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COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE 

 
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
NACIONAL ELECTRÓNICA  
No. IA-011L6I001-E63-2019 

 
EXPEDIENTE: 1987117 

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 972575 
 
 

PARA LA  CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO 
INTEGRAL DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN, 

CONFORME AL CONTRATO MARCO VIGENTE. 
 
 
 
 

VISITA A LAS 
INSTALACIONES 
DE LA CONADE 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

NOTIFICACIÓN DE 
FALLO FIRMA DE CONTRATO 

NO APLICA NO APLICA 
27 de Septiembre de 

2019 
11:00 horas 

30 de Septiembre de 
2019 

14:00 horas 

Dentro de los quince 
días naturales 

posteriores a la 
notificación del fallo 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Para efectos de esta convocatoria se entenderá por: 
 
1. Convocatoria: Documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y 

serán aplicados en este procedimiento de contratación. 

2. Caso fortuito o de fuerza mayor: Hecho o acto imprevisible o inevitable generado por 

la naturaleza o por el hombre, que impide a una de las partes el cumplimiento de una 

obligación, sin culpa o negligencia de la parte afectada. Dejarán de ser fortuitos o de fuerza 

mayor, aquellos que se produzcan deliberadamente por el afectado o éste haya contribuido 

para que se produzcan. 

3. CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.  

4. Contrato o pedido: Documento legal que constituye el acuerdo de voluntades entre la 

CONADE y el proveedor, por medio del cual se crean o transfieren las obligaciones y derechos 

objeto del procedimiento de contratación o adquisición de que se trate. 

5. DOF: Diario Oficial de la Federación. 

6. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

7. LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

8. Licitante: La persona física o moral que participe en Licitación Pública o Invitación a 

cuando menos tres personas. 

9. OIC: Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

10. Proveedor, o licitante adjudicado, o licitante ganador, o prestador del servicio: La 

persona física o moral que suscribe contratos de Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios 

con la convocante, como resultado de un procedimiento de Licitación Pública o Invitación a 

Cuando Menos tres Personas adjudicado a su favor. 

11. RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 

12. MIPYME. Micro, pequeña y mediana empresa. 

13. COMPRANET: Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. 

14. TESOFE: Tesorería de la Federación. 

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN II, 26 Bis 
FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I, 41 FRACCIÓN XX, 43 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), SU REGLAMENTO (RLAASSP) Y 
DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN, UBICADA EN LA CALLE CAMINO DE SANTA TERESA NÚMERO 482, COLONIA 
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PEÑA POBRE, ALCALDÍA DE TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14060, CIUDAD DE MÉXICO, EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, 
EN LA LAASSP Y EN SU RLASSP, ESTABLECE LA SIGUIENTE CONVOCATORIA PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL 
ELECTRÓNICA No. IA-011L6I001-EXX-2019 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL 
SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN, CONFORME AL CONTRATO MARCO 
VIGENTE. 
 
El contacto que pueda darse con particulares como consecuencia del presente procedimiento de 
contratación, estará regido conforme al "Protocolo de actuación en materia de contrataciones 
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones" (en 
adelante el Protocolo), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y sus 
reformas de fecha 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, dicho Protocolo deberá ser 
observado y cumplido por los servidores públicos de la CONADE que participan en las 
contrataciones públicas, así como en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones, y aquellos que funjan como residentes de obra en los contratos de 
obra pública y de servicios relacionados con las mismas, conforme al Anexo Primero del citado 
Protocolo.  
 
El Protocolo puede ser consultado en internet en la sección de la Secretaría de la Función Pública 
que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga 
www.gob.mx/sfp.  
 
Se comunica que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares 
serán protegidos y tratados conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y las demás disposiciones jurídicas vigentes y aplicables.  
 
Los particulares tienen el derecho a presentar queja o denuncia ante el Órgano Interno de Control 
en la CONADE, con domicilio ubicado en la calle Camino de Santa Teresa número 482, Colonia 
Peña Pobre, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14060, Ciudad de México, para el caso en que 
adviertan conductas susceptibles de constituir incumplimiento a las obligaciones de los servidores 
públicos. 
 
Así mismo, los particulares deberán observar lo concerniente a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 
2016, en lo aplicable.   
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CONVOCATORIA 
 

BAJO LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como en las 
proposiciones que presenten los licitantes podrá ser negociada. 
 
Para lo no previsto en la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto por la LAASSP, su RLAASSP 
y demás disposiciones legales aplicables. 
 

I. DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
a) Nombre de la entidad convocante, área contratante correspondiente y domicilio. 
 
Para el presente procedimiento de contratación la CONADE, a través de la Dirección de 
Servicios, dependiente de la Subdirección de Administración, convoca a los invitados a 
participar en el procedimiento de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 
Electrónica, referente a la “CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO INTEGRAL DE 
JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN, CONFORME AL CONTRATO MARCO VIGENTE”. 
 
El domicilio de la convocante ubicado en la calle Camino de Santa Teresa número 482, Colonia 
Peña Pobre, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14060, Ciudad de México 
 
b) Medio y carácter del procedimiento de contratación. 
 
El presente procedimiento es Electrónico y de carácter Nacional, por lo que los interesados 
podrán participar únicamente en forma electrónica en los distintos actos del presente 
procedimiento de contratación, y deberán ser de nacionalidad mexicana. Lo anterior de 
conformidad a la fracción II del artículo 26 Bis y la fracción I del artículo 28, respectivamente, de la 
LAASSP. 
 
La entrega de proposiciones se realizará únicamente: 
 
1. Por CompraNet, por lo que las personas licitantes deberán presentar sus propuestas técnicas 
y económicas y documentación adicional, a través de medios remotos de comunicación 
electrónica 
 
Lo anterior de conformidad a la fracción II del artículo 26 Bis de la LAASSP y el “ACUERDO por el 
que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema de 
Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 28 de junio de 2011. 
 
En el presente procedimiento, no se aceptará el envío de proposiciones de manera presencial o a 
través del servicio postal o de mensajería. 
 
c) Número de identificación de la Invitación a cuando menos tres personas. 
 

CONADE- No. IA-011L6I001-E63-2019 
 
c) Señalamiento del recurso con el que se pagará 
 

El presente procedimiento contempla recursos del Ejercicio Fiscal 2019 y con fundamento en 
el artículo 25 LAASSP estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio 2020. 
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d) Idioma 
 
El Idioma será en español. 
El contrato derivado de este procedimiento y las proposiciones que prepare la persona licitante, 
así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella, que intercambie con la 
Convocante, deberán de redactarse en el idioma español, con excepción de los acrónimos que son 
propios del uso del servicio objeto del presente procedimiento o catálogos que se presente en otro 
idioma los cuales deberán ir acompañados de su traducción simple al español. 
 
e) Disponibilidad presupuestaria 
 
Para el presente procedimiento el área requirente manifiesta tener disponibilidad presupuestaria 
en la partida 35901 “Servicio de jardinería y fumigación”, correspondientes al ejercicio 2019, 
consta en oficio No. SA/DF/087/2019 de fecha 05 de febrero de 2019, signado por el Director de 
Finanzas. 
 
El presente procedimiento de contratación no será financiado con fondos provenientes de créditos 
externos otorgados al gobierno federal, ni con la garantía de organismos financieros regionales o 
multilaterales. 
 
f) Equidad de género 
 
A fin de dar cumplimiento a la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre mujeres y hombres 
(NMX-R-025-SCFI-2015), en todos los casos dónde se utilice un lenguaje que pudiera interpretarse 
como excluyente al género femenino, invariablemente deberá interpretarse y entenderse como 
incluyente e igual, tanto para hombres como para mujeres. 
 
 
II. OBJETO Y ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 
a) Objeto de la contratación. 
 
Se refiere a la prestación de la “CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO INTEGRAL DE 
JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN, CONFORME AL CONTRATO MARCO VIGENTE”. se establece la 
descripción, especificaciones y características del servicio a contratar, objeto del presente 
procedimiento y que consta de  2 partidas. 
 
La propuesta técnica presentada por la persona licitante deberá apegarse a la descripción, 
especificaciones y características que se indican en el  ANEXO TÉCNICO DE LA PARTIDA 1 y 2. 
 
b) Adjudicación del procedimiento 
 
El presente procedimiento de contratación se adjudicará por partida a quien oferte las mejores 
condiciones para la convocante, la cual debe cumplir administrativa, técnica y económicamente 
con todo lo solicitado en el presente procedimiento y sus juntas de aclaraciones. 
 
c) Normas aplicables: 
 
Conforme a lo señalado en el ANEXO TÉCNICO DE LA PARTIDA 1 y 2. 
 
d) Verificación del servicio a contratar. 
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La verificación del cumplimiento de las especificaciones y la aceptación de los servicios se realizará 
por parte del área requirente de conformidad con lo indicado en el ANEXO TÉCNICO DE LA 
PARTIDA 1 y 2 de la presente convocatoria. 
 
e) Tipo de Contrato 
 
El contrato será abierto, de acuerdo con los términos establecidos por los artículos 47 de la LAASSP 
y 85 del RLAASSP, calculado con base en lo que se describe a continuación: 
 
f) Modalidad de contratación 
 
Invitación a cuando menos tres personas Nacional Electrónica. 
 
g) Modelo de contrato 
 
El modelo de contrato será de conformidad al ANEXO 11 “Modelo de Contrato”. 
 
h) Precio máximo de referencia. 
 
Para la presente invitación, no se establecen precios máximos de referencia. 
 
i) Pruebas. 
 
Para la presente invitación, no se aplicarán pruebas. 
 
j) Ofertas Subsecuentes de descuento. 
 
La presente invitación, no estará sujeta a la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos. 
 
III. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
a) Reducción de Plazos  
 
El presente procedimiento de contratación NO contempla reducción de plazos. Los interesados a 
participar en el presente procedimiento deberán observar las fechas y horarios establecidos para 
los distintos actos del procedimiento. 
 
b) Fecha y hora de los distintos actos del procedimiento de contratación. 
 
1. Obtención de la convocatoria. 
 
Las personas podrán consultar la convocatoria o podrán descargarlas de la página de CompraNet 
en la dirección https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html   
 
2. Visita a las instalaciones de la CONADE. 
 
No se llevará a cabo visita a las instalaciones de la CONADE. (NO APLICA) 
 
3. Junta de Aclaraciones. 
 
La forma de envío del escrito en que manifiesten su interés en participar y las solicitudes de 
aclaración deberán ser únicamente a través de CompraNet. 
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De conformidad con el artículo 43 fracción V de la LAASSP y 77 penúltimo párrafo del RLAASSP, la 
convocante opta por no realizar junta de aclaraciones, cualquier duda acerca de la presente 
convocatoria podrá remitirla al correo electrónico jesus.rebollar@conade.gob.mx; 
christian.gonzalez@conade.gob.mx; hasta con 48 horas previas a la apertura de proposiciones, las 
respuestas a los cuestionamientos serán publicadas en la página de CompraNet en el 
procedimiento correspondiente a más tardar a las 17:00 horas del mismo día, las preguntas que 
sean enviadas con posterioridad a las 48 horas antes mencionadas se consideraran extemporáneas 
por lo que no se les dará respuesta. 
 

a) Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente 
vinculadas con los puntos contenidos en la presente convocatoria, indicando el numeral o punto 
específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados 
no podrán ser contestadas por la convocante: 

 
Se acompañará a la solicitud de aclaración correspondiente, una versión electrónica de la 
misma en formato Word 2003, que permita a la convocante su clasificación e integración por 
temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones de que se trate. Lo anterior de 
conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 45 del RLAASSP. Para la presentación de las 
solicitudes de aclaraciones los licitantes podrán utilizar el formato que se adjunta a la presente 
convocatoria. 

 
b) Las personas que deseen formular solicitudes de aclaración en relación con la convocatoria 

deberán acompañarlas del escrito en el que manifiesten su interés en participar en el 
procedimiento. El no envío de este documento, no se dará respuesta a sus preguntas. 

 
En dicho escrito, deberán expresar su interés en participar en la invitación y donde su firmante 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, incluyendo los datos siguientes: 
 

• De la persona licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio fiscal, así como, en 
su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la 
descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de 
haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona 
moral, así como el nombre de los socios, y 
 

• Del representante legal de la persona licitante: datos de las Escrituras Públicas en las que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir la proposición. 
 

Las personas que manifiesten su interés en participar en la invitación mediante el escrito antes 
señalado, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración en 
relación con la presente invitación. 
 
Cuando el escrito a que se refiere el inciso c), se presente fuera del plazo previsto en el inciso a) del 
presente numeral, la persona licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las 
respuestas que dé la convocante en la mencionada junta. 

 
La convocante procederá a enviar a través de CompraNet las contestaciones a las solicitudes de 
aclaración recibidas, a partir de la hora y fechas señaladas en la convocatoria para la celebración 
de la junta de aclaraciones, conforme a lo previsto en el artículo 46 del RLAASSP. 
 
Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la 
convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones 
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informará a las personas licitantes si estas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la 
sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas. 
 
Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a las 
personas licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que 
estos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas 
remitidas. dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez 
recibidas las preguntas, la convocante informará a las personas licitantes el plazo máximo en el 
que enviará las contestaciones correspondientes.  
 
Con fundamento en los artículos 33 de la LAASSP y 45 de su Reglamento, se podrán celebrar las 
juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características del servicio a 
contratar objeto de la invitación. 
 
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la 
última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria de la invitación, incluyendo las que resulten de la o las 
juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por las personas 
licitantes en la elaboración de su proposición. 
 
La CONADE publicará en la página de CompraNet el archivo que contiene el acta derivada de la 
Junta de Aclaraciones para consulta de los interesados, por lo que a las personas licitantes se les 
tendrá por notificados y enterados de todos los puntos tratados en ésta. 
 

4. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 
 
Para los efectos de lo señalado en el cuarto párrafo del artículo 47 del RLAASSP, a partir de la hora 
señalada se dará inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, de conformidad con 
lo siguiente: 
 
4.1. Se procederá a la apertura de las proposiciones recibidas en CompraNet, haciéndose constar 

la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. 
4.2. El servidor público de la CONADE facultado para presidir deberá recibir las proposiciones 

para su posterior evaluación, por lo que no podrá desechar ninguna de ellas durante dicho 
acto, lo anterior con fundamento en la fracción III del artículo 48 del RLAASSP. 

4.3. Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público facultado para presidir el acto, 
podrá optar entre dar lectura al precio unitario de la partida 1 y 2 que integran las 
proposiciones, o anexar copia de la propuesta económica de las personas licitantes al acta 
respectiva, en este último caso, dará lectura al importe total de cada proposición. En ambos 
supuestos el análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la 
convocante, al realizar la evaluación de las mismas. 

4.4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del RLAASSP, en caso de errores y 
omisiones aritméticas, estos serán rectificados de la siguiente manera: en caso de 
discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, se podrá 
llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio 
unitario. 

4.5. El servidor público que preside el acto y los representantes de las áreas requirentes y/o 
técnicas rubricarán las partes de las proposiciones que haya determinado la convocante en 
la presente convocatoria, quedando en resguardo de la CONADE. 

4.6. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y 
apertura de las proposiciones, en la que se harán constar las proposiciones recibidas para su 
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posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, el acta será firmada por el que preside 
y los representantes de las áreas requirentes y/o técnicas y se difundirán a través de 
CompraNet al concluir el mismo, para efectos de su notificación en términos de lo dispuesto 
en el último párrafo del artículo 37 Bis de la LAASSP. 

4.7. Asimismo, en el acta se señalará fecha y hora en que se dará a conocer el fallo del 
procedimiento. 

4.8. Todos los documentos presentados, quedarán en poder y resguardo de la CONADE para su 
revisión detallada, análisis y evaluación. 

4.9. Firma de acta. 
 
No podrán ser negociadas o modificadas ninguna de las condiciones contenidas en la presente 
convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por las personas licitantes. 
 
Posterior al evento de recepción de proposiciones, el Área requirente y/o técnica, realizará el 
análisis detallado de las proposiciones que recibieron durante el mismo Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, mismo que se señalará en el resultado de la evaluación técnica y fallo. 
 
Para los efectos de lo señalado en la fracción III del artículo 43 de la LAASSP, en caso de que no se 
cuente con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente, se 
continuará con el procedimiento y se evaluarán las proposiciones presentadas. En caso de que sólo 
se haya presentado una propuesta, la convocante podrá adjudicarle el contrato si considera que 
reúne las condiciones requeridas. 
 

5. Notificación de Fallo 
 
El acto de comunicación y notificación del Fallo se realizará de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 37 de la LAASSP, la fecha para este acto podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado 
no exceda de veinte días naturales contados a partir de la fecha programada inicialmente para el 
acto de comunicación del fallo señalado en esta convocatoria, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 35 fracción III de la LAASSP. 
 
A la hora señalada para este acto, se procederá conforme a lo siguiente: 
 
5.1. Se procederá a dar lectura del acta de fallo en donde se mencionará el o los licitantes que se 

les adjudica el contrato, toda vez que cumplió con todos los requerimientos solicitados en la 
convocatoria. 

5.2. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración de la notificación del Fallo; el 
acta será firmada por los asistentes, misma que se dará a conocer a través de CompraNet el 
mismo día que se celebre la junta, para efectos de su notificación en términos de lo dispuesto 
en el quinto párrafo del artículo 37 de la LAASSP. 

5.3. Firma de acta. 
 
Notificaciones a las personas licitantes participantes. 
 
Para efectos de las notificaciones de los diversos actos de este procedimiento (que inicia a partir 
de la su publicación y culmina con la emisión del fallo) se publicará en la página de CompraNet los 
archivos de las diferentes actas celebradas. dicho procedimiento sustituye a la notificación 
personal. 
 

6. Firma de contrato: 
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El Licitante adjudicado dentro de los 3 días hábiles posteriores a la emisión del fallo, deberá enviar 
a la Dirección de Servicios al correo jesus.rebollar@conade.gob.mx , copia simple de los 
documentos descritos en este numeral, para proceder a la elaboración del contrato respectivo. 

El representante legal o apoderado legal del licitante que resulte adjudicado deberá presentarse a 
firmar el contrato en la CONADE, en las oficinas de la Dirección de servicios, ubicadas en la calle 
Camino de Santa Teresa número 482, Colonia Peña Pobre, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14060, 
Ciudad de México, dentro de los 15 días posteriores a la notificación del fallo, o en el lugar, fecha y 
hora que se indique en el fallo mismo. 

 

El representante o apoderado legal de la persona licitante adjudicada que firme el contrato deberá 
presentar la siguiente documentación, previo a la formalización del contrato respectivo: 
 
• Acta constitutiva y sus modificaciones certificadas ante fedatario público y previamente 

inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
• Poder notarial certificado ante fedatario público en el cual se otorgue al representante legal 

poder general para actos de administración o poder especial para suscribir contratos o 
convenios o bien para llevar a cabo todos los trámites derivados de procedimientos de 
contratación o adjudicación en el Gobierno Federal o su equivalente.  

• Tratándose de personas físicas, presentará copia certificada del acta de nacimiento o, en su 
caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente. 

• Identificación oficial vigente del representante o apoderado legal en original y copia. 
• Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 
• Para aquellos contratos cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, deberá presentar 

documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita 
opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en términos de lo 
dispuesto por la regla 2.1.31 de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 22 de diciembre de 2017 (o la regla que esté vigente en la fecha de notificación del fallo de 
la invitación). Dicho documento deberá estar vigente (es decir no tener una antigüedad mayor 
a 30 días naturales previos a la fecha de formalización del contrato respectivo). 

• Para aquellos contratos cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA deberá presentar 
la opinión de cumplimiento de obligaciones en sentido favorable de que se encuentra al 
corriente en sus obligaciones en MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL y no se ubica en algunos 
de los supuestos a que se refiere el primer párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación, de conformidad con la Regla Primera de las REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015. 
Dicho documento deberá estar vigente (es decir no tener una antigüedad mayor a 30 días 
naturales previos a la fecha de formalización del contrato respectivo).  

• Para aquellos contratos cuyo monto exceda de $300,000.00, sin incluir IVA, deberá presentar 
la opinión favorable de cumplimiento de sus obligaciones en MATERIA DE APORTACIONES 
PATRONALES y entero de amortizaciones y no estar ubicados en alguno de los supuestos a 
que se refiere el primer párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, de 
conformidad con la Regla Primera del "ACUERDO RCA- 5789-01/17, en la sesión ordinaria 
número 790 del Consejo de Administración del INFONAVIT celebrada, el veinticinco de enero 
de dos mil diecisiete", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Junio de 2017, 
cuya opinión favorable no debe tener una antigüedad mayor a 30 días naturales previos a la 
fecha de formalización del contrato respectivo. 

• En caso de contar con un domicilio diferente al que aparece en el R.F.C., última actualización 
de cambio de domicilio fiscal, tramitado ante el SAT. 
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NOTA: Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni 
enmendaduras.  
 
En el supuesto de que el proveedor no se presente a firmar el contrato por causas que le sean 
imputables, será sancionado en los términos del artículo 59 de la LAASSP. 
 
La persona licitante que resulte adjudicada no podrá gravar o ceder a otras Personas Físicas o 
Morales, ya sea todo o en partes los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, salvo los 
de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento de la Convocante, mediante escrito 
dirigido a la Subdirección de Administración de la CONADE en el que se mencione los motivos por 
los que se ceden dichos derechos y los datos generales del beneficiario, no obstante lo anterior la 
factura deberá ser emitida por la persona licitante que resulte adjudicada y el que suscriba el 
contrato.  
 

En caso de que la persona licitante adjudicada no firme el contrato por causas imputables al 
mismo, la CONADE, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al licitante 
que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento, de 
conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este 
último no acepte la adjudicación, esto de conformidad con el artículo 46 de la LAASSP. 
 
En caso de existir discrepancia entre el modelo de contrato y la convocatoria, prevalecerá lo 
dispuesto en la convocatoria (entiéndase también lo señalado en las aclaraciones realizadas a la 
misma). 
 

7. Garantía de Cumplimiento: 
 
La póliza de fianza será DIVISIBLE expedida por institución legalmente facultada para tal efecto, 
por el 10% del monto máximo del contrato antes de I.V.A., conforme a lo señalado en el presente 
numeral. 
 
Instrucciones para la elaboración y entrega de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la LAASSP, la persona licitante 
adjudicada (PROVEEDOR) a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato y para responder de los defectos, vicios ocultos y calidad de los servicios proporcionados, 
así como de cualquier otra responsabilidad, deberá presentar póliza de fianza expedida por 
institución afianzadora mexicana autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, por un importe equivalente a un 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato 
adjudicado antes de I.V.A. por la vigencia del periodo de la prestación del servicio y hasta que la 
CONADE, previa solicitud por escrito por parte del titular del área requirente, de la persona 
licitante adjudicada (PROVEEDOR) su autorización por escrito para que proceda a cancelar la 
póliza de la fianza correspondiente.  

 
La persona licitante adjudicada deberá presentar la garantía de cumplimiento a más tardar dentro 
de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma establecida en el contrato o el día hábil 
anterior si el décimo día no lo fuera. De no cumplir con dicha entrega, la CONADE podrá determinar 
la rescisión administrativa del contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control, para su 
consideración y efectos legales a los que haya lugar, de conformidad a lo establecido en el artículo 
60 fracción III de la LAASSP. 
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La fianza deberá de señalar claramente que se expide para garantizar el fiel y exacto cumplimiento 
de las especificaciones y obligaciones derivadas de la presente invitación y contraídas mediante 
contrato que se suscriba, según características, cantidad y calidad que se describen en la 
proposición presentada por el licitante y de conformidad a la presente convocatoria, los anexos y 
la Junta de Aclaraciones. 
 
La póliza de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato debe otorgarse en estricto apego 
al  
 
ANEXO 9 “Formato de Fianza para Garantizar el Cumplimiento del Contrato” de esta 
convocatoria. 
 
La garantía de cumplimiento, de ninguna manera será considerada como una limitación de la 
responsabilidad de la persona licitante adjudicada, derivada de sus obligaciones y garantías 
estipuladas en el contrato y sus anexos, la cual de ninguna manera impedirá que la CONADE 
reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el 
valor de dicha garantía. 
 
En caso de incremento al monto del contrato o modificación al plazo de entrega, la persona 
licitante adjudicada se obliga a entregar a la CONADE al momento de la formalización respectiva, 
los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener el documento la 
estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada 
inicialmente.  
 
La persona licitante adjudicada acepta expresamente que la fianza expedida para garantizar el 
cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier tipo de 
recurso ante instancias del orden administrativo o judicial. 
 
El licitante adjudicado acepta expresamente su conformidad para que la fianza que garantice el 
cumplimiento del contrato adjudicado permanezca vigente durante toda la substanciación de las 
demandas civiles, laborales o recursos legales que interponga con relación a dicho contrato, hasta 
que sea pronunciada resolución o laudo definitivo que cause ejecutoria por la autoridad 
competente, de conformidad a lo establecido por el artículo 48 de LAASSP. 
La entrega de la garantía de cumplimiento será en las oficinas de la Dirección de convocante 
ubicado en la calle Camino de Santa Teresa número 482, Colonia Peña Pobre, Alcaldía de Tlalpan, 
Código Postal 14060, Ciudad de México, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 15:00 horas. 
 

8. Póliza de responsabilidad civil para cada una de las partidas:  
 
“EL LICITANTE ADJUDICADO” deberá contar con una póliza de responsabilidad civil por el 10% 
del monto máximo total del contrato, para cubrir cualquier daño que pudiera ocasionar su 
personal dentro de las instalaciones de la CONADE en la prestación del servicio, por lo que él será 
el único responsable de los daños que pudiera ocasionar su personal.  
 
La póliza deberá ser entregada dentro de los 10 días posteriores a la formalización del contrato, en 
la Subdirección de Logística, con el Administrador del Contrato.  
 

9. Garantía por vicios ocultos: 
 
No Aplica 
 

c) Entrega de las Proposiciones. 
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La entrega de las proposiciones será únicamente por CompraNet, lo anterior de conformidad a la 
fracción II del artículo 26 Bis de la LAASSP y el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones 
que se deberán observar para la utilización del Sistema de Información Pública Gubernamental 
denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de junio de 
2011. 
 

d) Vigencia de las Proposiciones.  
 
Una vez recibidas las proposiciones en la fecha y hora establecidas, éstas no podrán retirarse o 
dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento y hasta su 
total conclusión. 
 

e) Instrucciones para la Presentación de Proposiciones. 
 

1. Ser presentadas en el sobre electrónico, la cual deberá contener necesariamente: 
 
• Propuesta técnica ( “ANEXO TÉCNICO”) 
• Propuesta económica (ANEXO 2 “Propuesta Económica partida 1 y 2”) 
• El resto de los documentos solicitados. 
 

2. Conforme a lo señalado en el inciso f) de la fracción III del artículo 39 del RLAASSP, las personas 
licitantes sólo podrán presentar una proposición por procedimiento. 
 

3. Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán dejarse 
sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento hasta su total 
conclusión. 
 

4. Sin ser motivo de descalificación se solicita que la documentación referida se presente en papel 
membretado de la persona licitante, en el mismo orden que se señala en el numeral IV de la 
presente Convocatoria. 

 
5. En caso de ser proposiciones (propuestas y demás documentación distinta a éstas) enviadas a 

través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se 
emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función 
Pública. 

 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán 
estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar 
de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos 
que entregue la persona licitante.  
 
En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior 
carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante 
no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser 
cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la 
misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición. 

 
6. Para considerar todos los escritos debidamente requisitados, deberán contener invariablemente 

la firma del representante o apoderado legal de la persona licitante, debidamente acreditado, y en 
su caso, cuando así se haya solicitado, la leyenda “Bajo Protesta de decir Verdad”.  
 

7. La persona licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación de su proposición, 
por lo que la CONADE no asumirá en ningún caso dichos costos, cualquiera que sea la forma en 
que se realice la invitación o el resultado de ésta, salvo en los casos previstos en la LAASSP 
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f) Propuesta técnica (ANEXO TÉCNICO DE LA PARTIDA 1 y 2. 

 
La propuesta técnica (según se describe en el ANEXO TÉCNICO DE LA PARTIDA 1 y 2 de la 
presente Convocatoria), deberá presentarse conforme a lo siguiente: 
 

1. Deberá ser clara y precisa, detallando las características técnicas que proponga, en concordancia 
con lo solicitado en el ANEXO TÉCNICO DE LA PARTIDA 1 y 2 de la presente Convocatoria. NO se 
aceptará que se indique “o similar”, “cotizo de acuerdo con lo solicitado”, “incluido”, “descripciones 
genéricas”, “condicionar la proposición” y/o cualquier aseveración o manifestación como las 
mencionadas. 

2. En todos los casos, deberá ser firmada por el representante o apoderado legal de la persona 
licitante, debidamente acreditado, por lo menos en la última hoja del documento que las 
contenga; por lo que no podrán desecharse cuando las demás hojas que la integran y sus anexos 
carezcan de firma o rúbrica, no obstante. Asimismo, deberá firmar aquellos documentos en los que 
aparezca su nombre en el espacio específico para ello; 

 
3. Se presentará en idioma español, así como todos y cada uno de los documentos que la integran. 

 
4. En caso de ser requerido y/o necesario, las personas licitantes deberán incluir en su propuesta 

técnica los catálogos, folletos, manuales o documentos en los que se aprecie el cumplimiento de 
las especificaciones solicitadas por la Convocante, éstos podrán ser descargados de Internet, 
siempre y cuando la información sea clara y legible y deberán de enviarlos en un archivo 
escaneando los documentos solicitados, en caso de estar en otro idioma estos deberán ir 
acompañados de una traducción simple al español. 
 

g) Propuesta económica (ANEXO 2 “Propuesta Económica”). 
 

1. Señalar el precio unitario y el total del costo de los servicios, de conformidad con lo indicado en el 
ANEXO 2 “Propuesta Económica”. Asimismo, se deberán considerar dos decimales, indicar la 
cantidad con número y letra, desglosando el Impuesto al Valor Agregado. 

2. En todos los casos, deberá ser firmada por la persona legalmente facultada para ello, por lo menos 
en la última hoja del documento que las contenga; por lo que no afectará la solvencia de la 
propuesta cuando las demás hojas que la integran y sus anexos carezcan de firma o rúbrica, por lo 
que no podrá desecharse por esta causa. 

3. Se presentará en idioma español, así como todos y cada uno de los documentos que la integran. 
4. Los precios ofertados deberán ser fijos, sin escalación, durante la vigencia de este procedimiento y 

durante el periodo de la vigencia de la prestación del servicio para el caso del licitante que resulte 
adjudicado. 

5. Deberá ser clara y precisa, en concordancia con lo solicitado en el ANEXO 2 “Propuesta 
Económica” de la presente Convocatoria. NO se aceptará que se indique “o similar”, “cotizo de 
acuerdo a lo solicitado”, “incluido”, “descripciones genéricas”, “condicionar la proposición” y/o 
cualquier aseveración o manifestación como las mencionadas. 
 
Ninguno de los requisitos y condiciones contenidas en la propuesta técnica y la propuesta 
económica y demás documentación distinta a éstas y que fueron presentadas podrán ser 
modificados o negociados. 
 

h) Presentación de documentación requerida. 
 
La persona licitante deberá presentar su proposición a través de CompraNet. 
 

i) Documentos que se deberán rubricar en el acto de presentación y apertura de proposiciones  
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El servidor público que preside el acto, así como los representantes de las áreas requirentes y/o 
técnicas, rubricarán los documentos de las proposiciones presentadas correspondientes a: 
 
• Propuesta económica (ANEXO 2 “Propuesta Económica”) 

 
j) Indicaciones relativas al fallo y a la firma del contrato 

 
El Acto de comunicación de Fallo se realizará de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
37 de la LAASSP, la firma del contrato será dentro de los 15 días posteriores a la notificación del 
fallo, o en el lugar, fecha y hora que se indique en el fallo mismo. 

 
IV. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR 
 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA (INDISPENSABLES CUYO INCUMPLIMIENTO AFECTA LA 
SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN): 
 
 
1. Propuesta Técnica.  

 
La propuesta técnica se deberá presentar y cumplir con todos y cada uno de los requerimientos 
detallados el ANEXO TÉCNICO DE LA PARTIDA 1 y 2 de esta convocatoria,  
 
2. Propuesta económica.  

 
La propuesta económica se deberá presentar conforme a lo señalado en el ANEXO 2 “Propuesta 
Económica” de esta convocatoria. 
 
3. Formato de acreditación e identificación oficial 

 
Conforme a lo señalado en la fracción V del artículo 48 del RLAASSP, las personas licitantes que 
participen ya sea por sí mismos, o a través de un representante, para acreditar su personalidad, 
deberán presentar un escrito (preferentemente en papel membretado de la persona licitante) 
firmado por su propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante el cual 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir en 
nombre de su representada la proposición correspondiente, (ANEXO 3 “Formato de 
Acreditación"). 

 
Identificación oficial: 

 
Conforme a lo señalado en la fracción X del artículo 48 del RLAASSP, los licitantes deberán 
entregar junto con su proposición, copia simple  por ambos lados de su identificación oficial 
vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposición (representante legal).  
 
Como identificación oficial se considerarán: Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar Nacional, 
Pasaporte, Credencial del IFE o INE. 
 
4. Carta del artículo 50 de la LAASSP.  

 
Carta en papel (preferentemente en papel membretado de la persona licitante) firmada por su 
propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante la cual manifieste bajo 
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protesta de decir verdad, que la persona licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos 
del artículo 50 de la LAASSP (ANEXO 4 “Carta del Artículo 50 de la LAASSP). 
 
5. Carta del artículo 60 de la LAASSP y 49, fracción IX y 72 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 
 
Carta en papel (preferentemente en papel membretado de la persona licitante) firmada por su 
propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante la cual manifieste bajo 
protesta de decir verdad, que la persona licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos 
del artículo 60 de la LAASSP y 49 fracción IX y 72 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (ANEXO 5 “Carta del Artículo 60 de la LAASSP y 49 fracción IX y 72 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas). 
 
6. Declaración de integridad. 

 
Declaración de integridad, mediante carta en papel (preferentemente en papel membretado de 
la persona licitante) firmada por su propio derecho o a través de su representante o apoderado 
legal, mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o través de 
interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la 
CONADE, induzcan o alteren las evaluaciones de la proposición, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes 
(ANEXO 6 “Declaración de Integridad”).  
 
7. Manifestación de Nacionalidad. 

 
Declaración mediante carta en papel (preferentemente en papel membretado de la persona 
licitante) firmada por su propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, 
mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad que es originario de los Estados Unidos 
Mexicanos y en el caso de personas morales, que se encuentran debidamente constituidos de 
acuerdo a la legislación aplicable. (ANEXO 7 “Manifestación de Nacionalidad”).  
 
8. Uso de medios.  

 
La persona licitante deberá presentar escrito original firmado por el representante legal, en papel 
preferentemente membretado de la persona licitante, dirigido a la CONADE, en el que se 
manifieste que se tendrá como no presentada su proposición y, en su caso, la documentación 
requerida por la Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que contenga la 
proposición y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por 
cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad (ANEXO 14 “Manifestación con Relación al 
Punto 29 del Acuerdo por el que se Establecen las Disposiciones que se Deberán Observar 
para la Utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 
denominado CompraNet”). 
 
El cumplimiento de los requisitos anteriores es indispensable, por lo que su omisión afectará 
la solvencia de la proposición presentada y será motivo para desechar las proposiciones 
presentadas. 
 
DOCUMENTACIÓN OPTATIVA 
 
9. Escrito de Entrega de la Proposición. 

 
Escrito de entrega de la Proposición presentada para acusar de recibido por parte de la CONADE, 
se anexa un formato en el que se señalan los documentos que deberán presentar en el acto de 
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presentación y apertura de proposiciones, relacionándolos con los numerales específicos de la 
convocatoria en los que se solicitan. Se sugiere a las personas licitantes que incluyan ese formato, 
ya que servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que 
entreguen a la CONADE en dicho acto. (ANEXO 10 “Escrito de Entrega de la Proposición”) 
 
La falta de presentación del formato no afectará la solvencia de la proposición, por lo que no será 
motivo de descalificación y en su caso se extenderá un acuse de recibo de la documentación que 
entregue la persona licitante. 
 
La documentación entregada por la persona licitante será relacionada con los puntos específicos 
de la invitación en los que se menciona; en la relación que se anexa al acta de recepción y apertura 
de proposiciones. 
 
10. Manifestación MIPYME. 

 
Escrito en el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, si la empresa se encuentra 
clasificada como MIPYME de acuerdo a la Secretaria de Economía, preferentemente conforme al 
formato adjunto a la presente convocatoria como (ANEXO 8 “Manifestación de MIPYME”) o 
formato libre considerando todos los aspectos incluidos en el anexo citado. 
 
11. Manifestación de personal con discapacidad 

 
Manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es un persona 
física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con 
discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta 
de empleados, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con 
discapacidad en términos de lo previsto por la fracción XXI del artículo 2 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses. 
 
12. Manifestación de datos reservados y/o confidenciales. 

 
Escrito firmado por el representante legal del licitante, que con fundamento en lo establecido por 
los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
el 113 y 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifieste cuáles son 
los documentos de su proposición, que contienen información reservada y/o confidencial, siempre 
que tengan el derecho de reservase la información, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, explicando los motivos de la clasificación. 
 
En caso de que los licitantes no lo manifiesten y/o no determinen qué parte de su documentación, 
propuesta técnica y económica son consideradas reservadas y/o confidenciales, la convocante 
asumirá que la información proporcionada en su totalidad es información pública. (ANEXO 15 
“Manifestación de información reservada y/o confidencial).  
 
V. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN 

DEL CONTRATO. 
 
 
El acreditar alguna o algunas de las causas establecidas en los incisos del numeral 1 del presente 
apartado, afectará la solvencia de la proposición y motivará su desechamiento, 
independientemente de otros requisitos señalados en la presente convocatoria.  
 
1.  Causas de desechamiento de proposiciones.  
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A). No cumplir con todo lo requerido en el ANEXO TÉCNICO DE LA PARTIDA 1 y 2.  
  
B). El incumplimiento de cualquiera de los requisitos indispensables y que afectan la solvencia de 
la misma, solicitados e indicados en el Apartado IV “Requisitos que los licitantes deben cumplir”, 
Sub-apartado denominado “Documentación Obligatoria (Indispensables cuyo incumplimiento 
afecta la solvencia de la proposición), numerales del 1 al 8.  
  
Quedan exceptuados de ser considerados indispensables los numerales 9, 10, 11 y 12 del Apartado 
IV “Requisitos que los licitantes deben cumplir”, Sub-apartado denominado “Documentación 
Optativa.  
  
C). La falta de cualquiera de los documentos y/o requisitos solicitados en la presente invitación.  
  
D). El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en la presente 
invitación.  
  
E). Si la propuesta técnica o la propuesta económica presentadas No fueron firmadas por la 
persona facultada para ello por lo menos en la última hoja de cada una de ellas y fueron firmados 
los documentos en los que aparezca su nombre en el espacio específico para ello, además si estas 
propuestas No fueron firmadas mediante la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de 
Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales de conformidad al 
“numeral 16 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para 
la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado 
CompraNet y de acuerdo a lo señalado en el manual de uso de CompraNet.  
  
F). Cuando no se cumpla con los requerimientos mínimos solicitados en el ANEXO TÉCNICO DE LA 
PARTIDA 1 y 2. 
  
G). En el caso de personas morales, si el objeto social del acta constitutiva de la persona licitante, 
no corresponde al objeto de contratación que se requiere en la presente invitación. En el caso de 
personas físicas, si no acredita que cuenta con la capacidad jurídica y que la actividad económica 
registrada en el SAT corresponde al objeto que se requiere en la presente invitación.  
  
H). Si la persona licitante no presenta copia simple por ambos lados de la identificación oficial 
vigente con fotografía (pasaporte, cartilla, credencial del IFE o INE o cédula profesional).  
  
I). La comprobación de que alguna persona licitante ha acordado con uno u otros elevar el costo 
del servicio, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre las demás 
personas licitantes.  
  
J). Si presenta más de una proposición, o si presenta más de una o alternativas de propuestas 
técnicas o económicas, o si alguna de las propuestas sea condicionada.  
  
K). En el caso de proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica 
se tendrá por no presentada la proposición y la demás documentación requerida en esta 
convocatoria, cuando el sobre en que se incluya dicha información contenga virus informático o 
no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus 
programas o equipo de cómputo de la persona licitante, conforme al “Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, para el uso de medios remotos de 
comunicación electrónica, en el envío de proposiciones dentro de las licitaciones públicas que 
celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la 
presentación de las inconformidades por la misma vía. D.O.F. 28/06/2011.  
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L). Si cada uno de los documentos que integren la proposición, no están foliados en todas y cada 
una de las hojas que los integren y no se actualiza alguno de los supuestos establecidos en el tercer 
párrafo del artículo 50 de EL RLAASSP.  
  
M). En su caso, cuando la persona licitante no acepte las correcciones previstas en el primer párrafo 
del artículo 55 de EL RLAASSP.  
  
N). El no cotizar la totalidad de cada partida.  
  
O). Cuando exista discrepancia entre lo ofertado entre la propuesta técnica y lo ofertado en la 
propuesta económica en lo referente a la descripción del servicio.  
 
P) Cuando el precio resulte no aceptable de conformidad con lo establecido en el artículo 2, 
fracción XI de la LAASSP y 51 de su Reglamento. 
 
Q) Cuando el precio resulte no conveniente de conformidad con lo establecido en el artículo 2, 
fracción XII y 36 Bis, fracción II de la LAASSP, así como el 51 de su Reglamento y de conformidad 
con lo establecido en el numeral 7.2.8 de POBALINES. 
 
R) Cuando el monto de la oferta económica del licitante que resulte mejor evaluado, exceda la 
suficiencia presupuestaria con la que se cuenta para esta contratación, y en concepto del área 
requirente no sea posible ni conveniente la reasignación de recursos económicos para cubrir el 
faltante; o bien, por la naturaleza del servicio a contratar no sea posible la reducción del bien o  
servicio. 
 
   
2.  Criterios de evaluación y adjudicación.  
  
Los criterios de evaluación que la CONADE tomará en consideración para la adjudicación son los 
siguientes:  
  
A). Cumplir con todos los puntos requeridos en el ANEXO TÉCNICO DE LA PARTIDA 1 y 2.  
  
B). El cumplimiento de los requisitos indispensables y que afectan la solvencia de la misma, 
solicitados e indicados en el Apartado IV “Requisitos que los licitantes deben cumplir”, Sub-
apartado denominado “Documentación Obligatoria (Indispensables cuyo incumplimiento 
afecta la solvencia de la proposición), numerales del 1 al 8.  
  
Quedan exceptuados de ser considerados indispensables los numerales 10, 11 y 12 del Apartado 
IV  
“Requisitos que los licitantes deben cumplir”, Sub-apartado denominado “Documentación 
Optativa.  
  
C). El cumplimiento de los documentos y/o requisitos solicitados en la presente invitación.  
  
D). El cumplimiento en el contenido de los documentos y/o requisitos establecidos en la presente 
invitación.  
  
E). Si la propuesta técnica o la propuesta económica presentadas fueron firmadas por la persona 
facultada para ello por lo menos en la última hoja de cada una de ellas y fueron firmados los 
documentos en los que aparezca su nombre en el espacio específico para ello.     
  
F). Que el precio unitario de la partida 1 y 2, sea aceptable y conveniente.  
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G). En el caso de personas morales, que el objeto social del acta constitutiva de la persona licitante, 
corresponda al servicio que se requiere en la presente invitación. en el caso de personas físicas, 
acredite que cuente con la capacidad jurídica y que la actividad económica registrada en el SAT 
corresponde al objeto que se requiere en la presente invitación.  
  
H). Si la persona licitante presenta copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente 
con fotografía (pasaporte, cartilla, credencial del IFE o INE o cédula profesional), de la persona que 
firma la proposición. en el caso de proposiciones conjuntas únicamente el representante común 
deberá presentar copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía 
(pasaporte, cartilla, credencial del IFE o INE o cédula profesional).  
  
I). No se acredita que la persona ha acordado con uno u otros elevar el costo del servicio, o cualquier 
otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre las demás personas licitantes.  
  
J). No presenta más de una proposición, ni más de una o alternativas de propuestas técnicas o 
económicas y ninguna propuesta es condicionada.  
  
K). En el caso de proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, 
que la proposición presentada no contiene virus informático y pudo abrirse, conforme al “Acuerdo 
por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, para el uso de 
medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de proposiciones dentro de las 
licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía. D.O.F. 28/06/2011.  
  
L). Que cuenta con la totalidad de los documentos que integren la proposición con folio. De ser el 
caso la convocante aplicará lo establecido en el tercer párrafo del artículo 50 del RLAASSP.  
  
M). En su caso, la persona licitante acepta las correcciones previstas en el primer párrafo del artículo 
55 de EL RLAASSP.  
  
N). Cotizar la totalidad de la partida 1 y 2. 
  
O). No existe discrepancia entre lo ofertado entre la propuesta técnica y lo ofertado en la propuesta 
económica en lo referente a la descripción del servicio.  
  
P). El criterio de evaluación será de conformidad con la clausula quinta, determinación del precio, 
así como la calusula sexta de la selección del proveedor inciso b) para la invitación a cuando menos 
tres personas, fracción V, del Contrato Marco para la prestación del servicio integral de jardinería y 
fumigación, celebrado por una parte la Secretaría de la Función Pública con la participación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmado electrónicamente el día 29 de julio de 2019. De 
acuerdo a la formula siguiente: 
 
Determinación de precios: El Precio del servicio 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.  
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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, que 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:  
 
Pmb = min[Pi] 
 
Donde: Pi: representa el precio ofertado por el i-ésimo posible proveedor. 
 
Siendo: i corresponde al i-ésimo posible proveedor. 
 
Para la determinación de Pi, la Dependencia y/o Entidad de la APF utilizará el Formato de Solicitud 
y Presentación de Oferta Económica, contenido en el contrato marco el cual debidamente suscrito 
por los representantes legales de los POSIBLES PROVEEDORES.  
 
Q). Las proposiciones presentadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se 
evaluarán de conformidad con el artículo 36 de la LAASSP.  
  
R). La adjudicación es  por partida, a quien haya presentado la proposición solvente, porque cumple 
con los requisitos legales y/o administrativos, técnicos y económicos establecidos en la presente 
convocatoria, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones y por lo tanto ser solvente.  
 
S). La Subdirección de Logística de “LA CONADE” será la responsable de la evaluación de las 
propuestas técnicas, la evaluación legal, administrativa y económicas será responsabilidad de la 
Dirección de Servicios de “LA CONADE”. Dichas evaluaciones servirán como base para la emisión 
del fallo por parte de “LA CONADE”.  
 
T). De conformidad con lo establecido en los artículos 36 bis de la LAASSP y 54 de EL RLAASSP, si 
derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más 
proposiciones solventes, de conformidad con el criterio de desempate, se adjudicará el contrato 
en primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas 
y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de 
mediana empresa. Para obtener este beneficio las personas licitantes deberán incluir la 
manifestación correspondiente conforme al ANEXO 8 “Manifestación de MIPYME”.  
 
U). Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate en precio de dos o 
más proposiciones solventes y ninguna persona licitante manifiesta encontrarse en el supuesto 
señalado en el inciso anterior, la adjudicación se efectuará a favor de la persona licitante que resulte 
adjudicada del sorteo manual por insaculación que “LA CONADE” celebrará, en su caso, en el acto 
de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte 
empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto de la persona licitante.  
 
VI. DOMICILIO DE LAS OFICINAS Y LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRANET, EN QUE 
PODRÁN PRESENTARSE INCONFORMIDADES Y/O QUEJAS 
 
Las personas licitantes podrán presentar sus inconformidades al presente procedimiento, así 
como, el (los) proveedor (es) podrá (n) presentar sus quejas o denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos, derivado del contrato que emane del presente 
procedimiento, en cualquiera de las siguientes instancias: 
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Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
Área de Responsabilidades 
Camino a Santa Teresa No. 482 
Colonia Peña Pobre 
Delegación Tlalpan 
C.P. 14060, Ciudad de México. 
Teléfono: 59275200 Ext. 4000 
 
Secretaria de la Función Pública 
Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn. 
Delegación Álvaro Obregón. 
Ciudad de México. 
C.P. 01020 
 
CompraNet 
Atención a usuarios: 01-55-2000-4400. 
Correo electrónico: compranet@funcionpublica.gob.mx 
 
 
VII. FORMATOS QUE FACILITEN Y AGILICEN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES 
 
Los formatos que facilitan la presentación y recepción de proposiciones se adjuntan a la presente 
convocatoria como anexos. 
 

VIII. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR 
 

a) Cantidades adicionales que podrán contratarse 
 
De conformidad con el artículo 52 de la LAASSP, la CONADE, dentro de su presupuesto aprobado 
y disponible, y por razones fundadas y explicitas, podrá incrementar el monto máximo del contrato 
mediante modificaciones al contrato vigente derivado del presente procedimiento, sin tener que 
recurrir a la celebración de un nuevo procedimiento, siempre que las modificaciones no rebase, en 
conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos 
originalmente en el mismo y el precio del servicio sea igual al pactado originalmente. 
 
IX. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 
Suspensión del Procedimiento. 
 
Se podrá suspender el procedimiento cuando la Secretaría de la Función Pública o el OIC así lo 
determinen con motivo de su intervención y de acuerdo a sus facultades, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 70 de la LAASSP, dicha suspensión se hará del conocimiento de las personas 
licitantes mediante aviso vía correo electrónico. 
 
Una vez que desaparezcan las causas que motivaron la suspensión, se reanudará la misma, previo 
aviso a las personas licitantes. 
 
Cancelación del procedimiento. 
 
Se procederá a la cancelación del procedimiento: 
 

a) Por caso fortuito; 
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b) Por causa de fuerza mayor; 

 
c) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 

necesidad para continuar con la prestación del servicio, y que de continuarse con el 
procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia 
CONADE. 

 
En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaron la suspensión o cancelación del 
procedimiento.  
 
En caso de ser cancelado este procedimiento, se notificará a los participantes de la misma manera 
como fueron convocados. 
 
X. PROCEDIMIENTO DESIERTO. 

 
El presente procedimiento de contratación se declarará desierto en los siguientes casos: 
 
A) La no existencia de proposiciones en CompraNet. 
B) Si no reúnen los requisitos y/o características solicitadas en la convocatoria. 
C) Si sus precios no fueran convenientes y/o aceptables para la CONADE. 
 
XI. SANCIONES. 
 
De conformidad a lo establecido en la normatividad aplicable. 
 
XII. PENAS CONVENCIONALES. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LAASSP, el área requirente aplicará al 
PROVEEDOR las penas convencionales a las que se haga acreedor por atraso en el cumplimiento 
de las fechas pactadas para la prestación del servicio, de conformidad a lo establecido en el ANEXO 
TÉCNICO DE LA PARTIDA 1 y 2 de la presente convocatoria. 
 
En el caso de incumplimiento en el tiempo para la prestación del servicio, el administrador del 
contrato procederá a notificar al PROVEEDOR o a su representante legal la pena respectiva, dentro 
de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan generado las penas 
convencionales, notificando, para que ésta reciba de parte del PROVEEDOR. 
 
Las penas convencionales se deberán pagar a la TESOFE directamente por el proveedor, lo cual 
podrá realizar en cualquier institución bancaria definida para el efecto por la TESOFE. 
 
Cuando la suma de las penas convencionales alcance el 10% (diez por ciento) del monto del 
contrato, se hará efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
En caso de que sea rescindido el contrato correspondiente, no procederá el cobro de las penas 
convencionales o de las deducciones al pago, ni la contabilización de las mismas para hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
La CONADE podrá aplicar las penas, en caso de que el "PROVEEDOR” incurra en cualquiera de los 
supuestos establecidos en el ANEXO TÉCNICO DE LA PARTIDA 1 y 2. 
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En caso de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de las penas convencionales, ni 
deducciones al pago, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento. 
 

XIII. DEDUCCIONES AL PAGO. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis de la LAASSP, la CONADE a través del área 
requirente, aplicará las deducciones por la prestación del servicio de forma deficiente o parcia, al 
PROVEEDOR que se haga acreedor. 
 
La CONADE podrá aplicar las deducciones, en caso de que el "PROVEEDOR” incurra en cualquiera 
de los supuestos establecidos en el ANEXO TÉCNICO DE LA PARTIDA 1 y 2, los montos a deducir se 
deberán aplicar en la factura que el PROVEEDOR presente para su cobro, inmediatamente 
después de que el Área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente o mediante 
el “Pago de derechos, productos y aprovechamientos esquema e5cinco” ante alguna de las 
instituciones bancarias autorizadas, según sea el caso, acreditando dicho pago con la entrega del 
recibo bancario al administrador del contrato. 
 
Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la 
obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía 
de cumplimiento que le corresponda del monto del contrato. 
 

XIV. CAUSALES DE RESCISIÓN 
 
De conformidad con el artículo 54 de la LAASSP, y 98 de su Reglamento, la CONADE a través del 
área requirente, se establecen como causales de rescisión, cuando el proveedor incurra en 
incumplimiento de cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
La CONADE podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato en caso de 
cualquier incumplimiento a las obligaciones a cargo del proveedor sin necesidad de acudir a los 
tribunales competentes en la materia. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el 
contrato se prestaran de conformidad los servicios, el procedimiento iniciado quedara sin efecto, 
previa aceptación y verificación de “La CONADE” de que continúa vigente la necesidad de la 
prestación del servicio, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes; por lo 
que de manera enunciativa, mas no limitativa, se entenderá por incumplimiento lo siguiente: 
 

1. Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del contrato a un tercero ajeno 
a la relación contractual. 

2. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa 
por escrito de “La CONADE”. 

3. Cuando la suma de las penas convencionales y/o deducciones alcance el 10% (diez por 
ciento) del monto máximo del contrato que se formalice procedente de la adjudicación. 

4. Si incurre en negligencia respecto del servicio pactado en el contrato adjudicado, sin 
justificación para “La CONADE”. 

5. Cuando suspenda injustificadamente la prestación de los servicios contratados, o no les 
otorgue la debida atención conforme a las instrucciones de “La CONADE”. 

6. Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa 
distinta o análoga que afecte su patrimonio. 

7. Si “La CONADE” o cualquier otra autoridad detecta que el proveedor proporcionó 
información o documentación falsa, en el procedimiento de adjudicación del contrato e en 
la ejecución del mismo. 

8. Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación. 
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9. Si incumple o contraviene las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, su Reglamento, y los lineamientos que rigen la materia. 

10. Si no entrega la fianza de garantía de cumplimiento del contrato en el plazo estipulado en 
el mismo. 

11. En caso de no presentar la póliza de responsabilidad civil (en su caso) en el plazo 
establecido.  

12. En caso de que se compruebe que el proveedor o su personal, proporcione, difunda, 
divulgue, utilice, entre otros, la documentación que se encuentra a bajo su resguardo a 
personal ajeno a la CONADE.  

13. Si incumple o contraviene lo dispuesto en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

14. En general, si el proveedor incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas a su 
cargo en el Instrumento Jurídico. 

 
XV. SOLICITUD DE PRÓRROGAS. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 91 del RLAASSP, solo en caso fortuito, fuerza mayor o 
causas atribuibles a la convocante, se considerará el otorgamiento de prórrogas.  
 
 

XVI. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 54 Bis de la LAASSP, la CONADE podrá convenir dar por 
terminado anticipadamente el(los) Contrato(s) que se suscriba(n) sin que medie resolución judicial, 
en los siguientes casos: 
 

a) Cuando concurran razones de interés general; 
b) Cuando por causa justificada se extinga la necesidad de continuar con el servicio 

originalmente requeridos y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado. 

c) Cuando se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, 
con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función 
Pública. 

 
La determinación de dar por terminado anticipadamente el Contrato deberá constar por escrito 
mediante dictamen emitido por el área requirente, en el cual se precisen las razones o las causas 
justificadas que den origen a la misma y bajo su responsabilidad, siendo el encargado de notificarlo 
al proveedor. 
 
Derivado de lo anterior, se procederá a la formalización de la terminación respectiva y del Finiquito 
que elabore el Titular designado de “La CONADE”, en el que se detallarán en forma pormenorizada 
los importes a cubrir, los servicios prestados y los que estén pendientes de pago. 
 

XVII. CONDICIONES DE PAGO. 
 
Anticipos. 
 
La CONADE no otorgará anticipos. 
 
Del pago. 
 
“LA CONADE” efectuará el pago en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido 
conforme al servicios efectivamente prestado y a entera satisfacción del administrador del 
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contrato y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, para que los pagos procedan de 
conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
“LA CONADE” no otorgará ninguna clase de anticipo. 
 
“LA CONADE” establece que las deducciones al pago correspondientes al servicio podrán ser 
aplicadas directamente en la factura respectiva. 
 
Las facturas que el prestador de servicios adjudicado expida con motivo del Instrumento Jurídico 
adjudicado, deberán contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. 
 
Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, precio unitario y total, desglosando el IVA, 
No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección del prestador de servicios adjudicado y 
deberán ser entregadas al Administrador del Contrato correspondiente. 
 
En caso de que la factura entregada por el prestador de los servicios adjudicado, para su pago, 
presente errores, “LA CONADE” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará 
al prestador de servicios adjudicado las deficiencias que deberá corregir, por lo que el 
procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el prestador de servicios adjudicado 
presente la factura corregida. 
 
Las facturas deberán considerar lo siguiente: 
 
Datos de la CONADE: 
 

• Nombre: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
• R.F.C.:  CNC03026ES6 
• Domicilio fiscal: ubicado en la calle Camino de Santa Teresa número 482, Colonia Peña 

Pobre, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14060, Ciudad de México 
• Concepto:     
• Deberá especificar el monto en Moneda Nacional (letra y número). 

 
El periodo de facturación comprende del primero al último día de cada mes. Al final de cada 
periodo deberá remitir un estado de cuenta al Administrador del contrato en los términos que éste 
le especifique, adicional al reporte mensual mencionado en el apartado “Descripción del servicio”. 
 
El pago correspondiente se realizará bajo los siguientes términos: 
 
Entrega en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento dentro de los 10 (diez) días naturales 
posteriores a la firma del contrato. El área requirente a través del administrador del contrato será 
el responsable de verificar que el proveedor haya entregado previo al trámite de pago la garantía 
de cumplimiento, así como, una vez que se cuente con este documento será procedente el pago. 
 
La factura deberá contener todos los datos y requisitos requeridos por las disposiciones fiscales 
vigentes; asimismo, el importe deberá presentar desglosado el concepto del Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
En caso de que la factura se haya emitido con Forma de pago “99 Por definir” y el Método de Pago 
“PPD Pago en Parcialidades o Diferido”, una vez que el pago se haya realizado, “EL PROVEEDOR” 
deberá emitir y enviar vía correo electrónico al Administrador del contrato, en un plazo no mayor 
a tres días hábiles el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por el complemento para 
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recepción de pago, o en su defecto deberá emitir una factura relacionada, es decir un CFDI DE 
TIPO “ingreso” por el pago realizado el cual quedará asociado con la factura principal. 
 
La recepción, revisión, conciliación, conformidad y gestión de los pagos de cada una de las 
facturas emitidas por “EL PROVEEDOR” serán realizadas por parte del administrador del contrato. 
 
La factura electrónica deberá enviarse al siguiente correo: 
 
christian.gonzalez@conade.gob.mx 
 
Las facturas deberán contener entre otros, la información relativa al nombre y número de la 
invitación mediante la que se adjudicó el contrato, el número de contrato correspondiente, así 
como la descripción del servicio facturado. 
 

• Copia del contrato. 
• Para el trámite de las transferencias electrónicas a las cuentas bancarias de las solicitudes 

de pago a favor de la persona licitante adjudicada, es indispensable se proporcione copia 
de los siguientes documentos: 

 
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF) 
 
A partir de 2003, para el trámite de las transferencias electrónicas a las cuentas bancarias de las 
solicitudes de pago a favor de los prestadores de bienes y/o servicios, es indispensable se 
proporcione copia de los siguientes documentos: 
 
PERSONAS FÍSICAS: 
 

• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.). 
• Número de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), la cual consta de 18 posiciones, para lo 

cual deberá enviarse copia de la carátula del Estado de Cuenta Bancaria aperturada por el 
beneficiario, donde se demuestre el nombre, domicilio fiscal y número de cuenta. 

• Comprobante de domicilio fiscal reciente (preferentemente telefónico) 
• CURP  
• Copia de identificación oficial 

 
PERSONAS MORALES: 
 

• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.). 
• Número de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), la cual consta de 18 posiciones, para lo 

cual deberá enviarse copia de la carátula del Estado de Cuenta Bancario apertura do por el 
beneficiario, donde se demuestre el nombre, domicilio fiscal y número de cuenta. 

• Comprobante de domicilio fiscal reciente (preferentemente telefónico) 
 
Cabe hacer mención que el pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que la 
persona licitante adjudicada deba efectuar por concepto de penas convencionales. 
 
Pagos progresivos. 
 
Para el presente procedimiento, NO habrá pagos progresivos 
 

XVIII. CALIDAD DEL SERVICIO 
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La persona licitante adjudicada quedará obligada ante “LA CONADE” a responder por la calidad 
del servicio, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los términos señalados 
en la invitación, sus anexos, la Junta de Aclaraciones, el contrato respectivo y la Legislación vigente 
y aplicable en la materia. 
 
Facultad de supervisión en la prestación del servicio. 
 
La Convocante a través del área responsable del seguimiento a los contratos, podrá realizar 
supervisiones aleatorias o continuas durante la vigencia del contrato por sí mismo o por conducto 
de cualquier otra persona. 
 
En caso de considerarse oportuno, se dará vista al Órgano Interno de Control en la CONADE para 
que proceda conforme a la legislación aplicable. 
 

XIX. REGISTRO DE DERECHOS. 
 
La persona licitante adjudicada asumirá la responsabilidad total en caso de que al prestar el 
servicio objeto de este procedimiento, viole el registro de derechos a nivel nacional o internacional, 
derechos de autor, propiedad intelectual o industrial, marcas o patentes. 
 
XX. DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 45, fracción XX del de la LAASSP, en caso de violaciones 
en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de 
la persona licitante adjudicada según sea el caso. 
 
Las personas licitantes deberán respetar los derechos de autor y propiedad intelectual de los 
logotipos, que son propiedad de “LA CONADE”, quedando prohibido el hacer uso de ellos sin que 
medie autorización expresa de la misma. 
 

XXI. IMPUESTOS. 
 
Todo impuesto y/o derecho causado por la prestación del servicio objeto de este procedimiento, 
será a cargo de la persona licitante adjudicada, “LA CONADE” pagará únicamente el importe 
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado I.V.A. 
 

XXII. PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PROPOSICIONES. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria y sus anexos, así como en las 
proposiciones presentadas por las personas licitantes, podrán ser negociadas. 
 

XXIII. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. 
 
Para el presente procedimiento de contratación, se da por hecho que las personas licitantes que 
presenten ofertas se obligan a cumplir todos los requerimientos incluidos en el presente 
documento y que éstos han sido comprendidos en su totalidad. En consecuencia, las personas 
licitantes no podrán argumentar que en su propuesta técnica no incluyeron algún requerimiento 
solicitado por desconocimiento del mismo. 
 
El participante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
especificaciones que figuren en la invitación del presente procedimiento de contratación ya que si 
omite alguna parte de información indispensable requerida o presenta una proposición que no 
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cumpla con los requerimientos solicitados en la invitación, “LA CONADE” rechazará dicha 
proposición. 
 

XXIV. CONTROVERSIAS ADMINISTRATIVAS. 
 
Las controversias que se susciten con motivo del presente procedimiento de contratación se 
resolverán con apego a lo previsto en la LAASSP, su RLAASSP vigente y las demás disposiciones 
legales aplicables. 
 

XXV. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.. 
 
En concordancia con lo dispuesto por los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como el 113 y 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, las personas licitantes participantes podrán señalar aquella información 
contenida en su proposición que deba considerarse como reservada o confidencial, siempre que 
tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 

XXVI. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). 
 
Al ser México miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 
transacciones comerciales internacionales, es compromiso de nuestro país generar prácticas para 
eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que 
compiten por las contrataciones gubernamentales. 
 
En tal sentido y para conocimiento de los licitantes, se incluye como parte integral de la presente 
convocatoria, el ANEXO 14 “Nota Informativa para participantes de Países Miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”. 
 

XXVII. RELACIONES LABORALES. 
 
El contrato que se suscriba será de naturaleza estrictamente administrativo por lo que, “EL 
PROVEEDOR”  será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales 
y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social para con su personal; por tanto, 
se obligara a que los recursos humanos que utilice para la prestación del servicio no tendrán con 
esta Entidad ninguna relación laboral y que él será el único obligado a afrontar las obligaciones 
laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra naturaleza que pudieran surgir con 
motivo de los pactos y/o contratos que celebre con sus empleados y a responder de todas las 
demandas y reclamaciones que sus trabajadores presenten en contra de “LA CONADE”, en relación 
con el objeto del contrato, aun cuando se le reclame a ésta última alguna responsabilidad 
solidaria.   
 
Asimismo, “EL PROVEEDOR” se obliga a que para el caso de que alguna de las personas  
designadas para la prestación del servicio entable demanda laboral en contra de “LA CONADE”, 
dentro del término legal concedido para la contestación de la demanda comparecerá ante la 
autoridad competente a deslindar de toda responsabilidad y prestaciones reclamadas a la Entidad; 
lo que deberá comprobar a “LA CONADE” con la entrega del acuse de recibo original del escrito 
que hubiese presentado ante la autoridad competente para asumir toda la responsabilidad, o con 
la actuación de la autoridad laboral de la que así se desprenda. Para el caso de que no lo haga 
dentro del término o etapa referidos, ni dentro de los 15 días naturales siguientes a su vencimiento 
o verificación, “LA CONADE” podrá rescindir el contrato, sin perjuicio de que también pueda 
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reclamar en la vía jurisdiccional el pago del total de las prestaciones reclamadas que se lleguen a 
ocasionar por este motivo. 
 
De igual forma, se obliga a responsabilizarse de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse 
de la interposición de alguna demanda de cualquier índole que sus empleados pudiesen llegar a 
interponer en contra de “LA CONADE” y que resarcirá a la Entidad de todo daño o perjuicio que 
ésta pudiera sufrir por tal situación. 
 
En este sentido, “EL PROVEEDOR” se obliga a restituir a “LA CONADE” el pago que por cualquier 
concepto se reclame a ésta en la vía jurisdiccional, efectuado en cualquier etapa del juicio; sin que 
sea necesario que espere a una sentencia ejecutoriada en su perjuicio. 
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ANEXO TÉCNICO DE LA PARTIDA 1 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA 

 
I. OBJETIVO. 

 
Proporcionar el servicio integral de jardinería en adelante el “SERVICIO” en los diversos 
inmuebles propiedad y/o en uso de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en 
adelante la CONADE. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

Es el cuidado de plantas, macetones, poda de árboles, la reforestación de macetas, 
jardineras y demás servicios para el mantenimiento y conservación de las áreas verdes, así 
como el control fitosanitario de dichas áreas verdes, con la finalidad de mantenerlos en 
óptimas condiciones. 

 
III. METODOLOGÍA. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” brindarán el servicio de jardinería, tomando en 
consideración las funciones específicas y los aspectos metodológicos que determine la 
“CONADE”, en el contrato específico correspondiente, las actividades de este servicio se 
realizarán conforme a lo siguiente: 
 
1.- Mantenimiento de Césped. 
 

 
INMUEBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VOLUMETRÍA 
DE 

REFERENCIA 
Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivo y 

Alto Rendimiento (CNAR) 
M2 63,420 

Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) M2 5,100 
Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX) M2 2,453 

TOTAL 70,973 
 
 

MANTENIMIENTO DEL CÉSPED: FRECUENCIA 
SUGERIDA 

LIMPIEZA: 
Consistente en eliminación de piedras, materiales de construcción y 
en general cualquier elemento que  interfiera con el buen desarrollo 
del césped y plantas, para ello se utilizarán escobas de vara, palas o 
recogedores, así como bolsas negras para basura.   

DIARIO 

AIREADO DE CÉSPED Ó AFLOJADO DE TIERRA:  
Se realizará en todas  las áreas verdes, con el objeto de que la tierra se 
airee y permita un mejor desarrollo de raíces del pasto y plantas, 
realizando esta actividad a la profundidad necesaria. 

SEMESTRAL 

ALINEACIÓN DE BORDES:   
Se efectuará realizando trazos geométricos uniformes alrededor de 
los troncos de árboles y plantas, así como en los límites de las 
alfombras de pasto, la herramienta que se utilizará para desempeñar 
está actividad, será: palas, azadones y/o bordeadora mecánica.  

SEMANAL 
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PODA DE CÉSPED 
El corte del césped, se realizará a una altura promedio de 1 a 3 cms. la 
herramienta a utilizar, será: podadoras manuales y de gasolina. 

QUINCENAL 

DESYERBADO DE CÉSPED:  
Para eliminar las hierbas que crezcan en el césped y de acuerdo a la 
extensión de la que se trate, esta actividad se realizará manualmente 
o bien mediante la utilización de herbicidas selectivos. 

MENSUAL 

SUSTITUCIÓN DE CÉSPED 
Para el caso del campo de futbol de la ENED, deberá sustituir las áreas 
dañadas, especialmente frente a las porterías. 

SEMANAL 

RIEGO DE CÉSPED:  
Esta actividad se realizará manteniendo una humedad de 10 cms. del 
ras del suelo hacia abajo y de esta manera permitir que el césped no 
se estrese por falta de líquido y muestre amarillamientos o marchites. 
  

DIARIO 

FERTILIZACIÓN Y ABONO DE CÉSPED: 
Se hará una aplicación de fertilizantes y/o abonos de diferentes 
formulaciones, para mantener el nivel de nutrientes en el suelo y de 
esta manera proporcionar al césped y plantas los nutrientes 
necesarios para su buen crecimiento y desarrollo.  

TRIMESTRAL 

FUMIGACIÓN GENERAL:  
Para prevenir la presencia de organismos plaga o enfermedades que 
dañen al césped y a las plantas, se realizará  aplicaciones de diferentes 
plaguicidas en aspersión, utilizando equipo manual o motorizado 
según las dimensiones o tamaño del terreno y plantas. En caso de 
presentarse el brote de alguna plaga, en ese momento se deberá hacer 
la aplicación del plaguicida específico para combatir el problema. 

SEMESTRAL 

 
 

2.- Mantenimiento de setos y plantas con flores 
 

 
INMUEBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VOLUMETRÍA 
DE 

REFERENCIA 
Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivo y 

Alto Rendimiento (CNAR) 
M2 10,000 

Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) M2 500 
Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX) M2 280 

TOTAL 10,780 
 
 

MANTENIMIENTO DE SETOS Y PLANTAS CON FLORES    FRECUENCIA 
  SUGERIDA 

PODA DE SETOS Y PLANTAS CON FLORES:    
El corte de los setos se realizará tanto de la parte superior como de los 
costados, para que de vista a las jardineras, dejándolos debidamente 
alineados. La herramienta a utilizar, serán: tijeras manuales de 
diferentes tipos, serrotes y otros elementos.  

    MENSUAL 

AFLOJADO DE TIERRA, LIMPIEZA DE CAJETES Y SETOS: 
Esta se realizará removiendo la tierra y eliminando todo tipo de 
basura, conservando la figura original de los cajetes.  

MENSUAL 

RIEGO DE SETOS Y PLANTAS CON FLORES:   DIARIO 
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Esta actividad se realizará manteniendo una humedad de 10 cms. del 
ras del suelo hacia abajo y de esta manera permitir que los setos y 
plantas no se estresen por falta de este líquido. 
FERTILIZACIÓN Y ABONO:  
Se hará una aplicación de fertilizantes y/o abonos de diferentes 
formulaciones, para mantener el nivel de nutrientes en el suelo y de 
esta manera proporcionar a los setos y plantas los nutrientes 
necesarios para su buen crecimiento y desarrollo.       

SEMESTRAL 

FUMIGACIÓN GENERAL:            
Para prevenir la presencia de organismos plaga o enfermedades que 
dañen a los setos y a las plantas, se realizará aplicaciones de diferentes 
plaguicidas en aspersión, utilizando equipo manual o motorizado 
según las dimensiones o tamaño del terreno y plantas. En caso de 
presentarse el brote de alguna plaga en ese momento se deberá hacer 
la aplicación del plaguicida específico para combatir el problema. 
    

SEMESTRAL 

REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN DE PLANTAS: 
 Para reforestar las áreas que requieran  plantas, se realizara la 
producción de las mismas que estén en la CONADE,  que sean factibles 
de multiplicar por esquejes, acodos o estacas, para su posterior 
distribución y ubicación 

CUANDO SEA 
NECESARIO 

 
3.- Mantenimiento de árboles de formación 
 

 
INMUEBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VOLUMETRÍA 
DE 

REFERENCIA 
Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivo y 

Alto Rendimiento (CNAR) 
M2 10,000 

Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) M2 1,200 
Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX) M2 400 

TOTAL 11,600 
 
 

MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES DE FORMACIÓN FRECUENCIA 
SUGERIDA 

PODA DE ÁRBOLES DE FORMACIÓN 
La poda de los árboles de formación, se realizará dándole una forma 
geométrica a más de 5.00 mts. de altura, tratando de mantenerlos 
alineados entre sí. Esta actividad incluye el retiro del producto de la 
poda (troncos, ramas, hojas y basura), y todo lo necesario para su total 
y correcta ejecución.   

TRIMESTRAL 

CAJETEO DE ÁRBOLES:   
Esta se realizará removiendo la tierra y eliminando todo tipo de 
basura, conservando la figura original de los cajetes.  

TRIMESTRAL 

RIEGO DE ÁRBOLES:     
Esta actividad se realizará manteniendo una humedad de 10 cms. del 
ras del suelo hacia abajo y de esta manera permitir que los árboles no 
se estresen por falta de este líquido.  

 

SEMANAL 

FUMIGACIÓN GENERAL SEMESTRAL 
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Para prevenir la presencia de organismos plaga o enfermedades que 
dañen a los árboles, se realizará aplicaciones de diferentes plaguicidas 
en aspersión, utilizando equipo manual o motorizado según las 
dimensiones o tamaño del terreno y plantas. En caso de presentarse el 
brote de alguna plaga en ese momento se deberá hacer la aplicación 
del plaguicida específico para combatir el problema.  
MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES DE MÁS DE 10.00 Y HASTA 30.00 
MTS. DE ALTURA 

FRECUENCIA 
SUGERIDA 

PODA DE RAMAS ALTAS 
La poda de los árboles de más de 10.00 y hasta 30.00 mts., consistirá en 
la poda sanitaria (quitar todo lo seco), reducción de copa y poda de 
equilibrio. Esta actividad  incluye el retiro del producto de la poda 
(troncos, ramas, hojas y basura), plataforma móvil para trabajos aéreos, 
cuerdas, arneses y todo lo necesario para su total y correcta ejecución. 

SEMESTRAL 

CAJETEO DE ÁRBOLES:  
Esta se realizará  removiendo la tierra y eliminando todo tipo de basura, 
conservando la figura original de los cajetes. 

TRIMESTRAL 

RIEGO DE ÁRBOLES:    
Esta actividad se realizará manteniendo una humedad de 10 cms. del 
ras del suelo hacia abajo y de esta manera permitir que los árboles no 
se estresen por falta de este líquido.  

SEMESTRAL 

FUMIGACIÓN GENERAL 
Para prevenir la presencia de organismos plaga o enfermedades que 
dañen a los árboles, se realizará aplicaciones de diferentes plaguicidas 
en aspersión, utilizando equipo manual o motorizado según las 
dimensiones o tamaño del terreno y plantas. En caso de presentarse el 
brote de alguna plaga en ese momento se deberá hacer la aplicación 
del plaguicida específico para combatir el problema. 

SEMESTRAL 

 
 

4.- Mantenimiento de macetas, macetones y jardineras 
 

 
INMUEBLE 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VOLUMETRÍA 
DE 

REFERENCIA 
Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivo y 

Alto Rendimiento (CNAR) 
PZA 150 

Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) M2 0 
Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX) M2 0 

TOTAL 150 
 
 

MANTENIMIENTO DE MACETAS, MACETONES Y JARDINERAS FRECUENCIA 
SUGERIDA 

LIMPIEZA 
Consistente en el retiro de papeles, colillas de cigarro, botellas de 
plástico, etc., que estén presentes en la superficie de la tierra. Mantener 
libre de polvo, con la utilización de franelas o esponjas, tanto las hojas 
de las especies vegetales que contengan los macetones y jardineras, 
mediante aceite limpiador que dé brillo a las hojas. 

SEMANAL 

RIEGO:  SEMANAL 
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Esta actividad se realizará manteniendo una humedad de 10 cms. del 
ras del suelo hacia abajo y de esta manera permitir que las plantas no 
se estresen por falta de este líquido.  
AFLOJADO DE TIERRA, LIMPIEZA DE MACETONES Y JARDINERAS:  
Esta se realizará removiendo la tierra para mantener bien aireadas las 
raíces de las especies vegetales de los macetones y jardineras.  

MENSUAL 

FERTILIZACIÓN 
Se hará una aplicación de fertilizantes y/o abonos de diferentes 
formulaciones, para mantener el nivel de nutrientes en el suelo y de 
esta manera proporcionar a los setos y plantas los nutrientes 
necesarios para su buen crecimiento y desarrollo 

SEMESTRAL 

PODA 
Se realizará la poda de las plantas de macetones y jardineras 
eliminando todas las partes vegetativas muertas, perforadas, trozadas, 
etc., de tal forma que el follaje de éstos siempre deberá lucir en 
perfectas condiciones 

MENSUAL 

CONTROL DE PLAGAS 
El proveedor,  deberá prevenir y/o controlar las plagas que pudieran 
hacerse presentes en los macetones y jardineras, mediante la 
utilización de insecticidas biodegradables que no pongan en riesgo la 
salud del personal y que a su vez no les cause molestia por los olores o 
irritaciones, además que deberán ser los autorizados por la 
CICOPLAFEST 

SEMESTRAL 

REPINTADO DE MACETONES 
Suministro y aplicación de pintura vinílica de color rojo ladrillo o color 
según muestra, en macetones y platos 

SEMESTRAL 

 
 

RESUMEN TOTAL DE VOLUMETRÍAS 
 

N° S E R V I C I O S UNIDAD 
VOLUMETRÍAS 

DE 
REFERENCIA 

SERVICIO DE JARDINERÍA EN LOS INMUEBLES DE LA CONADE 
1 Mantenimiento de Césped M2. 70,973 

2 Mantenimiento de Setos y Plantas 
con Flores  M2. 10,780 

3 Mantenimiento de Árboles de 
Formación  M2. 11,600 

4 Mantenimiento de Macetas, 
Macetones y Jardineras PZA. 150 

 
Acorde a las necesidades del servicio y de conformidad con las frecuencias establecidas, 
el administrador del contrato determinará e informará por escrito y/o correo electrónico 
dentro de los primeros 5 días naturales de cada mes, las cantidades volumétricas sujetas 
al servicio del mes que corresponda, que podrán ser diferentes a las señaladas en este 
resumen. Considerando que el inicio de la prestación de servicios se deberá llevar a cabo 
al día siguiente de la notificación por parte del administrador del contrato.  
 
 

MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA CONTRATACIÓN. 
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Con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP y 85 de su reglamento, para facilitar la 
prestación del servicio requerido durante la vigencia del contrato y en virtud de que la 
CONADE no tiene conocimiento exacto de la cantidad de servicios que serán necesarios y 
con la finalidad de solicitarlos conforme se vayan requiriendo acorde a sus necesidades de 
operación, se establece la conveniencia para que el presente contrato sea bajo la modalidad 
de “Contrato Abierto”. 

 
La prestación del servicio será mediante un contrato abierto, con el siguiente presupuesto, 
que incluye el 16% de IVA: 
 

Importe 1° de octubre al 31 de 
diciembre de 2019 

1°de enero al 31 de 
diciembre de 2020 Monto Total 

JARDINERÍA  (ÁREAS VERDES) 
Maximo $1,626,545.72 $4,879,637.16 $6,506,182.88 
Mínimo $975,927.43 $2,927,782.30 $3,903,709.73 

 
 
VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
A partir del 1 de octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 
IV. LINEAMIENTOS GENERALES. 

 
El “SERVICIO” se realizará en los siguientes inmuebles de la CONADE: 
 

• CNAR, AÑIL # 550, C.P. 08400, COL. GRANJAS MÉXICO, DEL IZTACALCO, CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 
• ENED, AÑIL S/N ESQUINA AV. RÍO CHURUBUSCO, COLONIA GRANJAS MÉXICO, 

DELEGACIÓN IZTACALCO, C.P. 08400 EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

• CEPAMEX, AÑIL NO. 600, C.P. 08400, COLONIA GRANJAS MÉXICO, DELEGACIÓN 
IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 

 
La ejecución del “SERVICIO” previsto por el contrato se sujetará a los siguientes 
lineamientos: 

 
a) Las ofertas que presenten “LOS POSIBLES PROVEEDORES” será por el total de los 

tres inmuebles de la CONADE. 
 

b) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán llevar a cabo, la recolección de 
subproductos vegetales, cada que se generen como consecuencia de los trabajos 
ejecutados, realizando la disposición adecuada de los mismos, conforme a lo 
establecido en la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, o las 
disposiciones normativas correlativas en otras Entidades 
Federativas, por lo que “LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán proporcionar el 
material necesario para la correcta separación de los desechos sólidos como se 
señala en dichas disposiciones y no podrán mezclar estos residuos, con los que se 
generan en cada inmueble, conforme a lo establecido en los contratos específicos. 
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c) “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, deberán contar con todos los materiales, 
herramientas, equipo, sustratos y productos necesarios, para la conservación de las 
áreas verdes, proporcionando el “SERVICIO” de acuerdo a las necesidades 
requeridas en los contratos específicos; los cuales deberán estar considerados en 
el monto total del servicio. 

 
d) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” se comprometen a que al arribo de los 

materiales darán aviso a la persona que designe la CONADE, para su previa revisión 
y verificación de características que garanticen la calidad y estado fitosanitario libre 
de patógenos, y/o cantidad, antes de ser almacenados o utilizados, indicando en el 
documento de recepción que la entrega cumplió con los estándares de calidad 
requeridos. 

 
e) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán llevar el registro de entradas de 

material de manera eficiente y organizada (por primeras entradas, primeras 
salidas, flamabilidad, así como el grado de toxicidad establecido en el Catálogo 
Oficial de Plaguicidas publicado por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios -COFEPRIS-), así mismo deberá contar con un resumen de las 
áreas o lugares donde fueron aplicados dichos productos, así como las dosis 
suministradas; este resumen podrá ser requerido por la CONADE en cualquier 
momento, si así se considera conveniente. 

 
f) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” serán responsables de realizar el “SERVICIO” de 

acuerdo a las actividades establecidas en el contrato específico y su respectiva 
anexo, en función a las características del inmueble. 

 
g) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” deben contar con recursos financieros, 

humanos y materiales suficientes para el cumplimiento del “SERVICIO”, objeto del 
contrato específico. 

 
h) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” proporcionarán el “SERVICIO” de acuerdo a las 

actividades y frecuencias establecidas en el contrato específico y su respectivo 
anexo (en donde indicará la calendarización del “SERVICIO” por inmueble y 
volumetría). 

 

i) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán realizar las actividades de fumigación, 
en áreas verdes interiores y exteriores, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” se 
comprometen a que los plaguicidas que se apliquen estén inscritos en el Catálogo 
de Plaguicidas de la COFEPRIS y debidamente registrados ante la Comisión 
Intersecretarial para el Control del Proceso, Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas 
(CICOPLAFEST); así mismo, deberán estar etiquetados conforme a la regulación 
vigente y aplicable y no estar caducados. 

 
j) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” quedan obligados a responder por las 

reclamaciones ante cualquier autoridad sanitaria, cuando por la realización de las 
labores de fumigación en áreas verdes interiores y exteriores, jardines, jardineras, 
arriates, camellones y macetones, o bien por negligencia del personal a su cargo, 
pudieran derivarse afectaciones a la salud. 

 
k) SEPARACIÓN DE RESIDUOS (RECOLECCIÓN DE BASURA) 

 
El proveedor se  obligará a  retirar de las instalaciones de la Secretaría, en un plazo 
máximo de 48 horas a partir de la notificación, todo el material vegetativo y basura 
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que resulte derivado de las actividades propias del servicio de jardinería, acatando 
las disposiciones establecidas en la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, 
o las disposiciones normativas que resulten aplicables, por lo que el licitante 
adjudicado deberá proporcionar el material necesario para la correcta separación 
de los desechos sólidos como lo marca la ley de referencia y no podrá mezclar estos 
residuos, con los que se generan en cada inmueble.  
 
Respecto de la limpieza cotidiana de áreas verdes, será responsabilidad del 
proveedor, el barrido y envasado de residuos y su traslado al área de contenedores de 
cada inmueble y su posterior desalojo y disposición final, sin costo adicional para la 
CONADE. 

 
l) Los productos y equipos que utilicen “LOS POSIBLES PROVEEDORES” para la 

prestación del “SERVICIO”, deberán cumplir como mínimo con las siguientes 
normas: 

 
Número de Norma Descripción de la Norma 

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y 
manejo en los centros de trabajo. 

NADF-001-RNAT-2015 o 
sus correlativas en las 
entidades federativas 

Los requisitos y especificaciones técnicas que deberán 
cumplir las personas físicas morales de carácter público o 
privado, autoridades y en general todas aquellas que realicen 
poda, derribo, transplante y restitución de árboles en el 
Distrito 
Federal. 

NOM-232-SSA1-2009 Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje 
y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, 
forestal. Pecuario, jardinería, 
urbano, industrial y doméstico. 

NOM-003-STPS-1999 Actividades agrícolas – uso de insumos fitosanitarios 
o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes – 
condiciones de seguridad e higiene. 

NOM-009-STPS-2011 Condiciones de seguridad para realizar trabajos de 
altura. 

NOM-019-SEMARNAT- 
2006 

Los lineamientos técnicos de los métodos para el 
combate y control de insectos descortezadores. 

NADF-006-RNAT-2012 
o sus correlativas en las 
entidades federativas 

Los requisitos,  criterios,  lineamientos  y especificaciones 
técnicas que deben cumplir las autoridades, personas físicas 
o morales que realicen 
actividades      de       fomento,       mejoramiento    y 

Número de Norma Descripción de la Norma 
 mantenimiento 

Federal. 
de áreas verdes en el Distrito 

NADF-020-AMBT-2011 
o sus correlativas en las 
entidades federativas 

Requerimientos mínimos para la producción de composta a 
partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, 
agrícolas, pecuarios y forestales, así como las especificaciones 
mínimas de 
calidad de la composta producida y/o distribuida en el Distrito 
Federal. 
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“LOS POSIBLES PROVEEDORES” se obligan a cumplir las demás normas que resulten 
aplicables a la prestación del “SERVICIO”. 

 
Las DEPENDENCIAS o ENTIDADES no podrán establecer Normas Oficiales Mexicanas, 
Normas Mexicanas según proceda y a falta de estas las Normas Internacionales, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; en su caso las Normas de Referencia o Especificaciones a que se refiere el 
artículo 67 de esta Ley, que limiten la participación de “LOS POSIBLES PROVEEDORES”. 
 

m) El Administrador del contrato será el Titular del Departamento de Logística quien 
en su caso podrá designar al supervisor del “SERVICIO”. 

 
n) La CONADE establecerá en el contrato específico y su respectivo anexo, las 

actividades y frecuencias en función a las necesidades de operación del inmueble. 
 

o) Las reuniones formales de seguimiento serán acordadas de forma oficial entre la 
CONADE y “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, convocándose con al menos una 
semana de anticipación. 

 
p) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” quedan obligados durante la vigencia del 

“SERVICIO”, a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) del personal que brinde el “SERVICIO” en el inmueble. Para 
verificar su cumplimiento deberá entregar bimestralmente a la CONADE, el 
comprobante de las cuotas obrero patronales, en caso de no presentar el 
documento, se aplicarán las penas establecidas en los contratos específicos. 

 
V. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
El “SERVICIO” objeto de los contratos específicos se prestará en el inmueble que indique 
la CONADE. 

 
• CNAR, AÑIL # 550, C.P. 08400, COL. GRANJAS MÉXICO, DEL IZTACALCO, CIUDAD 

DE MÉXICO. 
 

• ENED, AÑIL S/N ESQUINA AV. RÍO CHURUBUSCO, COLONIA GRANJAS MÉXICO, 
DELEGACIÓN IZTACALCO, C.P. 08400 EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
• CEPAMEX, AÑIL NO. 600, C.P. 08400, COLONIA GRANJAS MÉXICO, DELEGACIÓN 

IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 
El horario para la realización del “SERVICIO”, de manera general será de lunes a domingo 
en un horario aproximado de las 06:00 a las 21:00 horas, quedando detallado en el 
contrato específico y su respectivo anexo. 
 

VI. CONDICIONES SOCIALES. 
 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" estarán obligados a cumplir con las siguientes 
condiciones respecto al personal que utilicen para la prestación del “SERVICIO”: 

 
1. Tratar a su personal con respeto y dignidad, quedando prohibida cualquier 

forma de violencia física o verbal, así como la intimidación y el hostigamiento. 
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2. Incorporar medidas para prevenir y sancionar cualquier forma de violencia, el 

acoso y el hostigamiento sexual. 
 

3. En general, a cumplir en tiempo y forma con las demás obligaciones de índole 
laboral. 

 
"LOS POSIBLES PROVEEDORES" tienen expresamente prohibido respecto al personal 
que utilicen para la prestación del “SERVICIO”: 

 
1. Incurrir en cualquier forma de discriminación por origen étnico, religión, 

orientación sexual, fisonomía o discapacidad física. 
 

2. Retener los pagos y salarios o imponer condiciones que menoscaben la 
libertad de su personal como el pago de depósitos, la retención de 
documentos, la firma anticipada de su renuncia o la práctica de pruebas de 
embarazo, así como el despido por esta causa. 

 
VII. REQUERIMIENTOS. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” garantizarán la prestación del “SERVICIO” de acuerdo 
a los siguientes términos: 

 
VII.1 CALIDAD EN EL SERVICIO. 
Será responsabilidad de “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, mantener la calidad del 
“SERVICIO” conforme a lo establecido en los contratos específicos y sus respectivos 
anexos. 

 
El “SERVICIO” deberá realizarse garantizando la seguridad tanto para el personal que 
efectué éste, como para los usuarios que se encuentren en el inmueble. 
 

“LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán contar con el personal especializado en el 
ramo, así como herramientas, maquinaria, vehículos y equipos adecuados para el 
”SERVICIO” requerido, a fin de garantizar que se proporciona con la calidad, oportunidad 
y eficiencia requerida para tal efecto, quedando obligado a realizarlo a entera satisfacción 
de la CONADE. 

 
VII.2 PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán contar con el personal necesario que le 
permita prestar el “SERVICIO” conforme a lo establecido en el contrato específico y su 
respectivo anexo, siendo éstos los siguientes: 

 
DICTAMINADOR DE ARBOLADO 

 
Se requieren personas con experiencia en podas, derribos y trasplantes de árboles, que 
demuestren su especialidad con certificado vigente con la especialidad de “Dictaminador 
de Arbolado”, expedido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, por 
la autoridad competente de la localidad correspondiente o sus correlativas en las 
Entidades Federativas. 
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JARDINEROS Y/O PODADORES 
 

Será responsabilidad de “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, establecer la cantidad de 
jardineros y/o podadores necesarios para atender de manera eficiente y oportuna el 
Programa de Trabajo que establezca la CONADE en los contratos específicos y sus 
respectivos anexos. 

 
VII.3 PROPUESTA DE TRABAJO. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” presentarán dentro de su oferta su metodología, 
programa de trabajo y organigrama (administrativo y operativo) que permita garantizar 
la prestación del “SERVICIO”. 

 
VII.4 MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y VEHÍCULOS. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” presentarán dentro de su oferta, la relación de la 
maquinaria, equipo, herramientas y vehículos en óptimas condiciones de uso, con los que 
garantizará la prestación del “SERVICIO”. 
VII.5 IDENTIFICACIÓN Y UNIFORMES. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” quedan obligados a garantizar que el personal portará en 
todo momento el uniforme de trabajo de acuerdo a lo establecido en los contratos 
específicos y sus respectivos anexos, mismo que llevará impreso en lugar visible el nombre 
y logotipo de “LOS POSIBLES PROVEEDORES”; a fin de que puedan ser identificados. 
 

“LOS POSIBLES PROVEEDORES” estarán obligados a otorgar a su personal un gafete de 
identificación plastificado o con enmicado térmico, el cual deberá portar durante su 
estancia en el inmueble, en caso contrario a dicho personal se le podrá negar el acceso. 
Los gafetes deberán cumplir de forma mínima con los siguientes requisitos: logotipo y 
nombre de “LOS POSIBLES PROVEEDORES”; nombre del trabajador y fotografía reciente. 

 
VII.6 ACCIONES DE DISCIPLINA, ORDEN Y SEGURIDAD. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” instruirán a su personal para que guarden la debida 
disciplina y orden durante la prestación del “SERVICIO”, acatando las normas de 
seguridad aplicables en el inmueble de la CONADE. 

 
VII.7 RESPONSABILIDAD LABORAL. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” señalarán en su oferta que el personal que realice las 
tareas relacionadas con la prestación del “SERVICIO”, estará bajo su responsabilidad 
única y directa, por lo tanto, en ningún momento se considerará a la CONADE, como 
patrón sustituto o solidario, pues la misma, no tendrá relación alguna de carácter laboral 
con dicho personal y consecuentemente, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” se 
comprometen a liberar a la CONADE de cualquier responsabilidad laboral o civil, 
obligándose éstos a garantizar el pago de las prestaciones laborales y de seguridad social 
para sus empleados. 
 

Asimismo, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” asumirán la responsabilidad en materia de 
seguridad social referente a sus trabajadores y/o a las que haya lugar, en caso de que 
alguno de éstos sufra un accidente, enfermedad o riesgo de trabajo. 
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VII.8 FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LAS 

ESPECIFICACIONES Y LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS:  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley, el C. Christian 
Alejandro González Romero, Jefe del Departamento de Logística de la Dirección de 
Servicios; con domicilio en Camino a Santa Teresa Número 482, Col. Peña Pobre, Alcaldía 
Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de México, con teléfono 5927 5299 o el servidor público que lo 
sustituya, será responsable de Administrar el Contrato, para desarrollar esta actividad podrá 
designar a personal de base y/o confianza, para la supervisión y cumplimiento de los 
servicios, así como de reportar las deficiencias o trabajos no realizados. 

 
En el caso de presentarse algún incumplimiento que afecte la continuidad en la prestación 
de este servicio, de forma parcial o cuando sea suspendido por causas atribuibles al 
proveedor o a su personal; el Administrador del Contrato, lo comunicará por escrito y/o 
correo electrónico al proveedor, señalando los motivos que deberán estar vinculados a las 
condiciones establecidas en el contrato, el proveedor tendrá un plazo máximo de 48 horas 
para la reposición o corrección de lo señalado. 
 
Para la aceptación del servicio, se emitirá un “Reporte de Servicios” que deberá contener lo 
siguiente: 
 

• Reporte fotográfico del antes y después de realizar el servicio. 
• Reporte y/o Bitácora donde describa cada una de las actividades, frecuencia y 

volumetría realizada durante el mes de calendario. 
 
Adicionado a lo anterior deberá presentar un escrito al administrador del contrato, en el cual 
adjunta el “Reporte de Servicios”, dentro de los 5 días naturales posteriores al último día de 
cada mes, donde acredita que el servicio fue proporcionado cumpliendo con lo establecido 
en el Anexo Técnico; hasta en tanto no se cumpla lo anterior, el servicio no se tendrá por 
recibido o aceptado. 

 
VIII.   PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS:  

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 95 y 96 de su Reglamento, se aplicará al 
poveedor una pena convencional del 1%  sobre la volumetría solicitada mensual al inicio de 
cada mes , de conformidad con el ultimo párrafo del Numeral III. 
 
Las penas convencionales serán calculadas, aplicadas y notificadas al proveedor, por el 
Administrador del Contrato, el proveedor, cubrirá la pena convencional, mediante entero a 
la Tesorería de la Federación, en cualquiera de las instituciones bancarias, quedando 
obligado a remitir al siguiente día hábil de realizado el entero de referencia un ejemplar 
original del mismo a al Administrador del Contrato. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el pago del servicio quedará condicionado 
proporcionalmente al pago que el proveedor, deba efectuar por concepto de penas 
convencionales por atraso en el cumplimiento de las obligaciones, en el entendido de que si 
el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas. 
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En ningún caso las penas convencionales podrán negociarse en especie. 
Independientemente de la aplicación de las penas mencionadas, la CONADE podrá en 
cualquier momento optar por la rescisión del contrato por incumplimiento. 
 
DEDUCTIVAS 
 
Las deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en la prestación de “EL SERVICIO” 
que se aplicaran a el proveedor, serán de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 bis de 
“LA LEY” y 97 de “EL REGLAMENTO” y conforme a lo estipulado en el presente contrato, en 
terminos de lo siguiente: 
 
 

DESCRIPCIÓN DEDUCTIVA 

POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO EN LA 
ENTREGA DEL “REPORTE DE SERVICIOS”  

1 %  (UNO POR CIENTO) POR CADA DÍA 
NATURAL DEL INCUMPLIMIENTO 
PARCIAL O DEFICIENTE  SOBRE LA 
VOLUMETRIA  SOLICITADA MENSUAL 
DE “EL SERVICIO” Y /O INCUMPLIDA. 

POR CADA DIA NATURAL QUE EL PERSONAL 
NO CUENTE CON EL UNIFORME NI EL GAFETE 

POR CADA DIA NATURAL DE ATRASO DE 
CONFORMIDAD CON LA CALENDARIZACIÓN 

NOTIFICADA AL INICIO DE CADA MES. 

POR CADA DÍA NATURAL DE INCUMPLIMIENTO 
EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

MANERA PARCIAL O DEFICIENTE 

 
 
La acumulación de las deducciones, no excederá del importe de la garantía de 
cumplimiento del monto máximo del contrato específico, sin considerar el iva, en cuyo caso, 
se procedera al inicio del procedimiento de recisión del contrato específico. 
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ANEXO TÉCNICO PARTIDA 2 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN 

 
I. OBJETIVO. 

 
Proporcionar el servicio integral de fumigación en adelante el “SERVICIO”, en los diversos 
inmuebles propiedad y/o en uso de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en 
adelante la CONADE. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

Contribuir de manera relevante a la conservación de un ambiente saludable e higiénico 
en los diversos inmuebles propiedad y/o en uso de la CONADE para su personal, a través 
de la prevención y erradicación de fauna nociva, por medio de la aplicación de las 
diferentes técnicas de fumigación; mediante un modelo de servicio integral que incluya 
todo lo necesario para la correcta ejecución del “SERVICIO”. 

 
III. METODOLOGÍA. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” brindarán el “SERVICIO” de fumigación, tomando en 
consideración las funciones específicas y los aspectos metodológicos que determine la 
DEPENDENCIA o ENTIDAD en el contrato específico y sus respectivos anexos. 
 
IV. LINEAMIENTOS GENERALES. 

 
El “SERVICIO” de fumigación se realizará en el inmueble que determine la 

DEPENDENCIA o ENTIDAD en el contrato específico y sus respectivos anexos. 
 
La ejecución del “SERVICIO” previsto por el contrato se sujetará a los siguientes 
lineamientos: 
 

a) Las ofertas que presenten “LOS POSIBLES PROVEEDORES” serán por el 
inmueble que se determine en el contrato específico por la DEPENDENCIA o 
ENTIDAD. 

 
b) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” se comprometen a que los plaguicidas que se 

apliquen, deben estar inscritos en el Catálogo de Plaguicidas de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
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y estar debidamente registrados ante la Comisión Intersecretarial para el Control 
del Proceso y uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), deberán 
estar etiquetados conforme a la regulación vigente y aplicable y que no hayan 
vencido en su fecha de caducidad; para garantizar a la DEPENDENCIA o ENTIDAD 
que los productos que utilizarán para la prestación del “SERVICIO” no son nocivos 
para la salud de las personas y no generan daños en el medio ambiente. 

 
c) “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, quedan obligados a responder por las 

reclamaciones ante cualquier autoridad sanitaria, cuando por la realización de las 
labores del “SERVICIO” solicitado, o por negligencia del personal técnico a su 
cargo, pudieran derivarse en afectaciones a la salud. 

 
d) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” serán responsables de realizar el 

“SERVICIO” de acuerdo a las características del inmueble. 
 

e) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” deben contar con recursos financieros, 
humanos y materiales para el cumplimiento del “SERVICIO”, objeto del contrato 
específico y sus respectivos anexos. 

 
f) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” proporcionarán el “SERVICIO” de acuerdo al 

calendario establecido en los contratos específicos y sus respectivos anexos (en 
donde indicará la calendarización del “SERVICIO” por inmueble y volumetría). 

 
g) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” garantizarán la efectividad de los productos 

aplicados por lo menos 30 días naturales, en caso contrario, se solicitará 
nuevamente la aplicación del producto (refuerzo) hasta el control total, sin cargo 
adicional para la DEPENDENCIA o ENTIDAD. 

 
h) La DEPEDENCIA o ENTIDAD dará a conocer las técnicas de fumigación conforme 

a lo establecido en los contratos específicos y sus respectivos anexos. 
 

i) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán cumplir como mínimo en los 
productos y equipos que utilicen para la prestación del “SERVICIO”, con las 
siguientes normas: 

 
Número de Norma Descripción de la Norma 

NOM-017-STPS-2008 “Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en 
los centros de trabajo”. 

NOM-256-SSA1-2012 
“Condiciones sanitarias que deben cumplir los 
establecimientos y personal dedicados a los servicios urbanos 
de control de plagas mediante plaguicidas”. 
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Número de Norma Descripción de la Norma 
 

NOM-232-SSA1-2009 
“Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, 
embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso 
agrícola, forestal. Pecuario, jardinería, urbano, industrial y 
doméstico”. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” se obligan a cumplir las demás normas que resulten 
aplicables a la prestación del “SERVICIO”. 

 
Las DEPENDENCIAS o ENTIDADES no podrán establecer Normas Oficiales Mexicanas, 
Normas Mexicanas según proceda y a falta de estas las Normas Internacionales, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; en su caso las Normas de Referencia o Especificaciones a que se refiere el 
artículo 67 de esta Ley, que limiten la participación de “LOS POSIBLES PROVEEDORES”. 
 

j) El “SERVICIO” será supervisado por el personal que designe la 
DEPENDENCIA o ENTIDAD. 

 
k) La DEPENDENCIA o ENTIDAD establecerá en los contratos específicos y sus 

respectivos anexos la o las técnica (s) de fumigación, los días y los horarios, en 
función a las necesidades de operación del inmueble. 

 
l) Las reuniones formales de seguimiento serán acordadas de forma oficial entre la 

DEPENDENCIA o ENTIDAD y “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, convocándose 
con al menos una semana de anticipación. 

 
m) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” quedan obligados durante la vigencia del 

“SERVICIO”, a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) del personal que brinde el “SERVICIO” en el inmueble. 
Para verificar su cumplimiento deberá entregar bimestralmente a la 
DEPENDENCIA o ENTIDAD, el comprobante de las cuotas obrero patronales, en 
caso de no presentar el documento, se aplicarán las penas establecidas en los 
contratos específicos y sus respectivos anexos. 

 
V. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
El “SERVICIO” objeto de los contratos específicos se prestará en el inmueble que indique 
la DEPENDENCIA o ENTIDAD. 
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El horario para la realización del “SERVICIO”, de manera general será de lunes a domingo 
en un horario aproximado de las 06:00 a las 21:00 horas, quedando detallado en los 
contratos específicos y sus respectivos anexos. 
 

VI. CONDICIONES SOCIALES. 
 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" estarán obligados a cumplir con las siguientes 
condiciones respecto al personal que utilicen para la prestación del “SERVICIO”: 

 
1. Tratar a su personal con respeto y dignidad, quedando prohibida cualquier 

forma de violencia física o verbal, así como la intimidación y el hostigamiento. 
 

2. Incorporar medidas para prevenir y sancionar cualquier forma de violencia, el 
acoso y el hostigamiento sexual. 

 
3. En general, a cumplir en tiempo y forma con las demás obligaciones de índole 

laboral. 
 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" tienen expresamente prohibido respecto al personal 
que utilicen para la prestación del “SERVICIO”: 

 
1. Incurrir en cualquier forma de discriminación por origen étnico, religión, 

orientación sexual, fisonomía o discapacidad física. 
 

2. Retener los pagos y salarios o imponer condiciones que menoscaben la 
libertad de su personal como el pago de depósitos, la retención de 
documentos, la firma anticipada de su renuncia o la práctica de pruebas de 
embarazo, así como el despido por esta causa. 

 
VII. REQUERIMIENTOS. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” garantizarán la prestación del “SERVICIO” de acuerdo 
a los siguientes términos: 

 
VII.1 CALIDAD EN EL SERVICIO. 

 
Será responsabilidad de “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, mantener la calidad del 
“SERVICIO” conforme a lo establecido en los contratos específicos y sus respectivos 
anexos. 

“LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán contar con el personal especializado en el 
ramo, así como herramientas, maquinaria, vehículos y equipos adecuados para el 
“SERVICIO” requerido, a fin de garantizar que se proporciona con la calidad, oportunidad 
y eficiencia requerida para tal efecto, quedando obligado a realizarlo a entera satisfacción 
de la DEPENDENCIA o ENTIDAD. 
 

El “SERVICIO” deberá realizarse garantizando la seguridad tanto para el personal que 
efectúe éste, como para los usuarios que se encuentren en el inmueble. 

 
VII.2 PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
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“LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán contar con el personal técnico necesario que 
le permita prestar el “SERVICIO” conforme a lo establecido en los contratos específicos y 
sus respectivos anexos, siendo éstos los siguientes: 

 
PERSONAL TÉCNICO 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES”, establecerán la cantidad de técnicos necesarios para 
atender de manera eficiente y oportuna el calendario de servicios programados. La 
cantidad de personal técnico será determinada por “LOS POSIBLES PROVEEDORES” 
considerando la información señalada conforme a los requerimientos de la 
DEPENDENCIA o ENTIDAD. 

 
VII.3 PROPUESTA DE TRABAJO. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” presentarán dentro de sus ofertas por inmueble de 
cada DEPENDENCIA o ENTIDAD, su metodología, programa de trabajo y organigrama 
(administrativo y técnico) que permita garantizar la prestación del “SERVICIO”. 

 
VII.4 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y VEHÍCULOS. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” presentarán dentro de su oferta por inmueble de cada 
DEPENDENCIA o ENTIDAD, la relación del equipo, herramientas y vehículos en óptimas 
condiciones de uso, con los que garantizará la prestación del “SERVICIO”. 

 
VII.5 IDENTIFICACIÓN Y UNIFORMES. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” quedan obligados a garantizar que el personal portará en 
todo momento el uniforme de trabajo de acuerdo a lo establecido en los contratos 
específicos, mismo que llevará impreso en lugar visible el nombre y logotipo de “LOS 
POSIBLES PROVEEDORES”; a fin de que puedan ser identificados. 
 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” estarán obligados a otorgar a su personal un gafete de 
identificación plastificado o con enmicado térmico, el cual deberá portar durante su estancia 
en el inmueble, en caso contrario a dicho personal se le podrá negar el acceso. Los gafetes 
deberán cumplir de forma mínima con los siguientes requisitos: logotipo y nombre de “LOS 
POSIBLES PROVEEDORES”; nombre del trabajador y fotografía reciente. 
 
VII.6 ACCIONES DE DISCIPLINA, ORDEN Y SEGURIDAD. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” instruirán a su personal para que guarden la debida 
disciplina y orden durante la prestación del “SERVICIO”, acatando las normas de 
seguridad aplicables en el inmueble de la DEPENDENCIA o ENTIDAD. 

 
VII.7 RESPONSABILIDAD LABORAL. 
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“LOS POSIBLES PROVEEDORES” señalarán en su oferta que el personal que realice las 
tareas relacionadas con la prestación del “SERVICIO”, estará bajo su responsabilidad única 
y directa, por lo tanto, en ningún momento se considerará a la DEPENDENCIA o ENTIDAD, 
como patrón sustituto o solidario, pues la misma, no tendrá relación alguna de carácter 
laboral con dicho personal y consecuentemente, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” se 
comprometen a liberar a la DEPENDENCIA o ENTIDAD de cualquier responsabilidad 
laboral o civil, obligándose éstos a garantizar el pago de las prestaciones laborales y de 
seguridad social para sus empleados. 
 

Asimismo, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” asumirán la responsabilidad en materia de 
seguridad social referente a sus trabajadores y/o a las que haya lugar, en caso de que 
alguno de éstos sufra un accidente, enfermedad o riesgo de trabajo. 



 
 
 

ANEXO TÉCNICO 

CONDICIONES ESPECIFICAS REQUERIDAS POR COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN. 

 
1 OBJETO DEL SERVICIO 

 
Proporcionar el “Servicio integral de fumigación”, en los diversos inmuebles propiedad y/o en 
uso de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en adelante la CONADE; para el 
mantenimiento de sus instalaciones y contribuir de manera relevante a la conservación de un 
ambiente saludable e higiénico para su personal, a través de la prevención y erradicación de 
fauna nociva, por medio de la aplicación de medios de control de plagas por aspersión y 
desratización; en un modelo de servicio integral que incluya todo lo necesario para la correcta 
ejecución de los servicios. 
 

2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
El Servicio integral de fumigación requerido, se realizará en los siguientes inmuebles: 
 
 
• VILLAS TLALPAN CAMINO A SANTA TERESA NO. 482, COL. PEÑA POBRE, ALCALDÍA 

TLALPAN, CDMX, 14060 
• CNAR, AÑIL # 550, C.P. 08400, COL. GRANJAS MÉXICO, DEL IZTACALCO, CIUDAD DE 

MÉXICO. 
• ENED, AÑIL S/N ESQUINA AV. RÍO CHURUBUSCO, COLONIA GRANJAS MÉXICO, 

DELEGACIÓN IZTACALCO, C.P. 08400 EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
• CEPAMEX, AÑIL NO. 600, C.P. 08400, COLONIA GRANJAS MÉXICO, DELEGACIÓN 

IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO. 
• EL ALMACÉN GENERAL UBICADO EN CALLE DE AÑIL S/N FRENTE PUERTA 8, ACCESO 9 

CD. DEPORTIVA, COL. GRANJAS MÉXICO C.P. 08400, ALCALDÍA DE IZTACALCO,   
 

Una vez iniciado el servicio será responsabilidad del proveedor, mantener los niveles de servicio 
señalados este Anexo Técnico, por lo que en caso de ser necesario deberá realizar los ajustes 
necesarios en personal, supervisión, equipo, herramientas e insumos, sin costo adicional para 
la CONADE. 
 
El proveedor se compromete a que los plaguicidas que se apliquen deben estar inscritos en el 
Catalogo de Plaguicidas de las COFEPRIS y estar debidamente registrados ante la 
CICOPLAFEST, deberán estar etiquetados conforme a la regulación vigente y aplicable y que 
no hayan vencido en su fecha de caducidad; para garantizar a la CONADE que los productos 
que utilizara para la prestación del servicio no son nocivos para la salud de las personas que se 
encuentran en los inmuebles o lugares donde se apliquen y no generan daños en el medio 
ambiente. 
 
El proveedor, queda obligado a responder por las reclamaciones ante cualquier autoridad 
sanitaria, cuando por la realización de las labores de los servicios solicitados, o por negligencia 
del personal a su cargo, pudieran derivarse afectaciones a la salud de las personas que se 
encuentran en los inmuebles. 
 
La prestación del servicio de manera enunciativa, más no limitativa implica: 
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• Fumigación Integral de acuerdo al “Calendario Anual y/o Mensual”, que se establecerá 
por parte de la CONADE, donde indicará los servicios calendarizados, por Unidad 
Administrativa, Inmueble y Volumetrías consideradas. 

• Mantener en óptimas condiciones de fumigación los espacios físicos interiores y 
exteriores en los inmuebles de la CONADE. 

• Supervisión y monitoreo de los servicios. 

• La garantía de que la efectividad de los productos aplicados será de por lo menos 30 
días en el servicio de aspersión y desratización, en caso contrario, se solicitará 
nuevamente la aplicación del producto (refuerzo) hasta el control total, sin cargo 
adicional para la CONADE. 

• La ejecución del “Servicio Integral de Fumigación”, incluye personal especializado, 
equipamiento, todos los consumibles, productos de fumigación, químicos, refacciones, 
suministros y todo lo necesario para realizar el servicio ofertado, acorde a lo señalado en 
este Anexo Técnico y cada uno de sus apartados. 

 
Los Servicios requeridos son los siguientes: 

 
A. SERVICIO DE FUMIGACIÓN POR ASPERSIÓN Y DESRATIZACIÓN.  

 
Aplicación de acaricidas a base de piretrinas y/o piretroides de uso urbano, de acuerdo 
a las especificaciones que recomiende la marca del producto, para combatir por este 
medio las plagas de insectos y otros organismos nocivos; así como cebos a base de 
materiales anticoagulantes sólidos, líquidos y la colocación de dispositivos mecánicos y 
cebos rotativos químico-orgánicos para el control y erradicación de roedores. 
 
Este servicio está enfocado al control de araña, alacrán, cucaracha, hormiga negra, 
hormiga roja, pulga, chinche, piojo, pececillo de plata, rata y ratón, etc. 
 
Las actividades, frecuencias y cantidades descritas en este Anexo Técnico, se refieren a 
las mínimas indispensables para obtener condiciones higiénicas y libres de fauna nociva 
en los inmuebles, debiendo considerar aquellas otras que por su naturaleza sean 
indispensables para garantizar estas condiciones. 
 
Con la finalidad de mantener los niveles de servicio requeridos por la CONADE, será 
responsabilidad del proveedor realizar los ajustes requeridos (personal, supervisión, 
equipo, herramientas, insumos), sin costo adicional para la CONADE, para cumplir con 
lo establecido en  este Anexo Técnico. 
 
De manera adicional a las actividades programadas para realizarse en el mes de 
ocurrencia, el administrador del contrato o quien este designe como responsable de 
supervisar los servicios contratados; podrá solicitar vía telefónica y/o electrónica la 
presencia del personal técnico del proveedor, para atender eventos fuera de programa, 
recorridos de supervisión con personal de la CONADE y en general cualquier actividad 
necesaria para garantizar el cumplimiento del servicio. 

 
3 PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

 
3.1 PERSONAL TÉCNICO 

Será responsabilidad del proveedor, establecer la cantidad de técnicos necesarios para 
atender de manera eficiente y oportuna el Calendario Anual y/o mensual de los Servicios 
requeridos que establezca el administrador del contrato o quien este designe como 
responsable de supervisar los servicios. 
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De igual forma, será responsabilidad del proveedor, establecer la cantidad de personal 
técnico y en su caso, ayudantes necesarios para atender las actividades adicionales dentro 
del horario de servicio requerido y cumpliendo con los tiempos de atención señalados. 
 

3.2 RELACIÓN DE PERSONAL ASIGNADO 
El proveedor queda obligado a entregar una “RELACIÓN DE PERSONAL ASIGNADO”, que 
incluya a todo el personal que podrá presentarse en las instalaciones de la CONADE para 
llevar a cabo las actividades del servicio contratado, debiendo entregar este documento al 
administrador del contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de 
adjudicación. 
 
Considerando que el personal asignado al servicio es una cuadrilla que no estará de forma 
permanente en las instalaciones de la CONADE, el personal asignado para cada mes de 
servicio podrá ser diferente. 

 
3.3 SUSTITUCIÓN Y/O CAMBIO DE PERSONAL 

El administrador del contrato o quien este designe como responsable de supervisar los 
servicios contratados, podrá solicitar la sustitución de cualquier trabajador del proveedor en 
los siguientes casos: indisciplina, negligencia o por escasos conocimientos técnicos. 

 
 
4 PROGRAMA DE TRABAJO 

 
Dentro de los 5 días hábiles posteriores al inicio del servicio, la CONADE proporcionará al 
proveedor un Calendario anual y/o mensual de los servicios programados o Programa anual 
de servicio (indistintamente) donde se señalen los servicios que se efectuarán en los 
inmuebles de la CONADE, de acuerdo a lo siguiente. 
 
VILLAS TLALPAN CAMINO A SANTA TERESA NO. 482, COL. PEÑA POBRE, ALCALDÍA 
TLALPAN, CDMX, 14060, el servicio se llevará a cabo el primer viernes y sábado de cada mes 
a partir de las 08:00 hrs. en los siguientes edificios: 
 

 

EDIFICIOS FRECUENCI
A 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

EN M2 
CASETA  DE VIGILANCIA 

MENSUAL O 
A PETICIÓN 
DE LA 
CONADE 

4.50 
CASETA  DE CONTROL 16.80 
PLANTA  DE TRATAMIENTO 37.50 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 51.70 
AUDITORIO CONADE 652.00 
DIRECCION DE MEDICINA 660.23 
LABORATORIO ANTIDOPING 646.60 
CASETA  DE CONTROL 10.50 
GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 12. 00 
TECHUMBRE DE CRISTAL (ESTACIONAMIENTO) 174.24 
CONMUTADOR 41.28 
CASETA DE VIGILANCIA 9.46 
GIMNASIO DE USOS MULTIPLES 2,490.00 
CANCHA DE SQUASH  I 226.08 
CANCHA DE SQUASH  II 340 
ALBERCA SEMIOLIMPICA 1,074.47 
MURO DE ESCALADA 153.24 
BODEGA 50 
SUBESTACIÓN ELECTRICA 60 
TECHUMBRE DE CRISTAL (ANDADOR) 78.65 
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CABAÑA 1 81 
TALLER A 50 
TALLER B 50 
LAVANDERÍA 121 
CUARTO DE CALENTADOR    I 24.98 
CABAÑA  II 65.6 
COMEDOR 895 
TECHUMBRE DE CRISTAL (ANDADOR) 123.42 
CUARTO DE CALENTADOR  II 20 
ALBERGUE 4,222.00 
TECHUMBRE DE CRISTAL (ANDADOR) 116.16 
CABAÑA   III 15.98 
ARCHIVO 100 
GIMNASIO DE GIMNASIA (POLIDEPORTIVO) 2,670.00 
BODEGA DE ARCHIVO MUERTO (BUNKER) 402.1 
CASETA DE VIGILANCIA 9.46 
SALON DE USOS MULTIPLES  (CASA DEL ARBOL) 96 
CABAÑA IV 15.98 
CABAÑA V 15.98 
CABAÑA VI 15.98 
ANDADORES TECHADOS DE POLICARBONATO 1,272.55 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 257.7 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1,800.24 
SUBDIRECCION DE CALIDAD DEL DEPORTE 838.89 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 636 
SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA 850 
SUBDIRECCIÓN DEL DEPORTE 1100 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA 
 
 INFORMACIÓN. 

260.00 
EDIFICIO DE OFICINAS DE TRES NIVELES DIRECCIÓN 
GENERAL COORDINACIONES GENERALES DE 
NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS Y    DE 
COMUNICACIÓN  SOCIAL 

2281 
AREAS ABIERTAS 70400 
 Total 95,596.27  

  
NOTA: El servicio para la fumigación de los para los gimnasios de usos múltiples y pabellón de 
gimnasia se llevará a cabo después de las 21:00 horas. 

 
En el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) ubicado 
en calle Añil No. 550 Col. Granjas México, puerta 7, el servicio se llevara a cabo el primer sábado de 
cada mes a partir de las 9:00 hrs. en los siguientes edificios. 
 

EDIFICIOS FRECUENCIA 
SUPERFICE 

CONSTRUIDA 
EN M2 

 ESCUELA PREPARATORIA 

MENSUAL O A 
PETICIÓN DE 
LA CONADE 

1'174.29 
ESCUELA SECUNDARIA 1'174.29 
ESCUELA PRIMARIA 782.86 
DORMITORIO DE TALENTOS I 2,378.27 
DORMITORIO DE TALENTOS II 2,378.27 
DORMITORIO DE TALENTOS III 2,378.27 
DORMITORIO DE TALENTOS IV 2,378.27 
DORMITORIO DE TALENTOS V 2,378.27 
COMEDOR Y COCINA 743.35 
PABELLÓN DE GIMNASIA OLÍMPICA 3,669.70 
CUARTO DE MAQUINAS Y LAVANDERÍA 466.32 
PABELLON DE PELOTA 6,366.02 
BAÑOS Y VESTIDORES 937.38 
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PABELLÓN COMPLEJO ACUÁTICO. 4,591.49 
TIRO CON ARCO 556.91 
OFICINA DE ATLETISMO 217.08 
PABELLÓN DE COMBATES 6,024.24 
PABELLÓN DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 1,749.95 
ADMINISTRACIÓN Y MEDICINA DEPORTIVA 2,558.82 
VELÓDROMO 6,933.30 
PISTA DEL VELÓDROMO CONTRA TERMITAS. 3,200.00 
CASETA DE VIGILANCIA 1 10.50 
CASETA DE VIGILANCIA 11 10.50 
CASETA DE VIGILANCIA 111 2.50 
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES. 80.00 
PLANTA TRATADORA DE AGUA PLUVIAL. 35.00 
 Total 53,175.85  

  
En el área de comedor, se requiere que la fumigación en exteriores se lleve a cabo el último sábado 
de cada mes a las 21:00 hrs.; utilizando productos que no requieran más de cinco horas para su 
correcto funcionamiento, exterminando todo tipo de plagas, a efecto de no interferir en las 
actividades del servicio.  
 
El servicio deberá realizarse sin excepción los fines de semana (sábados) de acuerdo al calendario. 
 

 
En la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) ubicada en calle de Añil S/N casi Esq. 
Río Churubusco puerta 10 de Cd. Deportiva, Col. Magdalena Mixhuca, Alcaldía de Iztacalco, el 
servicio se llevara a cabo el primer viernes de cada mes a partir de las 15:00 hrs. en los siguientes 
edificios,   a excepción del Acervo de  la Biblioteca. 
 

EDIFICIOS FRECUENCIA 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA EN 
M2 

EDIFICIO DE BAÑOS-VESTIDORES 

MENSUAL O 
A PETICIÓN 

DE LA 
CONADE 

560 
EDIFICIO DE AULAS  1445 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 747.62 

CUARTO DE MAQUINAS 108.75 
ALMACEN 747.62 
GIMNASIO DE PESAS 500.00 
DOS BODEGAS 50.00 
 
BIBLIOTECA (SE CUENTA CON APROXIMADAMENTE 
23,000 EJEMPLARES DE LECTURA POR LO QUE LA 
FUMIGACIÓN DEBERÁ SER ESPECIALIZADA PARA 
LIBROS, GASIFICADA) 

1 VEZ AL AÑO 
EN LA PRIMER 
QUINCENA 
DEL MES DE 
AGOSTO. 

 
260.00 

GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES 
MENSUAL O A 
PETICIÓN DE 
LA CONADE 

1,502.00 

 Total 5,920.99  

 
En el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX) ubicado en la calle Añil# 600, Colonia Granjas 
México, C.P. 08400, Ciudad de México, el servicio se llevará a cabo el primer sábado de cada mes 
a partir de las 10:00 hrs. en los siguientes edificios. 
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En el almacén general ubicado en calle de Añil S/N frente puerta 8, acceso 9 Cd. Deportiva, Col. 
Granjas México C.P. 08400, Alcaldía de Iztacalco, el servicio se llevará a cabo el primer sábado de 
cada mes a partir de las 10:00 hrs., en los siguientes edificios. 
 

EDIFICIOS  
FRECUENCIA 

SUPERFICE 
CONSTRUIDA EN 

M2 
 CASETA DE VIGILANCIA 

MENSUAL O A 
PETICIÓN DE 
LA CONADE 

15.00 
JEFATURA DE ALMACENES Y TALLERES 189.00 
ALMACÉN Y TALLERES 1448.19 
SANITARIOS 86.04 
SINDICATO DE CONADE 147.61 

 Total 1,885.84  

 
RESUMEN TOTAL DE VOLUMETRÍAS 

 

Inmueble Total de 
M2 

VILLAS TLALPAN 95,596.27 
CNAR 53,175.85 
ENED 5,920.99 
CEPAMEX 9,593.30 

EL ALMACÉN GENERAL  1,885.84 

Gran Total 166,172.25 
 

Acorde a las necesidades del servicio y de conformidad con las frecuencias establecidas, el 
administrador del contrato determinará e informará por escrito y/o correo electrónico dentro de los 
primeros 5 días naturales de cada mes, las cantidades volumétricas sujetas al servicio del mes que 
corresponda, que podrán ser diferentes a las señaladas en este resumen. 

 
EDIFICIOS 

 
FRECUENCIA 

SUPERFICE 
CONSTRUIDA EN 

M2 
 
 
 

ALBERCA SEMIOLIMPICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENSUAL O 
A PETICIÓN 
DE LA 
CONADE 

2,392.00 
GIMNASIO Y AMPLIACIÓN GIMNASIO 2,526.50 
COMEDOR PARALIMPICOS 690.00 
ALBERGUE PARALIMPICOS 2,999.3 
CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA 345.00 
CASETA DE VIGILANCIA 15.50 
CASETA DE VIGILANCIA 15.50 
CASETA DE VIGILANCIA 15.50 
CUARTO DE MAQUINAS DE GIMNASIO 106.00 
CASETA DE VIGILANCIA 7.00 
CUARTO DE MAQUINAS DE DORMITORIO 19.00 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 24.00 
BODEGA DE TIRO CON ARCO 12.00 
ANDADORES TECHADOS 36.00 
BODEGA 50.00 
BODEGA 50.00 
OFICINAS DE FEDERACIONES PARALIMPICAS 290.00 
 Total 9,593.30 
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Mensualmente la CONADE confirmará las fechas establecidas para los servicios programados y 
emitirá recordatorios por escrito y/o vía electrónica, al proveedor y a las Unidades Administrativas 
que corresponda. 
 
El Calendario anual y/o mensual de servicios programados o Programa anual de servicio, es 
enunciativo y no limitativo, toda vez que las fechas de ejecución propuestas se generan en función 
de las necesidades de cada inmueble. Dicha información es únicamente de referencia y no implica 
un compromiso para la CONADE. Los servicios programados para cada inmueble, podrán 
modificarse durante el mes de ocurrencia de acuerdo a las necesidades de la CONADE, según se 
trate, hasta con 12 horas de anticipación. 

 
4.1 ORDENES DE SERVICIO 

Se utilizará un formato que podrá ser propuesto por el licitante ganador y que siendo 
aceptado por la CONADE, será considerado como una “ORDEN DE SERVICIO” y servirá como 
comprobante de la prestación de los servicios objeto del contrato. 
 

Para la aceptación del servicio, se emitirá una “Reporte de Servicios” que deberá contener lo 
siguiente: 
 

• Reporte fotográfico de la ejecución de los servicios. 
• Reporte y/o Bitácora donde describa cada una de las actividades, frecuencia y volumetría 

realizada durante el mes de calendario. 
 
Adicionado a lo anterior deberá presentar un escrito al administrador del contrato, en el cual 
adjunta el “Reporte de Servicios”, dentro de los 5 días naturales posteriores al último día de cada 
mes, donde acredita que el servicio fue proporcionado cumpliendo con lo establecido en el Anexo 
Técnico; hasta en tanto no se cumpla lo anterior, el servicio no se tendrá por recibido o aceptado. 

 
5 SUPERVISIÓN DEL SERVICIO  

 
Para validar que los trabajos se realizaron, con eficiencia, calidad y con los niveles de servicio 
solicitados por la CONADE, se llevara a cabo un proceso de verificación presencial en los 
inmuebles, por el personal de supervisión que la CONADE designe para dichos efectos. 
 
Durante la supervisión, en caso de encontrar deficiencias o trabajos no realizados, el supervisor 
de la CONADE señalara al personal técnico del servicio de fumigación las anomalías detectadas. 
 
El personal designado por la CONADE para realizar la supervisión del servicio, deberá efectuar el 
reporte correspondiente de las observaciones y resultados en cada inmueble visitado. Esta 
información podrá ser asentada en bitácoras de supervisión, reportes de recorrido o informes de 
supervisión, indistintamente del nombre que se asigne a dicho documento, y será utilizada para 
determinar trabajos no realizados y actividades con deficiencias, que serán motivo de la 
aplicación de las deductivas previstas, de igual forma, servirán también para señalar si se llevaron 
a cabo actividades, frecuencias y días de ejecución adicionales a los proyectados originalmente. 
 
Dada la naturaleza y condiciones del servicio, la supervisión presencial a cargo de la CONADE, 
podrá tener como frecuencia mínima, una visita mensual a los inmuebles programados para la 
prestación del servicio, realizando verificaciones por muestreo y de carácter aleatorio para 
confirmar que los trabajos se realizaron, con eficiencia, calidad y con los niveles de servicio 
solicitados. 

 
6 EQUIPO, HERRAMIENTA Y VEHÍCULOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El licitante ganador deberá contar con los equipos, herramientas y vehículos necesarios, para 
la prestación de este servicio. 
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6.1 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y VEHÍCULOS 

El licitante presentara dentro de su propuesta la oferta de maquinaria, equipo y 
herramientas y vehículos en óptimas condiciones de uso, con los que garantiza la adecuada 
prestación del servicio. 

 
7 DEDUCTIVAS 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de que presenten fallas en la prestación 
del servicio, derivadas del incumplimiento parcial o prestación deficiente del servicio, las 
deducciones serán calculadas y notificadas al licitante ganador por el Director de Operación y 
Servicios, en el entendido que el importe de dichas deducciones, no podrán exceder el importe 
de la garantía de cumplimiento.   
 
En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie. 
 
En caso de que el servicio no haya sido atendido por el licitante ganador, por causas no 
imputables a la CONADE, de acuerdo a las características indicadas en este Anexo Técnico, el 
licitante ganador tendrá que realizar el servicio requerido de forma adecuada, sin costo 
adicional para la CONADE y de ser procedente, se hará acreedor a la aplicación de deductivas 
previstas. 
 
Las deducciones por deficiencias en la prestación del servicio, se aplicarán de acuerdo a lo 
establecido en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO 
NIVEL DE 
SERVICIO 
SOLICITADO 

UNIDAD DE 
MEDIDA PARA LA 
DEDUCCIÓN 

DEDUCCIÓN 

LÍMITE DE 
INCUMPLIMI
ENTO 
MOTIVO DE 
RESCISIÓN 
DEL 
CONTRATO 

1. Fumigación 
por aspersión 
y 
desratización. 

Por cada 
inmueble con 
trabajos 
realizados de 
forma parcial o 
deficiente. 

Por cada día 
natural necesario 
para la corrección 
del servicio. 

1% del costo 
mensual 
facturado. 

Hasta el 10% 
del monto 
de la 
garantía de 
cumplimient
o del 
contrato. 

Por cada 
inmueble en 
donde no se 
cumpla el horario 
previsto en el 
programa. 

Por cada día que 
no se cumpla el 
horario previsto. 

1% del costo 
mensual 
facturado. 

Hasta el 10% 
del monto 
de la 
garantía de 
cumplimient
o del 
contrato. 

 
 

8 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS 
Para que el licitante ganador acredite su especialidad en la prestación del servicio requerido, 
deberá de presentar la documentación siguiente: 

 
• LOS POSIBLES PROVEEDORES deberá incluir en su propuesta, una copia legible de 

licencia sanitaria vigente expedida por la Secretaría de Salud, en la que se autorice los 
servicios urbanos de fumigación, desinfección y control de plagas. 
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El documento anterior se considera indispensable para la prestación del servicio, por lo que el 
no presentarlo será motivo de desechamiento de la propuesta del licitante. 
 
De manera adicional a lo anterior, durante la vigencia del servicio contratado, el licitante 
ganador queda obligado a contar con las autorizaciones, permisos y licencias necesarias para 
la prestación del servicio solicitado. 
 

 
9 CALIDAD DE SERVICIO 

El licitante ganador deberá contar con el personal especializado en el ramo, herramientas y 
equipos adecuados para el tipo de servicio requerido, a fin de garantizar que el servicio 
contratado sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, 
quedando obligado a realizarlo a entera satisfacción de la CONADE. 
 
El licitante ganador que resulte adjudicado, queda obligado al término de su contrato a 
coordinar la logística de entrega de bodegas o el retiro de equipos, herramientas,  
dispensadores y bienes semejantes de su propiedad,  con el nuevo proveedor del servicio, a fin 
de realizar una transición que permita que la CONADE cuente de manera ininterrumpida con 
estos servicios. 
 
Una vez terminada la entrega, todos los materiales que no sean retirados por el licitante que 
concluye la prestación del servicio, pasaran a ser propiedad de la CONADE. 

 
10 IDENTIFICACIÓN 

El licitante queda obligado a otorgar a su personal un gafete de identificación plastificado o con 
enmicado térmico, que cumplirá de forma mínima con los siguientes requisitos: logotipo y 
nombre de la empresa; nombre del trabajador y fotografía reciente, el cual deberán portar 
durante su estancia en cualquiera de los inmuebles, en forma conjunta con el uniforme 
señalado en este Anexo, de no ser así, a dicho personal se le negará el acceso a las instalaciones 
de la CONADE y dará motivo a la aplicación de las deducciones previstas. 

 
11 UNIFORMES 

El licitante ganador, queda obligado a garantizar que el personal portará en todo momento un 
uniforme de trabajo, como pueden ser: chalecos, bata, overol o camisola y pantalón, en buen 
estado y limpio, mismo que llevará impreso en lugar visible el nombre y logotipo de la empresa; 
a fin de que pueda ser identificado como personal del licitante ganador.  
 
Los uniformes los técnicos en fumigación deberán ser de buena calidad, mantenerse en buen 
estado y reponerlos tan pronto como dejen de ser eficientes, para garantizar que desempeñen 
su trabajo con la mayor comodidad y seguridad posibles. 
 
El diseño y colores de los uniformes, gafetes y cualquier otro elemento de identificación, serán 
determinados por el licitante ganador. 

 
12 ACCIONES DE DISCIPLINA, ORDEN Y SEGURIDAD  

El licitante ganador, instruirá a su personal para que guarde la debida disciplina y orden durante 
su jornada de trabajo, acatando las normas de seguridad aplicables en las instalaciones de la 
CONADE y entregará constancia firmada por su representante legal, en la que manifieste que 
conoce y acepta las condiciones de disciplina y orden siguientes: 

 
1. Respetar al personal de la CONADE y visitantes. 

2. No jugar dentro de las instalaciones de la CONADE, ni en las calles aledañas a los 
inmuebles. 
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3. Para su ingreso a las instalaciones, deberá de presentarse con el cabello limpio, bien 
peinado y arreglado. En el caso de los hombres deberá ser corto, con las orejas 
descubiertas, el uso de patillas, bigote y barba será moderado. 

4. En el caso de las mujeres el largo del cabello deberá ser moderado o de lo contrario se 
sugiere usarlo sujetado (chongo) o trenzado. 

5. El uso de gorra, visera o sombreros, solo estará permitido para actividades al aire libre. 

6. Portar el uniforme completo en buenas condiciones, debe ser de la talla de sus 
operarios y contar con la identificación de la empresa en un lugar visible. 

7. Dentro de las instalaciones, deberán abstenerse de usar aparatos o instrumentos de 
entretenimiento como son: radios portátiles, reproductores de música, videojuegos 
etc., que los distraigan de sus labores. El uso de equipos celulares será para atender 
emergencias. 

8. No portar armas o cualquier objeto punzo cortante que pudiera ser utilizado para 
atentar contra la integridad del personal o del portador; con excepción de las 
herramientas necesarias para sus labores. 

9. No deberá ingresar a las instalaciones de la dependencia con bultos, maletas, bolsas u 
objetos voluminosos; con excepción de los necesarios para desempeñar el servicio 
requerido. 

10. Deberá utilizar los equipos de protección, necesarios para el desempeño de sus 
labores. 

11. En caso de cualquier tipo de siniestro deberá acatar las indicaciones del personal de 
protección civil de  la dependencia. 

12. Queda prohibido el uso de cámaras,  grabadoras, videocámaras, escáneres, 
micrófonos, USB, reproductores de Mp3/Mp4 o cualquier otro dispositivo de 
almacenamiento de datos o dispositivo electrónico similar. 

 
La constancia deberá ser entregada al Administrador del Contrato dentro de los 5 días siguientes 
al inicio del servicio. 

 
13 RESPONSABILIDAD LABORAL  

El licitante ganador, se compromete a que el personal que realice las tareas relacionadas con el 
servicio contratado, estará bajo su responsabilidad única y directamente, por lo tanto, en ningún 
momento se considerará a esta Secretaría, como patrón sustituto, por lo que la CONADE no 
tendrán relación alguna de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente queda 
liberada de cualquier responsabilidad de seguridad social, obligándose el licitante ganador, a 
garantizar el pago de las prestaciones laborales para sus empleados durante la vigencia del 
contrato. 
  
Deberá manifestar que se comprometerá a que el Representante Legal o quien este designe por 
escrito, para que se presente y asuma todas las responsabilidades que en materia de seguridad 
social tenga con su trabajador y/o a las que haya lugar, en caso de que alguno de sus trabajadores 
sufra un accidente durante su horario laboral. 

 
14 MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA CONTRATACIÓN. 

 
Con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP y 85 de su reglamento, para facilitar la prestación 
del servicio requerido durante la vigencia del contrato y en virtud de que la CONADE no tiene 
conocimiento exacto de la cantidad de servicios que serán necesarios y con la finalidad de 
solicitarlos conforme se vayan requiriendo acorde a sus necesidades de operación, se establece 
la conveniencia para que el presente contrato sea bajo la modalidad de “Contrato Abierto”. 
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La prestación del servicio será mediante un contrato abierto, con el siguiente presupuesto, que 
incluye el 16% de IVA: 

 

Importe 1° de octubre al 31 de 
diciembre de 2019 

1°de enero al 31 de 
diciembre de 2020 Monto Total 

FUMIGACIÓN 
Maximo $267,948.00 $803,844.00 $1,071,792.00 
Mínimo $160,768.80 $482,306.40 $643,075.20 

 
 
15 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

Partida presupuestal: 35901 “Servicios de Jardinería y Fumigación“  
 
16 CONDICIONES DE PRECIOS 

Los precios unitarios ofertados serán fijos durante la vigencia del servicio y deberán incluir todos 
los costos involucrados (personal especializado, equipamiento, herramientas, consumibles, 
transporte, permisos y todo lo necesario para proporcionar el servicio ofertado), por lo que el 
proveedor no podrá agregar ningún costo extra durante la vigencia del contrato, los precios se 
considerarán fijos hasta que concluya la relación contractual. 
 

17 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El licitante ganador, queda obligado a guardar la más estricta confidencialidad respecto de la 
información y documentación que con motivo de la presente contratación se genere y de igual 
forma de la que se derive por la prestación del servicio 

 
18 VIGENCIA DEL CONTRATO 

La prestación del servicio, inicia a partir del 01 octubre y hasta el 31 de diciembre de 2020.  
 
19 FORMA DE PAGO  

 
El monto mensual a facturar se obtendrá de multiplicar la volumetría del área o inmueble 
incorporado, por los “Precios unitarios por tipo de servicio”, ofertados por el proveedor, a la 
cantidad que resulte de la suma de estos conceptos se le aplicará el 16% de IVA. 
 
El monto resultante de las operaciones indicadas en el párrafo anterior será utilizado para 
efectuar el pago de la facturación del mes de ocurrencia. 
 
Conforme al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, el proveedor del servicio emitirá 
Factura Electrónica a mes vencido, que deberá de cumplir con la totalidad de los requisitos que 
en dicha materia señale la autoridad fiscal, debiendo enviar una representación impresa de la 
misma, al administrador del contrato. 
 
La representación impresa de la factura electrónica, deberá presentarse firmada en forma 
autógrafa por el representante legal del licitante ganador. 
 
Con fundamento en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, la CONADE pagará por el servicio prestado, mediante pagos mensuales por los 
servicios devengados incluyendo el 16% del IVA, en un plazo no mayor a 20 días naturales 
contados a partir de la fecha en que sea entregada la representación impresa de la Factura 
Electrónica, así como el Reporte de Servicios, que compruebe la prestación del servicio. 
 

20 PENAS CONVENCIONALES 
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Con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público 95 y 96 de su Reglamento, se aplicará al proveedor, una pena 
convencional del 1% por cada día natural de atraso en el cumplimiento a la fecha establecida 
para el inicio del servicio, en el entendido que el monto de las penas convencionales por atraso 
no excederá del monto máximo de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Las penas convencionales serán calculadas, aplicadas y notificadas al proveedor, por el 
Administrador del Contrato, el licitante ganador, cubrirá la pena convencional, mediante entero a la 
Tesorería de la Federación, en cualquiera de las instituciones bancarias, quedando obligado a remitir 
al siguiente día hábil de realizado el entero de referencia un ejemplar original del mismo a la 
Dirección de Operación y Servicios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el pago del servicio quedará condicionado 
proporcionalmente al pago que el licitante ganador, deba efectuar por concepto de penas 
convencionales por atraso en el cumplimiento de las obligaciones, en el entendido de que si el 
contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas. 
 
En ningún caso las penas convencionales podrán negociarse en especie. Independientemente 
de la aplicación de las penas mencionadas, la CONADE podrá en cualquier momento optar por 
la rescisión del contrato por incumplimiento 
 

21 ANTICIPOS 
No Aplica  
 

22 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
De conformidad con el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, el licitante ganador se obliga a constituir y entregar a más tardar, dentro de los 
10 (diez) días naturales siguientes a la firma del Contrato, una fianza expedida por institución 
legalmente constituida y apta en la diversificación de las responsabilidades que asuma, a favor 
de la Tesorería de la Federación, para garantizar el exacto cumplimiento de las obligaciones 
contraídas con el presente Contrato, considerando el criterio de divisibilidad. 
 
El importe de esta fianza será el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del 
Contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 
 
El licitante ganador deberá de entregar la garantía de cumplimiento al área de la CONADE que 
corresponda,  dentro de los 10 días naturales siguientes a la formalización del contrato, a efecto 
de que dicho administrador, proceda a su calificación en términos de lo establecido en las 
Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal 
para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias 
y entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de septiembre de 2015. 
 
El área de la CONADE que corresponda deberá requerir al proveedor su escrito con el 
señalamiento de que ofrece y exhibe la garantía de cumplimiento. 
 
En el supuesto de que la CONADE y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar o 
ampliar la prestación de los servicios pactados en este contrato, el proveedor se obliga a 
garantizar dicha prestación, mediante el endoso, en donde consten las modificaciones o 
cambios en la respectiva fianza y entregarla a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales 
posteriores a la firma del Convenio respectivo 
 

23 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
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El licitante ganador deberá presentar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del 
Contrato, un seguro de responsabilidad civil que ampare durante la vigencia del Contrato una 
cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del Contrato antes de I.V.A., a 
efecto de garantizar el pago de indemnización hasta por dicha cantidad por los daños que se 
pudiera ocasionar a los bienes muebles e inmuebles propiedad de la dependencia, a sus 
empleados o a terceras personas, o de cualquier causa imputable al proveedor o a su personal. 
 
El licitante ganador deberá de entregar la póliza al área de la CONADE que corresponda dentro 
de los 10 días naturales siguientes a la formalización del contrato, a efecto de que dicho 
administrador proceda a su revisión y aceptación. 
 
En caso de que el licitante ganador tenga contratada una Póliza General de Responsabilidad 
Civil, éste presentará Carta original emitida por la Aseguradora en la que se precisará que el 
Contrato celebrado con la Dependencia se encuentra cubierto bajo esa póliza, por el monto o 
porcentaje que se haya establecido, sin que sea necesario exigirle la presentación, exhibición o 
entrega de la póliza original; entregando una copia de la misma para corroborar las condiciones 
generales de cobertura; el plazo para la presentación de dicha carta será el mismo al señalado 
en el primer párrafo. 
En el supuesto de que la CONADE y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar o 
ampliar la prestación de los servicios pactados en este contrato, el licitante ganador se obliga a 
garantizar dicha prestación, mediante el endoso, en donde consten las modificaciones o 
cambios en la respectiva póliza de seguro y entregarla a más tardar dentro de los 10 (diez) días 
naturales posteriores a la firma del Convenio respectivo. 

 
24 MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, la CONADE y sobre la base de 
razones fundadas que lo justifiquen, podrá acordar un incremento, de hasta un 20% (veinte por 
ciento) sobre los conceptos y volúmenes respetando sus precios pactados; modificaciones que 
podrán hacerse en cualquier tiempo, siempre y cuando se realicen éstas antes de que concluya 
la vigencia del contrato.  
 
Cuando se requiera ampliar el plazo del contrato, el convenio modificatorio deberá hacer 
referencia al incremento del monto que en su caso llegue a derivarse con dicha ampliación. 
 
En caso de que la CONADE requiera ampliar el servicio, el licitante ganador, continuará 
prestándolo en las mismas condiciones pactadas originalmente. Cualquier modificación al 
presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será 
suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o 
estén facultados para ello. 
 

25 TERMINACIÓN ANTICIPADA 
Con fundamento en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y artículo 102 fracción l del Reglamento de la Ley, el Administrador del 
Contrato podrá solicitar a la Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios 
Generales dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de 
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los 
servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimento de 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la 
nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad o intervención de oficio emitida por la CONADE de la Función Pública. En estos 
supuestos la CONADE reembolsará al licitante ganador, los gastos no recuperables en que haya 
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato correspondiente. 

 



Página 65 de 85 
 

26 SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
En caso fortuito o de fuerza mayor, bajo su responsabilidad el Administrador del Contrato podrá 
solicitar a la Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales, la 
suspensión de la prestación del servicio, para lo cual deberá levantar y suscribir acta 
circunstanciada en la que conste los motivos y plazo de la suspensión en términos del artículo 
55-Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numeral 17.3 
de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes 
Muebles, y Contratación de Servicios, de manera  conjunta con el licitante ganador. 
 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la CONADE se pagarán previa solicitud 
del licitante ganador, los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 102 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo 
cual deberá presentar su solicitud a la Dirección de Operación y Servicios de la Dirección 
General Adjunta de Planeación, Operación y Servicios para su revisión y validación, una relación 
pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean 
razonables, se relacionen directamente con el objeto del servicio contratado y a entera 
satisfacción de ésta. De ser autorizados los gastos, el pago se efectuará vía transferencia 
electrónica de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al punto 19.6 de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Contratación de Servicios, previa entrega de la factura correspondiente. 
 

27 RESCISIÓN 
La CONADE conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 98 de su Reglamento y 17.1 de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación 
de Servicios de la CONADE de Hacienda y Crédito Público, podrá en cualquier momento 
rescindir administrativamente el contrato cuando el proveedor incurra en incumplimiento de 
sus obligaciones, por lo que de manera enunciativa, mas no limitativa, se entenderá por 
incumplimiento: 
 

i. Cuando el proveedor incumpla total o parcialmente en sus obligaciones adquiridas en 
el contrato y que por su causa se afecte el interés principal. 

ii. Si se declara en concurso mercantil, o si hace cesión de obligaciones y/o derechos a 
terceros en forma que afecte el contrato. 

iii. Cuando transcurrido el plazo indicado en la LAASSP, el proveedor no entregue las 
garantías de cumplimiento del contrato o de anticipo, a favor de la TESOFE; en su caso 
Póliza de Responsabilidad Civil a favor de la CONADE. 

iv. Cuando se llegue al límite de deducciones por incumplimiento parcial o prestación 
deficiente de las obligaciones. 

v. Cuando se llegue al límite de las penas convencionales y 

vi. Por cualquier otro incumplimiento a lo estipulado en el contrato. 

 
Para el caso de optar por la rescisión del contrato, la CONADE comunicará por escrito al 
proveedor el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días 
hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime 
pertinentes. Transcurrido dicho término la CONADE, en un plazo de 15 (quince) días naturales, 
tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho el proveedor, 
determinará de manera fundada y motivada, dar o no por rescindido el contrato y comunicará 
el proveedor dicha determinación, dentro del citado plazo. Cuando se rescinda el contrato se 
formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deberá efectuar 
la CONADE por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión. Indicando 
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un procedimiento de conciliación, en el que la CONADE podrá suspender el trámite del 
procedimiento de rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se entregarán los servicios, 
el procedimiento indicado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la CONADE 
de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso las penas 
convencionales correspondientes. La CONADE podrá determinar no dar por rescindido el 
contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera 
ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, 
la CONADE elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de 
operación que se ocasionarán con la rescisión del contrato, resultarían más inconvenientes. 
 

28 USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA 
 

En atención a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para la contratación del servicio sí aplica el Uso 
Intensivo de mano de obra, por lo que deberá de observarse lo siguiente: 
 
El licitante adjudicado se compromete durante la vigencia del contrato a contar con elementos 
propios y necesarios para cumplir con sus obligaciones legales y contractuales en general y 
laborales en particular que como patrón tenga con sus trabajadores, derivado de un contrato 
individual o colectivo de trabajo. Asimismo, el proveedor adjudicado, queda obligado durante la 
vigencia del contrato a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) del personal que realizará los trabajos solicitados en las instalaciones de la CONADE; 
para verificar el cumplimiento de ello deberá entregar al administrador del contrato o quien éste 
designe como responsable de supervisar los servicios contratados, las constancias de cumplimiento 
del pago de las cuotas correspondientes, dentro de los 30 días posteriores al bimestre de que se 
trate. 
 

 
29 SERVIDOR PÚBLICO DEL ÁREA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

El Administrador del contrato será el Titular del Departamento de Logística quien en su caso podrá 
designar al supervisor del “SERVICIO” quienes tendrá en todo tiempo la facultad de verificar directa, 
indirecta o a través de un tercero, si el proveedor está prestando correctamente el servicio de 
acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Alcances del Servicio o por quien la supla o sustituya. 
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ANEXO 2 “PROPUESTA ECONÓMICA” 
PARTIDA 1 SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA 

 
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
PRESENTE 

Lugar y fecha de expedición: ............................… 
Invitación a cuando menos tres personas nacional electrónica: ................................. 

 
Este documento contiene la propuesta económica correspondiente al SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA 
 

Nombre o razón social: 
Domicilio: 
Calle 
Colonia  
Alcaldía 
C. P. 
Tel.  
Correo electrónico:  
Representante legal:  
RFC: 
Estratificación (sólo en caso de tratarse de Micro, Pequeña o Mediana empresa): 
Objeto social:  

 
PARTIDA 1 
1. Servicio de jardinería en los inmuebles propiedad o en uso de la CONADE 

 

N° S E R V I C I O S UNIDAD 
VOLUMETRÍAS 

DE 
REFERENCIA 

PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA EN LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LA CONADE 
1 Mantenimiento de Césped M2. 70,973   

2 Mantenimiento de Setos y Plantas 
con Flores  M2. 10,780   

3 Mantenimiento de Árboles de 
Formación  M2. 11,600   

4 Mantenimiento de Macetas, 
Macetones y Jardineras PZA. 150   

  SUBTOTAL  
  16% DE IVA  
  IMPORTE TOTAL  

 
Acorde a las necesidades del servicio y de conformidad con las frecuencias establecidas en el “Anexo Técnico 
del SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA”, el administrador del contrato determinará en forma mensual las 
cantidades volumétricas sujetas al servicio, que podrán ser diferentes a las señaladas en esta oferta económica. 
El monto total de esta propuesta, no es el importe mensual del servicio. 
El importe total del numeral SERVICIO DE JARDINERÍA EN LOS INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE LA 
CONADE de esta Oferta Económica, será únicamente considerado para efecto de Adjudicación.  
 
Precios en Moneda Nacional. 
La vigencia del contrato será a partir del _____al _____2020. 
La propuesta económica estará vigente dentro del procedimiento de contratación y hasta su conclusión. 
El licitante deberá cotizar el 100% de la partida.  
Vigencia de la cotización: 30 días naturales 
 
ATENTAMENTE 
__________________________ 
Nombre, cargo y firma del Proveedor 
El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su 
contenido 
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ANEXO 2 “PROPUESTA ECONÓMICA” 
PARTIDA 2 

SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
PRESENTE 

Lugar y fecha de expedición: ............................… 
Invitación a cuando menos tres personas nacional electrónica: ................................. 

 
Este documento contiene la propuesta económica correspondiente al SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN 

 
Nombre o razón social: 
Domicilio: 
Calle 
Colonia  
Alcaldía 
C. P. 
Tel.  
Correo electrónico:  
Representante legal:  
RFC: 
Estratificación (sólo en caso de tratarse de Micro, Pequeña o Mediana empresa): 
Objeto social:  

 
PARTIDA 2 
SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN MONTO 
PRECIO UNITARIO POR 
SERVICIO ASPERSIÓN Y 

DESRATIZACIÓN 

SERVICIO INTEGRAL DE 
FUMIGACIÓN 

PRECIO UNITARIO POR M2  
VOLIMETRIA REQUERIDA M2 166,172.25 
SUBTOTAL MENSUAL POR 
SERVICIO  

IVA  
MONTO TOTAL DEL SERVICIO  

 
(Importe total con letra) 
 
Acorde a las necesidades del servicio y de conformidad con las frecuencias establecidas en el “Anexo Técnico del SERVICIO 
INTEGRAL DE FUMIGACIÓN”, el administrador del contrato determinará en forma mensual las cantidades volumétricas 
sujetas al servicio, que podrán ser diferentes a las señaladas en esta oferta económica. El monto total de esta propuesta, no 
es el importe mensual del servicio. 
 
El monto total del servicio de esta Oferta Económica, será únicamente considerado para efecto de Adjudicación.  
 
Precios en Moneda Nacional. 
La vigencia del contrato será a partir del _____al _____2020. 
La propuesta económica estará vigente dentro del procedimiento de contratación y hasta su conclusión. 
El licitante deberá cotizar el 100% de la partida.  
Vigencia de la cotización: 30 días naturales 
 
ATENTAMENTE 
__________________________ 
Nombre, cargo y firma del Proveedor 
El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, 
debiendo respetar su contenido 
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ANEXO 3 “FORMATO DE ACREDITACIÓN" 

 
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
PRESENTE 
 

Lugar y fecha de expedición: ............................… 
Invitación a Cuando Menos Tres personas Nacional Electrónica: (nombre y número) ................................. 

 
 

 (Nombre representante legal), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 
 
Que mí representada cuenta con facultades suficientes para comprometerse de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 
 
Así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición para la presente 
invitación, a nombre y representación de: 
 
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL *** AGREGAR CURP EN CASO DE SER PERSONA 
FÍSICA*** 
 

Registró Federal de Contribuyentes:  
DOMICILIO FISCAL 
Calle y número:  Colonia:  
Municipio o 
ALCALDÍA:  C.P.:  

Entidad Federativa:  TELÉFONO:  
correo 
ELECTRÓNICO:  Fax:  

 
se autoriza expresamente a la CONADE para que todas las notificaciones que se practiquen 
durante el procedimiento de La INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL 
ELECTRÓNICA, como aquéllas que sean necesarias durante el periodo de ejecución del 
contrato se realicen en el domicilio y/o correo ELECTRÓNICO señalado, bastando en el caso 
del correo ELECTRÓNICO para su validez, que la CONADE obtenga el acuse de recibo. 
 
Numero de escritura publica en la  
que consta su acta constitutiva:  Notaría 

Número:  

Lugar de la Notaría:  Fecha:  
Nombre del Notario:  
Numero del Registro publico de la 
Propiedad:  Fecha:  

   Lugar:  
RELACIóN DE SOCIOS 
Nombre:    

Nombre: 
*** AGREGAR O QUITAR 
TANTOS COMO SOCIOS 
EXISTAN *** 

  

Objeto social O 
actividad económica 
para el caso de 
personas físicas 
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Numero de ultima reforma 
constitutiva:  Notaría 

Número:  

Lugar de la Notaría:  Fecha:  
Nombre del Notario:  
Nombre de Apoderado o 
Representante Legal:  

Número del documento mediante el 
cual 
se acredita su personalidad y 
facultades: 

 Notaría 
Número:  

Lugar de la Notaría:  Fecha:  
Nombre del Notario:  
 
De igual forma manifiesto a usted que asumo la responsabilidad total para el caso en el que al 
proporcionar el servicio, infrinja los derechos de terceros, sobre patentes, y marcas, o derechos de 
Autor y estoy de acuerdo con todo lo indicado en la convocatoria de este procedimiento. 
 
Asimismo, a criterio de la CONADE, autorizo expresamente que las notificaciones que se practiquen 
durante los procedimientos de otorgamiento de prórrogas, aplicación de penas convencionales y 
deducciones al pago, así como rescisión administrativa del contrato, se lleven a cabo en el domicilio 
fiscal, o domicilio o correo electrónico que para el efecto manifiesto en el presente escrito. 
 
En el entendido de que las notificaciones que se practiquen vía correo electrónico a mi 
representada, acepto se consideren como legalmente practicadas, cuando la CONADE obtenga el 
aviso de recepción que genera automáticamente el sistema de correo electrónico con el que cuenta 
ésta última. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
____________________________________ 
Nombre, Cargo y Firma del Representante 
Legal del Licitante 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido. 
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ANEXO 4 “CARTA DEL ARTÍCULO 50 DE LA LAASSP” 
(Aplica para personas físicas o morales) 

 
 
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
PRESENTE 
 
 
Lugar y fecha de expedición: ............................… 
Invitación a Cuando Menos Tres personas Nacional Electrónica: ................................. 
 
Yo, nombre del suscrito/nombre del representante legal, por mi propio derecho/como 
representante o apoderado legal de la empresa (nombre de la empresa) manifiesto bajo protesta 
de decir verdad lo siguiente: 
 
Que el suscrito/en la empresa que represento no me encuentro/no se encuentran personas físicas 
o morales que se encuentren en cualquiera de los supuestos de las fracciones I a XIV, del artículo 50 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Nombre, Cargo y Firma del Representante 
Legal del Licitante 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido. 
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ANEXO 5 “CARTA DEL ARTÍCULO 60 DE LA LAASSP” Y 49, FRACCIÓN IX Y 72 DE LA 
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS” 

(Aplica para personas físicas o morales) 
 
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
PRESENTE 

Lugar y fecha de expedición: ............................… 
Invitación a Cuando Menos Tres personas Nacional Electrónica: ................................. 

 
 
Yo, nombre del representante legal, como representante o apoderado legal de la empresa (nombre 
de la empresa) manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 
 
Que (en la empresa que represento no participan personas físicas o morales) inhabilitadas por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 
Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no participan en el presente 
procedimiento de contratación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los 
términos del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando 
en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:  
 

• Que no participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos 
del segundo párrafo de este escrito;  

• Que en el capital social de mi representada no participan personas morales en cuyo capital 
social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en 
términos del segundo párrafo de este escrito, y  

• Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren 
inhabilitadas.  

• Que la persona física que participa o en caso de ser personas morales que los socios o 
accionistas que ejercen control sobre la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión 
en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del 
contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. 

 
Asimismo, que mi representada no se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 60 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 49, fracción IX y 72 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas 
 
 
____________________________________ 
Nombre, Cargo y Firma del Representante 
Legal del Licitante 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido. 
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ANEXO 6 “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
PRESENTE 
 

Lugar y fecha de expedición: ............................… 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica: ................................. 

 
 
EN CASO DE PERSONAS FÍSICAS: 

 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE EL QUE SUSCRIBE SE ABSTENDRÁ POR 

SI O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE CONADE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS 

PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE PUDIERAN 

OTORGARME CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES. 

 

EN CASO DE PERSONAS MORALES: 

 

_______(NOMBRE)______________EN MI CARÁCTER DE__(CARGO)_______Y CON LAS FACULTADES DE 

REPRESENTACIÓN DE____(NOMBRE DE LA EMPRESA)___________________QUE TENGO 

CONFERIDAS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA, SUS 

SOCIOS O ASOCIADOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR 

CONDUCTAS PARA QUE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONADE, INDUZCAN O ALTEREN LAS 

EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS 

ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS 

PARTICIPANTES. 

 
 
 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido. 
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ANEXO 7 “MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD” 
 
 
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
PRESENTE 
 

Lugar y fecha de expedición: ............................… 
Invitación a Cuando Menos Tres personas Nacional Electrónica: ................................. 

 
 
Me refiero al procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Personas, Nacional, Electrónico 
No._______ en el que, quien suscribe o mi representada, la empresa _____________________, participa 
a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre. 
 
 
Bajo protesta de decir verdad, declaro: (elegir una de las opciones) 

____ Ser de nacionalidad mexicana. 

____ Que mi representada es de nacionalidad Mexicana. 

 
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la LAASSP. 
 
(Acompañar con copia legible del acta constitutiva incluyendo todas sus modificaciones). 
 
____________________________________ 
Nombre, Cargo y Firma del Representante 
Legal del Licitante 
 
 
 
 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido. 
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ANEXO 8 “MANIFESTACIÓN DE MIPYME” 

 
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
PRESENTE 

Lugar y fecha de expedición: ............................… 
Invitación a Cuando Menos Tres personas Nacional Electrónica: ................................. 

 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y 
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE 
REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
________de________de________(1) 
_________(2)________ 
P r e s e n t e. 
Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No. ____(4)____ en el que mi representada, la 
empresa ____________(5)___________ participa a través de la proposición que se contiene en el 
presente sobre.    
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “lineamientos para fomentar la 
participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y 
arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta decir verdad, 
que mi representada pertenece al sector ___(6)___, cuenta con ____(7)___ empleados de planta 
registrados antes el IMSS y con ____(8)____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas 
anuales de mi representada es de _________(9)_________ obtenido en el ejercicio fiscal 
correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi 
representada se encuentra en el rango de una empresa __(10)__, atendiendo a lo siguiente:  
 

Estratificación 

Tamaño 
(10) 

Sector 
(6) 

Rango de Número de 
Trabajadores 
(7) + (8) 

Rango de Monto de 
Ventas Anuales (mdp) 
(9) 

Tope 
máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 
Industria y 
Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta 
$250 235 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 
Desde $100.01 hasta 
$250 250 

 
*Tope Máximo combinado = ((Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%) 
(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) 

 
(10)  El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la 
siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas 
Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría. 
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Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de 
mi representada es _________(11)_________ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) 
fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es(son) _______(12)_______. 
 
A T E N T A M E N T E  
________________13)_______________ 
 
INSTRUCTIVO 
 
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN 
PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS 
PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASÍ COMO LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 

NUMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 

3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a 
cuando menos tres personas o adjudicación directa. 

4 Indicar el número respectivo del procedimiento. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 

6 Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o 
Servicios) 

7 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS. 

8 En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. 

9 
Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), 
conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última 
declaración anual de impuestos federales. 

10 Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), 
conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. 

11 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. 

12 
Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el 
licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de 
Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta. 

13 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 
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ANEXO 9 “FORMATO DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE  
--------------------------------------------INICIA EL TEXTO-------------------------------------------- 
 
 
Para garantizar el CUMPLIMIENTO de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del 
contrato de “objeto del contrato”, así como para responder de los defectos, vicios ocultos y calidad 
de los servicios proporcionados, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra (Nombre 
o denominación del proveedor) constituye fianza DIVISIBLE en favor de la Tesorería de la 
Federación, , respecto del contrato número (número del contrato), de fecha (día, mes y año de la 
fecha de firma del contrato), celebrado con la “CONADE”, y relativo a (señalar el objeto del contrato), 
por un importe total máximo de (importe total máximo del contrato con número y letra) sin IVA, 
con vigencia del (señalar la vigencia del contrato). 
 
La (institución afianzadora) garantiza por su fiado hasta por la cantidad de $XXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXX Pesos XX/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, constituyendo una fianza 
DIVISIBLE a favor de la Tesorería de la Federación, importe que representa el 10% del importe 
máximo del contrato correspondiente. 
 
La presente fianza se expide y otorga de conformidad con lo establecido por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), su Reglamento (RLAASSP) y demás 
disposiciones federales aplicables. 
 
Esta póliza de fianza garantiza expresamente lo siguiente: 
 
El cumplimiento total de las especificaciones técnicas, condiciones, plazos, calidad,  responsabilidad 
laboral, penas convencionales, y en general, de todas y cada una de las obligaciones a su cargo 
contenidas en la Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres personas Nacional Electrónica 
No. ______________ y sus anexos, Junta de Aclaraciones y el contrato y cualquier otra responsabilidad 
en que incurra (Nombre o denominación del proveedor); con domicilio fiscal en 
______________________________, durante la vigencia del contrato. 
El importe de los accesorios generados por cualquier concepto, en caso de que el cumplimiento del 
contrato no se efectúe conforme al mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la 
LAASSP. 
 
La presente fianza estará vigente a partir de la firma del contrato y hasta el total cumplimiento de 
todas las obligaciones que se deriven de la Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres 
personas Nacional Electrónica, sus anexos, las que se deriven de las juntas de aclaraciones y de este 
instrumento jurídico.  
 
De conformidad con el artículo 53 en su segundo párrafo de la LAASSP, “EL PROVEEDOR” se obliga 
ante la CONADE a responder de los defectos, vicios ocultos y calidad de los servicios proporcionados, 
así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos señalados en 
el presente contrato, en el Código Civil Federal, y demás legislación aplicable. 
 
La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 
 
Para poder liberar la presente fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito de la CONADE. 
 
La presente fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios 
que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 
 
(Nombre de la afianzadora) acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la 
efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del 
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pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida; así como someterse a la 
competencia de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderle. 
 
Esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el 
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas o autorizadas 
extemporáneamente; manifestando la afianzadora expresamente en esta póliza su consentimiento 
con las mismas, de conformidad con el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas. 
 
Esta fianza no es excluyente de la exigibilidad que la CONADE, haga valer en contra de (Nombre o 
denominación del proveedor), por cualquier incumplimiento derivado del contrato que pueda 
exceder del valor consignado en esta póliza. 
 
(Nombre de la afianzadora) tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la 
fecha en que se le requiera, para proceder al pago, si éste se efectúa después del plazo referido, la 
afianzadora deberá cubrir los intereses respectivos, de conformidad a lo establecido por la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
No se considerará novación la celebración de un convenio de terminación anticipada o la rescisión 
del contrato o el otorgamiento de cualquier tipo de prorroga 
 
--------------------------------------------TERMINA EL TEXTO-------------------------------------------- 
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ANEXO 10 “ESCRITO DE ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN” 
Lugar y fecha de expedición: ............................… 

Invitación a Cuando Menos Tres personas Nacional Electrónica: ................................. 
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
PRESENTE 
Por este conducto hago constar, la entrega de los siguientes documentos en tiempo y forma 
requeridos por la CONADE. 

APART
ADO DOCUMENTO REQUERIDO 

¿PRESENTA 
EL 
DOCUMENT
O? 
(Llenado 
exclusivo de 
la CONADE) 
SI NO 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA (INDISPENSABLES CUYO INCUMPLIMIENTO AFECTA LA 
SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN) 
IV.1 Propuesta técnica. (ANEXO 1 “Anexo Técnico”)   
IV.2 Propuesta económica. (ANEXO 2 “Propuesta Económica”)   
IV.3 Formato de acreditación (ANEXO 3 “Formato de acreditación”)   
 Identificación oficial vigente del representante legal   
IV.4 Carta del artículo 50 de la LAASSP (ANEXO 4 “CARTA DEL ARTÍCULO 

50 DE LA LAASSP”). 
  

IV.5 Carta del artículo “60 de la LAASSP y 49, FRACCIÓN IX Y 72 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas” (ANEXO 5 “CARTA 
DEL ARTÍCULO 60 DE LA LAASSP Y 49, FRACCIÓN IX Y 72 DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS”). 

  

IV.6 Declaración de integridad (ANEXO 6 “Declaración de integridad”).   
IV.7 Manifestación de Nacionalidad (ANEXO 7 “Manifestación de 

Nacionalidad”).  
  

IV.8 Manifestación con Relación al Punto 29 del Acuerdo por el que se 
Establecen las Disposiciones que se Deberán Observar para la 
Utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado CompraNet (ANEXO 14 “Manifestación 
con Relación al Punto 29 del Acuerdo por el que se Establecen las 
Disposiciones que se Deberán Observar para la Utilización del 
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 
denominado CompraNet”) 

  

DOCUMENTACIÓN OPTATIVA 
IV.9 Escrito de Entrega de la Proposición. (ANEXO 10 “Escrito de Entrega 

de la Proposición”) 
  

IV.10 Manifestación MIPYME (ANEXO 8 “Manifestación MIPYME”).   
IV.11 Manifiesta de Discapacidad   
IV.12 Manifestación de datos reservados y/o confidenciales (ANEXO 15 

“Manifestación de información reservada y/o confidencial). 
  

NOTA: Se recomienda a los licitantes leer detenidamente cada punto de la presente convocatoria 
al que se hace referencia en este formato. 
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ANEXO 11 MODELO DE CONTRATO 
 
 
 

SE ANEXA EN PDF. 
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ANEXO 13 “NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)”. 

 
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido nuestras fronteras y el 
ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención 
para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. 
 
Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas 
que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en 
transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear 
igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones 
gubernamentales. 
 
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención 
cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre 
de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada– en donde un grupo de 
expertos verificará, entre otros: 
La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 
El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la 
Convención. 
 
El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias 
calificadoras y la atracción de inversión extranjera. 
 
Las responsabilidades del sector público se centran en: 
Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 
Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores 
comprometidos en su cumplimiento. 
Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado 
de dinero y extradición). 
 
Las responsabilidades del sector privado contemplan: 
 
Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de 
mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, 
auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos 
o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. 
Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y 
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, 
transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar 
registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. 
Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter 
vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben 
adoptar las empresas. 
 
Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que 
incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, 
extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes. 
 
Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es 
perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las 
investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de 
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la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el 
caso de las empresas. 
 
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, 
independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido. 
 
En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del 
país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento 
de las recomendaciones de la Convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. 
 
Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes 
términos: 
 
“Artículo 222 
Cometen el delito de cohecho: 
 
I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para 
sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer 
algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y 
II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las 
personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u 
omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. 
 
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces 
el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no 
sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces 
el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y 
destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el 
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se 
impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario 
mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 
inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas 
entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 
 
Capítulo XI 
Cohecho a servidores públicos extranjeros 
 
Artículo 222 bis 
Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener 
para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones 
comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o 
cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: 
 
I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación 
o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 
II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier 
asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo. 
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ANEXO 14 “MANIFESTACIÓN CON RELACIÓN AL PUNTO 29 DEL ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL 

SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO 
COMPRANET” 

 
 
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
PRESENTE 
 

 
Lugar y fecha de expedición: ............................… 

 Invitación a Cuando Menos Tres personas Nacional Electrónica: ................................. 
 

 
 
 
(Nombre representante legal), manifiesto que se tendrá como no presentada mi proposición y, en 
su caso, la documentación requerida por la Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en 
el que contenga la proposición y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus 
informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad. 
 
 
____________________________________ 
Nombre, Cargo y Firma del Representante 
Legal del Licitante 
 
 
 
 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido. 
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ANEXO 15 “MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA Y/O CONFIDENCIAL” 
 
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
PRESENTE 
 

Lugar y fecha de expedición: ............................… 
 Invitación a Cuando Menos Tres personas Nacional Electrónica: ................................. 

 
(Nombre representante legal), en mi carácter de _____________(cargo)________ y con las facultades 
conferidas conforme a derecho, manifiesto que la documentación, propuesta técnica y económica 
que se acompañan al presente procedimiento cumplen con lo siguiente: 
 
Párrafo 1   
 
Que para los efectos de los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como el 113 y 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los documentos que se entregan en nuestra proposición NO SON de naturaleza reservada 
y/o confidenciales. 
 
Párrafo 2   
 
Que para los efectos de los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como el 113 y 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los documentos que se enlistan a continuación y que se anexan a nuestra proposición 
SON de naturales reservada y/o confidencial. 
 
1.- Información:________________FOLIOS:_____________________ MOTIVO:_______________.  
 
2.- Información:________________FOLIOS:_____________________ MOTIVO:_______________. 
 
 
____________________________________ 
Nombre, Cargo y Firma del Representante 
Legal del Licitante 

 
 
 



Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
  Subdirección de Administración 
 

Camino a Santa Teresa No. 482, Col. Peña Pobre, Alcaldía Tlalpan, CDMX, 14060.    
T: 5927-5200 ext. XXX       www.gob.mx/conade 

 
 

FORMATO . SOLICITUD DE ACLARACIONES 
 

 
FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA. 

LUGAR Y FECHA ______________________________________________________________________ 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. _________________________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: _________________________________________________________ 
 

 
 

NOTA UNO: LLENAR POR CADA PREGUNTA TODOS LOS RECUADROS EN FORMA CONTINUA CON 
EXCEPCIÓN DEL ESPACIO DESTINADO A LAS RESPUESTAS. 
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PREGUNTA RESPUESTA 

        

        


