9 

AUTOMOTRIZ NAGO, S.A. DE C.V. ANA0908047I8 

CARS & CARS ROMÁN, S.A. DE C.V. CAC120502M14 

RENTA DE AUTOS BLINDS, S.A. DE C.V. RAB070925UJ1 

 

 

¿Cómo utilizo este Contrato Marco?  
 

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

posibles proveedores (adheridos al Contrato Marco) la 

oferta económica por el arrendamiento de vehículos 

terrestres que requiera. 
 

El Comprador crea un único Expediente de contratación, 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: 3250 Arrendamiento de 

equipo de transporte. 

 

 

Dentro de su expediente de contratación, el Comprador crea un 

procedimiento de contratación y genera el número de 

procedimiento, para lo cual deberá considerar 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. 
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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. 

 

 

 

Paso 3  El comprador recibe 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.   

 

Recuerde que el plazo para que los POSIBLES PROVEEDORES presenten su 
oferta no debe ser menor a 5 días hábiles, conforme a la Cláusula Quinta del 
contrato marco. 
 

1 

2 
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Posteriormente, el comprador ingresa al apartado de apertura y 

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

 

Paso 4 El comprador selecciona la cotización más baja y la 

reporta en CompraNet. 
 

El comprador ingresa al apartado de Fallo y selecciona la cotización 

ganadora, que para este caso será la propuesta que haya ofertado 

el precio más bajo. Posteriormente, publica en la carpeta de difusión 

al público en general el dictamen de adjudicación. 

 

 

Paso 5 El comprador captura los datos relevantes del contrato. 

El comprador dentro del procedimiento crea un contrato, captura los 

datos relevantes del mismo y lo activa, para ello previamente vuelve 

a relacionar el código del procedimiento desde el expediente. 

 

  

 

 

  

  

1 

 
El comprador, no debe olvidar 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-arrendamiento-de-vehiculos-terrestres. 

 

 

 

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

electrónico: 

dudascontratosmarco@funcionpublica.gob.mx 
 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://www.gob.mx/sfp/documentos/contrato-marco-arrendamiento-de-vehiculos-terrestres

