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CONTRATO PARA LA "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA 

ORGANIZACION DE EVENTOS SEMARNAT 2019" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, 

EL INSTITUTO NACIONAL DE  ECOLOG[A Y CAMBIO CLIM.A.TICO,  REPRESENTADO 

POR EL C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO,  EN SU CAR.A.CTER DE TITULAR DE LA 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA 

DENOMINADA  "CREATIVIDAD Y ESPECT.A.CULOS", S.A. DE C.V.;  REPRESENTADA 

POR  EL C.  EDUARDO  MONDRAGON  MORA,  EN SU CAR.A.CTER DE  APODERADO, 

PARTES A QUIENES EN  LO SUCESIVO SE LES DENOMINAR.A. COMO "EL INECC" Y 

"EL PRESTADOR" Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA EN EL  PRESENTE 

DOCUMENTO  "LAS  PARTES",  AL  TENOR DE  LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CL.A.USULAS: 
 

 
 

ANTECEDENTES 
 

 

I.     Con fecha 22 de mayo de 2019, la Comisi6n Nacional del Agua adjudic6 el contrato de 

prestaci6n de servicios numero CNA-CGCCA-001-2019 a la empresa "CREATIVIDAD 

Y ESPECT.A.CULOS",  S.A.  DE C.V.,  para la  realizaci6n de los  "Servicios integrales 

para la  organizaci6n, operaci6n, administraci6n y desarrollo de eventos como: 

anuncio,  conferencia de prensa, grupos,  congresos, convenciones, seminarios, 

simposios,  foro,  ferias,  expcsrcrones,  stands  institucionales,  informe, 

presentaci6n de programas o proyectos, reuniones de trabajo, entrega de 

reconocimientos,  talleres,  paneles  de discusi6n,  exposiciones  y cualquier otro 

tipo  de  foro  analoqo  o  de  caracteristicas  similares;  asi  como  el  traslado   de 

personas,  hospedaje y alimentaci6n que requiera realizar la CONAGUA,  para si o 

de  forma  conjunta  con  alguna  Dependencia  o  Entidad  del  Gobierno  Federal, 

Estatal, Municipal o cualquier  otro tipo de organizaci6n gubernamental o no 

gubernamental durante el ejercicio  2019", a la cual la Secretaria de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, decidi6 adherirse. 
 
 

 
II.    Con fecha 12 de julio de 2019, se llev6 a cabo la Septirna Sesi6n Extraordinaria d   ��                .,\ 

Cornite de Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  de  la   Secretaria  de   Med           Q t 
Ambiente y Recursos Naturales, mediante la cual se dictamin6 y aprob6 la procedenc i�i . �-          IB1 
de la contrataci.6n del servicio "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA L :��   "      �j 
ORGANIZACION   DE   EVENTOS   SEMARNAT   2019",   consolidada  con  "INEE  ms!  (    f?!! 

-U)o                (.)f 
CONANP,    PROFEPA,    CONAFOR,   IMTA    y   SEMARNAT"   (sic),   mediante       s:;   = 

procedimiento de Adjudicaci6n Directa,  con fundamento en lo establecido en el articu !lt ! 

41 fracci6n 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y ·servicios del Sector Public �i\!l W �! 
-·i  '   ;z. 
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DECLARACIONES 
 
 

1.   "EL INECC"  DECLARA: 
 

 

1.1 Que  de  conformidad  con  los  articulos  3° fracci6n  I    y 45  de  la  Ley  Orqanica  de  la 

Administraci6n  Publica Federal; 13 de la Ley General de Cambia Climatico, 14 de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales y 1 ° de su Estatuto Organlco, el lnstituto Nacion al 

de Ecologia y Cambia Clhnatico es un organismo publico descentralizado de la 

Administraci6n  Publlca Federal, con personalidad juridica,  patrimonio propio y autonomia 

de gesti6n, sectorizado en la Secretaria de Media Ambiente y Recursos Naturales. 

 
 
 

1.2  Que de conformidad con los articulos 18 y 20, fracci6n VII de la Ley General de Cambia 

Cllmatico  y 25 Fracci6n XV del Estatuto Orqanico del Institute Nacional de Ecologia y 

Cambia Climatico. asi  como del oficio  numero  RJJ.100.-028  de fecha 03 de febrero de 

2015,  emitido  por  la  Directora  General  del  INECC,  los  contratos  que  incidan  en  el 

patrimonio de "EL  INECC",  pueden ser suscritos por el Titular de la Unidad Ejecutiva de 

Administraci6n. 
 
 
 

1.3 Que  requiere  de  los  servicios  de  "EL   PRESTADOR"  con  el  objeto  de  contratar  la 

"PRESTACION    DE   SERVICIOS   INTEGRALES   PARA   LA   ORGANIZACION    DE 

EVENTOS  SEMARNAT 2019". 
 
 
 

1.4 Que mediante  caratula de certificaci6n  de disponibilidad  presupuestal  numero  0308, de 

fecha 04 de julio de 2019, suscrita por el C.P. Juan Alberto Chavez del Valle,  Director de 

Recursos  Financieros,  se acredita que se cuenta con los fondos suficientes  para cubrir 

el importe del servicio objeto del presente Contrato en la partida presupuestal No.  15401 

"PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES  DE TRABAJO   .··.    ----- 

O  CONTRATOS  COLECTIVOS   DE TRABAJO"  del  presupuesto  autorizado  para  el 

�I
 

presente        ejercicio        fiscal,         bajo        la        clave        presupuestal        nurnero  ·�ij �     \. 
Cr:'.�    /""'-     "'· 

2019.RJJ.3.8.1.0.5.E.15.15401.1.1.9.0.                                                     l                         ���
:-J 
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1.5 Que el presente contrato se adjud 
,
co directamente a "EL PRESTADOR", de acuerdo con
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lo  establecido  en los  articulos  134  de  la  Constituci6n  Politica  de los  Estados  Unidos   u :;     ,;>  ?Jj 

Mexicanos, 26 fracci6n Illy 41  fracci6n Ill  de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y  �1li!I L\J  �
Servicios del Sector Publico y 72 fracci6n Ill de su Reglamento. 
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1.6 Que mediante oficio numero RJJ.600.650.0052/2019 de fecha 15 de julio de 2019, el Lie. 

Francisco Godinez Segovia, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

notific6 a la empresa "CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS" S.A. DE C.V., mediante su 

representante  legal  el C. Eduardo Mondragon  Mora,  la  adjudicaci6n  de la  contrataci6n 

del servicio denominado "PRESTACl6N DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA 

ORGANIZACl6N DE EVENTOS SEMARNAT 2019", toda vez que su oferta result6 

dictaminada   como  solvente  ya  que  cumple  con  los  requisitos  legales,  tecnicos  y 

econ6micos  establecidos  por la  SEMARNAT,  en los  Terminos  de  Referenda  y por lo 

tanto se garantizan las mejores condiciones  para "EL  INECC", por lo que le solicita se 

presente a firmar el contrato respectivo conforme a lo establecido en el primer parrafo del 

artfculo 46 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
 
 

1. 7 Que de conform id ad con el artfculo 14 de la Ley General de Cambio Climatico, 15 fracci6n 

II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5° del Estatuto Orqanico del lnstituto 

Nacional  de Ecologfa y Cambio Climatico, tiene su domicilio en la  Ciudad de Mexico, y 

que, para todos los efectos del presente instrumento, seriala especfficamente el ubicado 

en  Boulevard  Adolfo  Rufz  Cortines  numero  4209,  Colonia  Jardines  en  la  Montana, 

Alcaldia Tlalpan, C6digo Postal 14210. 

 
 
 

2. "EL PRESTADOR" DECLARA: 
 

 

2.1  Que es una Sociedad An6nima  de Capital Variable,  constituida  de conformidad  con las 

!eyes mexicanas, !al como se desprende de la Escritura Publica numero 46, 743, de fecha 

13  de julio de 2001,  otorgada ante  la  fe del Titular de la  Notaria  Publica nurnero  1   de! 

Distrito Federal, Roberto Nunez y Bandera,  inscrita en el Registro Publico de Comercio 

de!  Distrito Federal,  bajo el folio mercantil nurnero 280,219,  bajo la denominaci6n  de 

"CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS". 

2.2 Que mediante E_scritu'.a Publica_numero.46,9_88, de fecha 20 = en,er� de 2,014, otorgad  �wSi O fil 
ante  la  fe del Lie.  Guillermo Oliver Bucio, Titular de la  Nolana  Pubhca numero  246 d  I���  ·.  ·        -;J. 

Distrito Federal,  inscrita en el Registro Publico de Comercio del Distrito Federal,  bajo    hl�g    ..  IB 

folio   mercantil   numero   280219*,   se   protocoliz6   el  Acta   de  Asamblea   Genera �gg     �: 
Extraordinaria  de Accionista,  de fecha  10  de enero  de 2014,    en  la  que  se acord  ��j      §' 
modificar el objeto social, quedando entre otros, la prestaci6n de servicios, organizaci6  3-,: •  E>"'  � 

e integraci6n  de reuniones  de trabajo,  ceremonias,  anuncios, ferias, pabell6n, tianguis  u!U.        I�J)- 
reuniones   ministeriales,    reuniones   diplornaticas,   eventos   de   clausura,    festejos  zj:l!  llJ � 
conferencias,   ruedas  de  prensa,   foros,   seminarios,   congresos,   giras  de  trabajo  ";�   . L  ffi 
simposios,  convenciones,  inauguraciones,  talleres,  dfas festivos,  informes,  visitas  d  �-  ,!.   _:._ 
estado,   entretenimiento   ciudadano,   panel   de  discusi6n,   eventos   de  donaciones,    \/ 
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presentacion de programas, eventos tematizados, eventos vinculados con programas de 

apoyo a recursos  humanos,  eventos  deportivos,  recaudaclon  de fondos,  eventos de 

estado, eventos de gobierno o institucionales. En general todo tipo de eventos 

Gubernamentales,  publicos,  privados,  incluyendo  sin limitar,  proyectos  ejecutivos,  la 

·        operaclon, logistica,  planeacion,  montaje y ejecuclon de los mismos ya sean nacionales 

o internacionales. 

 
2.3  Que  se  encuentra  debidamente  registrada- en - la  Secretaria  de  Hacienda  y  Credito 

Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes CES010717LKA. 
 

 

2.4  Que  el  C.  Eduardo  Mondragon  Mora,  quien  se  identifica  .con  pasaporte  nurnero 

804694733,  expedido  a su favor  por  la Secretaria  de  Relaciones  Exteriores  de  los 

Estados Unidos Mexicanos, en su caracter de Apoderado de "EL PRESTADOR", cuenta 

con facultades suficientes para suscribir el presente contrato en su nombre y 

representacion,  como se desprende de la  Escritura  Publica nurnero 34,664 de fecha 22 

de febrero de 2010, otorgada ante la fe del Lie. Pedro Vazquez Nava, Titular de la Notaria 

Publica nurnero 70, del Distrito Federal,  inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y 

de Comercio en el folio mercantil numero 280219*,  mandate que a la fecha no le ha sido 

limitado ni revocado,  lo que declara bajo protesta de decir verdad. 

 

 
2.5 Que no se encuentra en alquno de los supuestos previstos en los articulos 50 y 60 de la 

Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Publico  como  lo  hace 

constar mediante escritos de fecha 12 de julio de 2019 y que cuenta con capacidad para 

contratar y obligarse a realizar el servicio que requiere "EL INECC", as! como con el 

equipo,   material  e  instalaciones  y  con  todos  los  elementos  tecnlcos,   humanos  y 

economlcos idoneos para su reallzacion. 
 

2.6 Que para los efectos de lo previsto por el articulo 32-D del C6digo Fiscal de la Federacion 

y de conformidad  con la  regla  2.1.31  de la  Resoluci6n  Miscelanea  Fiscal para  2019, 

publicada en el Diario .Oficial de la  Federacion el 29 de abril de 2019 y que entro en vigor 

 

 

.".'l cw·g;---- 

1
el dia  30 de abri

,  

de 2019,  presenta  opinion del cumplimiento  de obliqaciones fisc
 - 

es
 •�o�  () u.

l                                                                                                              al i,:ci&            u

folio nurnero  19NB3625306,  de fecha 01  de julio de 2019,  en el cualse acredita estar al  /§�J  ·1 5i 
corrie_nte  con  las  obligaci��es  relacionad�s  con la  inscripcion_  91 _        Regist'.o. Federal  de _/Ii,�  ,; f �. 

·      Contnbuyentes,  la  prestacion de declaraciones  y no tener reqistro de creditos fiscales   tj 3 f fli f2! 
firmes a su cargo, por lo que se emite opinion positiva.                                                           s!t,  ,;,:, ftll 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -                                                                     .                                             CJ/ii   '),  �11 
2.7 Que le fueron entregados oportunamente los "Termlnos de Referencia" del contrato de  �l!d fM i� 

prestacion   de  servicios   numero   CNA-CGCCA-001-2019,   (Anexo   No.1)   al  que   la  �·:  (t ;! 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales decidio adherirse yen  el cual "ELU_} "·· ·  w 

INECC"  partlcipo en forma consolidada, y para  todos los  efectos  legales  conducentes,   ·    -t  -7  l._ 
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se agregan  como Anexo  Tecnlco,  al presente  contrato,  formando  parte integrante  del 

mismo. 

 
2.8  Que  tiene  su  domicilio  en  Av.   Del  Conscripto,  nurnero  311,  Acceso  4,  Interior  6, 

Departamento  103,  Colonia Lomas  de Sotelo, Alcaldfa  Miguel Hidalgo,  C6digo Postal 

11200, Ciudad de Mexico, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, 

aun las  de caracter personal,  las  que surtiran todos  sus efectos  legales  mientras  no 

sefiale por escrito otro distinto,  para todos sus fines y objeto de este Contrato. 
 

 

3. "LAS  PARTES"  DECLARAN: 
 

 

.       UNICO.-  Que  de  conformidad   con   las   anteriores   declaraciones   "LAS    PARTES" 

reconocen su personalidad jurfdica  y aceptan la capacidad legal  con la  que se ostentan 

sus representantes, asl como las facultades de los mismos, por lo que se encuentran de 

acuerdo en someterse a las siguientes: 
 

 

CLJ\USULAS 
 

 

PRIMERA.- "EL  INECC" encomienda a "EL  PRESTADOR" y este se obliga a llevar a cabo 

la   "PRESTACION    DE   SERVICIOS   INTEGRALES   PARA   LA   ORGANIZACION    DE 

EVENTOS SEMARNAT  2019", de conformidad con los "Terrnlnos de Referencia" (Anexo 

Tecnlco}, del contrato de prestaci6n de servicios numero  CNA-CGCCA-001-2019,  (Anexo 

No.  1), al que la Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales decidi6 adherirse yen 

el cual  "EL  INECC"  particip6  en forma  consolidada,  formando  parte  integrante  de  este 

contrato para todos los  efectos  legales  a que haya  lugar,  tenlendose  aquf por reproducido 

como sf a la  letra se insertase y en donde se describe en forma clara y detallada el servicio 

que se obliga a realizar "EL  PRESTADOR". 
 

 

En caso de existir discrepancia entre la convocatoria  a la licitaci6n publica,  la invitaci6n a 

cuando menos tres personas o la solicitud de cotizaci6n y los terrninos del presente contrato, 

se observara  lo  dispuesto  en  la  fracci6n  IV  del artfculo  81  del  Reglamento  de la  Ley de,iu,6 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.             ' 

1.:let'. �              .        � 

SEGUNDA.-  El  importe  de la contraprestaci6n  por la  realizaci6n del servicio objeto de est  J;;�  .   ( � 
contrato  abierto  de conformidad  con el artfculo 47, fracci6n  I    de la· Ley de Adquisiciones ���  '• ·,  2 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y el oficio  RJJ.600.640.0136 de fecha 08 d  ��!?  (    � 
julio de 2019,  suscrito  por la  Subdirectora de Recursos  Humanos de la  Unidad Ejecutiva  d  ou:   :; g; 

Administraci6n,  es por un monto  mfnimo de $370,000.00  (TRESCIENTOS  SETENTA  Ml           UJ � 
PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO y un monto maximo de $395,000.00 (TRESCIENTO   :1.ili:i   .\{  � 
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TERCERA.-  La  cantidad  total  a que se  refiere  la  clausula  SEGUNDA  se paqara  a "EL 

PRESTADOR", de conformidad con los servicios efectivamente prestados, previa 

comprobaci6n,  verificaci6n  y  aceptaci6n  del  mismo  por  "EL  INECC",  con  base  en  lo 

establecido en el punto "11. FORMA DE PAGO" de los "Terrnlnos de Referencia", (Anexo 

Tecnlco), del contrato de prestaci6n  de servicios numero  CNA-CGCCA-001-2019,  (Anexo 

No. 1 ), al que la Secretaria de Media Ambiente y Recursos Naturales decidi6 adherirse yen 

el cual "EL INECC" particip6 en forma consolidada, y cuando se haya otorgado la liberaci6n 

tecnlca correspondiente  de acuerdo con las !eyes y disposiciones juridicas aplicables. 
 

 

"LAS  PARTES"  manifiestan de comun acuerdo que el pago correspondiente al servicio 

motivo del presente contrato, sera en moneda nacional, por lo que en ninguna circunstancia 

podra cambiar durante  la vigencia del presente contrato. 
 

 

Dicho pago se realizara a traves de transferencia electr6nica, mediante el Sistema de 

Administraci6n  Financiera  Federal  (SIAFF),  dentro  de los  20 dias  naturales  posteriores  en 

que  "EL  PRESTADOR"  presente el  Comprobante  Fiscal  Digital  (CFD),  y se  realice  la 

liberaci6n tecnlca correspondiente por parte de "EL INECC". 
 

 

Una vez que el Comprobante Fiscal Digital (CFD) correspondiente sea presentado a "EL 

INECC" para su cobra, este procedera a su revision yen caso de tener errores o deficiencias, 

los devolvera a "EL  PRESTADOR"  dentro de los 3 (Ires) dias  habiles siguientes  indicando 

por escrito cuales son las deficiencias que se deben corregir, conforme a lo previsto en el 

artfculo  90 del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del 

Sector Publico. 
 

Conforme a  lo establecido en el ultimo parrafo del artfculo 84 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones,   Arrendamientos   y   Servicios   del   Sector   Publlco,   "EL   PRESTADOR" 

manifiesta en este acto su conformidad que hasta en tanto no se haya emitido la liberaci6n 

tecnica a los servicios objeto del presente contrato, los mismos nose tend ran por aceptados. 

 
 
 
 
 

 
j�IJ}� 

:�8�
CUARTA.- De conformidad  con lo establecido en el artlculo 48 de la  Ley de Adquisiciones,  ;��( 

Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico y lo es)ablecido en el punto "14. GARANT[A   ��� 

DE  CUMPLIMIENTO   DE  CONTRATO"   de  los   "Terrnlnos  de  Referencia",   (Anexo   ul�i,i-.,,,,e-,,.,,; 

Tecnico), del contrato de prestaci6n  de servicios nurnero  CNA-CGCCA-001-2019,  (Anexo   o
�

:
�

,
�

i\   (!)'Cl     Ot; 
No. 1), al que la Secretaria de Media Ambiente y Recursos Naturales decidi6 adherirse yen   ��f  =·  � el 

cual "EL INECC" particip6 en forma consolidada, para garantizar el cumplimiento de todas   ul: i    �I 
y cad a una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL PRESTADOR" se obliga   &i

1
M LU  �

 

a presentar dentro de los  10  (diez)  dlas  naturales  contados  a partir de la  fecha en que se z-:;_�'"       

V)

suscribe el mismo, una fianza por el 15% (quince por ciento) del monto pactado en la clausula   �:�    -,,   Lui 

SEGUNDA del presente contrato,  sin incluir el lmpuesto al Valor Agregado.                             �...,,�v-'T""- 
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Dicha fianza debera ser expedida  de conformidad con lo establecido  en los artfculos 29, 

fracci6n  II I      y 48  de  la  Ley  de Tesorerfa  de  la  Federaci6n  por  una  instituci6n  mexicana 

debidamente  autorizada,  a favor de "EL  INECC"  y estara  vigente  hasta  que se finiquiten 

todas y cada una de las obligaciones  derivadas  del presente instrumento a cargo de "EL 

PRESTADOR",  debiendo contener las siguientes declaraciones. 
 

 

A)  Que  la  fianza  se  otorga  atendiendo  a todas  las  eslipulaciones  contenidas  en  el 

presente contrato; 

B)  La indicaci6n del importe total garanlizado con nurnero y letra; 

C)  La informaci6n correspondiente al nurnero de contrato, fecha de firma, asf como  la 

especificaci6n de las obligaciones garantizadas; 

D) Que la fianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligaci6n que garantiza y 

continuara vigente en caso de que se otorgue pr6rroga al cumplimiento del contrato, 

asf como durante la substanciaci6n de todos los recursos legales ode los juicios que 

se interpongan y hasta que se dicte resoluci6n definitiva que quede firme, emitida por 

autoridad competente; 

E)  Que para cancelar la fianza, sera requisito contar con la constancia de cumplimiento 

total de las obligaciones contractuales; 

F)  Que la instituci6n afianzadora acepta expresamente someterse a lo previsto en la Ley 

de lnstituciones de Seguros y Fianzas; 

G) Que la garanlfa no sera exigible a la vista, sino condicionada  al incumplimiento del 

contrato por "EL  PRESTADOR", sequn lo determine "EL  INECC" de acuerdo con lo 

convenido en las clausulas Sexta y Septima del presente contrato; y 

H)  Por cualquier modificaci6n que se real ice al contrato  "EL  PRESTADOR" se obliga a 

recabar el endoso modificatorio a la p61iza de fianza, garantizando los extremos de la 

misma. 
 

 

Conforme a lo serialado por el artfculo 91 ultimo parrafo, asl como por la fracci6n II y el ultimo parrafo  

del  artfculo  103  del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del  

Sector  Publico,  las  modificaciones  en monto,  plazo o vigencia  del presente..,       _ contrato,  

conllevara el respeclivo ajuste de la fianza otorgada para su cumplimiento,  el cuJf>�� 

debera  formalizarse  en  el  convenio  modificatorio  correspondiente,  en  donde  se  deber'-.:� 
1

eslipular el plazo para la entrega de la  ampliaci6n de dicha garanlfa,  sin que exceda de lo::,�
,1
�
-   ...,

·� 0i 
lUl

diez dfas naturales contados a partir de la firma del citado convenio modificatorio.                ul�i   «    ;;;. 
���                .. <                   o· 
O::,�   (    .... 

Una vez cumplidas las  obligaciones de "EL  PRESTADOR" a satisfacci6n  de "EL  INECC  �'.1�  -� � 
la o el servidor publlco facultado de este, procedera inmediatamente a extender la constanc    jl; 

de cumplimiento de las obligaciones contractuales  para que se de inicio a los tramites  pa �.i�  W �
la cancelaci6n de la garanlfa pactada en esta clausula, conforme a lo dispuest

' 
o por el artlcu '.'f-"'J''

 

(\f ifli)i'
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81  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios   del  Sector 

Publico. 
 

 

QUINTA.-  La vigencia  del presente  contrato  para efectos  de su ejecuci6n  y cumplimiento 

inicia el 15 de julio de 2019 y conclulra el 31 de diciembre de 2019. 
 

 

SEXTA.  - "LAS  PARTES" convienen  que el presente contrato podra ser rescindido  en caso 

de incumplimiento de las obligaciones pactadas  y al respecto  se establece  que cuando  "EL 

INECC"  sea  el  que  determine   su  rescisi6n,   esta  se  reallzara   de  conformidad  con  el 

procedimiento establecido  en la clausula  SEPTIMA;  si es "EL  PRESTADOR" quien desea 

rescindirlo,   sera  necesario  que  obtenga   sentencia   emilida  por  el  6rgano  jurisdiccional 

cornpetente,  en la que se declare  dicha  rescisi6n,  como  lo  dispone  el articulo  54 de la  Ley 

de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector Publico  y  segundo  parrafo  del 

articulo   98  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios   del 

Sector  Publico, 
 

 

Las causas de incumplimiento que pueden dar lugar a la rescisi6n  del presente contrato son 

las siguientes: 
 

 

1.-     Que  "EL·PRESTADOR" suspenda  injuslificadamente el servicio  contratado o no lo 

preste en los terrninos  pactados  en este instrumento o conforme a las especificaciones 

convenidas   y precisadas  en  los "Termlnos de  Referencia",  (Anexo Tecnico}, del 

contrato de prestaci6n  de servicios  nurnero CNA-CGCCA-001-2019, (Anexo No. 1), al 

que  la  Secretarfa  de Medio Ambiente y Recursos  Naturales  decidi6  adherirse  y en el 

cu al "EL INECC" particip6 en form a consolidada  y que forma parte integral del presente 

contrato; 

2.-     Que  "EL   PRESTADOR"  se  niegue  a otorgar  datos  e  informes  al  personal  tecnlco 

comisionado por "EL  INECC".  para realizar  la bores de inspecci6n y supervision  a los 

servicios  contratados; 

3.-     Porno realizar el servicio  objeto del presente  contrato,  en forma eficiente y oportuna; 

4.-     Por  ceder,  traspasar  o subcontratar  la  totalidad  o pa rte del servicio  contratado,   sin  i :; u,  � 

.        consenlimiento por escrito de "EL  INECC";                                                                              }8�  () � 
5.-     Si es declarado  en concurso  mercantjl o de acreedores,  o cualquier  situaci6n analoqa  i';� i r, --i

que afecte su pa
trl

mo
 

.o:                                                                                                            1,o1    
::,�   L X)t:>

n     ru
 

���       ·�             LU

6.-     Cuando  se compruebe que hubiera  proporcionado informaci6n  fa Isa,  o haya actuado  i � �f 
con  dolo o mala fe,  en  alguna fase del  procedimiento de adjudicaci6n  del  contrato,  en   ��!;  

su celebraci6n  o durante su vigencia;                                                                                         :, < �      �.     ' � i 
7.-     Que  con  molivo  de  conflictos   laborales  o de  cualquier   Indole,  "EL   PRESTADOR"   81!;1       �j 

retarde O  no este en aptitud de prestar el servicio  contratado; 
 

._,-;' \,               '                                  LfJ � • 
 

 
/



CONTRATO:  INECC/AD-017/2019 INSTITUTO NACIONAL  DE ECOLOGiA 

Y CAMBIO  CLIMATICO 

INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOGiA 

Y CAMBIO CLIMATICO 
.. CONTRATO:  INECC/AD-017/2019  

 
 

/> 

.:: i.·   G   z 

0 � 

1/) 

'.C, 
a
O

s
f-G

i 

�\! !   (i'J i 

 
 

8.-     En el caso  de que "EL  INECC" no efectue el pago en un  plazo de 20 (veinte) dias 

naturales contados a partir de que "EL  PRESTADOR" le entregue el Comprobante 

Fiscal Digital (CFDI) correspondiente, previa prestaci6n del servicio contratado; y 

9.-     En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en este 

acto a cargo de  "EL  PRESTADOR"  o la  inobservancia  de este a  las  leyes  y/o 

disposiciones jurfdicas aplicables con relaci6n al presente contrato. 

 
SEPTIMA.-  "EL INECC"  podra  rescindir administrativamente  el presente contrato en caso 

de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL PRESTADOR", en cuyo supuesto, el 

procedimiento podra iniciarse en cualquier momento, una vez que se hubiere agotado el 

monto lfmite de aplicaci6n de la pena pactada en la clausula OCTAVA, de conformidad con 

lo dispuesto por los artfculos 53 primer parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del ·   Sector Publlco  y  la  pa rte final del primer parrafo del artfculo 96 de su 

Reglamento. Si previamente a la determinaci6n de dar por rescindido el presente contrato, 

se prestaren los servicios en la forma y termlnos convenidos, el procedimiento de rescisi6n 

iniciado  quedara sin efecto,  previa aceptaci6n y verificaci6n  que por escrito  emita "EL 

INECC" seiialando que continua vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, 

la pena  convencional a que se  refiere la citada Clausula OCTAVA, como lo establece el 

tercer parrafo del artfculo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Publico. Asimismo,  conforme a lo dispuesto en el primer parrafo del artfculo 98 del 

Reglamento citado, cuando el incumplimiento de las obligaciones de "EL PRESTADOR" no 

derive del  atraso a que se  refiere  la  citada clausula OCTAVA,  sino  de  otras  causas 

establecidas en el presente contrato, "EL  INECC"  podra  iniciar en cualquier momento 

posterior al incumplimiento, dicho procedimiento de rescisi6n. 
 

 

El procedimiento de rescisi6n se llevara a cabo conforme a lo siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

'. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I     I ,,. I' 
\.�/ 

1.   Se iniciara a partir de que a "EL  PRESTADOR" le sea comunicado por escrito el 

incumplimiento en que haya  incurrido,  para que en un  terrnino de 5 (cinco) dlas 

habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que 

estime pertinentes; 
 

2.  Transcurrido el termino a que se refiere el parrafo anterior, "EL INECC" contara co�8� un  
plazo de quince dlas  para emitir una  resoluci6n fundada y motivada en la  cu�l§* determine 

dar o no por rescindido el presente instrumento; dentro de dicha resoluci6ij;�g   ] [3. debera 

considerar los argumentos y pruebas que "EL PRESTADOR" hubiere hech "8s       -'. 
•')"\   {f) 

valer; y                                                                                                                                  ti)  �· 
-wo  \       0. 

3.  La resoluci6n emitida por "EL INECC",  debera ser notificada a "EL PRESTAD01& �  �      :�::.  fu 
dentro de los  15 (quince) dlas a que se refiere el inciso nurnero 2 de esta clausula. 

z\•
1
a  ,.t 
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En caso de haberse determinado  la  rescisi6n del presente contrato, "EL  INECC" forrnulara 

el finiquito  correspondiente dentro de los  20 (veinte)  dlas  naturales  contados  a partir de la 

fecha  en que  se notifique  la  rescisi6n,  a  efecto de hacer constar  los  pagos  que  deban 

efectuarse y dernas circunstancias del caso.  · 
 

 

Cuando durante el procedimiento de rescisi6n "EL  INECC" advierta que dicha rescisi6n del 

presente  contrato  pudiera ocasionar  alqun  dario  o  afectaci6n  a  las  funciones  que  tiene 

encomendadas,  podra determinar  no darlo por rescindido. En este supuesto; elaborara un 

dictamen  en  el  cual  justifique  que  los   impactos   econ6micos   o  de  operaci6n  que  se 

-ocasionarfan  con la  rescisi6n del contrato  resultarfan mas perjudiciales  que el no llevarlo  a 

,  cabo, Si se determina no dar por rescindido el presente contrato, las partes celebraran un 

convenio modificatorio, atendiendo a lo dispuesto por los dos ultimas parrafos del artfculo 52 

de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos   y  Servicios  del  Sector  Publico,    a  fin  de 

establecer  otro plazo que permita  a "EL  PRESTADOR" subsanar  el incumplimiento que 

hubiera motivado el inicio del procedimiento, de acuerdo a lo previsto en los parrafos cuarto 

y quinto  del  artfculo  54  de  la  referida  Ley y  el  segundo  parrafo  del  artlculo  92  de  su 

Reglamento. 

! ' 

,       OCTAVA.- "EL  PRESTADOR" conviene en pagar a "EL  INECC"  cuando le sea imputable 

·         por concepto de pena .convencional  y/o deducciones  al pago, el 1 % (uno  por. ciento),  del 

monto total a que se refiere la clausula SEGUNDA,  sin incluir el irnpuesto .al valor agregado 

o de la parte proporcional del producto, bienes o prestaci6n de los servicios, no entregados, 

sequn sea el caso. con base en lo establecido en el punto "13. PENAS CONVENCIONALES 

.    Y ·DEDUCTIVAS  AL  PAGO"  de-los  "Terminos de  Referencia",  (Anexo  .Tecnlco),  del 

contrato de prestaci6n de servicios nurnero CNA-CGCCA-001-2019,  (Anexo No. 1),  al cual 

la Secretarfa de Medio Ambiente se adhiri6 y "EL  INECC" particip6 en forma consolidada. 
 

 

,        La pena convencional se aplicara por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para 

la  entrega del producto,  bienes o la  prestaci6n de los  servicios con las  especificaciones  y · 

terrninos sefialados en los  "Termlnos de Referencia",  (Anexo  Tecnlco), del contrato  de 

prestacion de servlcios nurnero CNA-CGCCA-001-2019, (Anexo No.1), al cual la Secretarfa 

1�
.,,,

8�
,   

�de MedjoArnbiente  se adhiri6 y "EL  INECC"  particip6 en forma consolidada, pactadas de 

,��g (: ip,j!    ,                                                                           conformidad  con  lo, dispuesto  tanto en el  primer  parrato  del  artfculo  53  de  la  Ley  de i�g�  i;  �: 

Adqulslciones,  Arrendamientos  y Servicios .del  Sector Publico y 96 de su Reglamento;  asl 
1 

.       como  los  artlculos:  1840  y 1,844  del  C6digo Civil  Federal  y la  secci6n  de Vl.3.6  Penas l��j      ,  � 

convencionales  de  las   Polfticas,  Bases y Lineamientos  en  Materia  de  Adquisiciones,   ��f (    § 
Arrendamientos y Servicios del lnstltuto Nacional de Ecologfa y Cambia Clirnatico, por cada  �.,,  � � 

dla natural-de retraso que exceda al plazo estipulado en el mismo.                                             811 \    P'    <!. 

·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "'n:  11J � 

 

El pago del servicio contratado quedara condicionado,  proporcionalmente,  al pago que "EL 2��'ot ffi

PRESTADOR"  deba  efectuar  por concepto  de  penas  convencionales  por  atraso,  en  el 
1  
(_. 

.-
I
 -

·      ,

 



CONTRATO:  INECC/AD-017/2019 INSTITUTO NACIONAL  DE ECOLOGiA 

Y CAMBIO  CLIMATICO 

INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOGiA 

Y CAMBIO CLIMATICO 
.. CONTRATO:  INECC/AD-017/2019 

 
 
 

.>» 
 

 
/ 

10                                                 \./



INS1TfUTO NACIONAL DE ECOLOGiA 

Y CAMBIO CLIMATICO 
CONTRATO:  INECC/AD-017/2019 INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGIA 

Y CAMBIO  CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/AD-017/2019  
 
 

i 

1 
> �; 

;t�� 

 
 

entendido de que, si el contrato es rescindido, no procedera el cobra de dichas penas ni la 

contabilizaclon de estas al hacor efectiva la garantia de cumplimiento,  en termlnos  de  lo 

dispuesto en el segundo parrafo del articulo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendarnientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

En caso de presentar los servicios de manera  incompleta, en forma distinta o deficiente con 

base a lo  establecido en el punto  "13.  PENAS  CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS  AL 

PAGO" de los "Tsrmlnos do Referencia",  (Anexo Tecnlco),  del contrato de prestaci6n de 

servicios  numero  CNA-CGCCA-001-2019,  (Anexo  No. 1 ),  al cual la  Secretaria  de Medio 

Ambiente se adhiri6 y "EL  INECC"  particip6 en forma  consolidada,  se le  aplicara  a "EL 

PRESTADOR"   deducciones  al pago, de conformidad  con el articulo  53 Bis  de la  Ley de 

Adquisiciones;   Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico  y  la   secci6n  de  Vl.3.6 

Deductivas 'de   las   Politicas,   Bases   y   Lineamientos   en   Materia   de   Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios del lnstituto Nacional de Ecologia y Cambio Climatico, 
 

 

La suma de todas las penas convencionales o el total de deducciones al pago o su aplicaci6n 

conjunta no debera exceder el importe de la garantia, es decir,  no excedera, en ninqun caso, 

el 15% (quince por ciento) de la suma total convenida en la rnencionada clausula SEGUNDA 

de  este  contrato,  sin  incluir  el  impuesto  al valor  agregado;  si  esta  condici6n  llegara  a 

presentarse, ello sera causa de rescisi6n de acuerdo  con lo establecido  en las clausulas 

SEXTA y SEPTIMA. 
 

 

NOVENA.  - Conforme  a lo dispuesto  por el articulo  54  bis de  la  Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, "EL  INECC",  sustenlandose en el dictamen 

a que hace referencia el primer parrafo del articulo 102 del Reglamento de dicha Ley, podra 

dar  por  terminado  anticipadamente  el  presente  contrato,  cuando  concurran  razones  de 

interes  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 curnplimiento 

de las obligaciones pactadas,  se ocasionaria  un dano  o perjuicio  al Estado,  o se determine 

la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato con motivo de la  resoluci6n de        _ 

una  inconformidad  o intervenci6n  de oficio emitida por la  Secretaria  de la  Funci6n Public �(

o
I)

,
�

 

en cuyos supuestos, previa solicitud de "EL PRESTADOR"  que efectue en un plazo maxi     g �     () �. 
de un mes contado  a partir de la  fecha de la  ten;ninaci6n  anticipada del presente contra!  iJ�J  ') �;
"EL  INECC"  le  reembolsara  los  gastos  no  recuperables que este  haya realizado,  siernp �� ';, �,

que  los   rnismos  sean  razonables,   esten  debidamente   comprobados  y  se  relacion  6�1
0        

'1,,  2; 
directamente  con la  prestaci6n  del servicio objeto del presente  contrato,  dentro  de los    i�i .:) �i 

(cuarenta y cinco) dias naturales contados a partir de la solicitud fundada y documentada   D , 

 

rlJ:1_ffi
"EL   PRESTADOR",   en  terminos  de  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artlculo   102  d 

Reglamento de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.   ',
 

glM  1.Jj � 
0
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DECIMA. - De acuerdo con lo dispuesto por el artlculo 55 bis primer parrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, cuando en la prestacion del 

servicio se presente caso fortuito o causa de fuerza mayor, "EL  INECC", bajo su 

responsabilidad y sustentandose en el dictamen a que hace referencia el primer parrafo del 

artlculo  102 del Reglamento de dicha Ley, podra suspenderlo,  en cuyo caso unlcarnente 

paqara la parte del mismo que hubiese sido efectivamente prestada. 
 

 

Cuando  la  suspension  obedezca  a causas  imputables  a "EL  INECC",' previa  peticion  y 

,    [ustificacion de "EL  PRESTADOR" que efectue en un plazo  maxirno de un mes contado a 

partir de la fecha de la suspension, "EL  INECC"  le reernbolsara los gastos no recuperables 

que se originen durante el tiempo que dure dicha suspension, siempre que sean razonables, 

esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con la prestacion del servicio 

objeto del presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dlas naturales contados a partir 

de  la solicitud  fundada  y documentada de "EL  PRESTADOR",  en termlnos  de lo dispuesto  

en  el  mencionado  artlculo  102  del  Reglamento  de  la  Ley  de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

En todo caso, se pactara por "LAS  PARTES" el plazo de suspension, a cuyo termlno, podra 

iniciarse  la termlnacion  anticipada del contrato, 
 

 

DECIMA PRIMERA.- "EL  INECC" designa como responsable de administrar el Contrato 

y verificar su  cumplimiento al C.P. Juan  Luis Bringas Mercado, Titular de la Unidad 

Ejecutiva de Administraci6n; como responsable tecnlco a la C.P. Migdalia Isabel Perez 

Retama,  Subdirectora  de  Recurses  Humanos   y  como  supervisor  al  Lie.  Joaquin 

Gamino Munguia, Jefe de Departamento de Relaciones Laborales y Prestaciones. 
 

 
DECIMA  SEGUNDA.- "EL  PRESTADOR" no  podra subcontratar,  ni  transferir o ceder a 

terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, ya sea los 

correspondientes  a una  parte o a la totalidad del servicio objeto del mismo, a excepcion de 

los  derechos  de cobro que a su favor  se generen, en cuyo caso requerira  la  autorizaclon 

previa y por escrito de "EL INECC".
<{o••   ()

 
<!J.                                                  .                                                                                         .                                                                                                                                                                                                                                                                                              >-ffi          w 

!i=Ou.      ·"       -1j 

DECIMA TERCERA.- \'EL PRESTADOR",  reconoce y acepta ser el unlco patron de todos y 
 

cada uno de los trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecuclon para la entrega del ��:         �I 
servicio objeto del presente contrato, cualquiera que sea la modalidad bajo la que los contrate  ���  ' { 2 
(laboral,  civil, mercantil u otra figura),  liberando a "EL  INECC", de cualquier responsabilidad  

o�:,I-   �.�(). �r·

 

directa,  indirecta, solidaria, sustituta o de otro tipo, por lo que se obliga a mantener a salvo a  ulq 

"EL  INECC",  de cualquier problema laboral o contingencia de trabajo que se presente.  "EL  � hi    ! t 1      � 

INECC" en nlnqun caso sera considerado como patron solidario o sustituto.                             �:!  %':iJi'� 
.  F''\'   1.,  w, 

\
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��g  [;) � 
"EL  INECC",  de conformidad  con lo  dispuesto  en el artlculo 45 fracci6n XX de la  Ley d �.tJI  , 

:JL       J  13                                                                                                      ! 

 

 

Por  !al  motivo,  en  caso  de  que  los  empleados  y  el  personal  contratados   por  "EL 

PRESTADOR"   llegaran  a  padecer  enfermedades  o  riesgos  profesionales,  de  cualquier 

fndole, conforme a los artlculos 472 a 515 de la Ley Federal del Trabajo, quedara unlcamente 

a su cargo cubrir las indemnizaciones y dernas prestaciones previstas  por la  ley. 
 

 

En   caso  de  que  "EL   INECC",  fuera  citado  o  emplazado   a  cualquier  procedimiento 

administrativo  o jurisdiccional,  con motivo de las  reclamaciones  o demandas  presentadas 

por el personal de "EL  PRESTADOR", este ultimo queda obligado de manera inmediata a 

atender dicha  situaci6n y a solventar econ6mica, tecnlca y legalmente en todos y cada uno 

de sus tramltes, sacando en paz ya salvo a "EL  INECC". Asimismo, "EL PRESTADOR" le 

reernbolsara a "EL  INECC" todos  los gastos que,  en su caso erogue  con motivo de los 

referidos procedimientos. 
 

 

Por lo que respecta a riesgos y siniestros por darios a empleados de "EL  INECC" y terceros 

que los acornparien, ya sea en su persona, vehfculos u objetos de su propiedad, ocasionados 

por los trabajadores de "EL PRESTADOR", los pagos de indemnizaci6n y dernas 

responsabilidades a que se refieren  los artfculos  1910 al 1937 del C6digo  Civil  Federal, 

quedara  unlcamente a cargo de "EL  PRESTADOR". 
 

 

DECIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR", exenta a "EL INECC", de toda responsabilidad de 

caracter civil, penal, mercantil, fiscal, administrativa  y de cualquier otra fndole que pudiera 

derivarse como consecuencia directa o indirecta de los servicios objeto de este contrato. 
 

 

DECIMA  QUINTA.-  "EL  PRESTADOR"  se  compromete  a  responder de  la  calidad  del 

servicio objeto del presente instrumento, asl como a asumir cualquier responsabilidad en que 

hubiere incurrido en los terrninos sefialados en el presente contrato, de conformidad con lo 

previsto por el segundo parrafo del artfculo 53 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos 

y Servicios del Sector Publico. 
 

 
DECIMA SEXTA.- "LAS  PARTES" convienen en que los derechos inherentes a la propieda 

intelectual sob re los  productos o servicios que  en este caso se contraten  son propiedad d  w '0 Q.. O 
wi 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servjcios del Sector Publico yen  caso de violaciones  e 

materia de estos derechos la  responsabilidad estara a cargo de "EL  PRESTADOR".           iil��   ,  �  j1 

0}-0         t:. 
�5&   ff)  fi! 

"EL  PRESTADOR"  tendra derecho al reconocimiento de su participaci6n  en los  producto ·: � �       _.,  �j 
que en su caso se generen por la  prestaci6n de los �ervi?ios objeto del �resente contrato   ulU  ;? 

cede en todo caso a "E� INECC",  los derechos patn'.11oni�les que le pudieran corr�spond   'zlm  lU �! 
u otros derechos exclusives que resulten, los cuales lnvarlablemente corresponderan  a "E�". [\li ilf
INECC",  de conformidad  con lo  establecido  en  los  "Termlnos  de  Referencia",  (Anex�:,1 �

 r ..
Tecnlco), del contrato de prestaci6n de servicios numero  CNA-CGCCA-001-2019,  (Anexo  "'·I�:; 1 .,
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No. 1),  al que la Secretarfa de Medic Ambiente y Recurses Naturales decidi6 adherirse yen 

el cual "EL INECC" particip6 en forma consolidada. 

 
"EL  PRESTADOR"  se obliga  a contar con todas  las  licencias  de uso  del software  que 

llegaren a utilizar para la prestaci6n de los servicios de implementaci6n y de soporte tecnico, 

objeto del presente instrumento jurfdico durante toda su vigencia,  por lo que asurniran  la 

responsabilidad total en caso de que  por el uso  del software se violen derechos  derivados 

de patentes, marcas o registro de derechos de autor, en relaci6n al uso de sistemas tecnicos, 

procedimientos, dispositivos, partes, equipos, accesorios y herramientas que utilice y/o 

proporciones para cumplir con el objeto del presente instrumento. 
 

 

En caso de  llegarse a presentar una demanda en los terrninos establecidos  en el parrafo 

anterior,  "EL  INECC"  notificara  a  "EL  PRESTADOR",  para  que  tome  las  medidas 

pertinentes   al   respecto,   "EL   PRESTADOR"   exime   a   "EL   INECC"   de   cualquier 

responsabilidad  y quedando  obligado a  resarcirlo de cualquier gasto  o costo comprobable 

que se erogue por dicha situaci6n. 
 

 

DECIMA SEPTIMA.- Eh caso de que una de "LAS PARTES" determine que la informaci6n 

objeto de este contratotenqa el caracter de reservada o confidencial de conformidad con las 

disposiciones aplicables en materia de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica se 

lo cornunlcara por escrito a la otra, precisando el fundamento y plazo de reserva aplicable, a 

efecto de que se proceda a clasificar la informaci6n que corresponda  y que obre en sus 

archives. "EL INECC" se obliga asimismo  a comunicar  por escrito a "EL PRESTADOR" 

cualquier modificaci6n en la clasificaci6n o plazo de reserva. 
 

 

Por  su  parte  "EL  PRESTADOR"   cornunlcara  a  "EL  INECC"  cualquier  solicitud   de 

informaci6n que reciba y que se refiera a la informaci6n que se genere como resultado del 

presente contrato 
 

 

Cuando "EL PRESTADOR" entregue documentos que contengan informaci6n confidencial,  ·-----·-- 

reservada  o comercial a "EL  INECC"  debera sefialarlo  por escrito,  sustentandolo  en  las/���          � 

disposiciones  legales·aplicables,  a.efecto  de que "EL INECC"  analice la  informaci6n  queji�i  () rm 

recibe  y  la ,clasifique  en  terrninos  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la1[l��   :')  m 
lnformaci6n  Publica y la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publics.     ���   ',{  �ii 

S:2 -c                   011 
"EL  INECC"   proteqera  los  dates  personales  que "EL  PRESTADOR" proporcione  para §�i  Q hl1! 

cumplir con los "Termlnos de Referencia", (Anexo Tecnlco), del contrato de prestaci6n de ulq  '.::;, 

servicios  nurnero  CNA-CGCCA-001-2019,  (Anexo  No. 1 ),  al cu al  la  Secretarfa  de Medic �  hi {ti �

Ley General de Protecci6n de Dates Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.             t,;f
  

 

 

'11,

Ambiente  se adhiri6 y "EL INECC"  particip6  en forma consolidada,  de conformidad  con la  t:lii!  Ql; � 
: 
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DECIMA OCTAVA.-  "EL PRESTADOR" sera el unico responsable por la mala ejecuci6n de 

los servicios,  asf como del incumplimiento  a las  obligaciones previstas en este instrumento 

cuando no se ajuste al mismo, al igual de los darios y perjuicios que ocasione con motivo de 

la  no prestaci6n de los servicios por causas imputables al mismo, una deficiente  realizaci6n 

de los  mismos  o por no realizarlos de acuerdo  con las  especificaciones  contenidas  en el 

presente contrato, asl como aquellos que resultaren como causa directa de la falta de pericia, 

dolo, descuido y cualquier acto u omisi6n negligente  en su ejecuci6n, salvo que el acto por 

el que se haya originado hubiese sido expresamente y por escrito ordenado por "EL INECC". 

 

 

DECIMA NOVENA.-A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 80 cuarto parrafo 

del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 

"EL  PRESTADOR", se obliga  a cumplir  con la  inscripci6n  y pago de cuotas  al lnstituto 

Mexicano  del  Seguro  Social  durante  la  vigencia  del  contrato,  debiendo  entregar  a  "EL 

INECC" en forma bimestral, las constancias de cumplimiento. 

 

VIGESIMA.-  Que para  los  efectos  de lo  previsto  en  la  PRIMERA  de  las  Reglas para  la 

obtenci6n de la constancia de situaci6n fiscal en materia de aportaciones patronales y entero 

de descuentos,  publicadas en el Diario Oficial de la  Federaci6n el 28 de junio de 2017,  yen 

terminos del artlculo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n,  "EL PRESTADOR",  se obliga 

a presentar copia de la constancia de situaci6n fiscal ante el lnstituto del Fondo Nacional de 

la  Vivienda para  los Trabajadores  (INFONAVIT),  en la  que se desprenda que se encuentra 

al corriente en las  obligaciones  que senala el artfculo 29 de la  Ley del lnstituto  del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 

VIGESIMA  PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los articulos 77, 78 y 79 de la  Ley 

de  Adquisiciones,   Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publlco,  "LAS   PARTES"  en 

cualquier  momento  podran   iniciar  el  procedimiento  de  conciliaci6n,  por  desavenencias 

derivadas del cumplimiento del presente contrato. 

 

VIGESIMA SEGUNDA.- Cualquier modificaci6n  que se realice al presente  contrato,  debera 
 

, 
 

, 

constar  por  escrito,  debiendose  observar  lo  dispuesto  en  los  artlculos  52 de  la  Ley d���      .     (!) 

Adquisiciones,   Arrendamientos   y  Servicios  del  Sector   Publico  y  85,   91   y  92  de  s�.§f  Q � 
Reglamento, sequn resulte procedente.  Dichas modificaciones surtiran efectos a partir de I                     L   g 
fecha de su firma  ode  la  que establezcan  las  partes  en los  instrumentos  que al efecto  s "�;  ,,,,    .J; 

suscriban.                                                                                                                                       
0�1--!Q    ("'"' ' (

§
I)

l 
�4.'.�    d-.rn   lUj 
.J     -    '               (L_· 

VIGESIMA TERCERA.-  "EL  PRESTADOR",  para efectos  de lo  dispuesto en los  artfculo  ·        !I 

�57 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico y 107  de s yl1il

Reglamento,  se obliga a proporcionar  la  informaci6n,  documentaci6n  y todos los  datos   �Il!I,. 1· �   � 

informes,  queen  su momento  le  requiera la Secretarfa de la  Funci6n Publica y/o el 6rgan1Jf�   ·    iw 
lnterno de Control de la  Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  con motivo de'"-··:;    �- 

z"  /_         �   15                                                                                                       , 
/                      ' 
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las auditorfas, visitas e inspecciones que le practiquen relacionadas con el presente 

instrumento, asl como de su ejecuci6n, desempefio, grado de cumplimiento y dernas 

circunstancias que estimen pertinentes dichos entes fiscalizadores. 
 

 

VIGESIMA CUARTA.- Para la interpretaci6n y cumplimiento de este contrato y para todo 

aquello que no  este expresamente  estipulado en el mismo,  "LAS  PARTES"  se someten a 

las  leyes aplicables  y a los tribunales  competentes  del fuero  federal,  estos  ultirnos  con 

domicilio en la Ciudad de Mexico, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en virtud 

de cualquier otro domicilio o vecindad o por cualquier otra causa. 
 

 

Enterados  los  contratantes  del  contenido,  fuerza  y alcance  legal  del  presente  contrato, 

manifiestan su voluntad de obligarse en los terminos prescritos en el mismo, firmandolo por 

triplicado en la Ciudad de Mexico, el dfa 30 de julio de 2019. 

 
POR "EL PRESTADOR" 

 
 

-     C.P. JUAN L   IS  B    NGAS MERCADO 

�\)     Titular de la  U  dad Ejecutiva de 

�/                    Admi  istraci6n 
 
 
 
 
 
 

C.P. MIGDALIA  !SABEL PEREZ 

RETAMA 
Subdirectora de Recursos Humanos 

 

 

LIC. JOAQUIN  GAMINO MUNGUIA 

Jefe de Departamento de Relaciones 

Laborales y Prestaciones 

C. EDUARDO MONDRAGON  MORA 

Apoderado

 
 
 

 
LAS FIRMAS QUEANTECEOEN CORRESPONDEN AL CONTRATO  NO. INECC/AD-017/2019, CELEBRADO ENTRE El INSTITUTO NACIONAL OE ECOLOGfA Y CAMBJO 

CLIMATICO Y LA EMPRESA DENOMINAOA "CREATNlDAD Y ESPECTACULOS", $.A.  DE C.V.,  PARA LA PRESTACl6N  DEL SERVIC!O  DENOM!NADO "PRESTACl6N 

DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA ORGANIZACl6N  OE EVENTOS SEMARNAT 2019", CUYO MONTO M[NIMO ES DE $370,000.00 (TRESCIENTOS SE TENTA MIL 

PESOS 00/100 MJl.) IVA INCLUIDO YUN t,IONTO MAXIMO OE $395,000.00 (TRESC[ENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 001100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO 

AL VALORAGREGADO. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

ANEXO TECNICO 

CONTAATACl6N  DE LA PRESTACl6N  DE SERVICIOS INTEGRALES PARA 

LA ORGANIZAC16N DE EVENTOS 
 

 
1, OBJETIVO Y DESCRIPCl6N  DE_L S!:RVl60: 

 
Proporcionar servicios integrales para  la organizaci6n, operaclon, admlnistraci6n y 

dssarrollc  de - eventos  como:  anuncio, -  conferencla- de prensa,  QrUpos,  c_ongresos, 

convenciones, seminaries, slmposios, foro, ferlas, exposlciones, stands iristitucionales, 

lnforrne,  presentaclon  de programas o proyectos,  reunlones de traba]o.  entreqa  de 

reconoclrnlentos, ta Ile res, panel es de-tjis��si6n� exposlclones y cualquler otro tipo de 

foro  analoqo _-::0   de  caracterfstlcas  slrnllares:  asf _c?mo  el  traslado  de   personas, 

hospedaje y allmentaclon que requiera_ realizer la CONAGUA, para  Sf o de  forma 

conjunta con alquna  Depcndencia o Entidad del occternc Federal.Estatal, Municipal 

o cualquier otrc,tipo <:le orqanlzacion gubernarnental 6 no gubernamental durante el 

ejercicio 2019. 

_,                                                                  
\'

 

 

En aquellos eventos en los que-participen Jefes d_e Estadq y funclonarios de alto nivel, 

el  licitante  adjudlcado  debera   proporcionar -puntualmente_ Ios requerlmientos 

logfsticosy de sequrldad _que csttrnopcrttncnte Presldericla de la Reptlblic�,-siempre 

y cuando los mlsmossean ae�idainel1te ratificados por e_l adrnlnistrador de! contrato 

por parte ae la CONAGU,l\,                      -- 
 

El  llcltante-adludlcado  fungiri\ come ernpresa administradora  y_proveedora  de  los 

servicios que la CONAGlJA requlera para re�lizareventos lnstitUfiOnales.� 
 

-2. CAAACTER[STICAS DE LQS  EVENTOS 
 

- LO� eventos lnstituclcnales realizados por li3  CONAGUA  tienen, en  P"romedio, Una 

p3rticipaci6n de entre 30_ a lb_Q personas. Sin embargo,  la varlacion  puede Ser desde 

_s hasta mas de soo. No obstante, el licltante adjudicado debera  tener la capacidad de 

-prop9rs;l9nar y administrar U[! servicio integ-fal para la reallzaclon delos eventos, con 

un  nurnero de partlclpantesrnuypor encima   a  lacitra senalada,  para IQ -cual se 
observara los -si9Dlerttes plazos:                                        -                                           - 

•     CuandO  menos =24  jioras :de  antici-�aci6n,  notificaci6n  via cOr:eo  electronlco  O 

escrito, cuando sean  eventos de 30 _hasta '50 personae (pequeno), 0 se tratede un 
_evento  en  elqueparticipen  servldores  publlcosde  la  CONAGUA_y/o  personas 
-invitadaS  para - curnplir  con  obllqaclonos  proplas  de la-insiit;_uCi6[l  o -cOn-_sus 
- objetivos (eyento Instltucional].                              - - ,.                                                             \ - 

 

•     Cuando  meno� 1  -dfa  hclbif de antlctpaclon,  nolifrcclc[6_n-Vf_a_ cOrf!;!o- electronlco  o 
escrlto, cuandosoan eventos de ma? de--so psrsonas (medlano), O·se trato de un_ -� 

- evento en el que Pa�!�ipe': _IQ�. rnlernbros (ff?! G_abirlete (evento de Gobierno) - 

 

 
 
 
 
 
 

\,(
 

 
 
 
 

-   ,- 

1st.\·µ· 
------.�9]1�1i.  - 

-.-_PHU���              =-_       - 

-  -    -                    -    -
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• Cuando menos 3 dfas hablles de anticipaci6n, notificaci6h vfa _correo electr6nico o 
escrito, cuando sean  eventos de mas de 100 personas (grande), o se trate de un 
everito en el que participe el  Presidente de la  Republica o los mandatarios o altos 
funcionarios  extranjeros,  tales   como   Presidentes,  comitivas, -cancilleres,  etc. 
[evento de estado) 

 
Cualquier petici6n o cambio, sera informada al licitante adjudlcado por el admlnistrador 
del contrato, 

 
Se estima  la  realizaci6n de entre 3 y_S ev�n�os  par mes, sin  embargo esos  numeros 

pueden variar dspendlendo de las necesldadss que  surjan para la CONAGUA. Los 

oventos tendran _i_lfgar_.en terrltorlonaclonal oen e_l extranjero en lasfechas y horarios 

deflnidos par el admlnistrador del  contra to �n  el Formato  def ·�ve:nto _denomirlado 

"Orden 'de Servicio", 

 
 

3. OENERALIDADES DEL SERVICIO . 

 
El Licitante adjudlcado de_be�a considerar dantro del precio unitario delos servicios, 

todos los gastOs Rira la prestaci6n de los rnlsrnos.  _ 
 

I 
Todos  los servicios  que utilice  el  licltarite  adjudicado  para -el. curnplirnlento  de las 
obllqaclones que derlven de! ccntratodeberan t_e_n_�r_l)Q n)vef de calidad Optima, es decir, 
no f€cibir mueblos rnaltratados 9 en rriat estado o con ma! funclonarnlento.por loque no 
deberan presentar diffioS, deficiencias Qi i31gUll otro aspectoqus ponqa en riesgo 6 atrase 
la  realizaci6n-del  evento.  En su caso se cornprornete,  previo '} duranteel desarrollo del 

_eJentO, a Cdrregir o_sustltulr Ios concoptos o sE3:(YlciQ_S que Sean necesarios para cumplir 
con la calldad requerlda.             -      -     -                                                               -                                  - -             - -                                - 

Si en elmemento deJ� entrega se detectaia� bfene� en rnalas co�dici9nes o que -�o se 
ajusten -a   las   especlflcaciones :y_  'calidad   sefialadas  en- los vpresentes -Terrnlnos  de 

-  Refefencia, estos no seran  recibidos ylos  rntsmos 110 !'ie--=-Podran quedar b_ajo .resguardo de 
la CONAGUA.        -                     -             .     . .                        -                                 .                                    .                                                 .                   .    . 

 

 
El licltarite adjudlcado debera proporcfonarmedtants correo e[ectr6nico al administrador 
del contrato el nombre, telefono ycorrso=e1ectr-6nico del Gerente operatlvo.cnun plazo 
de 2 dfas (habllcs o naturales) posteriores a 1ai notificai:io·n·ctel Fallo qulen-atendcralas 

solicitudes deladrrilnistrador del contrato y s�-r� �1.E!fl!aCe�de corriunfcaclon con el mismb. 

.                                                                .                                                                                                                 .               � 
El  licita_nte adjudlcado debera  llevar a cabo los tramites para la obtenci6n de los permisos, 

licenclas,  avlsos  ycualquier  otra  autorlzaclori  que  se  requiera  "para - la  realizaclon  de  las 

eventos,  salvo  que elframite -�6Jo  pueda -_efec_tu�rlo _J_a�  �ONAGUA,  �!) -cuyo  caso,  se 

compartlrala lnformaclon correspondlsnto con el Iicltante �_djudi�ad-o.  _ 

 
4. LUQ.AR DEL SERVICIO Y HORARIO 

.L 

Los servicios .seran -brfflda(f0S_a_P€:ti�i6� de ,a CONAciUA a traves  deI_ admlnlstrador 

del contrato, -en _teiiit�rici naclonalo en �, extranjero. -  ,     -   •         -  --                    - -     -             .                              - 

 

lq� se�iciOs_d:�era11 prestarse e� e! 1�9ar. f�cha.Y{Q, plazo sefi�l�d_o .en__e_l J:=()ri_n9�9 _pe1 
eVento den.bm1nado "Ordon de Servlcio" y conforme a las condiclones que se lndlcan en 
estos Terrnlnos de pefererjcia                               --        -                                    -    -      - 

.   --��,})�         � ... 
•           >"w                        :     (•                                .--               C 

�6!-�. -          -                                       _---
                 ·---�  -          -  -      ----------._-�  .---·-·· 

2.r-;Ail
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El) caso  de lncumpllmlento en 

 
 

Los horarios de las entregas de [os  montajes, servlcios y ·bienes pod ran variar a petici6n 

def administrador del contrato y seran notificadas en la petici6n de! servicio al licitante 

adjudicado, a traves  del forrnato del servicio denominado "Orden de Servicio". 

 

 
5, VIGENCIA DEL SERVICIO 

 
La  vigencia  del servicio sera a partir del  dfa  natural slqulente  a Ia notificaci6n del fallo y 
hasta el 31 de di_ciembre de 2019. 

 
6. MONTO ESTIMAClO DE LA CONTRATACl6N 

 

ok  acuerdo - a   lo -  establecido   en   los   artf�ulos   47   de  la   Ley   de  Adquisiciones, 
Arrendamientos y  Servicios  de!  Sector  Publico  y  85  de!  Reglamento  de  la  Ley de 

Adqulslclones,  Arrendamientos  y  servlclos del  sector _P(Jblic9,-f)ar�  laprestaclon  de! 
servicio objeto de  los presentes TElrminos de  Refereneia se  requtereIlevar a cabo  un 
contrato abierto, por media del CLJal se establecera un presupuesto maxlmo y mfntrno en 
virtud  de que no se puede determinar  una  eantidad  cierta  de eventos ni conceptos,  a 
ejercerse de acuerdo a lo siguiente:               -                                     -                                                                    - 

 

MONTO Mll'llMO CON  IVA 

_     $1s·900,ooo.oo 

MONTO MAXIMO.CON !VA 

,. $37 --!i.00,000.00

 
7. RESPONSABLE DE LA SUPERVISl6_N Y VALIJ)ACl6N  DEL SERl(ICIO; 

 
Conforme al pen ultimo parrafo de! artfculo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientqs y Servicios del Sector  P_UblieO El admlnlstrador del contrato Y supervisor 
de los servicios por parte  de la eONAGOA sera el Titular de la Subqerencla de Relaciones 
Interlnstltuclonales y Cultura del Agua, el Uc. Hector Mqntaut Casas '9:qt,1ien Jo supla y/o 
sustituya en el catgci, quien  sora el que indiquey sollciteIos requerlrrilentosobjsto deJ 
presente servicio coll  los tlernpos establecidos en los presentesterrnlnosde referencia 
en elapartado 2 "Caracterfsticas de los  Eventos",  los datos particulares de cada  evento, 
supervlsara  que _ Se  lleven  a  cabo los .eventos _   en  los  plazos  Y  condlclones:  Oejando 
constancia de ac_eptaei6n de servicios firrnada en conlunto con el Gerente Operative de! 
Llcltanto adjudicado, para lo cu al contara coll la asistencla de! Lie. DieQo-CefVantes Tafieh, 
S1.,1bgerent� de Jnfoimaci6n  para  verificar el curnpllmlento deJ  mismo eInforrnar al 
administrador del contrato                                  -                                     -        -   -                       · 

 
8,  FORMA Y  TERMINOS  EN  QUE  SE  LLEVARA A  CABO  LA  VERIFICAC16N  DE  LAS 
ESPECIFICACIONES TECNIG_AS Y f\CEPTA�l6N oa LOS SERV)CIOS:  - 

 

Para verificar la- calidad  del  servlclo, 81  adrnlnistrador del  eontrato, con  �I apoyo.dol Lie. 
Dieqo Cervantes Tafich, Subgerente de Infcrmaclon, sera  el.encarqado de veriflcar ta 
prestaci6n y curnpltmlento de!  servicio  coriforme a las  especiticaclonestecnlcas de los 

-presentes Terrnlnos  de  Referencia y elaborara  la  constancla  de  aceptaclonde servlclos 
respectlva.-dentro  de 16s  4 dfas  habllesslqulentes  al  clerre  -dBi  evento, -en  deride se 
establezca   que e11  llcitante  cldjudicado  cl_!.mPliO  con -Ii;:!   pre��ac;i9ri-_ d_el _ servlclo  para 
proceder al trarnlte de!  pago correspondiente. _--      -   -    -- :-  - -    -   - -  -.- :-       -       -        -        - 

,a prestaclon  de! servicio, el  adrntnlstrador de! contrato, 
-  nottticara  en ese  memento, de m�i:_er�_ verbal y poj escrlto al Ilcitante.adjudicado para 
que corrija  y/o  reponga  en  el  memento el  requerimiento  faltante, _de_ acuerdo a  lo                  (r 
estipulado  en  los  presentes Terrninos  de  Referenda,  seflalando  las  razones  q.
m
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que dure  un  dfa y hasta un  dla  natural si el sorvlclo dura  varios dfas, para  realizar las 
correcciones. 

 
9, REQUERIMIENTOS PARA LOS EVENTOS 

 
El  licitante  adjudicado  se cornprornete a cumplir  en la  prestaci6n  de! _servlcio  integral 

para la organizaci6n de eventos que le solicite la CONAGUA, de manera enunciativa mas 

no limitativa, se le podran requerir insumos de acuerdo a la siguiente lista: 

 

 
9.1 SEDE Y MOBILIARIO 

 
9.1.1, SEDE 

 

La  CONAGUA,  a  traves  del  Formato  del  evento  "orden  de Servlcio", suscrito. por  �I 

administrador del contrato, indicara las caractenstlcas de  la _sede requerida para  cada 

evento,  sei'ialando  sede,  capacidad  requorlda, -numero·'de  salones,  tipo  de  montaje  y 

servicios adicionales requerldos durante los horarlos y dfas del evento como: 
 

•  F:acilidades para conectar clav_es_ de energia para equlpos de compute, proyector 

canon 

•    Lfneas telefonicas (lada internacional y naciOnalJ, de internet y circulto cerrado 

•     Uso de andenes 

•     Elevadores para person as y/o c_arga 

•     Estructurasde colgado 

•    Conexi6n a planta de luz 

•    Estacionamiento 

1             •    Aire Acondiclonado 

•   -Seguridad 

•     Limpleza  _ 

•    Salidas de ernerqencla 

•    Otros 
 

El  Licitante  adjudlcado  debera  cumplir con  fa_ nofmatividad  vigent� _en  materla  de 

proteccion civil, sequrldad e fiigiene. 
 

El licitante adjudicado dobcra  perrnltlr a la CONAGUA.-durant-e el dfa previo al dssarrollo 

def even to, verificary, en su caso, realizar prUebas con respecto al funcionamiento 6ptimo 
de todos los elernentosraqueridos para asequrar la caiidiid del servlclo.   -                        -                \ 

 
9,1,2 MOBILIARIO 

 
El llcltanto adjudic:ado se obliga  a proporclonar el mobiliario que  la CONAGUA le solicite 

a traves del formate _d�I evento "Orden de Servicio",     cual     sefiala en forrna enunclativa 

mas no limitativa. 
 
 

,    Alfornbra 

•   _   Sillerfa 

•   Car pas 

•    Mesas 

•    rab\ones
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•     Mantelerfa 

•     Salas 

•     Periqueras 
Sances 

•     Barras de servicio 

•     Calentadores 

•     sornbrttlas 

•    Gradas  _ 
Estructura tubular 

 
Vallas delimitantes 

• Popotillo 

i. Heavy 

ii. Tipo muro 

iii. Unifilas

•     Mesa de presfdfum 

•     Podium 

•   _  P6di um de premi��i6n 
1 

Ehtatir'nados 

i. T!pof6rum ii 

..Tipo cabina" 

iii. Tipo maO_era 

•   "Dovelas 

•     Equipo de ?fictna-en 9eneral _· 

•    Tapetes 

•     Bases R_a:ra 'petsonlflcadores - 

,     Bases o cubes para- banderas 

•     Extension para escalinatas _ 

•    Counters  - 

•     M6dulos de infortnaci6n  - 

• -    Cestos par� basura 

•    Toldos_- 

-  • -   Pabellones 

i.  Estructura _tipo Berger 

ii, Estructura tlpo TorrrCat 

iii.-EstructlJra tlpo PTR 

•   -  Terrazas 

l.Tlpo forum  - 

ii. Tipo feyer 

Iii. Ti�o_ andarnta]c 

•    -Bodegas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,. - 

-,

i.Tipo octanorrn con o s_irl techo         _          _         _                                 _           _           _                  _                                              _ 
ii. Tipo panel con entrepafios y personal para dlstrlbucion delrnatejla] 

•   - _Qftctrlas pa�� _Staff                         -                                                                                                                       - 

•     MaquiQaria-- - 

i. Montacarqas 
 

ii. Lowb�Ys- 

 
·---�---·    ·-�· ---  -  ';   -   ------- 
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iii. Plataformas 
iv. Contenedores 

v. Tete handle 

vi. GrUas 

,    Capelo (encuadrc podium) 

•    Set de mensaje a medios 

i. Dlsefio, impresi6n, montaje, desmontaje y rnantenlmlento 

 
9.2 TECNOLOG[A 

 

 
9.i!.1. ILUMIJ'lACION 

a)  El licitante  adjudicado  se_obllga  a  proporcionar  el equipo  de  lluminaci6n  que  se le 

so_licite  a traves del  formate  de/  evento  "Orden de  Servicio", el cual  se seiiala  en  forma 

enunciatlva mas no limitativa: 
 

Switch 

t.arnpara par en barras 

Larnpara par sueltos 

Banco de dimme_rs 

_Consol a 

Leckos 

Fresnel 
;  - 

[ampara Giotto 400/spot wash 

Maqujna de humo  _ 

Dicrolcos y filtros 

Segui dares 

City colors _ 

AntiaE!reos -  - 

Barras de feds 

 
b) La ilurninacion podra ser convencional.robotfca 9 arqultectonlca segdn se requiera. 

 
NbTA:  La contratacion  de este servicio  debe Incluir -instaJa�i6,j,- cableado,  accosorios, 

mobiliario, _proteccioiies_ para ocultar luces de escenarlo o zones 9� paso,  estructuras y 

personal necesarlo para el funclonamiento _6Ptirito de! equlpo. 
 

 
 

9.2.2AUDIO 
 

 
El  licitante  adjudicad6  se_obliga  a proporcionar el equipo  de  audio que se le  solicite  a 

traves del formate O�I  evento "orden     Servlclo",      cu-a1 se sefiala en forrnaenunciativa 

mas  no Hmltatlva:  ,                                                                                                                                                  •: 
 

Bocinas _ 

Boclnas de Jeferencia para prensa 

:Woofers_ 

Subwoofers_-_  _-_ 

Conso!a 

Procesadores



Coordinaci6n General de Comunicaci6n y Cultura del 
Agua 

Subgerencia de Relaciones lnterinstitucionales y 
Cultura de! Agua 

 

 
 

Micr6fonos 

i. lnalarnbricos 

ii. Alambrlcos 

iii. Lavalier 
iv. Diademas  - 

v. Presidencial 
 

Reproductor de C:D'S; cassettes, IP,_MP3, MP4, otros. 

Monitores (pr_esfdi_um, salones) 

Dlstrtbuldor d_e prensa                _ 

Kit home  (house audio/video/ilurninacion) 

Sistema parlarnentario 

 
NOTA: La contrataci6n  de .este servlclo  debeIncluir lnstalaclon. cablsado, accesorlos, 

mobiliario,  protecciones  para- ocultar.luces de" escenarlo O zonas de  paso,  estructuras y 

personal necesario .para el funcionamie_nto opttmo del equfpo. - 

 
9.2.3 VIDEOPROYECCION 

 
El licltante adjudicado se obllqa a proporclonar el equipo de �iae-o proyecd6� que se le 

so/icite -a  traves -del  formate del  evento "orden d-e :se-Nicio",- el cual  se seriala  en forma 
-               -                      - -                           .                  '  -           --                     -           -                                             - \                 -    -  -  - 

enunciativa mas !:_10  llrnitatlva:                 -                   -    -                             -                            -   -        -      -  - 
 

Video Wallo Vjd_eo-Mur0-HD con console de dlstrlbuclon de sefiales  - - 

pantalles  _                                                     _                                                                                                                                   _ 
L Fast fold (de marco, con tela frontal otrasera) 

ii. irJPl� {para proyecci6n frontal) =_   - 

iii. LCD (32',80") -             - 

iv.Plasrna (42" y 50")- 

v. Led's . 
-vi. Pantallas en formate vertical 

 

Video proyectores (2,500 a zo.ooo lu_men_es)  _   - 

Switch fols�n        -        -                                                     - 

Scaladorvideo-pc 

.  _J,eprpouctqr DVD. Betacam, VHS, MP3, MP_4 

Teleprompter 

Pede-s�ales par§)  plasmas    _ 

Bases-a piso para  plasmas 

 

NOT�:-La  contrataclon  de este  sctvlclodebc  inclulr  lnstalaclon,  cableado.: acccsortos, 

rnoblliario,  protecciones  para  ocultar  luces de escenario o ZOf!aS de paso,  estructuras y 

personal necesarlo para eJ funclonarnlento cptlmc de! equlpo.  ". 

 

 
9.2.4 EQUIPO DE COMPUTO 

El Iicltante adjudicadose obllqa  a proporclonar �I  equlpo de compute q4e se-le sollclte a               L, 
traves de! formate d91 evento "Orden de Servlclo", el C_1:fa� s� senala en forrna �nUnc;:iatlya 

mas no limitativa: 
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PC Laptop 

Multifuncionales 

lmpresoras i 

Scanner 

Fax 

Control  remoto para diapositivas 

I pad o tablets 

 
9,2.5 TELECOMUNIC_ACIONES 
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..

 

a) El licitante adjudicado se ob/iga a contar con suficlentes equipos de radlolocalizacion 

'que garantice0 la comunicaci6n directa y sin interferenciss entre_ ostc y todo el persona! 

de la entidad, de tel suerte que faciliten la o_peraci6n eflclente de los eventos: 

 
-Internet 

i. Alarnbrlco 

ii. tnalarnbrico 

Tarjetas m6viles 

,Lfnea telef6nica (con o sin clave de acceso) 

i.  LocaL 

ii. Lada nacional 

iii. Lada lnternaclonal 
-RadioS de intercorruinlcaclon 

Telefonos rnoviles 

 
b} El llcltante adjudlcadose obliga a proporcioriar el serviclode S8flal ablerta de television 

vfa S-atente, que p�oY1itq _tra�snlitJrlr_�c;:iPir-e!) �iv� lrnaqen, yOZ y itatos. �   .. 
-                                                                                                                                                                                                     J-                         -            -      -- 

 

NOTA:  La contrataciQn  de  este  servlclo  debe  inclulr  lnstalaclon," cableado,  accesorios, 

-   rnoblliarlo, estructuras y_p�fs;s!]�I necesarlo para el funclonarniento optirno del equipo. 
 

9.2.6CCTV 

 
El  licitante  adjudicado se obllqa a proporclonar er eqlJ.jpo de circuito  cerrado que se le 

solicJte  a  traves de! formate del evento "Orden  d_e  Servicio",  el ,c�� _se_ sefia@  en forma 

onuriclativa mas no IJ!Jlit�tiva-: 
 

"Camara digital 

Switcher digital 

Grabador digital  - 

- Reproductor digital (n_ormal y turbo) 

 

 
NOTA:  La  contrataclon  de---�t�  servic]o  debe  inclulr  Instalaclon,  cableado.  accesorios, 

mobiliaflo, estructuras y personal  necesarlo.para el funcionarrilentooptlrno de! equipo. 
 

 
 
 

-    ('_
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9.2.7  PLANTA DE LUZ 

 
El licitante adjudicado se obliga a proporcionar las plantas de luz que se le solicite a tr aves 

de! formate def evento "Orden de Servicio", cuyas  capacidades se  serialan en  forma 

enunciativa  mas no limitativa: 
 

Capacidades de: 60KW, 70KW, l OOKW y 120KW 

 
NOTA:  La  contrataci6n de  es_te servlclo  debe  inclulr lnstalaclon, cableado, accesorios, 

mobiliario, protecciones para  ocultar luces de escenario o zonas  de pa-so, estructuras y 

personal  necesario para  el funcionarniento 6p_timo del equipo. 

 
 

9.3 DISENO,  IMAG_EN Y AMBIENTACION_ 
 
 

El licitante adjudicado se obliga  a_ proporclonar el dlsefio, imagen y arnblentacicn que se 

le soliclte a traves  del  formate  del _evento  "Orden  de Servlcio",  los  cuales  se sefialan  en 

forfna enunciativa  mas no llmitatlva: 
 

9.3.1  ESCENOGRAFfA _ - 

Medidas                                                                         .. 
Tipo de es�.1nario 

Concepto             _ 
Estructuras para colqado. 

 

l. Estructuras de alurninio  - 
ii. Motoresde J tonelada 
iii. case steel 
iv. Case slinqas."                   

v. Controlador de 8 motores 
vi. Corner blocks: 
Vii. gjsaqras 
vill.Templete                                                           _ 

ix, Kit Yellow Jackets y tela n_egra para cubrir cables de audio, video e 
lluminaclon           _   -               _        _            _                                                                                                                                                    --      - 

x. Encarpado, grOund support, rnalla sornbra, slsternas MK2 
 
 

Display 

i. Despiece 
ii. Salientes laterales 
iii. Muros cerchados  - - 
[v, Plafohes 
v. Cornisas 

vi: M_ascarill\' pantalla _      : , 

 
 
 
 

 
-..  -

vli-Sisterna octanorrn; portatrl 
-     viii. Sistema en maxima, cUst001 
-    ix, Apliques enlarninado PlasticO 

-x. DuelaIarnlnada 
- xi. Lamlnado plastico - 
sack    - - 

 

 
 

.    -·-�-------�-------- 
-    ' -
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9.3.2 PllODUCCION  DE VIDEOS PllOMOCIONALES 
 

L� producci?n del video podra considerar: 
,                    Logo loop               _                                                           - 

Vld_eo insti_:t.ucional                               - 

-   Motion Graphics 

Locuclon : 

Musicalizaci6n 
Levantamiento de lrnaqen 
Edici6n y postproduccion 
-Fol'"O-par� g-f�b·aci6n 

 

 

.  NOTA: La contrataclon de esteserviclc debe lnctulr el eqyjpo y R!?rsonal necesario para. 
-11evar a cabo la produccion.    -                      -         -              -                                                       ·                                                  --      --                    - 

 
9.3.3  PllOMOCIONALE:� 

 

_   Los prornoclonalescon produccion, i�p��?i6n yloqotlpo del ovonto pcdran consistir en 
forrna enunciativa mas no limitativa en:_ -                                                                -             -    -       -                 - 

 
•        Carpetas 
•        Mo_(;hflai 
•       - Portafolios 

•     - -  Cuadernos 

•       .Blocks

• 
-  _,- 

• 
• 
, 

• 
• 
• 

solfgrafos ylapices 
-_  U-SB  -  --- 

lJnif6rm�s�_  - 
Fojileij      
Pines  -_-  �- 

-_ -camisetas _ 

oorras 

Toallas

• -            -PtJJS�r�S� �-- 
•     �-  CD's-  - 

-.     - _  Prendas devestir 

 
9.3.4 DISENOS E  llylPllE_SIONES   

 

a) Se le 'proporclonara al tlcltantc adjudlcado  la  ncirmatividad  para  la elaboraci6n de Jos 

_    materii!l_�s-3:dias hablles despues  del fallo. 
 

b) Lbs dlsefios e lmpreslones P9dr�Q sollcltarse en  diversas rnedidas, volumen,  co!ores, 

tipo de il11f)i:_8�i9rl-y tipcsde materia! de conformidad con Io que se le_ solicite a travesde 

su  -reSpeCtl�o _fo_rry1�to  de!  evento  "Orden  9€:_ ,_s�ryi_cjo"-y  podran  consistir.  en   forma 

enuncfatfva mas no [imltativa en; 
 

Dlsefio y produccion de invitaciones {Qnic;o}       _ 

--��is�fi6y producclcn de boletos.rnapas Y�Cofbatirles Clln_i�O> 

     tnvltaclories _ 

Boletos  - 
'   - 

Sobres    - 

- :Num-eros tybeck 
 

 
s-          ,--------_



Coordinaci6n General de ccmunlcaclcn y Cultura de! 
Agua 

 
 

Subgerencla de Relaclcnes lnterinstltuclonales y 
-                                                                                           Cultura de! Agua 

 

 
 

Carteles y posters 

Folletos 

Trfpticos 

Gafetes  --- 

Programas 

Men Us 
-                                        - 

PerS9nificadores 

Reconocimientos 

Etiquetas 

L9naS pequefio y qran  form_ato 

Vin II 

Tela 

-Autoadheiible 

-   Pendones 

Gallardetes - 

Medallas-- 

Trofeos 

c) Podran solicitarse �!clficos en:_-= - 
 

vinil a�_t9_adherible 

"Lona: 

Mesh- - 

Tela 

_  Canutillo  - 

-TrOvicel 

_P_apel _ 

 
9.3.5  SENAl_ETJCA   - 

 
'. Expands 

-sanllers 

-MainJi,;)ras: 
Roll up_s 

Caballetes 

 

 
9,3.6  STAN_DS 

 
Medidas 

-Tlpo destand 

C?nc�pt<?   - 

Elernentos _    - 

Estructuras _ 

 
 
 

 
 
 

-   -                   -              .    -     -      -       -               - - 

i. :-/ 
Jl--



 

 

 

 
 

9.3.7 FLORER[A 

Follaje 

Centres de mesa 

Arreglos florales 

Jardineras 
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El  Hcltante  adjudicado _ se obliga  a_ brlnder  la  promoclon y difusi6n _que _ se _ le  sollcite  a 

treves del formate delevento "Orden deservlcto", la cual se s_eflala 'en forrna enunciativa 

mas no llmltatlve: 

9.4.1  DI FUSION  - 

Spots 

Espectaculares 

Volanteo - 

M6vil 

perttonec 

 
 

9.4.2 MEDIQS  DE COMUNICACION - 
 

Radio 

Prensa 

Televlslon 

-Internet 

Redessoelales 
 
 

9.(,.3  MEMQRIAs_aRAFICAS (IMPRESAS v DIGITALEsf- 
 

Fotoqrafias digita_les del evento en g�n�raJ y de.todos sus eve_ntos especiales 

 
Video en alta definici6n en  DVD 

 
 

9.5 PERSONAL DE APOYO, TALENTO Y DIVERSION 
 

 
9.5.1  EDECANfA - 

 

"AA" y "�''\ genera, ldiomas.
 

9,5.2 PERSONAL-DE APOYO-                                                                                                                  

 

Becarlos 

Maestrode ceie_monias_- 
 
 
 

 
.     -----------�----�



 

 
 

 
 

 
9,5,3  ORADORES · 

 
Terna, idioma 

 
9.5.4 PIROTECNIA 

 
Interior 

Exterior 

 
9.5.5  PAPIROTE:CNIA 

 
Confetti 

Spectra 

Bicolor 

 
9.5.6 ACCESOR[OS 

Coordlnaci6n General de Comunicaci6n y Cultura del 
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List6n inaugural  

Detector de metales 

Paraquas e Irnperrneables - 

Transportadores personales 

Uniformes 

Calentadores 

Aire acondicionado - . 

i. Unidades de aire acondictonado tipo SPLIT; portacool (aire lavado) y pinquinos 
Equipo para a�ampar_                  -- 

 
 

-  9.6 SERVICIOS_ 

 
9.6.1 TRADUCCl6N SIMULTANEA E INTE_RPRETACl6N 

 

ldiomas . 

Eq_u1RQS rnovlles  de traducclon 

Gabinas 

Estenoqrafos 

Traducci6n vislial y auditiva  - 
-                                                                                                    - 

lnt€rpretes {c�n osln certiflcaclon] 

 
9.6.2 REGIST_RO 

 

Tipo de registro -                              _ 

ServiciO inteqral  para _el re-gistrq_ manual Y eleCtr6nico 

.::E,n �itio y_/o larqa dtstaricia            ' 

Callcenter 

?erYicio depre-reqistro (tnternet-tetefonlco) 

Disefio de portal en lnternet. 

_Ani:11js15 de cierre 

L
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9.6.3 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 
a) El licitante adjudicado debere cumplir con  lo establecido en  la  NOM-251-SSAl-2009 

"Practicas de higie_ne para  el proceso de alimentos, bebfdas o suplementos alimenticios". 

Asimismo, en _caso-de que la  prestaci6n  de! servicio de alimentaci6n sea proporclonada 

por un  tercero, debera vigilar que este cumpla con  lo establecido en  la norrna y/o que 

ITlantenga vigente el "Disfintlvo H" otorgado porla Sscretarfa de Turisrno y la Secretarfa 

de-Salud  por  Cumplir  con  los  estandares  de hlqiene que  marca la   norma  mexicana 

NMXF605-NORMEX_2004   "Alimentos   manejo  higlenico   en  el   servicio   de   alimentos 

preparados para la obtenci6n del distintivo H':. 

 
b} El servicio de alimentos consiste en desayuno, comida o cena,? la carte; mend o tipo 

buffet, queen case de ser requerido, seproporclonara simulteneamente a los asistentes 

en las Instalaclonesdonde se desarrolleel evento.                           
1

 

 

c)  El  licitante  adjudicado se obliga �   proporcionar el_servicio de mantelerfa y cublertos, 

montaje de  mobiliarlo, ro�a de m�sa, [oza, crlstalerta, maqulnas expendedoras de cafe, 

refrlqeradores, impresi6n de menus, servicio de rneseros y demasutensillos especfficos 

que sean necesarios p_ara las diferentes tlpos  de eventcs a solicitud i:1€1 adrnlnistrador del 

contrato, 

d)  Los siguientes-alimentos Y bebidas  �e describer. de manera _e_n�rtclativa,  mas   no 

limitativa:                 - 

-pesay�no 

Comid_a- 

Cena 

Servlcio de coffee break

servlcto  do ta napes dulces y salados - 

Servicio_de rnezclas 

-1:_

Setvicio  de -agua ernbotelladapara asistentes al e�ento 

·soxlunch 

Bebidas enerqetlcas  -   _ - _ 
 

 
NOTA: La_ contrataclon de �ste serviclo debe  incluir montaje, desmontaje, fimpieza antes 

y despues del evento, occcsorios, moblilarlo.Impreslon de. mends, centres de mesa y 

personal (coclna, salon,  supervisi6n, meserOs) necesarlo para  la reatizaclcn de! evento, 

e) El llcltante adjudicado debera presenter al menos 3 diferentes opclones de rneriu 

para  Sl} aprobaci6n para cada serviclo de _alimentos que proporclone  _- 

l                  I 
f)  Los horarios de las servicios �e a!imentos seran _e_s��blecido_s de ac_uerdo    las 

necesidades cte cada .evento, indicados por el administradordel contrato a traves de! 

Formato de! svanto. 

g) El presupuesto detallado de Ios _$�Stos a reallzarse _6c!r�o p_9r preclo unitario. 

 
 
 
 
 

 
�-- 

 

 
-               -�

 

 

9.6.4 TRANSPORTACI_ON 

•          Serviclo de transportepesado para .traslados 

t   -Trailerl10m3                                                           ,. 
ii.     Tractotami6n 80 m3 

-  '



 

-----�- - ----- ---      L  v�-/
 

 

 

 
 

 
iii.     Mudancero 60 m3 

iv.     Carnioneta tipo vannete 40m3 

v.     Pickup 3.5 tone/adas 

vi.     Pickup 1.5 toneladas 
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Serviclo de transporte  para personal (terrestre y marftlmo). 

Servicio de transporte en vehfculos blindados. 

Servicio de transporte de material, equlpoy obras de arte..:- _ 

 
_9,6.5 LIMPIEZA 

-       -                                      -     - 

Limpieza para [asareas contratadas 
 

9.6.6 SANITARIOS t,16\/tLES 

Baslcos :"r 

Ejecutivos 

 
9.6.7  SALAS  DE_PRl:NSA 

 

Adaptaclon'del espaclo - 

Ren!a de corriputadoras 

Servlclo d_e re(f_- - -=-  �-- 

Lfn�-9� teJ�f§riis:as 

Circuito cerrado  _:    -= - 

Traduccion s!f[1ult�nea  - - 

 
- 9.6.8  SEGURIDAD PRIVADA - 

 

·   Cusfodias_-- 

Escoltas - 

Cateo 

-lntra,mur9s - 

 
9.6,9  EQUIPOS DE SEdURIDAD  _    • - 

 

Detector de.rnetales   ., 

Arcosde sequrldad 

Maquin_a_ria de f�Ys>? X 

Vehlculos bllndados 

 
9.6.10 M�DICO_ (AMBULANCiA Y/0 PARAMEDICO) 

 
-              I                                                                        -                                           -          -      -      J•                      ••          - 

Ambulancla basica o equlpada con  t_e_rapia lntenslva interrnedia _ 

EnlaCes C6_i1 hosRi!�l�_S   _-   --�                                 -  _i 

 
-           -                                                                                                                                       - 

9.6.llVALETPARKING-Y ESTAClONAMIENTO 
 

_    Servido de Valet Parking   � - 

-=Estacioni3n1i9nt0 :--

- ----- - - -+- - •--- -  --· --·- - 
 

-   �'Jr,,,  -"- 
··�  - 

��1\91: // _-

 



 

;,,,u_',"..:-;·.;;),v; _ 
,iI{_- -    -

 
-                                 -             -
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9,6.12 PAQUETERfA 
 

·  Tipo panel con entrepafios y personal para atenci6n 

 
9.6.13 MENSAJERfA 

 
Nacional e internacional 

 
9.6.14ASEGURAMIENTO 

 
Bienes y personas 

Obras de- arte 

 
9.6.15 FOTOGRAFfA Y VIDEO 

-                                                                  -                 -              -             - 

Cobertura del evento con o sinlmpresion de fotos. 

 
9.6.16 SENALIZACION 

 

P6rticos 
-                                                                                            - 

-.Ar<;os_ de_pabellones 

 
9.6.17-SERVIC_IOS PUBLICOS 

 
_Telefonfa publica 

- Cajeros automattcos 

Zona de Internet 

 
9.6.18 SEIWICIO DE APOYO VIAL 

 

Para_ a�ceso y salida de estaclonarnlento y andenos 
 

9.6.19 UTILERIA 

 
•  Vesttiario i.Edecanes  

: iiAnimadores 
Maquillaje e lrnaqen 

i.Para caracterlzaclon 

ii.Para televisi6n 

Caterinq 

i.Para ta/ento artlstico 

ii.Para Staff -Sindicatos -Ca merinos - 

 
9.6.20 OTROS SERVICIOS

• 
- 

-,• 
• 

-· 
• 

Drenaje _ 
 

Gas 

Aife cornprlmldo 

sorvlclos Y derechos 

Hospeda]e 

Mus_eograffa y cLiradurfa 

Maoejo espsciallzado de obra de arte - 

Grupos de trcibajo�talleres y_ conferenclas. 

 

 
 
 
 
 
 

;   / / 

"/ 

/ 
/ 

20     /    -_ 
 
 
 

 
I



 

,_                                                                                                            ------                -              -- 

.L 

 
 

 
 

 
•         Encuestas y reportes 
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Todos las servicios que se utilicen  para el cumplimiento de las obligaciones que deriv�n 

de! contrato que se celebre seran  por su cuenta y riesgo del licitante adjudicado, 

 
Cabe senalar que el llcitante adjudicado sera responsable de las servicios que deriven de! 

even to. 

 
10. ACTIVIDADES A_ REALIZAR, 

 
-                                                      -- 

LoS servicios a realizar soran solicitados y autorizados por el adrninlstrador _de! contrato 
de  rnanera escrlta  y/o a traves -9e correo  eleCt-r6nico  a traves  del  formate  del  eVento 

denominado "Orden  de Servici6",  el  cuai  debera contenercomcrnfnlmo  la  sigUiente 

informaci6n: 
 

 
l,      Nombre del evento 
2.     Fecha de realizaci6n del evento 
3.      Lugar de reallzaclon dal evento - 
4.:   Hora de realizacion del evento 
5. .'  Concoptos (necesldades detalladas para la optlmaoperaclon del servicio} 
6.     Cantidad del subconcepto;     -                                                                                                 - 

 
 

El adrninistrador del _con�r_ato_indi(:ar� €1! el forrnato del  evento denomlnado "Orden de 

Servlcio", la fee ha en que el licitante adjudicado debera entreqar el presupuesto detallado 
-         --           -       -   -       l                                      -   -                                  - -     -    -           '·'                    "                      --                         ' 

de los gastos a realizer del eyen_to sollcltado por la CONAGUA                                     -- 

 
 

Cuando el admlnfstrador delcontrato asf JO requiera, el licitante adjudicadodebera estar 

'en  e1 eventO, aun "cuando  no  preste  el  serviclodlrcctamento;  para-torriar  decisiones y 

C?!1tr�t�C?J6n_eS_9e servicios adj�ior:_1!3le_s ocambios que se suscltanduranteel
 

'soluclonar 

evento.· 

Para la realizaclon de cada.evento, �I llcltanto adjudicad_o tleb�r� entreqar lo sigu_iente:  - 

P�evio al ev�nto, presupuesto �etallado c!_e Jos 9�stos _a re_allzar, dependiendq de 

los  requerimlentos qu_e  la  C_ONAGUA  le  hays  forrnulado.  El  presupuesto _9€Pe 

estar dentrodelospreclcs de merCado donde Se llevE? a Caba el evento. 

 
Cuando la  CONAGUA solicite el presupuesto, el  llcltanteadjudlcado la d_ebera 

entreqaren un plazomaxlrno de l dfa habil posterloras a lasolicltud, o conforme 

le- sea solicltado por ef adrnlnlstrador del _cont_rato._ 
 

-Autorlzaclon del admlnlstrador del con!rato para realizar Cada gasto .estlrnado en 

el  presupuesto, - 
 

En  cualquier tcaso,   eJ_·_a9rninistr_ador  de!  contrato  podra 'sollcltar   alIlcltante 

c!djudlcado . mas de ��'1  presupuesto  correspondiente =a-  un 'serviclo  particular 

acorde al llstado del  Numeral "9"-de los presentes Terrnirios de Referenda . 

.35--- ·. - _- .. -  -
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Reporte   de gastos de cada   evento,  en  el  que   se  desglosen  las  erogaciones 

efectuadas,  incluyendo  la  cantidad  que  per concepto  de  comisi6n  se  haya 

estipulado en el contrato, el  I.VA, los subtotales y el monto total que resulte de 

sumar todos  los conceptos citados. - 

 
Entregables de Monitoreo y supeivisi6n 

 

El licitante adjudicado debera presentar informes despues de cada  ovento, Ios cuales se 

entreqaran a mas tardar en el mes in_,:nedlato posterior al que se reporta. 
l                                   J                                                -                                       _-                -                                                        -         -        -::--      - 

 
Los lnforrnes, contendran por lo menos  18 ·sig-uiente lnforrnaclon: 

 
a}  Resl.Jmen ejecutlvo y actividades reallzadasen cada_eventci. 

 
b) Documentaci6n fotoqrafica y/oaudlovisual de dichas  actlvldades.de ser el case. 

c) _Presupuesto detallado de los gastos _a realizar por eve_nto. 

d} ;contenido administra_tivo: 

'        _    Concepto J� los servicios contratados" - 

Moi1to d�! servlcio contratado 

-  _Ava-nces presupuestales 
 

La CONAGUA  podra sollcltar ai _iicitante -a-djudicado  cualquier otro tipo de informacl6n 

cuando asf Iorequtera- 

 
 

11.  FORMA DE  PAGO - 

 
Conforme a lo dlspuesto por los artfculos 51  de la  Ley de Adquislcicnes, Arrendarnientos 
y-Servicios   de!   Sector  _Pdbiico  y _89  del  -Reglamento   de  la  _Ley_ -ae_c,\dquhicioiies, 
Arrendarnientosy Serviclosdel Sector Publlco.Ia CONAGUA efectuara los paqos, por los 
sdrvlclos ef€Gtivam€llte prestados Y devenqados, den_tro _de los 2Jf (veinte) dfas naturales 

sfqulentes-ccntados a. partir de la fecha a la presentacion Oe las facturas, previa valldaclon 
de la  corrects prestaclon  del  serviclo  por parte  de!  adrnlnlstrador  de!  contrato,  la  cual 
debera  lr  acomparlada de una  relaci6n  de  gastos autorizada  por el-adrnlnistrador  del 
contrato y ta Constancia de aceptaclon de los servlclos.                         -            -    -      -  - 

-   -      -       -     -                                            -    -                                -                                                                    -        - 

Dichas facturas, deberan contener los dates fiscales correspondlentes eStablecidos en la 
Normatividad aplicable y estar dobidarnente validadaS y autorizadas por el administrador 

del contrato, con el sello de "sin desfasamiento'' de la Jefatura de Proyecto de Sanciories 

y Penas de la Subqerencte de  Almacenes y el Area  de Sanciones y Penas.-y-d�Deran 
cumplir con los requisltos establecjdos en el artfculo 29,A del Codigo_Fiscal,             - 

I                                                                                                            v 

En  caso   de que  las -facturas  -eOirega(fa�  por  e1� li�ltant�  adjudlcado  para  su  page, 
-  preseflten  errores o  tfeficiencias,.  la  CONAGUA  por_ conducto - _d�e_1 ·  administrador -de! 

_cont_r�to,  dentro de  los 3 (tres)  dlas haque1,�$iguie�ntes  aJ 'de  SU  recepclon,  iodicara  por 
escrito al licitante  adjudicado  las deficienclas que debera  corregir  dentro _(fe  los 3 (tres) 
dfa_s habllesslquientes at de su reoapclon. El periodo que transcurre apartlr de 16 entreqa 

del  cltado escrito  y hasta que el  licitante  adjudicado presents  las  corroccfones,  no se 
cornputara para  efectcs de los 20 [veinte]  dtas naturalesen  (11,.1e debanser paqadas las 
facturas •• t_al y coma lo.�reve el artfculo ,90_ del  Reglam_e1;to- de  la  Ley de Adqui_sicl&'.rJes,n,
Arrendarnleritos y Servicios del Sector publfco.        _     _                         ' 

1 
_    _    _                        _-                 \:- -      ;: 

 

2019     ,/-_  ,
 

-      .:,,..;--;�;;.,,-;;,;_I  -1-·           - - 

-          -                  (         '>«] 
i 
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Los  pagos  se cubrlran  mediante transferencia  electronlca de  fondos  a  la cuenta del 

licitante adiudicado entendi€ndose que si derivado de la  revisi6n documental yen  base 
a terrnlnos ccntractuales no cumple_con los requisites, la_documentaci6_n se relnteqrara 

al licitante adjudlcado, suspendi€ndose en ese momenta el ptazo de page, mismo que se 
rsanudara una vez satlsfechos los requisites. 

 
El paqo  del servlclo entregado qusdara condiclonado prcporclonalmente al p_ago que el 
licitante adjudicado deba etectuar par J:oncepto de penas convencionales. 

 
El page se reellzara en Moneda NaCional, de conforrnidad coif lo estab!ecido en el artfculo 

45 fracci6n XIII de la Ley de Adqulslclones, Arrendamientos y Serv_icios del Sector Publico. 

 
12,   REQUERIMIEN1ros   ESRECiFICOS   QUE  DEBERAN  'tuMPLIR   LOS -LICITANTES  'y 

ENTRECAR   COMO  -PARTE _    DE   SU-  PROPUESTA    liN    EL   PROCEDIMIENTO   DE 

CONTRATAC:16N. 

a) El licitante debera -presenta-r c;rta-li�r� fi!rriada Par el representanto legal rnedlante la 

cual s_e comprometa a quarder .confidenclalfdad de la informaci6n que resulte  previa, 

durante y posterior a los eventos. asf corno  cualquler inforrnaclon a la que tEinga acceso 

derivado de-la  relaclon contra�tuaiqu_e_llegare a tener conIa CONAGUA. 
 

b) El licitante debera presenter eh hoja rnernbretada yfirrnada por el representante legal 

de la ernpresaun escriJ? !i�re rnedlante el_ cual se comprornetea que  proporcionara 

como  rnlnlrnoel sigt.Jient(f personal. 
 
 
 

_              1  (Un) Geren!e Operativo, responsable de atender y dar seguimiento a, los 

requerimielltos  y- serviclos   ilimediatOs :cfe-:_ la :CONAGUA,  quien  fungira  come 

--CoordinadQ(--y__enta�� .con.el �rea - requlrerite  y- d�l;lera-a?i9n�r _a  -un -Ej�cutivo 

Operative excluslvo para que coordlne la operaclon loqlstica del desarrolto de ca_da 

_-everito: f:I Gerente Operative de�-e-r� coil tar �O!! urinlvel _!!lJn!m_6 <!�  llcenclatura y 

_un  nivel de jngl�sjgl,J�I o superio!_ aJ _85%, 
 

E1 -Ejecutivo  Operativo,  sera 'exclusive -Para 1a-CoNAGUA. ydebera  estar 

dlsponlble la� 24 horas todos los dfas durante la vlqericla del contrato para atender  - 

los  requerlrnieritos  que ?e  presenten  'para   la  realizaci6n   de_ cada   evento.   El 

-.   Ejecutivo .Operatlvo  debera contar Con  Ilcenclanlra  y un  nlvelde  ingl6s  igual  o 

superior <!185%. - 

 
.t  (Un)  Ejecutivo Adrninistrador �  fin de que seq el  responSable d_e atender 

y dar _se9Uimiento  alos asuntos adrnlnlstratlvos y- sera  el contactopermanente 

con el area requlrerite durante la vige_ncia-dEal contrato. El Ejecutivo-Adrriinistr_ador 

-  debera contar C?!!1C?_ �f,.;i�o con llcenciatura y unnlvel qe-in91es igual osuperlor 
al 85%:                                                                                   -                                                 , 

 
 

c) El  licitant� -dePera lnclulr efl supropuesta  �sc�ito iibre en la-cual �� -manifieste que el 
G�renie_ operative y ejeCuti�� operative tendra .to_tal disponibilidad de viajar. -          -      -           - 

 

 
 
 
 
 

,,.
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d] Orlqinaly copia de constancla  de ingresos netos de por Jo  menos el 10% de! monto 

mfnimo  de  la  -presente   contratacion,   Para- dernostrar   su  solvenciaTinanclera,   La

comprobaci6n  se rrealizara  con la   Ult!ma  declaraci6n  fiscal  anual   (�018},  y  la  Ultima

declaraci6n  fiscal 'provtstonal   (2019)  de!  irnpuesto  sabre  la  renta   presentadas  por el 
-                                                          -      -                                 -                     }                                      - 

licitante  ante _lg  Secretarfa  de_ Hacienda  y Credito  Pdblico. Adernas,  el licitante  debera 

presenter,  en  formate  llbre,  un "e?crito  que manifieste  que  cuenta co�  capacidad de 

financiamieoto  minima _d_e-_hasta  $2,000,000.00  (Dos  millones de pesos _00/100  M.N.] 

mensualeS adicionales al calendarlode eventos durante la vlqencia de! contrato, Ello, con 

la  finalidad  de cubrlr servlclos no proqramadosque pudieran presentarse.. E� nocontar 

con   estosdocumentos  sera.causal  de  -des  €Chi3miento.  Pi3r�--obtener  puntos  en  la 

ovaluaclon t,fonica el llcltante debera acredltar las docurnentos sollcitados en el apartado 
"12 METODO _DE_EVALUACJ6N".  -                               -                      -                                                                                                                     -   - 

 

 
-                     -                                                                                                                                                                - 

e). Acredltar Clue cuenta  con -r)lfniino-tre� afip�  de  estar  legalme!lte  constltuida  como 

persona.moral,  P?ra-19  cual presentara _s�  acta  constltutlva  en - Ia  cual se acredlte  que 
dentro de Su objoto soclal se encuentra -t� prestacion de servlcios slrnllares iii objeto de la 

,  presente  l_icitac;i6n;-asf j-nlsrno debere  presenter un cOntrato debldamente forrnallzedo 

'. por cada  -allo_-·de- ,experie:IJ�ia  continua  (arios_-�Onse�Utivos).  _El   no, contarcon  estos 
docurnentossera 'cause] _de -_tjes _echan1iento� para 'obtener -Pufltos  eri le;!  evaluacion 

tecnica e, licitante debera acrodltar los docurnentos �olicitact-05 en ef AnexoB ·�MErooo 
DE EVALUACJ6N".j-, :':           -                                                                                                                        -  -  -                      � 

 

f) Copia Qe al menos _dos_ contratos o- acue!'dC:s de- voluntades deb!damen�i?-f�rmalizados - 

de  servicics  reallzados - por.  a1guno . 'de  19s-  slquientes" conceptos;   adrrilnlstraclon, 

organiz9-c112n._eje�uc1on. operacion, produccion y rnontaje de eventos 9ubern-�tn�ntales, 
-          -                 --         -      --      -                 -   -             -   -  -  -              -                                                                      -          -     -  --                                        - 

de [os (!ltimos?  afios. Dlchos contratos  deberan  estar  concluldos  antes _de  lafecha  de_ 

presentaclon  y  aperture  de proposlclones,  Et -no  contarcon  _a_r rnenosdos  de  estos 

docurnentos sora  caUSa1-de -des echamlento,  l??ra �0Qt�11er  puntos eh  I-a  evaluaclon 

tecnica el  licitante d�bera acfeditar_lo� docurnentos sollcitados �n- e1-n;xo  B �Mt:TOoo 
DE EVALUACION".                                                   -                    -      -      -      -                               -  -               - 

 

 

_  g)  Ma.S de  l contrato O  acuercto-de  voluntades  debtdanieDt�-:_ fiorm�lizados  de  eventos 

realizados en los ultlrnos 3 afios en jos quehayan particlpado personalid8des publicas de 

alto nive[ tales como JefeS deEstado.Secretarlos de Estado, Gobernadores, Erribajadores, 

Presid�ntes-y/o  ernpresarlos,  Presidentes  ,cl�_ Carnaras  de--cor�ferci�.  ASdciationes  y 

organi?mo9   Empresariafes.  -El -  no  contar con   este _documerito  ser� -causal   de  des 

.echamlento.  Para obtener puntos en  la  evaluacion tecnica  el llcitaritedebera  acreditar 
los do�u�entos-solicita'dos en el.AnexoB "METODO DE EVALUACloN":- -    -

 
- -                   -   -   -   '    -       -                  -      -       -     -                                              -                 --     - 

h)   _Contfato   o -   ecuerdo -de   v_oluntades _-debidarriente   formallzado  de  eventos  _de 

SustentabllldadArnblental O M€dio Amblente.El no cont�r con este documento no sera     -':-,_..._ 

 
 

-·1- _-

causal  de  d�S  echamientO.  Para  obte��r -p�ntos  €n  la  evaluaci6�__:t�Cnic��eJ-licitiinte      -�� 

debera   acreditar los  "<;Jocumentos"s:olicitados- '�n - ei- ar,artado   ,;1:2.  _METODO   DE- 

EVALUACION". 
 
 
 

-,• 

 
-  ... _,"-------�---�
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i)  Contrato  o  acuer_do  de  voluntades  debidamente  formalizado  que  se  refiera  a   la 

producclon de ferias y  exposiciones realizadas y orqanfzadas  por  Entidad del Sector 

Publlco  o  Privado  que rcqulera  el_ dlserio,  construcclon,  rnonta]e,  equipamlento y/o 

de_srnontaje  de- stands.   El_  1}9  c?n_tar_ �on  :e�f�  docurnento  no  sera   causal de  des 

-  echemtento.  Paia  obtener puntos en la  evaluaclon  t€cnica  el Ilcitante debera acreditar 

los docurnentossoltcltados en- el apartado "12. METODO DE EVALUACl6N"._ 
 

 
j) El Jicita-nt€ debera presenter una carta libre-e-n paper mernbretado, med[ante_la cual el 

representante leqal ma-nifi��te que se comprometera a lo siguiente: 
 

Apoyar a la-C:ONAGUA c5m6 ernpresa adrnlnlstradora en la planeaclon, 
coordlnaclon y ejecuclon de los diversos eventos que so requieran para el 
desarrollode las actividades.        -     -     -        -        -                    -                - 

 
Apoyar a las actlvldadosdc la_C::ONAGUA en el desarrollo deeventos en los que 

-  -partlcipe en coordlnaclon con alquna -ot_(q lnstancia. -                                        -                - 
 

-   1                              -       -                -                                         '   -     - -   -        - 

-Como  .erripresa-  integradora, _  ser-responsabte" de  proveer   todos   los , i_nsumos 
-   necesarigs para  los eventos requerldos �6 _bien aquellos 'queen forrna especlflca le 

requiera la CONAG-UA.          -   -                                                                                                                       -              -                  -  - 

 

13._PENAS CONVE-NCION_ALES_Y tl_EDUCCIONESAL PAGO 

PENAS CONVENCIONALES -, 

 
Con fundarnentoen el arttculo 53 de [a LE}y-�� Adqulslciones, Arrendatnientos y Servicios 

del  Sector  PUblic6-y ?3? de_ SU - Reglamento  se_ deberan pactar Penas convenclonalos  a 
carqo  delIicltante adludlcado poratrasoenel curnpllrnlento de lasfechas de entrega O 

-d'1 la prestaclondel servlclo, encaso deque el licitante adjudicado incurra en cualqulera 
del�ssig�iente§:-SUPl!�St_O�.---::-_-�_-.      -       -  -                               - 

 

•  _      Si el licit�Qte-adjudiCado no presto  los servlclos en 18 fetha y hora indicadas en el 
-  formate de!  servicio  dery;>i-nin:ado_�Orden·Qe_Servicio"  cOnforme_a  los  requlsltos  - 
planteados en [os presentes Terrninos de Referencla, conforme a lo €stablecld6 en 
el   numeral   10.   "Actividades   a -Jealizar",   la  - CONAGUA   apllcara  . una  -pena 
'convenclonal equivalente de 10 ell mlllarsobre el importe de[ servlclono preStado 
oportunarnente por cada _df� natural deatraso e_n la prestaci6n del servicio. 

 

El pago de los servicios quedara condlcionado proporclonalmente al pago que el lfcitante 
adjudicado debe ef=�ct9ar por concepto d_� pena_1fco11v�riCiona!es_p_Qr_aj:n!SO._ 

 
-             --             -                 -           --                       -                                                        I 

Dichas  penas convencfonales  deberan _cub_rirse- rnedlante  �I  pago  respective  en ·una 
instituclon  bancerla  Con  el _(Fonnato  esclnco)  "paqo Q�, lcs  derechos,   productos y 

aprovecharnlentos" a favor de la Tesoreria de la-Federaclon, rnisrnas queen llingt'in case 
podran sersuperlores,  en -su  conjunto,  al  monto  de  la  qarantfa d_e 'cumptlrnlento  del 
contrato.  - -.      -   -    -                                                                                                                                                ,          -                       -  -   -            -                     -              -  - 

_- !5             -1

··---,------        ---
-
----
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DEDUCCIONES 

 
Con  base en el artfculo 53 Bis de la  Ley de Adqulslclones, Arrendarnientos y Servicios de! 
Sector PLlbllco y 97  de su  Reglamento, las partes  convienen en  que  para  el caso  de 
lncurnplirniento :parcia/  o _defic_:iente  en  que -pueda )ncyrrir--el  llcftante tadjudtcado 

respecto al servicio objeto de la presente contratacion, se aplicaran _deductlvas, para  lo 
cual la CONAGUA tendra la facultad de veritlcar peri6dicamente si Jos servicios objeto del 

Contrato, se  estan ejecutando por el licitante a_djudic_:adc:, de acuerdo a  los presentes 
Terrnlnos de Referencia. 

 
Si  coma consecuencla - de  dlcha verfflcaclon  -a  -que-s_e -refien?'  el  parrafo  anterior,  los 
servicios no curnple (cumplirnlento par_cial o deflcientelcon  lo especlflcado en  estos 

Terrninos de R�ferenciay sea par causas imputables al licitante adjudlcado, la CONAGUA 

le  aplicara  una  deductive,  lfl _C}Ue  se .deterrnlnara _en .funci6n  del  servlcio  prestado  de 

man�ra parc_ial o deficlente, cornose detallaa Co�tin-u�ci6n:  ·       -       - 
 

•   -Si    el    licita�te  -adj�di�ado   prosta.. 105 -serviclos  -con  -las  -caracteristicas, 
especlficaciones y calldad dlferentes g tas seflaladas_en los presentesTerrninos de 

Referencia�  la  CONAGUA  le  apllcara  una  sanci6n  equlvalontc  al  5%  sabre   el 
irnporte  "total   de  Ios   servlclos  -que   no _   cumplan  cdn   las   caracterlsticas   y 

.   :e�pecificacion�s requeridas par cada _oc��i9_� en q�e e�t_o ocurra,  _                       - 

Dichas  deductivas  se �8,ctilarin -  ha�ta   Ia  fecha   0  memento  -�n  que  's�   cumpla   la 

olj)ligaci6n y sin  que cada  concopto t;IE;  deducclon  exceda a la  parte proporclonal .de  la 
qarantfa decumplirnlento quele correspondadelIrnporto del Contrato. 

 

Estas  deductivas _se  estipulan - por  el  incurnphmiento  de 1as  obilqaclones  de!  licitanie 
adjudicado y su  monto se descontara adrnlnlstrativamente de las liquldaclones que se 

formulen,  slri  perjulclo. de!  derech6 que tlene _la �coN�G�A .de  optar  entre exiqir  el 
cumpllmtento  del  misrno,  9  blen.  proceder ala rescisi6n  admlnlstratlya  del  Contrato, 
haclendo efectiva 1a_ gar�htfa_ de curnpllmlentodelrnlsmo."           - -                                    - 

 
14. Ciarant_fa de Cumplimlentc de contrato  - 

Para  garantizar  el. exacto.curnpllmiento  d�-ta_s�Obu�acion��-c�ntr�fdaS,  e1 licitante- 

- adjudicado,   en  t�!fllinOs  de  lo  dlspuesto en   Ios  -artf��u/o� - 4a ·  y  49-  de -  ta -  L8y  d� 

Adquislclones, Arrendamlentos y Servlcios d�_f Sector -P(IDlico; 103_ de -�':}-ReQlamento y 

dernas disposiciones  legales vigenteS,  relatlvas y ciplj_{abl!;!s  en  lamateria.  se obllqa  a 

otorgar a ia coNAGUA, una  fianZa expedida por Un�. lnstltuclon M�xicana Jegalmente 

autorlzada  y debidarncnto  firmad8  �-  favor  de Ia Tesorerta  d-�-fa  Federaclon,  por  un 

importe  equivalente  al 15%  (quince  par ciento) del  monto rnaxlmo  de/  contrato, -sin- 

conslderar el IVA. Dlcha fianza debera ser entreqadapor el Iicltante �djt.idicado_en las 

instalaciones do la_CON,O,GUA, dentro de los 10 [diez] dfas naturales posteriores a la flrma 

del contrato. - - 
 

-                                                      - 

La flanza debera presentarse en la Gerencia de Recursos Materiales de fa coNAGUA, slta 
- en Av. de loj lnsurqentes Sur No. 2416, Col. Copilco El bajo, Alca_lclia_Coyoacan, C.P._ 04340, 
Ci,udad de _tyiexico, en dfa,; hab_iles dentro del horario de 9:0o a 14:00 y de 16000 a-18:00.   . 

 
Las obligaciones cteriVad8S de esta cqnfi_gt;iCtofl seran di\/i�!bles, por lo antertor en viitUd 
de que  �I  _servigfq  a contratar  ser_a -e,:1tregado  parcialmente,  pcif lc�-qtie  la  gara}ltfa  Oe 
C:umplimiento en caso_de_incumplimiento par pcirte de! licitante adjudicado se afectar�_ - 
de mafl�ra-proporci_onal al mo_ntO ci.? las obligaciohe5: inc0fDplidas.             - 

 

 
 

-�------- -�---"------- -- ----' 
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El licitante adjudicado queda obligado a mantener vigente  la garantia  mencionada, en 
tanto permanezca en vigor el contrato respective y durante  la  substanciaci6n de todos 

los recurses legales o juicios que se Interponqan, hasta_ que se dlcte resoluci6n definitiva 

par autortdad  competente,  en   la  inteligencia  de que dicha  garantfa  solo  podra ser 

cancelada mediante autorlzaclon expresa y per escrito de la  CONAGU�. 
 

Una vez cumplidas todas Y cada una de las obllqaclones que se deriven del contrato por 

parte detllcltante adjudicado a entera satisfaction de la CONAGUA,-el administrador del 

contrato,  procedera inrnedlatamentea  extender  18 constancia  de curnpllrnlento  de las 
cbliqaclohes contractuales, 'para que el licitante adjudicado de lniclo a 105 tramltes pata 

16 cancelaci6n de Ja g,:3rantfa  decumpllrnlento, -al:! conforrnidad con lo establecido en eJ 
articulo  81, fracclon  VIII  del  Regl,i-mento de la  Ley de Adquislciones, Arrendamientos y 
Servicios delSector POolico. _-      -    - 

 
15. P61iz_a de Resj:,onsabilidad _Ci_vil 

 

El ljcitante  deberaentreqar  ensu   propuesta.c una  carta _en_papel  -prefer_entemente 

membretado dol llcltante, con  firma aut6gra(a de su representante o _apod�rado  legal,  - 

en  !a   que  declare  qu�  �n---��so  d_8-!�sultar�_adjudi<:ado_  presentare  una  p61iza  _de 

responsabilldad -clvil   contra  -dallos  a -ferceros, -por _    losdanos  o  perjuicios  quejsus 

empleadosu otros per motive del servlclo o del surninlstro de.bienes para  la  prestaclon 

de 105  servicios  pudiera  causar -a  105- bieneS-rTIUeb1es- Q inrnuebles  o a !os  servidores 

publicos  de, ,a-CONAGUA,-por  la  cantidad  equlvalente  al 100% _def rnonto  rnaxlmo de! 

contrato antes de 1.V.A.,-sj Jo_� darios Q  psrjulclos exceden _ese j_mporte Ja e,rnpresa se hara 
cargo de ellos.             - --           -        ---      -- 

 
16.  RESPONSABILIDAD LABORAL. -_ 

 

El -   licitante   adjudicado  _sg   cornpromete --�   _que _  E;/_  personal _que .  reallce   las   tareas 

relacionadas : con   -el_  s�fYjci_&�- contretado,': �stara _      bajo  su -responsablfidad  unlca y 

dir6Gtar6�1lte,- PO[ lo  tanto,  en- ningdn memento �-e-con�!t?�rar_a . a_Ja  CONAGUA; corno 

patron sustituto, f)_or lo que l,i <::ONA<:;_lfA no _i�ndra  relaciori  alguna de .caracter laboral - 

condicho pe_rsotJ�J y consecuentemente queoa li��r�-�a-�e cualquler responsabilidadde 
1 

seguridad   social,   obliqandosa _    el   licitante   adjudicado _  a _,garaiitizar   el  paqo - de_  las 

prestaclones laborelesparasus ompleados durante la y!genc;ia del contrato, 
 

-                                           - 

Derivado de el/01-el  licjtante que resutreadjudtcedo asume todas jasresponsabllldades 

queen rnateria de seguridad social tenqa con sustrabajadores y/o a las q�ehay� lugar, 

en caso de quE:_��glJll6 desus trabajadores sOfra un accidente durante su horario laboral. 

 
17. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFOR,MACl6N 

 
ElTlcltante .adjudicado   no  dlvulqara  ni utilizara   la-  informaclon   Identltlcada   coma 

confidel1cial  .o   que  conozca .durante  .Ia  �VfgenCia   _d�J  .contrato,   garantiz�ndo    la  _ 

conftdenclalidad de la lnfotrnaclonque rec(ba,-registr.E{o genere derivado de la prestacion 

de los  servlclosrequeridos.  sotopodra  difuncHr  aquella  lnforrnacion  que.en  SU  caso  le 

lndlque la CONAGUA a traves del admlnlstradordel contrato.         - 
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18, CRITERIO ESPEcfFJCO DE EVALUACION 

 
Con  fundamento  en   lo  establecido  en   el  artfculo   29  fracci6n  XII   de  la   Ley  de 

Adquisicio_nes, Arrendamientos y Servicios del  Sector  Pdblico, el contrato se adjudicara a 

un llcitante por par_tida Unica y sera a quie_n haya reunido los requisites estabtecidos en la 

ConvoCatoria de la Llcltacion y obt':!nido el mayor  puntaje de la evaluaci6n par puntos y 

porcentajes... 
 

18.      ·   DESAVENENCIAS_ 
 

En cualquier  momenta el licitante adjudlcadoo I�   Conagua podran  presentar ante la 
Secretarfa  de  la  Funcion  PUblica_solicitud  de conciliaci6n,  por desavenenciasderivadas 

del curripllmiento del Contrato de co_nforinidad con lo dlspuesto en los artfculos 77 de La 

Ley de Adqulsiclones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pdblico yl32 del Reglamento 

de la Ley dfi Adquisiciones, Arrendarnlentos y Servlclos del Sectof"Pdblico.  -   -                      - 

 
19.         CA_USALES DE RESCJSION 

 
La  CONAGUA,  con   fundamento  en_ lo  dispuesto  en  los  artfculos  54  de  la  Ley  de 
Adqulslciones, Arrendarnlentos y Servicios del Sector PUblico y 98 de- su  ReglamE!nto, 
podra-resCindii-administrativamente el contratoy hacer efectiva de rnanera proporclonal 

al monto de 'las  obligaciones_ lncurnplidas  la  garantra  de cumplirniento de!  mismo, sin 
necesidad dedeclaracton judlclal  previa, y sin que  par ello s� incurra en responsabllldad, 

_eo casede Clue el  llcltante adjudicado Se oncuentreen cualquier_a 9� lossupuestosque 

de rnariera enuncia. tiva m
--
as no limitatiVamerlte Se mencl,o._nan a ·-co-ntlnuaclori;                 - 

 

_    a}   Si no lnlcia la prestacion del servicioobjeto en l,a fecha de infclo de vigencia. 
 

b)   Si  no  presta los  serviclos  o no cuenta con  el personal,  equlpo o  rnaterlales 

solicjtados en los presentes T€rminos de Refesencja:         - 
 

c} _   Si  transfiere  en  todo .o en  parte _   las  obliqaclones  derivadas de  la  presents 
contrataci_6n. 

 

c!)    Si cede  .los derechos de_cobro partial O totalrnente derivados del contrato, sin 
-   .contar C9_n_ la .corjformldad previa par escrito .de I? CONAGUA. _ 

 
e)   Si  suspends sin  causa  [ustiflcada  la  prestaci6n  de!  servltio  objeto  de esta 

contrataci6n. 
 

f)     Si  es   declarado _en   concurso  mercantil   por  autoridad  competente  o  por 
-  cualquier otra causa  distlnta o analoqa que afecte  su patrlrnonlo. 

 
g)   Si  cambia  de  nacionalidad  e  invoca   la  protecci6n  de  su -gobierno-  contra 

reclarnaciones y ordenes de fa CONAGUA 
 

h)   Sf suspende-�  lnterrurnpe,  sin  causa juStificada  la  prestacicnds  los  serviclos 

objeto del contrato, durante 2 (dos) ocaslones consecutivas durante /a vigencia 
del rnismo.  -                               -                     -                   --         -                                       -        -   -   -                               - 

 
iJ       Sf  la  surnade  penas convencionales  o deducclones' qi  paqo  alcanza  el  15�b - 

(quince par ciento) del rnonto maxima del contrato. 
-                                                                                   -  -              -                                               +            - 
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j)     Si  no  acepta  pagar  penalizaciones o  no  repara   los· darios  o  perdidas,  por 

argumentar  que   no  le  son  directamente  imputablss,  sino  a  uno  de  sus 

asociados o filiales o a cualquier o_tra causa  que no sea de fuerza mayor o caso 
fortulto. 

 
k)   sfno entrega dentro do loslO (dlcz) dlas natlira!eSsiguienteS a la fecha de firma 

de! contrato, la qarantla d� curnplirnientodel rnismo. 

 
I)    En general, si Incurnple con  cualquiera de  las obligacfones establecldas a su 

cargo en el Contrato. 

 
Aslrnlsmo,   la  -CONAGUA _  podra    1n1c1ar _  en -  cualquler   momenta _   posterior   a   un 

incumplimiento, el procedlmtsntodo  resclslon  de! contrato.icuando -el  ificumplimiento 

deIas obliqaclones de!  licitarite adjudlcado no  derive-de! atraso en  la  prestaci6n del 
servlclo  obje_to del contrato, Sino per otrascausas esteblecldas en eJ rnisrno. 

-                                                                              -  -         -    - -                   - -          --                          --                                      -             --      - 

 

Al efecto, se cornunlcara par escrito el licltanteadjudlcado [os hechos Constitutivos de la 
resclslon,  para  que exponqa lo 'que  .asu  derecho convenqa y _aporte  las  pruebas que 
estime pertinentes, dentro de un t�rtnino dEJ 5(cin-Co) dlashabiles contados a partir de la 

comunlcacion.Transcurrldo el terrnlno concedldo, la_(ONAGUA resolverajo conducente, 
conslderando.losarqumentos Y_ pruebas que sehublerenhecho valer. - 

 

La  d_�te��inac_i6�  d� d�r_ -�    Di--Po(-resCinctki�-  �1-_d;cll�ent�--�_o-fltr;c�ual  debera  ser 

debldarnente fun dad a; rnotivada ycornunicada a la· CONAGUA dentro. de ·10s 15. (quince) 
dfas hablles siguiE!ntes-de vencldo el plazoconcedldo a es,te Ultimo.  ----               - 

-   -                              -            -               ---                                     - -          -                  - 

 

20,      .TERMINAC16N ANTICIPADA,--  . 
 

Con  fundamento eri er artrcuro s4 Bis-ae�Ja_tey-de  Adquisiciones,  Arrendamlentos y 

Servicios del  Sector  Publico y' en el artfculo 102 fracclon  ldel  Reglamento-:de  la  Ley de 
Adqulsiciones, Arrendarnlentos y Servlclos de! S�ctor publtco, la CONAGUAi podradar por 
terffiinado -anticlpadarnenteTa  prestaclon  de!  serviclo,  sin  responsabllldad. alquna, 
rnedlante  notlficacion -pOI' escrlto" al Hcltante  adjudlcado, cuando concurran raiones de 

lnteres gener�l.�o bien, cuando por causasjustificadas se extlnqa la- necestdad _de requerlr 
-  los.iservlclos  orlqinalrnente contratados,  Y  se  dernuestre  que   de .contlnuarcon   el 

_     cumpllmtentodc  las _obligar;:iOoes-pactadas, -ie, ocasionara  al9Un_tfan_O operjulcto  al 

Estado ose deterrnlna ta nulldad dEf los_ actos que dieron Orig en a, contrato, con motive 
de laresolucion do una  lnconforrnldad 6 lntervenclon de oficio emitid_a por' la Secretarfa 
de  la. Funclon  Publica,  En_ estos  supuestos-Ia  CONAGUA   reernbolsara  al  licltante 
adjudicad6  los gastQ� no  recuperablss  en que  haYa  incurrido,_ siernpre que  estos  sean 
razonables, -eSten  debidarnerite  comprobados  y  se  relacionen  directamente  con  el 
contrato ct_?rre$Po_r1diente.-- -             ·                                                                         ·                            ·          -                                         - 
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ANEX_O "A"  PRO PU ESTA ECON6MICA 

I CONCEPTO 1.  - 
-       "ALiMENTACION"  - 

 
UNIDAD; 

PARTIDA   su:SCON_CEPTO:        oE--- ·_ - 

.�EQIDA 

-   Qu_e incluye coma mfnimo: caf0L sllstituto de

Servicio de 

1              care Est8ndar 
en sitlo 

 
Persona 
 

,- 

leche, azllcar, retresco de_ lata light y regular, de 

cola y sabores, refresco delata 355 ml., agua - 
embotellada de 600ml, te, hlelo, gallelas surtidas, 
v"Jllla.-_  -  ·  -  -                -           -                           -

 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

Servlcio de      - 

cafe Eslandar 

dentro del 

HOTEL.  El 

precio unltarlo 

-  Servlcio por cuatro horas,    - 

LJ� mesero por cada 5� personae. 

lncluye tablones con mantelerfa.--:-- _: 

Que inctuye coma minima: Cafe, sustituto de 

leche, azncar,  refresco delata light y regu!ar,-de 
Persona   cola y sabores, refresco de Jata 355·ml,, aqua 

ernbotellada de 600ml, le, hlelo, -gallelas surtklas, 
vajill�.               _-                           - 

-    -   Servlcio por echo  horas. _          - 

l)n mesE:fO _1�or cada_ �O pers9na§>.- - - _ 

lncluye tablones con manteleria. 

 
 

 
Que inCluye como mlnlmo: cafe, sustituto de 
Ieche.iazucar, refresco_ de lata light y regular, de -

3        considera el 
ranqo de las- 

Persona cola y _s_abores, refresco  de lata 355 ml., aqua 
'embotellada de 600ml, te, hie-lo, gallelas surtidas,

siquienies 
categorias: 5, 
4, 3_ estrellas y 

-  business class 

vajilla.--    - 
,.                      

--- _-:

 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

 
Serviclo de 

cafe Especial 

- -  Servlclo. por, cuatro horas. -    - _ 

Un mesero par -cada 50 personas. 

lncluye tabtones  con rnantelerla..    - 

Que incluye coma mfnlmO: cafe, sustituto  de 
leche, azucar, refrssco de lata light y regular, de 

Persona  cola ysabores, refrescO dedata 355 ml., agua- 
embolellada de 600ml, te, hlelo, galletas surtidas, 
vajllla.                         _                                                                                                                - 

Servlclo por echo horas.              -_ - 

Un mesero par cada Sb personae. 

lncluye tablones con mantelerla. 

Que incluye coma  mlnlmo: cafe, sustituto de 

leche, azucar, refresco de lata-light y regular, de -_ - 
Persona  IX)!g y sabores, refresco delata_355_ml., -agua 

embotellada de 600ml, le, hielo, pastas finas de _ 

manteguilla eslilo pastlsetas, crud Iles y vajllla,     - 

Servicio p_or cuatro horas.         -- -

 
 
 
 

·-·---· ---------·---- 

On mesero por cada 20 personas.                   _ 

Mobillario (tablones, manlelerla, etc para colocar 
el servlcloj      -  -         -  -                        -    -   -�         -      -   -      - 

 

----�-------- 

 

 

��}lt.i: 
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PARTIDA     suscoNoJP�o·   �-Nfj�A,�:  -  --'     ·'      --.0EscR1RCloN�-s�E_GfF1bA··-" - 

 

 
·'PRECIO, 
UNITJ\RIO,

"         :MEDfDA.                               .:--· -                       •                  - '. - ,'Sl�IVA·

 
 

6                                    Persona 

 
 
 
 
 
 
 

Serviclo de 

Que inc!uye come mfnlmo: cafe, sustituto de 
leche, azucar,  refresco de lata light y regular, de 
cola y sabores, refresco de lata ass ml., agua 
embotellada de600ml, te, hlelo.pastas finas de 
manlequllla estilo paslis_etas, crudites_ y vajilla. 

Servicio par ocho horas. 

Un meserc porcaoa 20 personae. 

_Moblliario (tablones, mantelertaetc.para colocar 
el serviclo)-  - : 

Que incluye como mlnimo: cafe, suslituto de 
leche, 'azucar, refresco de Jata light y-regular, de

caJe Esp_ecial 

I       
7      

-   dentro de 

HOTEL 

Persona   cola y sabores, -retrescp de lata 355 rfll.,- agua  - 

-  -  embotellada de 6QOm_l, le, -hie10; pastas flnas' de- 
- -    -  mantequllla estllo pasnsetas, ·crudlt�s Y �ajiH8.   - 

Servlclo par cuatro horas, 

ull meseropor cada 20 personas  _ 

- -     Mobil1ari0 (tablones, mantelerla, 'etc para colocar _ 
_    el servicioi·  -  -                        -                                                       --,  -      _ 

_       Que lncluye Como minima: cafe, sustlhito Qe 
l�c_he,- a_zUc_,a,.r, retresco de Iata light y regular, Oe

8                                    Persona cola y sabores, refresco de lata 3_5;i_ ml., �g�a     - 
ernbotellada de 600ml;te, hlelo, pastas finas de 
�_antequiiia eStilo- pastlsetas, crudltes y valllla. _     - 
Se�i�� por ocho horas.:" -                   '::   --     --      - 

Un mesero por �a9a 20 personas,

-   Moblliario (tablones, mantelerfa, etc, 'para colocar
el servicioi_-, -    --    ,        '_             -  -     -    -

 
Servlclo de 

9_        cafe Ejecutivo 

eri sitio_    _ 
 

 
 
 
 
 

i   - 

Oue jncluye como 01fnimo: _cafe, suslltuto de' 
-_-   leche;azticar, refrescos light y regtllares de cola y 

Persona   sabores, refrescos de lata de 355 ml., JugoS, agua_- 
ernbotellada de 600ml;te, hlelo, gal!etas surtida_s, 
crudltes y_v�Jilla-.  -   -                   -  =-                                -     - 

1 

-   3 bocadillos aalados.jde queso creme, de'queso 
y cebolia, de salm6n, de QL!e�9 Q1;;1 cabra, de 
q-l!�Sf?_ roquefort y p-Elfa,:-de arroz y queso, de 
Jamon y queso.de pollo;etc) - 
2 bocadlsos dulces. (de nutela, de coco, de 
almendras, de_uva y manlequlllade cacahuato, 
de pl?tario y rnie], de jnanzana, etc) 

Servicio _por t:uatro horas.             - 

Un rneseropor cada 2(_) personae. 

_         lncluye tablones con rnantelerla. - 

Que [ncluye coma mlnlmo; oaf6, suslltuto de 
leche, azucar, refrescos Ugh� y r�fguJares_de cola y

10                             -- -  Persona   sabores, refrescos de lata de ;355.ml., juqos, agUa 
ernbotellada de_600ml, fe, hlelo, galletas surlidas; _ 

_     crudltes-yvalllla.  -,    -_-_-,    -  --                  --     - 

3 bocadtllos salados. (de.queso crema-de queso 
y cobolla, de salmon, de qlieso.de'·'cabra, de _         - 

-   --   queso roquefort Y pera, -d?. arroz y queso, de  :-:--- 

2 bocadlltos  dulces. (de_nutela, de coco; ae                 _       i�])                      c;,//�;J
jam6nyqueso,depollo;etc)   - -_     --':-   _-

alrnendras, de uva y rnantequllla de cacahuate,          _       0,-    �  i�             .               / 
de plaiano y miel, brownie, etc)   -                            - - -_                                                      -- 

·_- --5z_ --. --��                                ------  2"citi\1-'. )}/ 



 

j}                                                  -             _            -   ��,;�����1" I  .'                 ,        -_ �    - 
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Servicio de 

11        
care Ejecutivo 

_,UtjlDAO 
-.DE 

-MEbfDA 

 

 

Servlcio por ocho  horas. 

Un mesero par cada 20 personas. 

lncluye {ablones con mantelerfa. 

Que incluye coma mfnimo: cafe, suslituto de 
leche, azecar, refrescos ligh!-Y regulares de cola y 

RRECIO 
UNITARIO 
• SIN ll'A  -;

dentro de! 
HOTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complemen_to 

Persona  sabores, refrescos de lata de_355 rnl., jugos, 8gu_a 

embotellada de 600ml, te, hlelo, galletas surtidas, 
crudites y vajilla. _       ':    - 

3 bocadlllos salados. (de queso crsma, de queso 
y cebolla, de salmon, de queso de cabra, de _ 

queso roquefort Y para, de arroz y queso, de 
jam6n y queso, de polio, etc)                         

2 bocadillos dulces.fde nutela, de coco, de_ 

almendras, de uva y mantequilla de cacahuato, 
de platano y mie], de manzana, etc):      -- 

Servicio porcuatro horas..  _ 

Un mesero por Cada 20 personas, 

lncluye teblones con mantelerta, 

Oue incluye como mrnlmo: cate, susututo de 

=   leche, azucar, refrescos light y r8gulafe5 de cola y 

Persona   sabcres, refrescos de latade 355 ml.,]ugOs! agua 

ernbotellada de-600ml, le, hlelo, galletas surtidas, 
cruditesyvajilla .   .:   -_-_-_   :                       ,-      -  · 

-  _      3 bocadillos serados.joe queso crema, de queso 
y cebolla, de salmon, de queso de cabra, de 
queso roquefort y pera, de arroz y queso, de 
jam6n y queso, de polio, etc) 

.    2 bocadillos_ dulc!is._{de nutela, de coco.de 
--   alrnendras, _de uva y mantequilla de cacahuate, 

-       de plfs}a�o y mlel, brownto, etc)                       - 

Servicio por echo  horas, 

Un maser<?_ p_or cada 20 personae. 

lncluye tablones COn rnantelerla. - 

lncluye 3 complamentos por persona (sopes_itos,  _-

13        s dentro de! 

HOTEL 

Charola de 

Persona queSadillitas, pambazitos, rnlnl chapatas, 
sandwiches, etc) _                  "                     -

.14 crudltes en 
silio           1 

Pieza        Oue incluya 

 
-       Jfcama, peplno, zanahoria y un 8.derezo-                -      ,           -               -   J                --

 
Charofa de 

Para 25 personas mlnlmo.:

15        crudltes dentro   Pleza ';  - Qu� lncluye 
de! HOTEL

 

 
 

Charola de 
16        cruditesen    - 

sitio                 _ 

Jfcama, pepino, zanahoria y un aderezo 

Para 25 personae rnlnimo.  , 

-,    - 

Pieza        Que incluye    - 

 
JIC8!"11_a, pepino, zanahcrla '/ un _aderezo 

Para 50_personas minima.  _ 

 
 

-- 
c- 

 

/ 
,,/
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18 

 
subgerencia  de pelaclcnes lnterinstltuclonales y 

Cu[tura def Agua 

 
 

�ARTIDA-    suscoxcsero · 
 

Charola de 

 

'UNIDAD 
-- z oe·c- 
:t.UiDID!i-·· 

 

-    -oescRirci6N esPecIF1cA 

-   - 

.   �,                     _J)B,E¢,IO 
.UNITARIO 

SINWA  -

17        crudites dentro   Pieza 
del HOT.El 

Que inc!uye _ 

 
Jlcama, peplno, zanahorla y algUn aderezo 

Para 50 personae mlnlrno v

Box Lunch 

Paquete  1                 
Persona 

 
Box Lunch  Paquete 1      embalado en caja de 
carton  oen balsa individu�i'I, que consta  de:       ,- 

1  jugo Individual 250 ml.  o 1  refresco de !ala light - 

Q regular; de cola O sabores, re fresco de !a ta -d_e 
sss mt.          -                  -           --   - 
1  yogurt para beber individual 250 g._ 

1  botella  de aqua simple 600 ml. 

1  fruta en pieza (de temporada). 

1  sandwich jamon  ·

19        
Box Lunch 
Paquete 2 

 

Persona 
Box Lunch  Paquete 2 embalado encaja de-carton 

o en bolsa jndlvldual, que consta  de:      -          -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box Lunch    - 
20        

Paquete  3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box Lunch 
21        

Pa_quete 4 
 
 
 
 

_, 

    {jugo individual 250_ml. o 1  refresco de lata light 

,             o reQular, de cola_Q sabores, refresco de !ala de - 

355ml.---  - 

1  gelaljna d� :s-abor 

1 _tiotella ge agua' simple 600 ml. -_ - 

_ -  1  frutaen pleza (de temporada) 

1  chapata  de pechuga de pavo con queso 
-  -    ofilladelphia        ·         ·        -   -             '  _               - 

Persona    Box L41J-cti Paquete 3 ernbalado _!:?n �caja_ de _c�_rt6n 
o en bolsa lndlvldualque ccnsta  Pe:  _               ��           _ 

1  jugo individual 250 ml. o 1  refresco de lata light 

=--   o regll!a-r, -de cola o sabores, refresCo de latade 
-   355 ml.             -         - -  - -   -  ' -                      ·: ·        -    -    -_   --- - 

       1tia1.40vainilla_         �  -  -                                                - 

--   1  vaso dejfcarna :can pepino 

1  bctejla de aqua simple 600 ml. 

1  fruta en pieza  (de temporada) 

1  club sandwich 

Persona   Box Lunch  Paquete 4 ernbalado ence]a de carton 
o en bolsa individual, que consta de:                   -     - 

1  jugo  individual  250 ml. o 1  refresco de lata light 

O regula(,-de cola o sabores, refresco de lata de _      - 
-  355ml.                            -_, 
- 

1  chocolate O barra de 9ranol� 

1  espaquel] 8 la crema     - -  -- 

-   1 _b9tella de agua simple_600 ml. 

f[ruta en pleza (de temporada) - 

t-crolssant de [arnon  y queso
 

22 _-      Desayuno - -              Persona   D esayimo que lncluye:,  - 
Tipo 1  en slllo 

:   J_u_g�, plato fuerte y guarnicl6n, cafe y pan dulce.- 

Mantele�i�. �n servil1eta_, c_ubiertos y cristaleri_a 
 

 
-                 '!               ,;     .           -



Coordinacl6n General de Comunicacl6n  y cultura  de! 
Agua 

Subgerencia de Relaciones lnterinstitucionales y 

Cultura del Agua 

Coordinaci6n General de Comunicaci6n y Cultura del 

Agua 

Subgerencla de Relaclones lnterinstitucionales y 
Cultura de! Agua 
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-, 

 
 

-   -                                                            -UN-llll\D, 
P,!\�TIDA     SUBCONCEPJ:0:      -  OE 

,                                 -M�DIDA - 

- 

,[)ESPRIRCl6N,�S-PEC1c!CA' 
'    - 

Servlclo par cuatro horas 

Un mesero par cada 29 _   personae 

 

PRECIO 
-UNiTARiO_ 

SIN IVI\  -

 
 

Desayuno 
23       Tlpot  dentro 

del HOTEl _ 

Complementos: servilletas de papel,    tortillas, 
nan salado, 

 
P.ersona   Desayuno que incluye: 

 
Jugo, i,1at9 fue_rte_y guaroig6n, cafe_y pan dulce. 

Complem_enfos: servi)letas de papel, tortillas, pan 
salado.            -                                  -

 

_    24                                                   Desayuno que incluye:

 
Tipo 2- -_ 

 

en sitio 

 
 
 
 
 
 
 
 
-,- 

 

- -  -   Juqo, fruta de temporadaplato fuerte, gyarnici6n, 
care, te_ y pa_n dulce,   -  -         -      --   - 

M�nte!e-rf8 con servilleta, cublertos y cristaleria 

Serviclo por 4 horas 

Uri meserc por cacazo   personae 

Complernentos: servil-lefa_S-_de papel, tortillas. pan _ 
- Salado.                 -    -  -  --

25   Dssayuno 

-   -    Tipo   dentro - 
- 

del HOTEL 

 
-- 

26 ';       
Dssayurio tipo 
Buffet en sitio 

Desayuno que lncluye: 
- -_  ---  --   -    -      - -       .     :     -                -     �-      - 

Jugo, fruta de temporada, plate fuerte, gua_rnicJ6n1 

caf$, te y pan dulce.: -                                                                                -    - 

Conplarnentos: servilletasde papal, tortillas, pan . 
s81ad0.-                       -·          ---      - 

 

 
 

Jugo, cuatro platos fuerteados gllarnlc!Ones,  _ 
yogurt, fruta d_e temporada, 'cafe; te y pan du Ice. 

-_  _          Maote!Srfa Con servllleta, -�!J_!>l�rtos y cristaler!a 
-  -

 
 
 
 

 
-27 

 
 
 

 
Desayuno tipo 
Buffet denlro 
def HOTEL'_- 
 
 
 

 
Comlda o 
Cena en tres 

tiempos c�n   _ 
pla_to _fuerje_ a _ 

ServJcio par 4 horas - 
-  - - 

Unrneseropor cada 20   personas          -_ 

Complernentos: servllletas depapel, toitfllas, pan 
salado. 

 
Persona   Desayuno que incluye; 

 
JuQo, 'cuatro platosfuertes, dos guamlciones.- 

- _      yogurt, Jruta de temporada, cafe, te_y pan dulce. 
Complementos: servilje_tas de papel, tortillas; pan 
salado. _                                                         -        -     -                            -- 

 

 
 

-Comida o Cena  Sn tres-tieXipqs-Cdi, plate fuerte 8

'28  _ 
base de Pollo - 
o Carne (300- 

-  350' grs.) en 
sitio      -_-_ .. 

Persona base de pollo o carne (300i35_0 grs.)_que inctuye: 
 

 

,, 
Menu en tres tiemj)os (entrada o sopa, plate 
fuerte i:/gua1nici6n y postre). 

Cafe, te, agua, refresco, filelo.- 

 

fl 
<:
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PARJioA:  :�uecdNCePi:_b   
JJNIDAO.

 

�,_.-,eofoA.       '.     -    . 

-                               .,     _    �RECIO  . 
-r          .D�s�RIPQ!6N E8PECfFIC�                       1UNITARJO, 

-·SIN·IVA

 
 
 
 
 
 

 
Comida o- 

Cena en tres 
tlampos 'con 

plato fuerte a 

29   base de Ppllo _ 

o Caine (300-  _ 

350 grs.) - 

dentro de! 

HOTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comida  o 
Cena en tres_- 

-   uempos con  - - 

30        
plate fuerte a 
base de      - 
Pescado  tipo 

-  salmon· (3_00- - 

3§0 grs.)   - 

 
 

 
i 

 
 
 
 
 

 
.:    Cornlda q-    -- 

eerie en tres 
- -    tiempos con 
-    plato fue,je a" 

centre  de mesa 

M�nteleria con servllleta, cublertos y cristaleria 

Servicio porcuatro horas 

Un rnesero par cada 20   personas 

Complementos: ser=villetas de papel, deseChables 

(vases,  plates y cu_biertos), tortillas,  pan salado. 

 
 
 

COrrilda Q c�na en tres tiempos COn PlaJo fu_erte a- 
base de polio o came (300'350 grs.) que incl_uye: 

 

- --       ·' 
 
 

Me.nu en tres tiempos (entrada o sopa, plate 
fuerte c[guarnici6n y poslre).       - 

Cafe, te;agua,  refresco,  hielo. 

cenirode mesa             _                                                        _ 

-  M?!1te1e(1a co_n s§r_villeta,-c;:Obierto�_ y cristaleria 

Servlclo por CUatro horas   --- 
- 

_    Un rnesero porcada 20- -pers_ol1as                       ::- 

Complementos: servllletas de papel,  tortlllas.pan 
Salado.           --c_     -c_          -                         -              ---- 

 
 

 
Person 

- Comlda o Cena entres tlernpos con plate fuertea a                          -  - 
base de Pescado (300-350 gis.) que incluye:  _    - 

 
 
 

tvter1U in tres tlempoa  (entrada o sopa,  pfato- 

fuerte c/guarniclon y postre).                    -            - -- 

care. te, aqua, refrescc, hlelo. 

.     ·       �erltro de mesa      -       \ · 

Mantelerfa con s-�ryJIIE!tg, oubierto_s y cristalerfa    

 

unmesero Pot cada 20   personae  -_                  _ 

Complementosrservllletas de papel, -tortil!aS, pan 
salado. -_-  --  ---  ·                                       - -                                   -=-                       -� 

 
 

-  '         ,-

31.  - 
base de  :: 

Pescado tipo 
salm6n-(300· 

3(\0grs.)          

dentro del 

HOTEL    -- 

 

Persona 
Cornida  o.C_ena en tres tlempos  con plato fuerte a 

base de Pescado  (30-0:_350 grs.) que lncluye:

 
-------�-       -



 

- 

s·uffet dentro 
de! HOTE                                                                              

--     - ..             - 

- 

--                            - 

- 

�'� 

-       - 

- 

- 

'                           • 
-- 

-- 
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UNIDAD                                 .. 
·PARTIDA     SUBCONGEPTO      'DE  - 

 

Q1;ScRJPc1PN ESPEd!FlcA 
,    .-PijE_CIO- 

- .             UNITARIO

MEDIDA                                                        ,.:                                               ,SINIVA  _ 

Menu en tres ffeITlpos (enlrada o sopa, plato 
fuerte c/g_uarnici6n y post re). 

f                                         Cate, te, _agua, refresco, h1elo. 

centre de mesa                
' 

Mantelerla c911 servllleta, cubiertos y cristalerfa 

Se�lcio,por cu_atro horas 
-- 

Un mesero poi cada 20   personas 

Complementos: s�rville�as- �e papel, tortillas, pan 
salad a. 

Comida o                                            - 

32       cena tipo                           Comlda o Cena ti�� buffet que lncluye: 
Buffet en_ sitio -             -                              -       

- 
- 

Dos ensaladas, dos sopas y/o cremas, dos 
guarniCiones, clnco plates fuertes, tortillas, pan - 
salado.  -                         - 

I  ;                                                              Cafe, te, a_gua, refresco, hielo, 

centre d� mesa       - 

Mantelerta conservnteta, cublertos y cris_ta/eria  - 

Servici? par cuatro ho!�s  -     - 

-                          

Un mesero por cada JO _-personas 

Complementos: servilletas de papel, tortillas,_pan 
salado. -  -                                          - 

Comldao                                                                - 

33    
-  cena tipo           

Persona  Comida o_ Cena tipo buffet que incluye: 
- 

L 
•                                                                                                                                          '· 

- D_os ensaladas, dos sopaso cremas, dos _- 
guarniciones, clnco _pl�t<2� _fu�rteS, tortillas, pan - 
salado. 

-  .                               Cafe, tS, ag�a, refresco, hlelo, 

-   centro de mesa                                              
--

 

- 

Manteler!a conservllleta, c�biertos y crlstalerla 
- 

Serviclo par cuatro horas 

Un mesero por cada 20  ,p�rsonas 

Cornplementos: servilletas de papal, tortillas, pan 
- 

salado.                                                    -
 

34       Taqulza 1                  Persona  Comida tipo taquiza que lncluya: 

Tres 9'::lisados a elegir, dos guamiciones, agua de 
-     sabor,-torti!las, salsa, poslre y desechables. 

-            
Complementos; servilletas de papel, tortillas, pan 

-  salado.".                                                                - 

35       Taquiza2·_  ·          Persona   Co_mi�� tipo ta9�iz� que incluya:
._              - .  --

.  -                                      Cinco guisados a elegir, dos gµarniciofles, agua - 

de saber, tortillas; salsa, pos\i-� y desechables, .. 
- 
-                            

Complementos: servllletas de papal, tortillas, pan 
Salado.                   -- 

·   36       Taqulza 3.         Persona  ComidaJipo taqulza quelncluyat                  - 

Siet6 9uisf.!dos a elegir, dos- guarrllciones, agua 
"

 

de saber, tortillas, salsa, postre y desecnables. 
l                                                                                      •.·          ·,                                  < 

tJf\1
' 

'":i
 

'
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-   ae 

4_2 

41 

44 

 

 
PARTIDA     SUJ;JCONC!:=P_TO 

_UNIOAO 
-_DE 

,MED_IDA 

 
_rieScRIPG16N·�sP1;cfFICA 

PRECIO- 

-   -uwrARfo 
-'SINIVA

 

 
37       Parrillada 

Complementos: servilleta_s de papal, tortillas, pan - 
salado.             ·                                                -        - - 

Persona   Parrillada que incluye:   _ 

Arrachera, pschuqa q]liforrila, salrh_Q(l asado, _ 
chorizo ranchero, ensalada, pasta, postre, agua _ 

sabor y salsas. -  -  - - ·�   -  �               .                  -        -  -     -

 
 

38        
Tacos de - 

 
 
Par 

Complemenfos: servilletas de papel, tortillas, 
salado.      -  - 

pan

Canasta - pieza        
Ta_cos de canasta �ue incluya:: 

Salsas, desechables (platos y servllletas), 1 

mesero (tauqaro) por cad_a _10QO facos

39    Meseros             Hora    -     Uniformado y con buena presentaclon 

Bocadlllos 

40   Tipo Nacional  -    Persona 
en sitio                        -- - 

 

r 

Bocadlllos Tipo Nacional (sopesltos, quesadillas, - 

P�".U�az9s. _etc) 8 plezas por persona 

S0['/Jci0 quelricluye [o siguieflt�:    - 

Servlcio por cinco horas-:_

 

 
 

Bocadillos - -_ - 

-   _Un fl'lSSer? ��r cada 2� perso!1_a�. 

Mfnlmo 10 bocadillos dlterentes a proponer.

Ttpo Nacional"  p;rsona 
dentro de! 

HOT_Ek- 

Boc;dillo;-Jjpo Naclonal (sopesltos, quesadillas, - 

parnbazos, etc) 8 _e_lezas_por p�rsona -                                - 

 
Seivicjo.q�_e irtc!UYE:__I� Siguiente:  _   -.

_    _    Servicio pot ctnco horas. - 

U_n �eJ6�(! por_catja �O p£¥sonas ... 

Minima 10 bccadjllcs diferentes a proponer._   - - 

<::,i_ne,pes (sushi, rolloprlrnavera, brochetas de      .

Canapes  en 
sjtto - Persona 

qu:eso-con aceilunas,  tarta de mousse desalmon, � 
brochstas de-polio foriya_ki,-:etc) 8 plezas par      -

 

 
 
 
 
 
 

Ca08p6s 

-   persona     _               -       -·  _     ,   -- 

-   Servcto  q�e lncluye Io_ s_igl.Jie_nte: 

'    Serviclo por-clnco horas. 

Un_ mesero por cada 2_0 per.�onas_. 

Mfrlimo 10 canapes dlferentes a [?foponer. 

Canapas (sushi, rollo primavera, brochetas de

43   dentro de!   -  - 
HOTEL 

I 

 
 
 
 
 

Refresco en 

slue 

Refresco 
45   dentro d_el 

HOTEL 
 

---J---:  ----- 

 

-               - 

Persona 
 
 
 
 
 
 

 
Pieza  - 
 

 
Pleza 

queso con aoelnmas, jerta de mousse (le salmon, 
biochetas_d_e pollo lerlyakJ,-- etc) 8 plezas por 

persona-       _--.       _ 

Servlclo quelncluye _Jo slqulente: 

Serv�cio' �or chJCO �Ora�� 

Un rnesero por cada 20 personae. -      - _ 

Minlnio 10 canapes _diferentes a proponer. - 

Refresco -de lata o botella de vidrto de 355 ml, de 
saber, de cola o-_agya mfn�f�I.              - 
 

Refres2o d� lata o'botella de vidrto de 355 ml, de : 
saber, de cola O aqua rnlnerat - 

-   �· 
 

-   '
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,CONCEPTO 2. 

-UNIDAD- 
DE  - 

'MEOIOA 

 

 
 
TOTAL ALIMENTOS 

_PRECIO 

UNITARIO 
§INJVA

- -    '\TRANSPORTE"   '. 

;      ·        _        ·                        �      -     --   UN/DAO      _       -     �   -          -    .      : -     -   .-.-� ·a     ·  - 

 
,---- 

- 

" ... - 

 

--    .    --::PRECIO   ·

�ARr1oi   SusCQNCEPio ·     oE       .-    0EsCR1P�:ff6N t=SREc(FlcA·. - -    •                       - UNlJARIO_

---      MEOID�� -                              '  -                         -   --  -- ..  ,    'SINIVA-  ·

 
 

AUtObuses de 
46        Lujo   -- 

 
 

 
All_tobuses de_ 

47   
Lujo 

 
 
 

48       
Autobuses  - 

_   Ej�cti)il{_O  I 

 

 
 
Dia 

 
 
 
 
Dia 

 
 
 
 
Ola 

 

LQCAL;  Para 4_6 personas,  con bafio,  rnlcrofono _ 

ambiental, alre acondlclonado, seguro de 

pasalero y g1-u-t9b?is eon cobertura amplla, unidad 
en 6ptimas condiciones, chofer capa_citado y con 
conoclmlento de ruta. 

FORANEO: Para 46 personas, con bafio,     _ 
micr6fono arnbiental, aire acondlclonado, seguro 
de pasaleroy au_toblls con cotiertura amplla, 
unldad en optimas c_ondicjones, chafer capacltado 
v con conocimiento de ruta.                       - 
LOCA�:  Para 46 personas, con bafio, micr6fono 
amblental, alre acondlcionado, seguro de       - 

pasajero y autobus coli cobertura amplla, unidad 
eri optirnascondlclones, Ct\Ofer capacltado y con 
concctmlento de (Uta.      - - 

FORANEO: Para 46 personae, con bafio,  - 

miQr_(lfo.n_o arnblental, alre acondlclonado, seguro
49   

Auto buses          
Dia    - 

Ej�CU!ivO 

 
 

- 

50 -           
AutOb-uS"es  -              

Dia 
--  -

 

Escolar 
 
 

- 
-             

- 

AutobuSeS 
I     

51         
E,foolar  -                   

Dia  -
 
- 

 
 
 

52    Carnlonetas        Dla 

de pasajero y autobus con cobertura amplia, 
unidad en 6ptlmas ·condiciones, chafer capacltado 

v con conocimlento de ruta.   -                                -         -        - 

LOC/\lc; Para 24 personae, radio _de 
lntercomuolcaclon, seguro de pasajero y autoblls 
con _c_oberlur� amplla, -l!_nld3d Sn optimas   - 
condtclonea, chafer capacltado y cb11     - 
conoclmiento de (Uta. 

FORANEO: Para_24 personae, radio de    _ 

tntercornunlcaclon, seguro de pasajero y au_t9b_�s 
con cobertura amplla,  unidad en 6ptimas      _ 
condlelones, chofer capacltado y con 
.conocimiento 'de ruta.  - 

Para 09 pasajeros, alre acondtclonadc, cinturones 
de seguridad, seguro de pasajero y camioneta 
'con cobertura amplla, unidad en 6ptlmas 
condiclones, chofer capacitado y con 
conocimiento de ruta.     -  -                           - 

Para  13 pasaleros, alre acondfclonado, cinturones 

de sequridad, seguro de pasajero y.camlonola
_    53. 

 

 
 

54 

Camlonetas - 
 

 
 
Valet Parking 

Dia 
 

 
Auto- 

con cobertura amplia, unidad en optlmas 
condlclones, chofer capacltado y con 
conocimierito de_ruta.--      '·' - 

Serviclo_de Valet Parking por auto y por un 
rnlnlmo de sels horas .•:_�   J   -                   -            - 

Aire acondiclonado, clnntrones de segurldaci, _4

_55         
Aulornovll tipo 
taxi  - 

Por dla     personas, sequro de pasajero y autom6vil con_  - 

--_  cobertura amplia, unidad enoptlmas condiciones, 
chofer capac_ita_do '} coll conoc_imiento de ruta.                                         

 

--------   -----�---·--�----                      �ri
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' 

.. 

Sillas por dra  _- Pieza 

65 

66 

_ 

     ��?,l'!.J\_()Yf 

! 

Subgerencia de Relaciones lnterinstitucionales y 
'                                                    Cultura de(Agua

 

 
PARTIDA     SUBCONCEPTO 

-      - 

 
UNIDAD - 

OE i                                  
MEJ)ID(\, 

_    Aire acondicionado, clnturcnes de seguridad,  4 

 

-PRECIO 
-  _UNJTARIO 

SINIVA

 

56 

 
 
 

Carnloneta   _ 
57   tipo Suburban 

co_n operador 
 

 
-   Ambulaneja de 

58   terap_ia  _ 
lntensiva 

Por 

hora 
 

 
 
 
Dia 
 

 
 
Pordia 
de   :  - 

evento 

personas, 'sequro de pasajero y au!om6vil con - 
cobenura arnplla, unidad en -6plimas condlclones, 
chafer capacltado y �_on conocimiento de ruta. 

Traslado  en     Suburban  _de     8 plazas, 
alre  -   -acondlctonado, g8solina,-    chofer.: 

seguro -   -de cobertura    arnplla   y   cinturones de 
s�QUridad. Modelo no mencr a   2012.-          - 

Transportaclon    en   eJ. area metropo\itana de la 
Cludad de Mexico.   -                    -           · 

2    pararnedicos  _  -y     equlpc   -  de prJmeros=_ 

auxlllos, Servlclo ell e1 area metropolitana de la 
Ciudad_de Mexico. .: 

TOTAL_TRANSPORTE
 

 
_c    L      

'             --                        _-_,"", 

 

-               '  -    -- 

·- 

-        •  ,;:  --               -,  -eRecio' 
-  - _;   UNITARl6 

_      :   , <�, -:- -�,,   SIN_IVi.  _

-  _59                                                       
PleQqble,- sstructura tubUJqi-,--8si�ntQ y reSpaldos  - 

_  de PIElstiOO, r9tq�ad8�    -   -                       
 

1          60        Sillas por dfa _     Pieza_-      
Plegable, estructura tubular cromada, Iaplzada en 
virlil,_ asien_to yrespaldos acojinados, reforzada. 

_                   Apllablesraslentoy respaldo en pllana negra o     

61         Si!las par dfa -    Pieza;-_   azul, para seslones plenarlas, aslento y respaldos 
-   acojlnados. con brazes, estilo ejecuUvO. - -

62   Sillas pordfa Pieza Tlpo Tiffany.  '.                  

63- -      
Si!lones por 
dla 

 

Pieza ·          $illori�s ejecutivos en pie! 0 pliana negI_a.-

-  --- 

-64'      Moblllario tipo _ 
IQunge por dfa- 

 

Sala tipo 
tounne por dfa 

 

Sala lipo 
lounqe p_or dia 

Sala tipo 
67    Vintage por 

dla      - 

68 -      
Sala tipo _ 

 
Pleza 
 
 
 
 
P.ieza 
 
 
Pieza 
 

 
Pieza -. 

Paratz personasque coneta de: 7 slllones, 5 - 

_      puff,_-2_rriesas _de centrollununadasvz 1amparas 
-   laterales ilumihadas:- 

Para 10 personas que consta de 6'sil[ones_y-4 
puff.                             -                                                               _. 

Para 18 personae que con;ta de 10 slllones y 8 
puff.          --                                   -- 

 
Para 6 persona_s, con mesa de centre  y _2 mesas   _ 

laterales_                                 - -                              _              _ 
 

Para 6 personae, con mesa de centroy 2 mesas ·

claslca nor dla laterales -                    -    -            -

 

-59         Mesas � 

 
70-       Mesas 

:                                    ' - 

71        Mesas 
-

 

 
_      Pieza 

 
Pleza 

 

Pjeza �  - 

_      MeSas red_o_nda plegable, anillo de'acero   -_---- 
perlmetral de 1.60 metros de diamelro.rque 

-   incluva 2 bancos   -  --�                        _            - - 

Mesas redondas pequefias para coctel. 

Mesas perlquerasredcndas pleqables          -   - - 
semlautomattco'annlo de acero partmetral de .75  - 
metros de diametro.        '  -                     .                  .                            -

 

72    Tablones_           Pieza 
Tabl6n rectangular f:>legable estructura tub�J8r   -_ 
(2.40-X 0.55_X 0.75 metros)._  -                               c             --                                                  � 

/ 
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-                           
- 

- 

medlda.    ,-                                              60 !J.89 cm.                                                                    

1·� 
_ , 

l 

U_NlbAtl             
-                    -    - 

- 
-
-  --   -                                                        - 

 
-   - 

_P-RECIO

PARTIDA,   'suacoxcesro       iD_E,                                -  oesGR1Pc16-N·E�PECiFICA-_: -                                     UNITARIO 
-,,,eOJDA                                                                                                                  s!N II/A 

73        Bambalina         Pieza      Bambatlna para tabl6n.   -   •: 

74        Manteler[a          Pieza       
Manteles blancos redondos, para mesa de 1.60 
metros de.dlarnetro lisos d0 algod6n. 

-             -       Cubre mantel para mesa redonda de 1.60 metros 
75       Cubremantel     Pieza      de dlametro (color mel6n, azul, amarillo, verde 

claro, de tela de aloodon)             -   --_         '  - 

Cubre mantel para tablori rectangular plega_ble de_
76        
Cubrernantel 

Pieza       2.40 x 0.P5x 0.75 metrOs (color mef6n, azul,  -

-    
--        _-,                                                 

amarillo, yerde c,�rp�,d-e_tel.a ae-algod6nf 
-                         

Plato de silio de- acero, plates de porcelaria Para: 77        Vajilla                 Persona  
entrada, sopa 6 crema, princlpal, pos_tre y pan.   - 

78        CulJlertos           Persona   
1.- Cuchlllo y tenedor de acero: entrada y 

-         principal                                  -      - 
- 

79 -                                             - -                
2.:. -Cuchara de acero para sopa, postre y cate.. - 

' 
80       Panos                Metro      Tela neg·ra/azl!llverd�/azu!_marino._   - - 

Metro      
En madera de triplay con color a elegir, con 

81  ·.      Mam para          Cuadra 
·do-�       aditarnentos que permltan su lnstalaci6n. 

-                   _:  Metro
_82       Lona  .                          Cuadra 

do 

Lona plasllflcada con aditamentos .quepermttan 
su lnstalaclon,  -                           -          - 

---

-                           
Tarima de 60 ems de alto, 6 mts de largo y 2.60 

83       ta-rima  
- - -                  

PlBza -           de fondo _aproximadamente, se cotlzapor m_etr_o 
-                            cuadrado -                                                       -- 

_   ,                                                        Tarima de 30 ems de alto, •6 mts de largo y 2.60 _ 
84        Tarima                Pieza-:    de. fondo aproxlmada_mente, se cotlza por metro

---   -- - 
-         - -  -       cuadrado,  -                              --  ·'

85       P6dlum        -     Pie28       Podium de acrlllco.                      
-

 

86       P6dium             Pieza      P6dium de madera. 

- :_  '

_     Ell Iona color blarica, -�$ cotlza por metro                 -
 

37-  - Carpa:          
-  

eieza_�   -   cuadrado, lncluyendo p!8f6n, cubre postes e 
-     

1tum!naci6n.  -    ,-                                                                                                     -
 

-    
En Iona color blanca a dos cafdas, se cotlzapor 

88       Carpa                Pleza      metro cuadrado, incluyenctO platen, cubre pastes 
e lluminaci6n.             -

- 

Por 
Desembarque         de         madera modular de

89       
Desembarque    

metro       
40emsde   ancho y conversion _      para   alturas

-     e� madera   - 
lineal 

de   20 ems, 40_ ems, 60 ems,-80 ems y 1        -  -

-                    mt. de altura.                            -        - 

Dssembarque    
Por_· -      Desembarque de acero modular de 40 ems de

90 - - 
Metalico 

- 

!JlEtlfO        ancho y conversion para alluras de 20 ems, 40 
lineal -      ems, 60 ems, 80 ems y 1  mt. de altura.         -

 

 
91         Duela - 

Por 
- 

metro 
 
Duela 

 
-   en _color  -_   a_ya     nueva._lncluye el                          �l

- -     -  -           cuadrad  soclo.    
-- 

--                         - 
-    "

0                                                                     -- 

Par                       - 

-   Eritarimado en   
metro      

EstruCturas          - de          ·  madera elaboradas 
92       madera sabre   Ctladfa-d -.  sobre meolda _a part_ir <le 

-
1
,. 
m2 y altura de 20, 40,

 
0 

,,                                                                                                
A-  -

- -           - 
- 

n,        ti
-  -             -   -      -   -
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1
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--     -              -   -                                             UNID�O                                                                            - -                                                               PRECJO

PARTIDA    s·ua.CONCEPTO         ,DE                
.. ..j)EscR1�C16N ·esPEciF1_Cl.\ _ 

 

u·NITARto_

MEDID�                -_                                                                .   SINIVA-

Por           
Estructuras metallcas  en

  

acero para
 

_93 
Entarirnado         metro 

matallco              cuadrad 
0 

construcclonen rnodulos d9: 1.22 x 2.44 a: 20, 40, 
60_y 80 cm d_e alfura.  _                        

:

Por                                                                ' 
Estrucluras con madera en acero para 

94       
Entar!mado en   metro -       

construcclon en modules de 1.22 x 2.44 a 20, 40, 
rnadera             cuadrad 

-            60    80_ cm_ de altura,  - 
-    - 

Por                                     -   - 

I                              Entarimado        
metro       

Estructuras  metancas  con piso de policarbonato 
95       con plso en        

cuadrad    
para -   construcclon en modules de 1.22 x-2.44 a

poltcerbonatc  
0 

Por 

20, 40;6Q y_8!) _cnj de altura.                        -

-                          
metro        

-       -              -                              - -
96       Perfll 

 

cuadrad 
-     - 

Pe,01 c_   persnetrat..   de   -  alurrilnio co_lor natural. - 
-                                                           - -

-  - -                                                                       -- 
-              - 

TO_TAL MOBILIARIO Y EQUJPO 
- 

 
 
 
 
 
 
 

97       Micr6fonos           Pieza  - 

98       Micr6follos         Pieza 

99       Micr6fonos _               Pieza 

100       Micr6fonos         Pieza 
--
 

101       Micr6fonos         Pieza 

102:     Cable VGA        Pieza 

•   103       Ca_ble-VGA         Pieza 

 
 
 
 
 
 
MiCr6fo�o� presldenclal digital, 

Micr6fon0s_al�l1}b(lcos con base,•.  - 

Micr6fot'los lnalambrlcos c�n base. 

Micr6fonos cuellode gansb. 

A_tril a_pi�� par? roiCrQfo_Qo.' _ 

Cab)e VGA-de 7,5 metros,  - 

-,   -"�- -- 
 

:PRECIO- 
-      -   •         U_NIJAR( 

-     -o,s1N- 
- -  IVA  c

 

104       Pantallas -_          Pieza 

 
105 -_    Pantallas             Pieza 

 
106       Pantallas            Pieza 

 
107       Pantallas           Pieza   - 

 
108    .   Pantallas r  .;      Pleza 

 
109       Panlallas            Pieza 

 

 
_   110       Pantallas _                _    Pleza 

 

.  '"          --- -      3 
Plasma, LCD o LEb de 80" (que 
incluya cable para su lnstalacl6n)                                          
- 

Plas_ma, LCD_o lED de 70" (que 
incluya cable 
para su lnstalacldn) 

Plasma, LCD o LED de 60".(que 
incluya cable 
para  Sl! lnstalacion]                           - 

Plasma, LCD 6 LED de 50".(que 

incluya cable 
para su instataci6n)       -                                     
-      - -    -   - 
 

Plasma, LCD o LED de 42".(que 
lncluyacable 
para Su i_nS!�laCi_6n)  --  ·  -_ - \'            _   \'                   
· 

Plasma, LCD o LED de 21;.(que 
in_cluya cable 
part) suiristalacion) 
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Pantalla de proyeccloncon seleccl6n abtertade  -
- dlmensiones v caractertstlcas (excluye de 
plasma 
LCD y LED).     -          - - 
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P_AR_TIDA    SUBCQNCEPTO 
j                     l 

 

Pantalla de 
111       LEDS de4 

mm 

 
Pantalla de 

112       LEDS de 6- - 

mm_ 

 
Pantalla_de 

113       LEDS de 8 
- 

mm         1 

UNIDliD _ 
'OE 

_M�OIDA- 

 
Por 
m6dulo 
 
 
Por 
m6dulo 
 
 
Por . 

modulo 

 
DESCR1Pc(6N EsPEc[FIQA -    - _ 

 
Pantalla de leds 4 mm, cableado y convertldor de 
seiial.  Modules de  -       1X1     _    mts.      (No 
incluye estrucluras,   motores    ni   puntos de 

:coloadol.         - _ 

Pantalla de !eds 6 mm, cableado y convertidor de 
aerial. M6dulos de-   -   1X1       mis.     -(No  -    _ 
incluye esfructuras, -  motores   111        puntos de 
cotcado).        -       , -                _                    -- 

Pantalla de !eds 8 mm, cableado y convertldor de 
serlal,  M6dulos de       1X1  -        mis.     (No '' 

incluy_e estructuras,   motores  ni ,-, puntos de 
coloado).  -           -_  -  -      _-         ·                                                    ·                          -         - 

PRECIO  - 
UNITARIO 

SIN l)!A

 

114       Proyectores        Piez_a 

 
115       �r?ye�tores       Pieza 

- - 

116      Proyeclores _            Pleza 
 

117      
Video                 

Pleza 
proyector .         -       - 

- 

Video prcyector de 4000 ANSI LUMENES para 
;eSpaCios cerrados               -        - 

Video proyector de 5000 ANSI LUMENES para 
espaclos cerrados      -              -                    - 

Video proyector de 600() ANSI LUMENES para 
espaclos cerrados 

-  Lumlnostdad: 320Q lumenes, altavoz integrado de 
?-Watts_; control remoto in_cluido.    ,              -                   - 

Renta por pieza y por dfa de lmpresora a color - -

118 -  lmp_resora  -               Pieza bortatil,         -  -  - -           ·             --    -  -   �            -  -

 
119      Irnpresora          Pieza

 Rcnta por plaza y por dla de lmpresora a blanco y

negro portatll.        -        
: 

--             -                   -- -

120- E<\ulpos de. 

compute            
Dia 

- --                                         - 
-

 

L8pt0p_? computadora dS escrttorlo �n_offic�. 

Procesador: fsecueficia minima de 2.5 Ghz._94 
bits, 4 nucleos y at rnenos  4 threads o 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compuladora 
personal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieza 

- -    procesadores 16gicOS y memorta cache de-2 MB; 
larjetamadre: lmpresa_con titn_a lndeleble,    - 
Serigrafiada o gfabada con larnarcadel. 
Iabrlcante del equlpo; memoria RAM: !l GB, 
DDR4;_21;l3 MHz; graficos de video: puede ser --_ 
integrada o tarjeta adlclonal, con capacldadde   

-       desplegar la resoluci6n  de 1920x 1080 plxefes 

solciitada en el components :Monitorj disco duro: 
unidad de estado s611do (SSD) de 240 _GS,-O 500 
GB, SATA. 7200 rpm; puertos de comunlcaci6n: 5 
puertos tipo A, USB 2.0 0 superior, al menos uno 

de estos frontales, 1  puerto para  crinectar   1        · 
monitor, 1  conector para micr6fonq, 1  conector de 
entrada de audio, 1  conector de Salida de- audio, 0 
:t   conector 'combo de entrada y salida de- audio, 
todos !so puertos debsran cstar integrado al 
gablnete, 'sin tarjetas adlclonales y sio 
adaptadores exteinos; Tarelta dered: Ethernet, 
)OOl1000_con ccnector RJ-45, lntegrada  a la 
\arjeta madre, con .capacldad de encen_dldo del        _ 
equipo_ en forma remota (Wake  on CAN); inclulr  _ 
cable de red UTP caleqorla 6, de al menos 3 
metros de lqngitµd;_multiJI1edi9: tarjeta de audio 
integrada a la taJjeta ma_dre,-de 2_canales, h::icluir 
un par de bocinas extemas eetereo: monitor: a 
color de 21", pantalla pfana LCD y/o-LED, rnatrlz - 
acliva TFT, anti reflefanle, area visible de 21",- - 

/ 
/



 

.�- 

' 

'                                                                                                                                            ' 

··- .--�---- - --3 
-- 

d 

d 
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Coordlnacf6n General de Cornunicaci6n y Cultura de! 
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Subgerencia de Relaciones lnterlnstitucionales y 
Cuttura del Agua 

 
 
 

-   PRECIO _

PARTIDA   SUBCONCEPJO          ne      ·--    -- -        0Es�cR1�c16N E��PEcfFICJ:\ 
 

-         -UNITARIO

MEOIDA                                                             -     -                                                                       SIN-IVA 

resoluci6n de 1920x 1080 plxeles,  16 millones de 

colores, compatlblwe con er puerto' para conectar 
monltores de Ia computadora, QUe cumpla con 

TCO, Energy-Star, Epeat,  Base con ajuste de 

inclinaclcn, incluir cable compatible para conexi6n 

al CPU; teclado; teclado latinoamericano de 104 
teclas, cori teclas de funclon de Wincfo111s y - 

-    -                 conec_tor de USB; mouse: 6ptico de 2 bcitones, 
con tecnologfa Scroll Whee-a fncionalidad similar 
con conector USS; gabinete y cendado: fromato  - 

mini, micro o tiny y Gablnete metalico el cua 

ldebe lnclulr el displsitivo .de ssqurldad o 

rnecanismo para candado, chapa ffsica, y/o 

electromaqneticoque impida el acceso al interior 

del gabinete aslcomo el medio para 

desbloquearlo; dlsefiado e integrado de Iabrica; 
I                                    l                                                                      leunte de allrnentaclon: para gabJente tiny, 

suministrada y de la misma rnarca del {abricante 

de! equip6 propuesto; parael ga_Qioete mini o 

_,                                    micro: la -feun1�t�ebe ser suminlstrada por el 

fabricante _del_equipo; corTlpatibilidad el equipo 
debera funcionar en 'su totalidad con Microsodft 
Windows 10 6 superior de 64 bits: softoware: 
Microsoft Windo1vs 10 Proo superior de 64 bits 

en esp_aiiol o versi6n mas reclente, puede ser      - 

lcencia OEMi controladores de Microsoft 

-     Windows 10 Pro'deBd bits; Microsoft office 

profesional 2016 de 64 bits enespafiol;               - 
J                                                                 

documentaclon;  rna.nuales1.0riginafes de ususarlo 

en media magnetico o lrnpreso; copta slmpte de la 

certificaci6n NOM-019-SCFl-1998 o norma_ 

ANSI/UL 60950-1; qarantla: 3 ailos de garantla 

en sitio en todas sus partes y accesorlos 

requerldos para la corrects operaclorrlncluyendo 
-                                              manode obra.             -        --      - 

Procesador: frec;uencia minima de 2.5 Ghz. 64 
bits, 2 nl.Jcleos y al menos 4 threads o 4 
procssadores  16gicos y meinori_a cache de 4 MB, 

o frecuencla_mlnima de2.5 GHZ, tecnoloqla x86 

de 64 bits; 4 nuclsos de CPU y 6 micleos de 

GPU,Memoria cache de 2 MB; mernoria RAM: 8 
GB, DDR4, 2133 MHz o 16 BG, DDR4, 1866 

i 
MHz; pantalla: pantalla LED de 15.6", anti 

refleja_nte, resoluclon de 1920x 1080 ptxetes: 

disco duro.unidad de estado s61ido (SSD) de 240- 

122       
Computadora -      

Pieza       
GB; Tarejtade red: Ethernet, 1000000 con - 

portatil                                 conector RJ�45, int�g(ad.fl a la computadora, 
tarjeta de i:_efl inalambrlca integrada al a 
compuladora que cumpta con 802.11/b/gln, incluir 
cable de jed UTP categoria 6 de al men_os 3 
metros de longitud, de fabrica; puertos de            

- 

comunicaci6n: 3 puertostlpo A USB 2.0 o 

superior, 1  puerto VGA o adaptador,  1  Display 

Porto mini Display Porto HDMI. t.conector para 
 

oriector de sallda de ?udio, 0-1 conector combo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I·--

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'-;1·
I                                                        micr6foiio, ·1  conector de entrada de audlo, 1 

 

e- entrada y saldia de audio, 1  puerto o conector i rft                      /
c 



 

r�k!\ ,f                ,/
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·PARTIDA 

 
SUBCONC_EPTO 

.UNIDAD 
_OE 

 

   :  DESCRIPC16N ESPECIFICA- -- 
PREC:10 

UNITARIO 

  -MEDID/\ - -  SINIVA 

exclusive para replicador de puertos o docking 
starion, ranura de seguridaif para candado, todos 
los puertos deberan estar integrados_ a la 
computadora portatll, sio. tarjetas adlcionales, sin 

cables de extensi6n y sin adaptadores extemos; 
gr8ficos_ de Video: puede ser inte9rada o tarjeta 

! -     _     adiclonal, con capacidad de despleqar la 
resoluclon de 1920x 1080 pixeles solciitada en el 

-                      componente "Pantalla": teclado; teclado 
Iatlnoamericano de 104 teclas, con teclas de 

funci6_n_d_e Windows; mouse: lntegradottpo 
·     tollchpad y/o ptiint st!c, externo 6ptico de 3-- _ - 

-       botories, con tecnologla Scroll Wheel O 
-    -        fuOcionalidad sjmllar conconectorUsg: 

accesorios: malela especial para laptop para 
·transportaCi6��el equlpc y ssu accesorios, 
mouse externo, rephcador de puertos o docking 
station, debe lnclulr adaptador de corrlente;

'                         - 
-- replicadcr de puertos o dohking  st8ti6f1: con al

-      
- -            menos tos puertos siguientes: 4 puertos tipo A -

'       -- 

 
-             - 

USB 2.0 a-superior, -1 J)isplay Porto mini Display 
Porto HDMI, 1  conector RJ-45,  1  conectqr para 

-  micr6fono,  1  conector de entrada tie audio,  1 
conector de salida de audio; o 1  conector combo 
de entrada � saldlade audio, 'con adaptador de 
corriente externo de AC para replicador de 
puertos o dOcking station, todos los puertos

- 
--        -        

deberan estar integrados al replicador de peurtos 
o doc_king station, sin tarjetas 'adlclonalesrn sin

 
 
 

- --   - 

- 
I                                                                                            -

 

cables de eStensi6n y Sin adaptadores externos;  - 
-  baterla y allmentaclentbaterta fntegrada de 
-    

fabrlca, adaptad_or de corriente externo de A,C; 
compatibilidad: �I equipo debera funcionar en su 

--

'                                              
-    totalldad con Micl'osodft Windo\vs 1 O o supsrtor 

de 64 bits; software: Microsoft Windo\'IS 10 Pro o . 
superiorde 64 Qi.ts en espafiol o versi6n mas - 
reclente, pued_e ser lcencia OEM; controtadores 

- 

de Microsoft Windo1,vs 10 Pro de 64 bits; Microsoft 
Otffce profesional 2016 de 64 bits en espafiol; 
documcntacton: manuales originales de ususario - 
en medio maqnetlco o hnpreso; copia simple de la 
certificaci6n NOM-019-SCFt-1998 o norma 

- ----      ANSI/UL 60950-1; gara_ntia; 3 anos de gar_antia 
-   en Sitlo en todas sus partes y accesortos  - 

-          -           requeridos pa!a la _correctct,operact6n, inc!uyendo 
I 

mano de obra.    -      -          -   -                      '                                                           -� 
-    - 

 
 
 
 
 
 



 

medlano Por 2000'-  copias:   por     dia, _           con conexton _ en 
volu_mena servlclo red,  -   inclUye   -  1  carnblo de consumlbles - 
color -  --                                    

' 

 

- 

-                                                             - - 

: 
- 
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-   -              -     -  -      -      -    l        '  -,     -_                                 PRECIO  -

PA�TIDA    SUBCON_CEPTO-   --0DE                         '  -OESCRIP-CJ6N ESPECfF(CA -                                                          UNITARIO 
-_MEDIOA.                                                           -                                                

-   -sJNIVA  - 
velocidad: 45 paginas par rhin., tamafto carta en 
b!anco y negro; memoria 256 mb: pro_cesador 500 
MHz; resoluclon; 1200 x 1200 ppp o dpl; lenguaje 

I                           i                                                 de lmpresion; PCL 6 y postscript 3, o emOlaci6n  _ 
de ambos; bandeja de papael: 1  bandeja de papal 
de 500 hojas que soporten Ios tamaflos de papal  - 
sollcltados y 1  bandeja de aftmenteclcn externa de 
10_0 hojas mutllusos; tamano de papel: carta y 

lmpresora                          oflclo: puertos: 1  puerto USB -2.0 o superior (Tipo 
123       la_ser blanco y    Pleza       B) y 1   puerto Ethern_el 10/100/1000 Base-TX;:_ 

negro                               -   modulode impresi6n duplex: lnclulr modulode 
lmpresl6n duplex que fmprfmaen arnbos 18d_Os de 
lahoja de manera 'automattca: contro[adores: 
para Mi_crosoft Wlnaows 7}8/_10, 32 y §4 bits; 
cables: inclulr cable de atlmentaclon electrlca: 

I                                                        consumibles: lnclulr uh toner de tabrtca: gafantfa: 
3 afios de garantia en sitio en todas sus partes y 
accesorios requerldos para la correcta operacl6n, 

- -                                        lncluvendo mano de obra. -� 
velocidad: 35 pag-inas po� mln., tarnano carta en 
blanco y_ neqro y 3_? pags. par min. tamafto carta 
a color; memocia_.256 jnb: procesador 533_MHz; 
resoluclon: 1200 x 1200 ppp o dpi; lenguaje de   - 

tmprston: PCL 6 y pcistScrfpt 3, o emutaclon de_   - 
arnbos: bandejade papael:,1_bandeja de papal de 
500 hojas   y ·1    hartdeja cje allmentaclcnexterna 

de 100 hojas multiusos; tamario de papel; carta y 
oflclo: puertos: 1  puerto USB 2.0 o _sup_ertor (Tlpo 

124       
lmpresora           

Pieza -        
B) y -1   puerto Ethernet _10/100/1000 Base-TX; 

laser a color                      rnodulo -de, fmpreslcndnptex: lnclulr modulo de 
-   I 

-   lfllprsi6n duplexqua imprima en amfos lades �� 
la_ h_oja de man-era autom8tica; controladores: 

-  para Microsoft Windows 7/8/1 o. 32 y 64-bits; 
-    

-        cables: TnClulr cable de alirrtentaci6n electrioa: 
documentaclontrnanualde usuarto oriQirial en". 

BP:afiol; _consumible�: incluir toneres de ttl:bri�; - 
garantfa: 3 afios de garanlia en silio en todas sus 
partes 'Y_ accesorios requertdos para la correcta 
operaci6n, lncluvendo mano de obra.

Multifuncional - Par 
125       bajo_ vclumen 

-- 
-   

500 _  "rcoplas      po(- dla,      con conexlon

bin                       
servlclo    en  _      fed,    -Incluye     1-GSm_Qia de consumlbles 

Multifunci_p'nal
126      medlano

 Por          2000     coplas     par     dla, -     con Gorre;,ct6n     en

volurnen b/11       
servicio -    red;   -fncluye     1  camblo '!i? consumlbles_

Multifuncional     
Por          500_ -   coplas 

127       ba]o volumen -_ 

 

por .': 
 

(Ila, 
- -                   -  - 

con conexi6n

a color               
servlclo    en  -  _red! - - lncluye   - f cambto de consumlbles 

-   Multlfuncional_ _ 
- 

128 
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PARTIDA     su_a_co_NbEPTO 
UNIOAO 

.  DE   •   , 

ME.DI DA 

 

 
 
Servicio de clrculto cejrado. Que incluya mixer, 2 
camaras profeslonales, dislribuidor de s_efial para 

pantallas, e_quipo_ de audio (consola, 2 micr6fonos 

�P.R!:-CIO 
UNITARIO 
s·�l_t_iJVA_

Cameras de                        
alarnbrlcos, 2 mtcrotonos lnalambrlcos, 6 boclnas, 

130       Circuito               Dia           
cables, conectores, etc.) 2 pantallas tipo plasma 

Cerracto                               
40 pulgadas o   mas con pedestal-qrabacion, 
edlclon, equipo _n_ecesario para conexi6n, 
operacl6n de la proyecci6n, transmisi6n y 

- 

personal de produccl6n, iluminaci6p, tecnlco y de 
aoovo necesario.                               - - - - 

131        DVD                     Pieza   --  Renta par pleza y par dla d_e DVD.  _ 

132       Blue Ray            Pleza "    _Reota par ptezay poi- dia de Blue Ray. 

Renta de equlpo de audio que incluya 3 bocinas, - 

133       Audio Chico       Equipo     
4 micr6fonos lnalambrlcos o alambrlcos con base, 

cables.Iecnlco y equlpo complementarioIpord 
horasl.            -                   -      -  _                                               _ 

Renla de equipo de audio que lncluya 3 boclnas, 

134       
Audio                  

Equlpc  -    
5 micr6fon_os lnalambricos o alambrlcos con base, 

Mediano                              cables, tecnico y equlpo complementarto (par 6 
:                               

'                                                      '      
horas).        -                       --_      -                               -         ' 

Renta de equipo de audio que induya    �  boclnaa,
135       Audio Grande Equlpo _-  7 mlcrofonos lnalarnbrtcos con base, cables,

 
Clrculto - 

-                        
-      tecnicc y equipo complementario (par 6 horas).  -

Cerrado de         
- 

136       
Televlslon a J     

Equipo     CCTV� 1  camara con _entregable en sltlo
 

cameras                                                                - 

_   Sistema     de  - clrculto _      cerrado m6vil   �       3 
camaras   HD/FullHD con estradosa 1  mt. de

137 
 
 
 
 

138 

 
 
 
 

139 
 

 
 
 

140 

CCTV_a tres 

camaras l1)6vil 
 
 

Circuito   -    _ 

Cerrado de 
Televlslon az 
cameras 

 
Circuito 
Cerrado de . 

�         Tefevlslcn a-�- 
cameras 

 

Internet 
dadicado   - 

alambrico 
1024 Kbns 

lnternet . 

Equipo _ 

 
 
 
 
Equipo 

 
 
 
 
Equipo 

 
 

 
ear dla 

altura, 250    mts,    de  -_cable_ado - BNC,  - 1 

Switcher.  de   video, -tres-  tripiB�profesionales- 
..;    -    - -   - - -  tree camaroorafos orofeslonales.  � 

Sistema _  de -  clrcuito - cerrado   a dos 

camaras -   -    HD          con camar6gra{o,  _·  t[ipie, 
switcher, monltoreo y VTR HD, sisterna de 
Jntercolllunicaci6n y copia de la grabaci6n en 
DVD.           • 

Sistema·  de   circuito -  cerrado  a tres 

carnaras          HD          con carnarcqrafo,    ·tripie. 

switcher, monitoreo y VTR ]:-ID, sistema de 

intercomunlcaci6n y copia de la grabacl6n en 
DVD.                                            -                                    -- 

 
Enlace   dedlcado   de   1024    Kbps que incluye 
kiCoe 12-iP's fijas. 

 
-

 

141 

 
 
 

142 

dedtcado 

alambrico de 4 
MB 

Internet  --- - 
dedicado 

alambrtco de 
10MB  - 

Par dia -   
Enlace   dedlcado   de _4    MB -que incluye kif 

de 24- IP's fijas. 
-                -   - 

 

Por dla     
Enlace    dedlcadc de   10 MB   que incluye kit de'- 
24 IP's fijas.



 

-  r   •  •  -  
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:htEOIPA,                                                                      --  '-:.                   iSIN !VA 

TOTAL EQUIPO  DE AUDIO  Y VIDEO 
 

CQNCEPJ0,5.     -      _ 

"SERVICIOS'.   _ 

PROfESIONALES" -           i :-         -- --       - 

UNIOAD _- 

 
 
 

·,pfieClo .:

�ARTIQ.A.-   suscoaceero OE-   -     -  Dl,SCRIPCl6N ESPECIFICA 
MEDitiA -, 

,_   ;�  UJ{1JA81.P, 
",SIN l'I_A,;

 

,   143       ln\erpreles -    _        Hora         espanoUlngles; ingles/espan_ol 

144       lnterpretes         Hora         franceslespa_nol, espaficbfrances 

145       lnterpreles          Hora    -    alemanrespafiol, espa-iioUaJe_man 

146       lntE!rpretes         Hora        ruso/espafiol, espafiol/ruso:

147 

148 

lnterpretes 
 

lnterpretes 

Hora        chino/espafiol, espafiol/chlno   - 
 

Hora          portugue_slespaiiol, espaiiol/portugues

149 

150 

lnterpretes 
 

Traductores 

Hora 

Cuartilla 

 

Itallano/espafiol, espafiolfrtaliano 

espanbl/higles, ingles/eSRaiiol

-   151-     Traductores  :     Cuartilla   frances/espafiol-espanolrfrances

152       Traductores C�artmcl-  aleman/espancl, espancl/aleman

153  -    Traductores_        Cuartllla   ruso/espariol, espafio!/r_USd 

154 

155 

156 
 

157 

 

Traductores 

Traductotes 

Tra_ductores 

 

Cabina 

Cuartilla   chlno/espariol,  e�P�n_o�chlrio 

Cuarfllla   portuquas/espattol, espahol/portuques 

"¢uartilla   italia_no/�spafiol, espafiol/ilaliano  : 

Cabina de Interpretaclondurante el tlempo que se 
realice la contrataci6n.   -                                             _

-158_  - Receptores Pleza- 
 

Receptores con diadema por.dla por persona.  - 

_     159 

160 

Body_ Pack _- 

lflterpr�tes -   - 

Dia 

Hora 

Con baterlas _para la duracf6n de! evento. 

-    LenQuaje de sefias. -_- 

   TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES 

CO_NCEPT0 6. 
"IMF'RESOS-Y _              --      _ 

-  -    PR6MOCIONAl.,ES"    - 
 

         U�10P'.b_ 

-    - ·--   
---

 

-   - ----    --- 

·,   -     '--- 

::-c:-         --,                                                  -  - 

-. 
 

.      '    �PREC:10. ·,

PARTIDA    suecoscsr-ro:  DE  _                    .     0Esc_!l1P.ci16N_ �s?._�_cJFicA  - 
· ::, -                        MEOIDA-.    .         ---  _                                                                          -  >---:  - -_ 

., -,,,  .     !JNITARIO, 
·,_  --   -   -·   ..SlN IVA�

 
161        Banners · 

 
162       Banners 
- 

_, 

 
-  Pleza." 

 
Pieza  -- 

 

Aluslvo al evento de 6 x 0.8 mts. En Iona 
:p,aitinc8da,-a color.                         -                   - 

Alusivo_al evento  de 80 x 180 cmts,  Con base Hpo 
aranasn lonaplastltlcada; a color.  -  -

163       Banners
  

-   Pleza     -
 Alusivo  al evento d_e_Z x 1.5 mis.  En Iona 

-                                                            -

olastiftcada a Color. --  .              -

 

164       Roll U_p 

 
1

6

5       
Arana con 

Iona 



 

 
Pieza 
 

Metro Cuadra do 

Alusiv
o al 

evento 
de 80 

x 180 

cmts.  
En 
Iona 

Rlastifi
cada a 
color..                      
- 

 

Renta 
de 

arafia 
con 
impres
i6n en 

Iona 
de .80 
x 
1.80 
rnts.                
- 

 
-···  ·- 

- -�-

--�---·-  

-   ·_          
·-r----
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- 
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Subgerencia de RelaciOnes lnte_rinstitucionales y 

Cultura del Agua 

 

 
 

 

:  UNIDAD  
 

PRECIO 
PARTIO_A SUBCONCEPTO DE DESCRIPCION ESPECIFICA - UNITARIO 

 

 

'166      
Arana con te!a 

r.1EOIOA                                                    -                                                      ·SINIVA 

Metro      Renta de arafla con impresi6n en te[a subllmada

 

 
 

-167 

subllmada          
Cuadra   de_.80 x 1.80 
do            mts.- 

Roll Up con-      
Metro        Renta qe Roll Up con ir'npre_si6n en   tel a 

tela eubflmada    
Cuadra     sublimada  de   1.50   x 
do             2.00mts. _ 
Metro -

168 Roll Up con. 
Cuadra Renta -d? Roll UJfc�n i01Rre�l6ll en Iona de .80 x

Iona       -- -                              1.80 mis.                            - 

do
 

Roll Up con 
-   

Metro_      
Renta de Roll Up con impresi6n en Iona de 1.50 x

169 
Iona

 Cuadra 
2.00mts.  -                                                -   -

do                                               -
 

Metro -.          Renta de Roll Up con lrnpresion en papel espiga
 

170      
Roll up con       

Guadra    de .80x 1.80 _ 
Papel Espiga      

do           mis.                                      ·- 
_Roll Up con       

Metro-     Renta de Roll Up con impresi6n en papel espiqa 
171       

Pape! Espiga     
Cuadra   de 1.50 x 2.00                                                       - 
do -                   rnts. 

Roll Up con       
Metro      R6nta de Roll Up_ con [mpreslon en tela sub'lmada 

172                                 Cuadra     de .80 x 1.80_-     --        
-

 
tela sublirriada                                           -

 
-   do-          mts.                                                                 - 

173      Trovjcel               Pieza       De policarbonato de 39-x 39cmts .. 

Atuslvo al evento.tmpreso en plotter en Iona mate 
con calidad fotogr8fica, con bastidor de rnaderao 

174       Proscenlo          PiE;?Z8 -  -       e_struclura metcilica de 12 mts. de largo x 3 rnts. _-- 
-                                       de ancho.  lncluya montaje. Cotizar par metro _ 

l                     :                                                                                   cuadrado                    -  - 

' 

Alusivo al svento, lmpreso en plotter en Iona mate 
175       Proscenio -     -  Pieza        con calldad fotoqraflca; de12 nus..de Iarqo x 3 

mtsde anchc. Ootlzar po_r metro cuadrado 
 

-,       
Aluslvc al evento, lrnpreso en Plotter en Iona mate 
Corl calidad fotogr8fic8"; ccnbastldor de madera o 

176       Proscenio --        Plaza  -   estructura metallca di? 10 mts. de J8r'go x 3 mts. - 
-              

de ancho. lncluye montaje. Cotlzar per metro 
-   cuadarado -_                -                                      - ,          - 

Alusivo al evento, fmpreso -en plotter en Iona mate 

177      Proscenlc          Pieza       con ca_lidad fotogr3flca, de ,10 nns.de larqo x 3 

'                             mts. de ancho. Cotizar pormeiro  cuadradc

 

 
178      Proscenio 

Aluslvo al_ evento, lmpreso.en plotter e_l) lona mate 
con calidad fotografica, con bastldor de madera o 

Pieza       estruotura metalica de t::}   m_ts. de largo x 3 mte. de 
ancho.fncluye monta)e. Cotizar per metro 
cuadrado 

- 

Alusivo al evento, impreso en plotter en Iona mate
179      Proscenio           Pieza      con calldadfotoqraflca, de 6 mts. de largo x 3 -    - 

-             mts.de ancho, Cotizar por metro, caudrado 
' 

Alusivo al evento, impre_so en plotter_en l_on.9 mate- 
180      Pros_cenio           Pleza      con calidad fotoqraflca, de 4 rnts. de largo x-1.30 

mts. de ancho. Cotlzarpor metro cuadrado 

t/ 
,/ 
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200 Fotograf[a  _ Hora 

 Back con Par 

 

Pieza 

194       Carpeta              Pleza 

 
 

     ,c;�;J�()U_J\ 

I 

coordlnaclcri Ceneral de Comunlcaci6n y Cultura del 
Agua 

Subgerencia de Relaciones lnterinstitucionales y 
Cultura del Agua

 

 
PARTIDA     SUBCONCEP"fO 

 

U�IDAI>. 
.   DE.. 

MEOJDA 

 
- 

nEScR1PC16N espfctF1CA ·    - 

 

PRECIO 
UNITARIO 

-:&LNJVA ·

 

 
181        Proscenio           Pieza  _ 

 

 
 

1 

Alusivo al evento,  impreso en plotter en Iona mate 

con calidad fotogrclfica, con baslldor de madera o 

estructura metalica de 4 mts. de largo x 1.30 mts. 

de ancho.  lncluye montaje. Cotlzar por metro 

cuadrado        - 

Alusivo  al eventode 1.5 x �.2 mts ...En Iona        -

182       Proscenio Pieza plastificada a color.  Res_oluci6n  1200  dpl. Cotizar 

por rrietro cuadrado         -- " 

Aluslvo al evento  de 1.5 x 3.2 mts. En

_183       Proscenio           Pieza - 
 
 

184   - Proscenio            Pieza 

 
 

185       Proscenlo           Pleza 

policarbonato a color.  Resol_uci6n  1200 dpi. 
Colizar oor metro cuadrado                           - 

Alusivo al eliento de 1.5 x 2.2 mts. En      _ 

potlcarbonalo a color, Resoluclon _1200 dpf. 

Cotizar oor metro Cuadrado                         · 

Alusivoal evento _de  1.5 x_�.O mts. En 

pollcarbonato a color. Resolucion 1200 dpl, 
Cotizar oor metro  cuadrado                    - 

Aluslvo al evento  de 1.5 x $.1 mts. En Iona

186       Proscenio - 
- 

I  -                                I   _ 

 

Pleza 
plasfjffcada a color con estructura metallca  O para 

su colocaclon.Resoluclcn  120Q dpi. _l��luy_e _  - 

niontaie. Co(izar oor metro cuadrado 
A color de 5 _metros X 2 metros especificando SI

187        Mantas                 Pieza 
 
 

188_      Mantas                 Pieza  _ 

-    nombre de la reunion cori loqollpos. C9Jl�ar por 
metro cuadrado --- -                                            - 

Blanca _gsl=5 me_tros x 2 metros especificando el 
nombre de 13  reuni6n  con IOQOtipos.  Cotlzar par 
rrietro Cuadrado  -        -    - -          -   - 

Gafetes horizontal o vertical,  Con llst6n (verde-

189       Gafetes 
 

 
-   190       Diplomas 

I 

Pjeza  -         n_egro-aZul) lmpreslon offset o digital de - 
-   -   1ox1ocms, a Una, dos o mas'tintas. 

-  Pleza        
lmpr0_s_l6fl offset o digltafde reconcchnjentos, tlpu - 
dfplomas tamaiio carta,  a qna, dos-o mas tlntas.  -

191        Banderas           Pieza        De salon con asta y base tubular metallca. 

192       Banderas           Pleza         De .escrltorio 'ooh asta y baee. _   _ 

193       U_SB                                   USB (4 GB con grabado de un logo a una tinta). 

Elaboraci6n de carpetas encurplet tamaiio carta- 

con logo lrnpreso.          -                   - 
 

195       Carpeta _-             Pieza        
Elaboraci6n Ge carpetas encurplel tarnajio carta 

con !�go qrabado,         -  _      
1
 

196       Carpeta              Pieza        
Elaboracion decarpetas en pie! tamano carta con 

logo lmpreso.  _  -                                                                          -- 
 

197  -      Carpeta                               
Elabciraci6n  de carpetas en piel.tamafio carta con 

-     logo grabado.  -                                                   -  - -       -         -
 

1 
198 

I- 
Carpeta 

-  - -- 

 
Pieza 

-  ElaboragL6n d_e carpetas en curplel tamafio. 

esquela  con lo9o grabildo�- _   _                                        -        --  · 
 

_       Elaboraci6n de carpetas  en pie! tamano esquela
199_      Caipeta 

 
 
 

bastldor en
 

Pieza 
 
 
 
metro

 

contcqc qrabedo.         �                          - 

Serviclo prcfeslonal de fotogt8fia-para_ev6ntos _ 
--  -      -   -   - 

Bastidor demadera con qraftco para     back.;

201                  -
 

lmpreso   _   en -:  te!a sublimada.   lncluye     -

----75� � -                                                               v

tela   - - cuadrad 
montaje   'I desmonta]e.

sublimada.          0 

 
 



 

----. -, -
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 Hospedaje Dia  - 

204 Hotel 5 /person 

 

- - 

-- - 

--      -   -  ---  - -                                      -                  .                                     -      -
 

- - 

. 

- 

- 

-- 

- 

a 

 

·UNIDAD                   --                                                 PRECIO -
PARTIDA     SUBCONCEPT<?.         �DE 0EscR1PC16N EsPEciFi'cA '. UNITARIO

MEO_tDA ·                                                                                                                                                                                                                             ·slNIVA 

Back con             
Por          

Baslidor de madera con grclfico para    back,
202      bastidor en 

lona mate. 

metro 
cuadrad 
0 

lrnpreso   en   Iona mate.       lncluye montaje_y 

desmonte]e.

Por           
Entelado          decorative  _                  para interiores

203       Entelado 
metro 
cuadrad 
0 

y             - exteriores incluyer'ldo      , 
estructura au_toportante �  hasta 6 mts. de altura. 
 

TOTAL-DE IMPRESOSY PROMOCIONALES

-        CONCEPTQ 7. -                                             -                             -  -     -                -                                   -_ 

-,         ''HOSPEDAJE','-'                     
-                                                      -    --       -   --    -   -                        --

;L- 
U

·
N
:

I
o
D
e

A
· 

O 

�- 

-   -                -   - 

 

--                                            - PRECJO-�

---- 

-                             
-

 

'
.PARTIDA    s:uaCONCEP-T.·i:>    - - -         -          DE�CRle_tj!6N.ESPECfF_ICA -                                           UNITAR!O' 

-                                                                                       -

'-          - -MED_IDA:  -·  --                                    - _-SIN lVll, _-

 

 
 

Estrellas    
-  -       

a 

---                                                                                                                                                -                  -    -  --   -  -
 

Habitaci6n  sencitla en hotel 5 estrellas con  _ 
desayuno incluido (incluir un l!stado dehoteles o 

cadenas hoteleras). R"ngo_: sollcllud de 1  a 20

-    -                     habltaclones. 

.     Hospedaje        Dia:          Habltaclon sencilla en hotel 5 estrellas (Inclulr un 
205       Hotel 5               /p�rsQn-   llstadode hoteles o cadenas hcteleras). Rango: 

Estrellas             a    -- 
-  

-   solicitud de 1 a  2Q habltaeiones. 

Hosp-edajJ. 0     
-  

Dia           
Habftaci6n sencilla en hOt�I �  estrellas con        -

206      Hotel 5               /pers?l1 
deaayuno incluldo (incluir un listado d_e hoteles o

Estrellas 
- - 

cadenas hoteleras). Ran_gd: sollcltud de mas de 
20 habitaclones,

Hcspedaje          Dia -           Habitaci6n sencilla en hotel 5 estrellas (Inclulr un 
207       Hotel 5               /person    listado de hotetes o cadenas hoteleras). Rango: 

Es_trellas             a              sollcitud de mas de 20 habitaciones. 

Hosp_edaje _                        Dia_-        
Habitaci6n doble en hotel 5 estrsllas con

208      Hotel 5         -     /person 
Estretles".           a 

desayuno lncluldo (lnclulr un llstado 'de hoteles o 
cadenas hoteleras). Rango!-solicit�d de 1  a 20   _

-       -   habitaciones. 

Hospedaje       Dia           Habjtacj6rl do6!e eri hotel 5 eslrellas (incluir Un 
209      Hotel5            -   {perS�n    listado de hoteles o cadsnas hoteleras).-Rango: 

Estrellas             a         -   -   sollcllud de 1  a 20 habltaclones, 
-                                       i

Hospedaje -      Dia Habltacion doble en hotel 5 eslrellas con

210       Hotel5-              /perSon    
desayuno incluido (incluir un listado de hofeles o

 

Estrellas              a 
cadenas holeleras). Rango: solicitud de mas de - 
20 habltacloncs,

Hospedaje          Ola           Habltaci6n dobte en hotel 5 estrellas (lnclulrun 
211       Hotel5             ·    /persqn    llstado de hoteles o cadenas hoteleras ). Rango: 

Estrella$              a              s_oli�itud de mas de 20 habitaclones. 

Hospedaje          Dia            
Habitaci6n sencilla en hotel 4 estrellas corf   _

212       Hotel 4-              /pef�On- 
Estrella�_       -  a 

desayuno lncluldo (incluir un llstado de hoteles o 
cadenas hoteleras). Rango: sollcltud de 1  a 20 
habitaciones.

Hospedaje         Dia--        Habitaci6n seilcilla en hotei 4_estrellas (incluir un                  
;

213       Hotel 4 Estrellas 
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7 

.JI 

/perSon -   llstado de hoteles o 
caden  s hoteleras). Ranqo: 
--        -     .. 

a              solicltud de 1   a 20 habitaciones.

Hospedaje          Dia           
Habltaclon sencllla en hotel 4 estrellas co_n _   -

214       Hotel 4               /per_�o� 
Estrellas             a • 

desayuno incluido (incluir un listado de h_oteles 'o 
cadenas hoteleras). Rango: sollcitud de mas de

 ,.srrr�:,

20 habitaciones.  -                                                                                                                     (€111} 
t,;,1�: 

201i9,  . 

-  ;;....�.,,,_r;J 
l        -             <,   : 
\      i                -.....; 

\/



 

m�� 

Coordlnacl6n General de Comunicaci6n y cultura del 

Agua 

Subgerencla de Relaciones lnterinstltuclonales y 

- Cultura def Agua 
 

 
 

UNJDAD- -  - 
;pRECIO

PARTJDA   -suscON_CEPTO       ·  .ce.  ·                                                                                                      DESCRIPCl6N ESPECIFICA-      -   -                       .!JNJTARIO 

'11EDIDA                     --                                                                                                                                              -s/NIVA  - 

Hospedaje         Dia           Habitaclon sencilla en -hotel 4 estrel!as (inclulr un 
I 215   Hotel 4         zperson    listado de hoteles o cadenas hoteleras). Range: 

Estrellas             a              solicitud de mas de 20 habltaclones. 

Habitaci6n doble en hotel 4 estrellas con
Hospedaje          Dia 

desayuno lncluldo (inclulr un llstado' de holeles O

216   Hotel 4         /pelson    
cadenas hoteleras): Range: solicilud de 1 a 20 

Estrellas              a              
habitaclones. 

-    
Hospedaje_         Dia           Habitaci6n doble en hotel 4 estrellas (incluir un 

217   Hotel 4        /person    listado de hoteles o cadenas hoteleras), Raiigo: 

Estrellas             a    --           -   sollcltud de 1 a 20 habltaciones.
 

Hospedaje 
 

Qia 
,  Habitaci6n doble en hotel 4 estrellas con 

desayuno incluldo (lncluir un listado de hoteles _o

218   Hotel 4     I 

Estrellas 
/person     cadenas hoteleras). Rango:-solicitud de mas de 
a              20 habitaciones.                                       -

Hospeda]e Dia Habitacl6n doble en hotel 4 estrellas (lnclulr un

219   Hotel_4 
Estrellas 

 

Hospede]e 
220   Hotel 3  - 

Estrellas 
- 

-  Hospedaje      

221   Hotel 3 
Estrellas 

/person     llstado de hoteles o cadenas hoteleras )- Rango: 

a             sollcltud de mas de 20 habitaclones.            -- 

- -   Habltaclon sencllla en hotel 3 estrellas con 
Dia_    -      "desayuno lnclu[do (lnclulr un listado de hoteles o 
/person    cadenashoteleras), Range: solicltud de 1   a 20- 
a              habltaclones.             -                             -                         -          -- 

Dia       _     Habitaci6n sencilla enhotelS estrellas (iliclui(un 

/person .  listado de hoteles ocadenas hotelerasj.Rango: 
a           solicitud d!=l-1  a 20 habltaclones.       -             -

 

Hospedaje 
, 222   Hotel 3 

Estrellas 
 

Hospedaje 

223   Hotel 3 
Estrellas 

- - Dia_-_       Habltaclon ssncltla en hotel 3 estrellas con _ 
desayuno incluldo (Inclulr.un listado de hoteles o 

/person     cadsnas hoteleras). Rangq: sollcitud de mas de - 
a      ---     20 habltaciones. -            -       -      -                               _--: 

Dia           Habitaci6n sencllla en hotel 3 estrellas (tnctulr uo - _ 

rperscn     lletado de hoteles o_cadenas hoteleras). Range: 
a     _   _       solicitud de mas Oe 20 habltaciones. _    -                 - -

 

Hospedaje 

224   Hotel 3 
Estrellas 

 
Hospedaje 

225
-           

Hotel 3     
I 

Estrellas 

 

Dia 

/person_ 

a 
 

Dia 

/person_ 

a 

Habitaci6n doble en hotel 3 estrellas con 
desayuno lncluldo (incluir_un Hstadode ho!eles O 

Cadenas hoteleras). Ranqo: sol_icitu9 de j O 
habitaclones.  -_                   --             - 

Habitaci6n doble el1_ holel 3 estrellas (Incluir un 
listado de hoteles o cadenas hoteleras), Rango: - 
solicJt�ct �!3:  1   o mas habitaCiones.' 

TOTAL HOSPEDAJE        1 

-    -
,    CONCEl'TCJ,8;- 

!'QTROS" _   -�- 
- -  - - 

 
--                                                      -

-    -UJ{I_DA_!)  · 

PA�TIDA �        :su-�CpNC_l;J>TQ ·        .  ·   DE-�� 
t,l_l;_QIDA 

.:_·  _,-_ -a                                          "                   >PREC10, 
. -�·.   UNI.TA_R}!) 

..-; ..   ,  : �SI_N !.VJ�  �

 

 
 

226   Breakout             Hora 

 

Sala de reuniones dentro de un hotel de 4 o 5 

- esirellas y/o Gr8n_Tllrimso para 10 personae. Los_ 
-    salones seran eri cortesla siempre y cuando se 

consuma Goff.€! Break y aliemntos: desayuno, 
comida o cena-         --                -                  -

 

 
 
 



 

 



Coordlnaci6n .General de comunlcaci6n y Cultura de! 
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Cultura del Agua 
Subgerencia de Relaclones lnterlnstitucionales y 

 

-- 

 
I                                     I 

-     UNI_DAD                          - - -             -             
- -                                        _-PRECIO 

PARl;IDA     51.JscoNcEPrO"      DE-'.                                  .[)ESCRJP.CIQN_ES;PE�fF_ICA                                  UNITARLO 

MEPIDA                                                                                                            'SINIVA 

Sala de reuniones_ dentro de un hotel de 4 o 5 
estrellas y/o. Gran Turlmso para 20 personae. Los 

227      Breakout           Hora        salones seran en cortesfa siempre y cuando se 
consuma Coffe Break y aliemntos: desayuno, 
comida O cena                                         - 

 Sal6n de Hotel en el Dlstrito Federal o al Interior 
de la Republica,  en hoteles  de 4. o 5 estrellas y/o 
Gran Turlsmo, con capacidad de 1  a 50 personas 

228 Salon de Hotel Hora -: de acuerdo con elmonlajesolloitado.Los salones 
saran en cortesfa slempre y cuando se consuma 
Goffe Break y aUmentos: desayuno, comida o 
cena        -                      - 

   Sal6n de Hotel en el Dis_trito Federal o al Interior - 
de 1<! R8pUblica, en hoteles de 4. o 5 estreHas y/o - 

 

229 
 

Salon de Hotel 
 

Hora 
Gran Turj_smo, cq_J]  capacldad de 51  a 100 
personas de .acuerdo con el montaje so!!citado. 

   Los salones saran encortesla slernpre y cua_ndo 

   se consuma Coffe Breaky alimentos: desayuno, 
ccmlda o cena .                •         -          '          1                                                   - 

:Sal6n de Hotel en el Distrito Federal o al Interior 
d_e la Republlca.enhotetes de 4, o 5 estrellas y/o 

-      
Gran Iurlsmo.con capacidad de 101  a 250

230 Salon de Hotel   Hora        perscnas de acueroo con el montaje solicitado,

' '                                                            Los salones serari en cortesfa slentpre Y cuando 

se consuma_Coffe_Break y altmentos: dasayuno, 
comida o Cena  -                          - 

Sal6n de Hotel en el Distrito Fe<;feral_o al Interior 
de la_Republica,_ en hoteles de 4. o 5 estrellas y/o 
Gran Turlsmc.concapacldad de 251 a 500

231 Sal6n de Hotel 
 

 
 
 
 

I 

Hora"         personae Qe acuerdo G.OI)  el montaje sollcltado, 
Los salones seran en cortesla siernpre ycuando  _ 
se consuma Coffe �r'?�k y allmentos: desayuno, 
comida · o cena 

-   8_al6_n ® Hotel en el Disfrito Federal o al Interior 
de-la Repubtlca, en hotels�. de 4. 9. 5_estrellas y/o 
Gran Turismo, con capacldad de 501 a 1000_  _            _

232      Salon de Hotel   Hora        personas de acuerdo con -�I montaje solicitado. 
Los salones seran en corteefa slempre y cuando 
se consume Coffe Break y alimentos: desayuno, 
comlda o cena                                          -    -- 

 Sal6n de Hote!_en el Distrito Federal o al Interior 
de la Reptlbli_ca, en hoteles de 4. 'o 5 estrellas y/o 

- 

233 
 

Salon de Hotel 
 

Hora 
Gran Turismo, con capacldad de 1000 a 1500_ 
personae de acuerdo con el montaje soticitado. 

- -   -            -                       Los salones seran en cortesla siempre y cuando 
se corisuma Coffe Break y alimentOs: desayuno, 

-       comlda o ceria -                       -   -, 

Salon de H_otel en el Dlstrito Federal o al Interior                      c
 

de la Repnollca,  en hoteles de 4. o s estrellas y/o 

I                                                 )                                                                   
-   Gra11 Turlsmo, con capacida_d de mas.de -1500 

234      Sal6n de_ Hotel   Hora        personae de acuerdo con el montaje 'sotlcltado. 

Los salonesseran en cortesia slernpre y cuando 
- se ccnsuma Goffe Break y afirnentcs: desayuno, 

cornldao cena

235 
Aire-                  Dia/piez   Servieio de Aire Acondlclonado par medio de mini       -e' �.  ......
acondicionado   a Solit. Por dla                                                                     ,     -·
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--                 _UNIOAD 

PARTIDA     suacoxcesro       DE- 
-  -                       

,MEQIPA 

Renta de             Dlalpiez 

 
0EscR1Pc16N eSPecfFICA 

-'"            ; 

PRECIO 
-UNJTARIO 

SJNJVA',

236 
ventiladores      a 

Renta de venflladores de torre.

237       Unlfilas               Pleza 

 
 

- 

238       Arreglo Floral     Pleza 

Ren!a de unifilas  por dla. 

Arreglo floral rectangular mediano  con base  de 

madera de color a elegir.  nlmenetones: Ancho  de 

60 aaucms., Alto de 40 a seems  Fonda  de min. 

30cms. Flores: Rosas, Gerberas, Alcatraces, LiHS. 

Follaje verde a Blegir.  El tipo de flares  es 

enunciativo mas no lrmitaliVo.        ,                   - 

Arreglo floral circular medlano con base de 
madera de color a eleqlr.  o'imensiones:  Dlametro 

de 40 a 60cms,  Alto de 40 a SOcms.  Flores:
239 

 
 
 
 
 

240 

Arreglo  Floral 
 
 
 
 
 
Arreglo  Floral 

Pieza 
 
 
 
 
 
Pieza 

Rosas;  Gerberas, Alcatraces,  Lllls_.  Follaje verde a 

elegir.  El_ tipo de flares es enunclatlvo mas rio. 

limitativo. 

Arreglo floral rectanqular grande con base  de 
madere  de color a elegir. Dimenslones: Ancho de 
81 a 100cms.; Alto de_40 a 70cms  Fondo de min. 

30cm-s. Flores: Rosas,  Gerberas, Alcatracss,  lilis. 
Follaje verde a eleglr.  El Upo de flores es          -- 

enimcfatlvomas no llrnttativo. - 

Arreqlo floral circular grande con base dernadera , 

de color a eiegir. Dimensiones:- Diametro de 61 a 
80crqs, Alto de 40 a 70cffis. Flores: Rosas, - -   - - 
Gerberas, Alcatraces. Lilis1.Follaje_.Ver��-a elegir. 
El tioo de flares es enunclatlvo mas no llmltatlvo. 

Arceglo floral para centro de mesa con se!ecci6n 
abierta_ de caracterfsticas. El tipo de flares es 
enunclattvo mas no limitativo. 

Generador :  -  Con -          capacldades 70k\v, 

cableado de 4.ceros, anti flama _   con   camloc_k., 
spider  :Y yellow  jacket   y   100   mis    de cable. 

Generador       con -         capacldades 100kv,, 
cableado  de   4   ceros, allli flama con camlock., 
spidery  _yellmv_  jacket  -Y   100  'mts    de -   --_ 

cable.                    -              _ 

Genera_dor     -con      capacldades 120kv,, 
cableado   de   4   ceros, anti flama  con camlock .• 
spidery   yello1v  -Jacket  -y    100    mis    de 

cable.          - 
 

 
Generador _de luz 200 KW con diesel.  ca_bleado, 

traslados. 

 
 
Feeder para planta de luz 
 

Renta  de centro  de carga de 400 amperes, con - 
36 contactos Edeson,  a 127 volts, 1  entrade y 2 

salidas de camllock, 2 salldas socapex de 127 - 

volts y 2 salidas socapex de_ 220 volts.  Por dla.
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PARTIDA    _SUB_C_Q_NCEP_TO 

UNIOAD s 

DE 
- ME,DJD,\ 

 

·_DEscR1P�16N_ESP_ecfF
-
�
,
CA- 

TOTALOTROS 

-PRECIO 
UNIJARIO 

SINlY�

 

 
 

-i  - 

'CONCEPTO 9 •. 
''EDECANiA"'  . 

 

 
 
·UNIPAD 

 

..        
,-, --- -                     .. - 

 

 
 
PRECIO

PARTIDA     suscoxcaero     -  'DE 
:�tED_IOA 

 

Por          Edecanes           ·   AAA,_           Sexo: femenino. 

.  •     UNITARIO_ 
-      

:_S1NIVA--

Edecanes 
AAA bllinglies 

h                 ldlornas: _   -         Ingles obligatorio, segundo [dlorna 

��=Jn:  de preferencla.--      -  Ttempo           de servlcto: 
P               oor dos horas.    -

Edecanes--   -   
Por  _                 

Edecanes -                    AAA,-
 

 

-     Sexo: femenlno.

252 - 

AAA
 horapor 

Tlernpo    de   �ervi9i�: l>Or dos horas.               
-

- --           
-1  oersona 

-       
Por-                                              -

253 
Maestro de- 

ceremonlas 

Apoyo_     _    _ 
loglslico a _- 

horapor 
persona 

 
�or 

Maestro          de,        - ceremonlas naclonalldad: 

Mexlcana      por hora. 
 
sexo:" =indistinto.     Tlempo.   de servlclo: R-°J 
hora.Personas de apoyo _      -    -      logfsticCJ,

254 Conferencista 

(Meeting 
olanser) 

hora por 

persona_ 
para coordlnaclon       Y -     apoyo     - de 

evsnto.      --_  ---- 
 

TOTAL EDECA�IA

CONCEPTO ,10/.-   -- 
•:1JiUMINACION". 

 

-  - 
--

 
- 

Pl\RTl�A    SpBC9N�E�ro 

'c_ 
- 

"... ::.
.
..::-.,,_

-
: 

.
-  ---- 

 
Par dla     Kit -  de   numtnactcri  baslco   Que inc!Uy_e: 2

1 
255 

 
 
 

256 

Klfde        - 
llumlnaclon 
basico   - 

 
Kit de 
llumJna-ci6_n 

tripi_9S; 2 varas con 6 lamparas   pares   ETG_ - 
de           cada _  una, dos   leekos, -  dimfller,    centro   de 

-_    evento     carca v consola.      -               - 

Kit   de: iluminaci6n    mediano -que incluye:    18 _ 
_    :�r d[a -  famparas  -robotlcas, 10 leekos,:  12° fresneles, 12

grands.   _ ovcnto 
varas con 6 lamparas pares -ETC_cada una,.       -- 

'    dimmer, centre de carca v consola.

 

Kft_de 

257    -  iluminaci6n 

media no. 

Pcr dla     Kit   de   lluminaci6n    mediano   quelncluye: 12 
de            Iarnparas robotlcas, 6 leekos,   ·5 fresneles, 6    - 

evenlo      varas con 6 lamparas pares ETC cada una, 
dimmer,_   'centre     de -     caraa     v consola,

 

Kit de-     _! 

llurnlnaclon 

pequeOo 

 
Por dla 
de-- 

evento 

Kit   de   iluminaci6n pequefio quelnctuye: 6 

lamparas roboticas, 6 teek_os y 6 varas col) 6 -. 
lamparas pares   fTC-  �cada    una - _cf!rnmer, 

centre de.carqa y console. 

TOTAL-_ILUM!NACION 
 

- 

TOTAL GENERAL 

IVA  -                                            -   -  -                              - -

 

GRAN TOTAL--. 
I               -,  - -                 -   -

 



,. 
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_C_t_Irrlculum  o  documento que to 

Coordinacf6n General de comunlceclon y cuJtura def 

Agua 
subgerencia de Relaciones lnterinstitucionales y 

Cultura del Agua 
 

 
 

ANEXO  B "METODO  DE EVALUACION" 
 

 
El  metodo de evaluaci6n de la  propuesta presentada por  los  licitantes  se hara  con 

base al sisterna de puntos 0 porcentajes, 
 

Los  crlterlos  especlficos  conforlTle  a los  cu ales se evaluaran _ las  proposiciones y se 

adjudicara el_contrato respective se presentan a continuac_i6h: 
 

Evaluaci6n a la propuosia tecnlca 
 

De acuerdo con  lo establecido e_n la fracclont del al'tfc!,JIQ 36 Bls de I�  '-ey, asf como 

los  t.lnearnlentos  paraIa apllcaclon  del  crlterlo de evaluaclon  de proposlclonas  a 

traves _  del �!liecanisi:no-   de  J)uij_tos   o   porcentajes   en   lo�_   procedimientos _     ge - 

contrataci6n, 'publlcados en alDlarlo Oficial de la Federaci6n el� de .septiemt?re def - 

�010, Se establece como metodo de evaluaclon de la_� prcposiciones el mecanisino 

de puntos para  evaluar la�-!)11$_�-a�,_c�nf�rl"De a lo !;,iguierite: 
 

La  puntuaclon _a  ��t�n�� �n  la  propussta t��n!�a  para  ser considerada  solvente y, 

por tanto, _1_10  ser desechade, -seYa_ de cuando Ole�OS 45 d�_ los  60  rnaxlrnos q�e se 

pue_den obtener en su evaluaclon. 
I                       - ! 

 

1  Ponderaclon.  La  ponderaclon  que cor;esPonq�fa �  Cada uno  de las demas rubros 

ser_� tomando_ �n cuenta las caracterfstlcas, cornplejldad; m�gflltYd o monto �e lcs 
servicios   materla -de   esta  Llcitacion,  -para   Io.  cual  CONAGUA ccnslderara -   los 

c_onceptos que �  conttnuaclon s_E:__indican: 
 

1.1.   Capacidad   del   llcltante,   conslsto  ien   el   nUmero   de .recureos .Jrumenos   que 

tecnicamente esten aptos paraprostaret serviclo, asf como _los recurses economlcos 

y de equlpamlento  que requiere.el  licltante  para  prestar  los Servicios  en el tiempo, 

-   condlclones y rliJeles -de  calldad requeridos  por  IS  C:OnV�cant�,  asl Como- oto_rgar 

servlclos de- mantenlrnlento  6  cualquler otro  aspecto indispensable  para   que el 

- _  licita_nte puedacumphr.con las Qblig�cionEls previstas en el contrato, A eSte rUbrri Se 

le otorgara_rt_23 punto_s, los cuales estBn lnteqredos de I� ?iguient�_fOfty,a: � 
 

_   1.1.  Capacldad del licitante, 
 

-  Requerhnlento                  atementc a evaluar _   -   -                Puntale                         Acreditacl6n 

-                                         Puntos maxlmos a obtener - 60 

CAPACIDAD DEL LICITANTE                             P_uf)Jo_s M!lxin1os a obtenet=23 
1. Oapacldad de                                                     

PuntoS m8_ximQ}>=7..2'                                             -
 

Recui"sos HumanOs-                                                                                                       - 

rserente Operatlvo  y Ejecy_tivo Operatlvopara afencfer ydar sejjulmlento a losrequerlmlentos y 
servlclos                                                                                                - 

\                               I                            D� 3 afics y hasta 4 afios de      - -                                               --                                                  -
 

experlencla  en et marie]o de           -                   
Curriculu_m  o  documento  que  lo 

cucntas  -   y/o_-   eventos  _  de     0.50     Puntos    
'acredlte          - 

fndole  sirnilar-_a IQ�_qlie  Soll                    --               - 

A) Experlencla                 
materia de este contrato                                                       - 

Mas 4 a_fiqS y hasta     a_fios 
de experiencia  en el mane]o 
de  cuentas  '/lo eventos  de     0.70     Puntos 

Indolesirnllar a las que son                -                 acr.edite                  -            i.{{f(\�  

l'> 
-                                                                                                                                           -tJl\1�



Coordlnaci6fl  General de Comunicacl6n y Cultura de! 
Agua 

 
 
 

13 

, 

 

Coordlhac16n Genera! de Comunicaci6n y Cultura def 
Agua 

Subgerencla de Relaclones lnterinstitucionales y 

Cultura de! Agua 

 
 

 

M8.s de 5 aiios                             1.00     Puntos     
Curr'iculurn  o  docurnento  que  lo 

acredite

 
B}Competencla  o 

habllldad: 

 
C) Dominio 

Adicional al tftulo presenlar 

documento que acredite la 

especlalidad, postgrado, 

maestrfa, dip!omado,  etc. 

 

 
2.00     Punta       Copla titu!o y/o cedula profesional 
 

 
Original y copia de[ documento  de

herramientas                 
Espafiol  e ing18s >= 85%           0.60    Punta

 aCreditaci6n

 

Ejecutlvo Admlnlstrador para afender y dar sequlmlento ajos asuptos admlnlstratlvos  • -
 

 
 
 
 
 
 

A} Experienci_a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�} Competencia_o 
habilldad: 

 
 

 
C) Domlnlc 

De 3 a 4  aiios "en  el sector 

onbucc o urivado 

Mas 4 anos y hasla  5 afios. 

En caso  de "que un licitante 
demuestre experienclac-en 

sector prlvado  y  publlco, -el 

puntaje  maximo que -se 

asignara ---sera  -el 

correspondiente a esfe 
subrubro. 

M§s de 5 atlas.  En caao  de 
que un llcltante demuestre 
experiencla      en      sector 

privado  y pUbl!co, el Pllntaje 

maxlmo _     'que   se   aalqnara 
sera   el   correspondtente  a 
este subrObrO. 

Aclicional al Utulo profeslonal 

de-    llcencletura-   de    JaS 
slqulentes  ramasreconomla; 
contaOuria,    -adminlstra;c!6n, 

flnanzas    o   adminislraqi6n 

pUb!ica presenter documento 

que acredite la especialidad, 

postgrado, maestda, 
dfptomadc   etc.,   af{n   a  las 

ramas antes menclonadas 

o..SO    Puntos _         Currtculum o documento que lo 
'acredite     - 

 

 
 

0.7Q     Puntos      
Curriculum    o _  documento    que 
acredlte et requlslto 

 

 
 
 
 

1.00     Puntos      
Curriculum  "o   docllmento    que 
acredlte el requlslto 

 

 
 
 

I'                         I•  - 

 

 
2.00     Puntos     Copi� titulo y/o cedula profesional 

 
 
 
 

Oopla..    del      documenlo      de

hel"ramientas                    
Espahol e lng!�s_ �= _8�%  : _              0.6_0 _       Ponto acredllaclen

 

2 .•Oapacldad de_::- 
Recurses·-              · 
econcmlcos y 
eculnamlento _     - 

'- 

 
lngresoS minlmos 
anuales: 

 
-   -- 

,  -   ._ Puoto:s· maximQ��    =--  - ·   - 
-  - - 

 
lngresos netos anuales de! 10% y -                                                       Oltima   decraraci6n   fiscal 

has ta 20% de! monto maximc del                                     anual       y   - _    la       Ullima 
presente procedimiellto de                   i .OO     Punta        declaraci6n                 fiscal 

r.-ic��a_c�6�n�-=��-�--��-�-t----<-��_, provisional   de!  impueslo 

f'..10s de! 20% de! manta mfnimo                                        sobre la renta presentadas 
de! presente procedimlento  de             2.00_    PuntoS     por   el   Jicilante   'ante  "la 

licltaci6n.                                                                               SHCP. 

- Documentos    que  avaten. que   la                                   Documentos que _    - 

empresa       -cuenta      - Con      -  la                                  acredilen la propledad  de 

infraesfructura  propia  de _equlpos                                las equipos solicitados,
de audio-para reatizar eventos en la     

1 5
 coma facluras a nombre          �- -

RepUblica MeXicana,  cllyo lmpcrte •  Q     Punto        detliQ[tan!e e inventarios,      ··�\

sea   de!  5o/o  .al   25%   de!  mcntc               
1
 donde $_9 relaclonen          �                                                              ,

Equlpamiento: maxlmo       de _         ia      presents                               dtchas propledades. 

>-=e-0_n_t_a_a�c_�n�·---�-���+----<r----l 
Documentos   que   avalen   que   la- 

empresa       cuenta _          con-    -   la
infraestnrclura _propla-  c!�   equipos_ 

de audio para reellzar evenlos en la 

R
e

p
t
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ib!lca  Mexicana   cuvo jmoorte 3.00    Puntos -  
 

 

2019 
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Capacidad de Documentcs  que  acredite  que  la _1 �00 P_untos Relac16n _    de   Personal   y 

Rec_ursos Hum8nos, empresa  - cuenta   uentro   de   su   Constancia  de Op!nl6n del 

Asignac!6n  de plantllla-Iaboral  conalmerios  100   Cumplimierlto                  de 

Persona_! para un soto Irebajadores Para  11:l prestacion.de   Obligac!ones - en   materia 

 

 

Subgerencia de Relaclones lnterinstitucionales y 
Cultura de! Agua 

 

 
sea superior al 25°/o de! monto 

m8ximo   de -la  presente 

contrataci6n. 
Docum.entos   qua  ava!en  que  la 
empresa  cuenta  con la 

lnfraestructura prop!a de video para 

realizar  eventos- en  la   Republica 
Mexicana, cuyo impOrte sea del 5°/o 
al 20o/o de! monto m.\ximo de la 
creeenteccntreteclon.            -    -      - 

Oocumentos   qua   ava1en   que   la 

.empresa      -cuenta _ -     con    -  la 

Infraesuuctufa propia de video para 
realizar eventos en la Republlca 
Mexicana,      cuyo  -    imporle -     Sea 

superior al 20o/o del monto maxlmo 

de la oresente contrataci6n. 
Documentos  que   avalen  .que   la 

empresa        cuenta     -   con-       la 
infraestructura   propla  de  equipos 

de   disefio -   grflfico,    creauvo vv 
'desarrollo de renders, cuyo lmporte 
sea de! 5% al 15% de! monto 
mfiximo         de    _      _la        presente 

contrataci6n. 

Documentos   que .avalen  qu€  -la_ 
empresa     cuenta     con -::  la 

lnfraestructura  prop!a _de  equlpoa 
de    disefio     Qr8fico,    creauvo -    y _ 

.desarroflo de renders, cuyo lmporte- 

-    Sea "superior  81  15%- del   monto 

maxlmo     - de       la       presente 

conlrataci6n. 

AsJgnaci6n cio-Peirsonal -      - - 

 
 
 
 

 
1.50     Punta 

 
 
 
 

 
;3,00     Puntos 
 

 
 
 
 
 
1.50   'Punto - .• 

 
 
 
 
 

 
3.00     Puntos

 

 
 

evento             - tos servlclos.                                   -- - de Seguridad  Soclal de las 

OltimOS 3 meses anteriores

,_._D_o_u_m   l_o    q_u-e r_e_d-l-n_q_u_e_l_-+--.-0-0-+---h_l_o__,  a la fecha de· cresehteclon

 
 
 

 
a-personat con 
discanacldad 

empresa  - cuenta   dentro   de.   su                                  y apertura de propuestas. 

plantilla  laboral   con  mas  de -100 

trabajadores  para  la pre_staci6n  de 
tos servlclos..   ·     -- -

Personal con 

ctiscapacldad 

Contar con personal con 
discapacidad  de_ conformidad "con 
el Art. 14 LAASSP             -                -     - 

 

Avlso   de  alta  al  regimen 
0.30   .Puntos ·;   obligatorio del IMSS          ;

4.- Participaci61l. de 
Mlnvines-                - 

 

M_lpy'me.s                            
Mipymes 
tl3cno!6gica 

 

 
con         innovaci6n    

0,20     Puntos
 

 
 
Manifiesto 

estratlflcaclcn 

LAASSP 

 
 

de 
Art   '34

 
5. Apllcaclen <le 
pclltlces y practlcas 
de lgua,ldad de 

genero  -� 

 
lgualdad de Ge_.!lero 

 
 

Puntos 1n�x_lmo_$. a_cij.)_ten'er:_ = 0.3 

• 

Los  !icitanles,  en su  case,  podffin                 .- 

manifestar   por  escritc   en" papel

pteferentemente  - membretado    { 
firmado    nor   el   reoresentante. o- 

0.30     Puntos _            Certificado
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conseCutivos), entre el perlodo de 2010 a 

2018.    El _     puntaje -  maxima     en  -este 

aubrubro  se  otorQara_ al.  Hcitante  qlle 
acredite _  el  hiayor   nUmero  de _ afios  de 

experlencfa   Iomando   en  conslderacton 

  coma  mfix1mo  8  arias y el  resto  de  las 

 

'                     -
 

-, 

. 

 
 

,   .      ,  SEl\lJ.ARNAT 
-, ��-'  :',"!.'i:--:�s;:;•f,;:t  .,,,, 
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'                                      apoderado    legal   o   por  persona 
facultada    para    e\lo,    que   han 
aplicado   polfticas  y  pr8.ctioas   de 
lqualdad de genei'O, conforme a la 

Certificaci6n correspondiente 

em!tJda  par  las _autorldades -y 
organismos facultados para ta! 
efecto, de conformidad con el 
Decretc PQr _el que se reforman las 
artlculcs     14     co  -  la     Ley    de 
Adqulslclones,   Arrendamlentos   y 
Servicios Qe:I Sector PUbtl@ y 34_ de 

-    la Ley General para la lgualdad de 
1                    Mujeres _y  Hombres,  publicado  en" 

el Diario Oficlal de la Federaci6n el 
10 de novlembre de 2014. 

 

6. Valor Aareaado 

Certilicado        .  ISO 

9001:2015 

.Puntos mflxlmos _a Q_btenof = 2.00 

Los   llcrtantes  podran   presenter    2.00    Puntos 
Certificado     de-   Catidad     (ISO) 
9001 :2015 vlqente, expeQido por la 
autorldad   competente  y  a_yalado 

par    l�  - Entidad    M�xicam:�   de 
Acreditaclones, A.G.. (E_MA),-el Clf�I 
refiera a servicios relaclonados  con 
8venlos oara  aobierno.            -          -   - 

 
Certificado

 

 

1.2 Exparlencla y especialidad del licitante.    En la experiencia se tornara en cuenta el tiempo 

en que el licitante ha prestado los serviclos dela mlsma naturaleza de los que son objeto del 

procedlmlento  de contrataci6n._ En la sspeclalldad se_ valorara si los servlclos que ha venido 

prestando el l!Citante, corrssponden  a las caracterlstlcasespeclflcas ya condicionss similares 

a  las  requeridas  par la-convocante.  A este rubro  sele  otorqaran  1.8  puntos, ·10s  cuales .estan 

integrados de la siguiente fonna: 
 

 
- -· 

Reauerimiento                             Elemento a evaluer                   I          Puntale        I                         .Acredftaclon 
Experlencia             y
Especlalldad         dell -Puntos mexlmos l\_'!>btener';:18 ·-                                              

'
Licltante                                                                             ' -

Experlencla 
- 

llcltante 
del                                              - 

"Puntos mcixlmOs a obtener-4                     - 
-

Experiencia                       Acreditar  que  cuenta  con  mas  de -tres     4.00               Puntos       Copla del acta 
afios   constituida   coma  persona   moral,                                             constilutiya y copia de  · 

para     lo    cu al    presenlara     SU  aeta                                            por lo menos cuatro 
constitytiva  en  la  cual  se  ecredlte  que                                             contratos de aiios 

dentro de su objeto social se encuenlra la                                             conseculivos. MSximo 
pr"estacl6n de serviclcsstmlleres al objeto_                                            8afios 

de   la   presenle   llcltaclon;    asf  mismO        I 

debera    - _    presentar        Un        confratc                                  - 

debldamente-formalizadc  par  cada  enc                                                
- 

de       experlencla-      conllnua -        -(8fios 

 
 

-    - 

 
- 

 
- 

licitanles-      obtendran    -  el      puntaje
proporc!o_naf  _ - al

 
numero

 
de   .ertcs                                                     f\

�
ffi).I?)

acreditados.           --                                           
- [    'i

 
 
 
 
 



 

•.·



Coordinac16n General de comunicaci6n y cultura del 

Agua 

 

1 

 
Subgerencla de Re/aclones lnterinstituclonales y 

Cultura del Agua 
 

 

Reauerimiento 

Experiencla             y 
Especlalldad         def 
Llcltante 

Elemento a evaluar                  I                      Punta le       I                     Acredltacl6n 
 

Puntos �axl�o� a•o_bten_e_r,1?

Especlalldad 
licltante 

del                                              
PuntoS maxlmos a dblener-14,  -

Especialidad de 
servlclos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos donde 

participan      _ 
personalidades de 

alto nivel 

 
 
 
 

Mas    de   1      contrato    o   acuerdo    de 
vo!untades   de   servlclos   debldamente 
fcrmallzados realizados por a!guno de los 

siguientes    cooceotos:    administraci6n - 

organizac!6n,       ejecuci6n,     operaci6n' 

producctcn   y(o   montaje   de   -evenlo� 

qubemamenteles, de fos  UltimOs-3 afios 

{2016, 2017 y 2018) cuyos mOntos sean 
simil_ares al presente contreto. El punteje 
��ximo en este  subrubro  se otorg"a-r8  al 
licitante que ac;:redite el mayor ncmercoe 

contratos   o   acuerdos   de -vollintades 

debidamente formalizadOs, tomando en 
conslderaclqn coma m8ximo 10 contratos 

y el reslo  de  tos llcltantes obtendran  el 
puntaje proporclonal al nUmero de 
ccnfratos acreditados. Se consloera -glle 
�I monto de_un_contrato es slniilar al 
monto de! presente  procedfmiento st es 

igual o superior et maxlmo lndicado  en el 

pun to 5 del Anexo Tecnlco.           - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mas  de  -1- ccntraic o  acuerdo   de 

voJuntades debidamente  formalizados  de 

_eventos reeuzacosen las Ultimas 3 afios 

(201.6, 20_17 y 2018) en la Repub,lica 
Mextcana en  las que  hayan pa_rticipado 

personaltdades  pUblicas  de   alto  nlvel 
tales coma Jefes de Estad6, Secretaries 
de Estado,  Gobemadores,  Embaja(Jores, 

Presldentes y/o empresartos  Presidenles 

de Cameras de _Comercio,  Asoclaclones 

Y _        OrganlsmoS   - empresartates .   cuyos 

montos_ sean -stmllares  al  presente 

contrato. Se  considera  qUe  et mcnto  de 

un   contrato   es   similar   al   montc  .del 

presente   procedimlentc   si   sopera "el 
maxi mo lndicado en el punto 5 del Anexo 
Tecnlco. -          - 

5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•.· 

 
 
 
3.00 

Puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puntos 

Copia de por lo menos 
2 contratos o acuerdos 
de vo!unlades 

deb!damente 
tormejtzedos de los 
Ullimos-3 a_fios (2016, 
2017 y2018),  los 

cuates deberan  s€r de 

un monto iguaf o 
superior al monto 
maxima de! presente 

proced!mlenlo de 

Hcilacl6n. 
 
El  puntaje _  m8ximo   en 
este subrubro  se 

otorgara al licltante que 

acredite  el  mayor 

nllmero de contratos o 
"acuerdos de voluntades 
debldamente    - 

formalizados,  tomando 
en consideraci6n como 
mcl_ximO _10  contratos y 
el resto de fos  licitantes 

obtendran  el. puntaje 

proporcional al  nornero 
de-                    contratos 

acredttados. 

 
Copia de_por !o menos 

2 ccntratos o acuerdos 

de vo!untades 
debidamenle  -   

formallzadcs de las 

Ultimos-3 'a_nos (2016, 
201,7y2018)con  - 

memoria fotogrflfica y/o 
documento de soporte 
que avale la 
partidpaci6n de 
personalldadea 
publtcas de alto nivel, 

las cuales deberan ser 

de un monto lgual o 
superior  al monto 
maxima del presente 

procedlmlentode 
llcltaclcn. 
 

_El puntaja m0ximo en 

este subrubrO se 

otcrqara al llcltante que 

acredlte el mayo_r 
nllmero de conlralos o 

acuerdos de    • 
voluntadss      ' 

_debid�meniitmti 
formahzaqo�t ·  1}   do 
en consideYf6.,.,..     5m·                           /



 

Coordinaci6n General de Comunlcacl6n y cultura de! 
'                                                                             Agua 

Subgerencia de Relaciones lnterinstltudonales y 
Cultura del Agua 

 

 

 
Exporfencla              y 

Etemento a evaluar                            Puntale        I                  -- -   Acreditaci6n

Especlalidad 
Licltante    - 

del                                       Puntos m.iximo� a 6btcner,18  

 
maxima  1 O  contratos  y 
el resto de !os llcitantes 

obtendran  el puntaje 

Proporcionaf al nlimero 

de contratos 

acreditados.

Eventos                   de 

Sustenlabilidad 

Amb!ental    o    Medlo 

Ambiente 

 
 
 
 
 

Producolcn  de ferias 

y exposlclones que 

requlera el d_lsei'jo, 

construcci6n, 
monteje,   · 

equlpamiento y/o 
desmontaje de 

stands.   - 

Mas  de  1    contrato  o  acuerdo de 

voluntades  debidamente formalizado de 

eventos  de SuStentabilldad  Amblenlal  o 
Medto      Ambiente, :� tomando    en 
constderacton  como maxlmo 5 contratcs 

y el  re_slo de  los licitantes  obtendran  el 
puntaje    proporcional  -  al    nnrriero    de 
contratos acredilados                     

 

 
Mas    de    1        contrato .   o   acuerdo    de 

!        voluntades debidamente forritalizado que 

refieran - a  la  ProdiiC:ci6n   de-  fertas 'y/0 
exposiciolles organizadas  par Entidad del 
Sector PUblico .o Privado que requlera el 

disefio,          'construcclon,         monte]e, 
equfpamlento  y/o desmontaje  de mas da 

_1   stand.  _    El  puntaje   m8ximo   en  este 

subrubro   se   Qtorgara -al   llcltante   Que 

acredite  e] mayor numero de contratos o 

acuerdos de voluntades  debidamente 

formalizados, to(nafldo  en c6nslderacl6n 

coma mexlmo 5_contratos y el resto de /os 

l!citantes  obtendran _el -punteje 

proporclonal al nurnero de conlratos 

acreditados 

3.00         Puntos      Copia de par lo menos 2 
conlratos  o acuerdo  de 
vo!untades 

debidamenle 

formalizados              de 

eventos                      de 

Sustentabil[dad 

Ambiental     o     Medio 
Ambienle. 

 

3.00          Puntos     Copia de por lo menos 2 
contratos  que. refieran 

especificamente a la 
producci6n  de ferias y/o 
exposlclones 

orqanlzadas     por 

Entidad del Sector 

PllbiicO o Privado que 

requlera   el -otsenc, 

consuucclcn. montaje, 
equlpamiento y/o 

desmontaje  de  mas  de 

1  stand.

 
 

1.3.  Propuesta  de  Trabajo.  C_onsiste -e�  evaluar la  forrna _  en -q':Je  se prestara  el servicro. 

Describir la metodolopla de organlzaclon, con la cual el Jicitante garantizara -el cumplimlento de 

los Servicios solicltados, SU  plan de trabajo y la estructuraclon de los recurses humanos, que 

permitan el cumpllmlento de laprestaclon def servlclo-objetodel contrato. A este rubro se le 

.  otorqaran 7.puntos. 

·R�uerimiento 
Pronuesta de Trabalo 

I                    - Elemento a evaluar 

Puntos M8xlmos a Obtener = 7 _ 

Metodo!ogla  para  la  preslaCi6n  del 

servicio (Proponer la forma ell la cu al 
adminlstrara {utltizarA) los recursos 

de_ que   dispone  - para   prestar   el 
servlcio  contentercc al  menos   las 
puntos    def   numeral    7 _  "para    la 

realizaci6ti do Cada evento en fiempo 
-  I    v etaoas).   --           ·       -   -           -             - 

Puntale -          !                          AcreditaciOn 
 
3.00    Puntos      Documento de metodologia, 

conleniendo al menos los 
- 

_     puntos del numeral 7; para la 
realizac!6n de cada evento 
en t!empo y etapas).

 

Propuesta de Trabajo 
Plan   de   trabalo   propuesto  por   el 
clienle   {sefialar   cuando  y  cornc 
1tevara:   a   ca�b6_-  laS--aCuyid�deS-  o 

tare_as   que  lmpllca  el  serviclo  y 
establecer el o los procedimientos 

para  - llevar   a   Ja   oracnca    las 

activldades O habiljdades]. 

2.00    Pyntos Plan de trabajo (sefialar: 
personal, cuando, fechas_ 

Hmite, evaluacion y c6mo - 
llevara a cabo las activldades 

ctareas que implica el 

sfirviclo y estableoer el o las 

procedimientos para llevar a 
la prectlca las JI.C�Vldad�1 o 
habllldades).    §'�·7

Esouema estructural       de la    2.00     Puntos Documento de eSR"ttai-fla o

 



 

 
. 

.  

 

ta   canceJa_ci6n    de -  ga.rantfas -  de-  
cumplimlentc de contratos o cartaS 

de saflsfacclon -eft _ la_ pr8stacf6n de 
-servicios       por ·  - 'conceptos -      de  

 

de  alto  nlvel  tales oomo  .Jetesde .
3 . 

Estado,   Secretarios    de - Estado, ·  
 

maxnnce                                 ,- 

.. 

f      , 

JI, 
</(. --_--  - .                                                                                                                                          " -  - -                       lb .    -        - 

; 
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coordjnaclcn General de Comunicaci6n y...Cultura de! 
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Subg£irencla  de Relaciones lnterinstitucionales y 

Cultura de! Agua

\,_cf      ,,,,_,cc,,,...,.,;"'                                                  • 
1 

i 
 

organizac!6n     de  los     recursos                                 eslructura con mas de lres
humanos (esquema conforme al cual personae. referldas en el

se estructurar_a la organizaci6n de las                                .punto 9. 
recurses  humanos   necesarios   para 

cump!ir    - con      las   - obligaciones                                                          •
orevistas en esta convocatorlal. ·,     ,'

 

 
 
 

1.4  Cumplimlento  de_ contratos.  Se ocupa de_ medlr el cteiempefio  o: cumpllmlenjo  que ha 

tenido el licitante en la prestaclon oponunay adecuada de los servlclos d_e la rnlsma naturaleza 

objeto_ del procedtmlento  de ·cantrataci6n  de quese  trate, que hubleren  sido confra\ados  par 

alguna depelidencia, entldad O cualqulsra otra persona en el plaza que d�termi�e la convocante, 

A este rubro se le otorqaran 12 puntos. 
 

Reauerimlento                          Elemento a evaluar     _                          Plintale ·       - I  -�     -   · - AcrEic.lTtacl6n -

Ournpllmlentode-    _ 

'contratos                     
-  Puntos                   a obt9nei:=:�2

 

Mas de  1   documento que refleran a 

 
 

 
admlnlstraci6n,             org�l}izaci6ri, 
ejecuclcn,  producci6n.  y/9 _  qiqntaje· 

_de eventOS gubel"na_riienta!es de Jos 
ti[timos aeaoe (2016, 2017 y 2Q1_8), 
tomancc en conSideraci6n -como 

inaxifllo 1_9 documentos yel resto de 
las  licitantes  obtendran  .ef puritaje 
proporcional al nUmero de- contratos 

-  ·- 

 
 
 

 

' 

,--=- ·Po.rcentaje715%,   - 

 
 

Mas  de -1   doCumento  que 

refieran -a "la   cancelaci6n  de 

garanUas  de  curiip!Jmiento  de 
-    contrato o carta de satisfacci6n 

en  1�1prestaci6n  de Servicios. 

Los      occumentcs     deberan 
--  •     rElferir a las contratos exhibidos 

en e1 subrubro de Especlalidad 

.de'Servlclos. 
 

,El   Puntaje   m8xiroo en -este

 

 
 
 
 

_     J 
 

 
 

Cumpllrnlento de co_ntratos 

acredilados. En el casode cartas de 
SaUsfaccl6n  -en -  la  "prestaclon _  de 
servicios,  estas deberan conlerier 81 
menos las siguientes dates: 
 

•  Servicio ObJetO-deJ ocntrato _ 
•   Manto del Con�ato -   ---::.    _    -   :     -   _ 

•-  Manifeslaci6n de que las servicios 
fuerol1 brindados  a satlsfacclcn 

•   Datos     de     quleh  - _   emlte  - el 

documento:    ·nombre,_-:.   cargo,-· 

·  direcci6n -  yio  telElfono   o  'correo 

- eleclr6nico.                     -      _       - 

3.00  _ 
p-  1-     yutirubro Se otorgata al licit8nte 

un os   que acredite  el mayor  numero 

de documento q_ue refleran a la 

cancelaci(ln   de carantras  de 

cumpllmlento  de contratos y/o 
-  ---   a  -  la     sensreccron - en   ·    la 

··    prestecon.   ,de- - -servtclos, 
tomando -  -en t   consideraci6n 

como maxlmo -r'Q dccumentos 

y   el  resto "de   los "Hcitantes 

obtendran        e�      - puntele 
proporclonal  al  nUmero• de 

documdntos acredltadcs. · 
;

 

Mcisde1  documentoquerefteraa_la                                   Mas.  de 1      docum\n�   que   -

cancetacl6n     -  de      garanUa    _  de                           -   reflera _   a   [a    Cilnceicl6n   de 

'       cumplim!enlo de coniratoso carte de                           _ 1          garantfa  .de -.cymp!lmlento  "de 
salisfacci6n   en   la  preeteclcn .de.                      -  "contreto o carta desatlsfaccicn 

.serviclos   · ieferentes     a    event6S                                  en  la  prestaclcn  de  servlclos.. 

-,ealizados   en- los. Ultimas_ 3  enos        _                                Los      decumentos   \ deberan 
(201�. 2017 y 2018) en la Rep.�bli�.                                  referlr a lo� conlratos txh1b!dos 
Mexlcana  -   en   - los     que   "hayan                                en 61.subru�rodeE\;pe.t:ialidad: 

particlpado personalidades publlcas _             --         -Puntos    Eventos   -donde      pfirttclpan 
oo-                 persorralldades de alto nivel. 

-      -  -       -               :     l   ,.        - - 

 Gobe"madoreS,  -    - -Ernbajadores,: -- El� pUnt�je :_  maX1mi) ·' en   est€: 

_ Preside"ntes       y/q -·empresarios - subrubro Se- otorgafa al liCltante 

 Presidenles    -de Camaras-   -de  que acr�dile�,rhaYor nUmero 

·Comeri:io,        -Asociaciones        -:y            .�      ·---      d8document6quer�Hef!3_nala 

Organismos             _  ernpres�rial13s,                                 cancelaci6n   d�·  ga_r J.1    :?•· ff 
tomando  en  cor1Side-raci6n   como                                   cumptimienio  d_e  co               �o                                                 /f 

L                      _._,_  m.  ,.,ae,xsicm""'o:c1,;0._,d,,o<'c"'u"-'m"e""' "o' ,;s,._v,_,-el,, cr, ,,:s"'t"'o"d"ee.L  �-...J.-�_J-'a"---�'"'"e-,-cesas,l,>Sfe> ,;c..,cee6_ ,.n,._,;;;;.      ,-}�" \\ (- "/' 

-   ··-       -c   -                                                                      2 0 

-                    3-, -_              -                 -                                                                                                                                                                                     �"''''"""l!J ;



 

Coordinacl6n General de Comunicaci6n y Cultura del 

Agt.la 

Subgerencia de Relaciones lnterinstituclonales y 

Cultura del Agua 

 

Reauerimiento 

Cumpllmiento de 
contratos 

Elemento a evaluar 
 

t            Puntos mexlmos a obtener-12 
 

los licilantes obtendr8n el puntaje 

proporcional al nllmero de contratos 

acredilados,  En el caso de cartas de 

Satisfacci6n   en -  la   prestaci6n    de 

servlcios,  estas deberan contener al 

menos los sjguientes datos: 

 

•   Servicio objeto de! contrato 
•   Monto del Contrato 

•   Manlfestac!6n de que los servicios 

fuerof brinOados a saustaccjon    

• ' Datos  -  de     quien   -  emile     el 

doculllento: nombre, cargo, 

d!reCCi60 - _y/o   tefetono   o  correo 

electr6nico. 

Puntaie      I    - Acreditacl6n 

'Porceriteje= 15% 
 

prestact6n  de  servfc!os, 
tomendo  en  consideraci6n 
como  maxima  10  documentos 
y el resto de las licitantes 
obtendran           el           puntaje 

proporcional     al    nUmero    de 
documentos acredilados.

 

Al menos 1  documento que refiera a 

la   canCelac16n   de   garantfa : de 

cumplfmlento de conlrato o carta de 

sansfacclon en la prestaci6n  de 

seivicios -         de        eventos         de 

Susteiilabilidad Arribierital  o  Media- 

Amblente,           tomando          _ en 

COnsideraci6n    coma   - mfiximo     5 
Qoqt,11TISntOs -  y   el   rcsto    de   las 

llcitantes-   obtendren     el  :: punte]e 

proporcional al nUmefo de contratos 

acredltadoa.  En el caso de cartasde 
1             satisfacci6n   en   la   prestaci6n    de 

servicios, "eetas debercin contener al 

menos los alqulentes dates. 

 
•   Servicio objeto delcohtrato 

•   Montq del _Contratq 
• - ManmISlaci6n de que las servic!os 

- _ fuercn brtndados a salisfacci6n 
•  -Datos      de     quien      emtle -     el 

documento: nOinbre, cargo, 

direccf(ln y/o teleronc o correo 
e1ectr6nico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,. 
3.00       Puntos 

 
 
 
 
 
 

 
Al menos 1  docUrnento que 
refiera a la cancelac16n de 

garantfa  de"   cumplimiento   de 

contrato o carta de salis_facci6n 

en  la  prestaclcn   de  servicios. 

Los  documentos "deberan 

referir a los conlratos exhibidos 

en el subrubro de Especialidad: 

Eventos de Sustentabilidad 

Amblental  o Media Ambients

 
Al menos 1  documento que refiera a 
la cancelacl6n de gafantfa de 
cumplimiento de contrato o carta de 

satisfacc!6n en la prestaci6n de 

servicios  referentes a la producci6n 
de   ferias    o   exposicianes 
orqanizadas par Entidad  del Sector 

Publicc Q   Privado "que  requlera  el 
dlsefic,'   -    construcclon,       monteje, 

equipamiento   y/o   desmontaje   de 

mas de 1  stand.    El puntaje maxima 
-en   este  .subrubro. se   otorqara   al 

ucttanie  :QUe -  acredite -   el   mayor 

n(lmero de confratos o acuerdos  de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntos 

 

 
 
 
 
Al menos 1  docurnento que 

refiera a la cance\acl6n de 

garantra  -de   cump!lmienta   de 
contrato o carta de sallsfaccl6n 
en  la  prestaci6n  de  servlclos. 

Los   dacumentos   debenin 

referir a toe contratos exhlbtdos 

en el subrubro de Especlalldad: 

Producci6n de ferias y 

exposlcfones   que  requlera   el

voJuntades  -                              deb!damente 

forlllalizadaS,  .,  _             tomando        - en 

I c0nsideraci6n como  m8xlmo  5 

documentOs  - y   el   restc - de   las 

llcitantes    obtendrfin    el    puntaje 
proporcional al_nUmero de contratos 
'acredltados.   _En §1 caso de.cartae 

de satisfacci6n  en la  brosteclon  de 

 
... 

 

-  ' 

_      disefio,  construcci6n,  montaje, 
'equlpamlento   y/o . desmonta]e 

"    de stands.                          ';



 

'    -�      .,. ,.,.,,,,,,-.,,, 
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Coprdinaci60 General de Comunicaci6n y Cultura del 
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Roauerimlento 
Cufnpllmlento de 

ccntratos 

-Elemento a evaluar 

-Puntos_ rnextmos  a obtener-12 

servlclos,  estas deberan contener al 

menos los siguientes datos:. 
 

•   Servicio objeto d�I contrato 

•   Monte del Ccntrato 
• - Manlfestaci6n de que las servlclos 

fuero_n brindados a satisfacci6n 

• Datos   de   quien  emlte  el 
docirmentc:    - nombre,     cargo, 
dlrecclcn   y/o telefono   o  correo 

-  electr6nico. 

Pun tale                       Acreditaci6n 

-Porcentaje= 15'Yo

 
 
 
 
 
 

LIC. HECTOR  MONTAUT CASAS   
�  - 

 
 

ger��te de Relacfones-lnt�rinstitucionale� 
y-CulLura del Agua               -- 
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LICITACION  PUBLICA  ELECTRONICA  DE CARACTER  NAGIONAL  W LA-016B00019-E1-2019               ·• 

•                  "SERVICIOS INTEGRALES  PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS."    . 
 

 
TERMINOS  DE REFERENCIA 

 

 
Ciudad de Mexico a 3 de mayo  de 2019. 

 

LIC. S�RAI  ESCbBEDO GARCIA 

GERENTE  DE RECURSOS  MATERIALES 

COMISION  NACION AL DEL AGUA. 

PRESENTE 

 
Por  este  media,  la _empresa_ Crea_tividad  y  Espectaculos  S.A  de  C.V.  presenta  su  Propuesta 

Econ6mica   para  la  contratacion  de  los  Servicios  iritegrales  para  la  orqanizacion  de _even!os,  de 

conformidad a  la Llcitacion  Ptiblica  Electronica  de Caracler Nacional  N'  LA-016B00019,E1-2019, 
convocada  por la. Comision  Nacional def Agua.   -.·                        .                                                                                                                      ---    - 

 

'-',  � ,--  �                       

'
-  _-   �,       _                ,.�---�---    :tiNIDAO�,�-        i_t--      -..... _          -         �--·   "!_".:·�-     '_:_-=�---,:        -;�_          --

 

PART!D{'  SUBCbN{�PJO      _     DE        -  -   ·           =-- -  �D!c�9�11?C[O_N ESf'ECi�H';A�               • 
•·       PRECl0" -- 

UNITARfb

:MEDIDA•        -----�-  -  .-,�··-  --           -  -- _ ;- si111_ 111.11_:,

 
Servlclo de cafe 
Estandar en sitio.    p_ersona : 

Oue incluye como mfnimo: cafe,  sustituto de leche, 

azucar.refresco -de lata  light y regular. de cola y sabores, 
refrescode lata 355 ml., agua einbotellada de 600ml, te, 

hielo, galle!i'lS shrtidas,  Vajilla.       _   - 

Servicio par C��lfo- horas.  _  - .:\_   -- 

 
 
$350.00

Un _me2ero_ p�:r c�d� So perso�as.       
1
 

Jncluye_ tablones  con rnanteleria.

 

2  I                       ' . 

 
 
Persona 

Que Incluye coma mfnimo: cafe. sustituto de leche, 

azucar, retresco de lata light y regular, de cola y sabores; 

refresco de lata 355 ml., agua embotellada de 600ml, te, 
hlelo, galle\as surtldas,  vajilla.             -  -                . 

Serviclo Po-r 9-cho--hOias·. _                        -  - 

'Un rnesero por cadaso personas. - 
-                   - 

Incluye tabiones  con mantelerla. 

 
 
- $400.00

 

 
 
 

Servicio de cafer 

Estandar dentro· 

ciel HOTEL: El - 

preclo unltario 

3          
consldora  el 
rango de las  . 

-  - -    s,iguient�s - 

cateqorias: 5, 4", 
·    •     {estrellas y  - 

-   business class 

 

 
 
 
 
Persona- 

 

f•             \\ 
l 

 

Que incluye coma niin_irilo: calla,  suslituto de lech� .' 

azucer,  refresco de lata light y reqular, (le cola y sabores, 

refresco de lata 355 ml., aqua emboteJlada de 600ml;te, 
hielo, galletas_su_rMas, yajilla,                                         .. 

 

 
 
 
 
$400.00

--           -         . 
- 
- 

- 

 
- 

- 

 

 

-    I                i 

. 

 

 

Servicio par· cuatro  horas. 

,   .        Un mesero�or �ada 50 personas .. 

lncluye tablones con manteleria. 

 
 
 

.. 
f ·       I 

I        . 
i 
\.;

 

 

 
 

-     I  _· 
-i.::.- 

 
 

-  -       1// 
.      .',/.  I 

./   ·.       

v
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'
-    U�lDA_D 

PARTf[)A  S-UBCONCEP'f:<J    .  _ bE - _ 
--  - ------     --  �,.   MEDIDA 

-· 
-   0EscRiPc16N Esi>Eicli'1ci. 

-  -  s,_.;�..,�-�=   .--      -             r-   -  )  --     �         •-- 

f_R!=CIO_� 
UNITARIO 

SIN-IVA   -

 

 
4 

 

 

,- 
 

 
 

.,, 

Serv_icio de caf� 

r 
Persona 

 

 
 
 
 
 
 
 
,Pefscina 

Qlle induye cotno.rmomo: care, sustlluto  de leche,  -          _ 

I   azucar, refresco de_-l?t_a_li9ht y- regular, de pola 9 sabpres, 
refresco de_lata 359 rnl.iaqua  embotellada  de 600ml,:te, 
hielo, galletas �Ortidas,ijaiiUa.     -     , •            •                   · - _ 

Servicio per. ochc horas.            _          -   "        �                                              ' 
,                      - - 

Un rnesero par cada      personae. · 

ln_cfu-= -Ye-t8�!6�e_s Ctiri mantelerla.," _ 

Que incluye coroo mfnirnci.cafe.isustituto de !ecfte,�:,    -  - 

azUc3r, retrescode Jafa-ligh_t y re-g�lar·, 9� cola y �ab-o_reS,_; 
refresco de lata 3_55 mt. agua etnbotellada  de 60011_1!,  te, -, 

 

 
}150.00 

 
 
 
 
 
 

 
'$375_00

Especial n _            -   1hie_Jo., pas(as.:in9s �i:fmantequil!a estilc pas!if€ta�. -        -       ·

cru�rt��yvapl!a:           -:_-    ::                '-�...�-·�     �---               � 

Servicio pot _cuatro_ horas.      :                      - -      - 

iJ�fllese_r6 p_o_r-cacJ�· 20 personae.  -�-��� 
�                -" - -   Moblliario (tablones, mantelerfa.relc para ColOCa(eJ  • 

serviclo)        -      ::,--       "     -=   -            _::     ·                          �    -- 

�    Ol!_e inc!uye como  minima: cafe, sustiluto de Jeche,     _     . 

a29Car,=-retn{Sc? Pe .lata ligf)t y regular;  de colay sabcres, 

6                                          Persona      refresco.de !ata'355 ml .... "aqua embotellada de 60_0ml, re, -- 
-_  hielo, pasfas finasde mantequutaesfltc"pastlsetas,"  -   -  _, 

cf!-Jilit�S y_'{ajill<L- • -_� :--        ·     -            -          -     - -      ·                    - -   '" 

�e�icfctpgi-O�h.o-�9r�1�-               --      •                -      "J 

U_n �-e�er?:P_dr 9-;_3pS:.c:�Q_gersonas.  _                       _ 

Moblllarlo (tablones, mantelerfa.tetc, para co!ocar el 

servicio)              -                                                       - 

I    Qu� in9!1.!Y?:�QT110-rp-rnf�p: Cafe. �uStit!-.!_19 de _leche,    _-   -      - 

_           _     azncar, refr��co de lata lighfY-f�f}ular�'de colay eetores. _ 
Persona     rerrescc de lata  ::t55 rnl., 'aqua embotelladade 600ml� te, 

hi�lo, pastasflnas  de mahfequllla estilo paSti$etqs:·    - 
cflldtt.eS y 11{3]ma�� �       < �             ·_              -         r: .   ·   _        -

.. 
1.                �                   , 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-$4QO.OO

 
 

/v1obiliarfo (ieblones.  mantelerla,  etc para cofocar �I 
servicio)       _           .           -          -:                  _-       _                           •               .-    • 

,Que lricluye como rrifnimo: cafe, "sustilutc del!eche,  -   -    •        _ 
I

 

Persona 
azUcar, refrescode lata light y regular, de co a y sabores, 
refresco de lata 355 rnl., agiia embclelleda d_e 600ml, 'te;- -· 

hielc, pastas finas de mantequilta estllo pasflssfas.       �   - ·1   _ 

ctudites y vajiila.       -                           - 

 
-$450.00

Setvlclc per cicho hOffiS-. - -   · •--"    
-..

 

���--+������-t--���-+--MU-op-mPiU�8e-rei_O��-(Qt_eP_b�tcn�-e-sa, m2 anpt_e;_le�_rof_an_, a"etc, p�ara�c�oloc�ar-�e-]��....�+-���----< _�\ 

f- 

�                    -     -        · ·         -Qui::: inCluye Corrio mlnlmo: cafe, sustitut6 de leche,  ". -_          *

Servicio de care 
9          

Ejecutivd en sitio 

 
Persona 

aaucar, refrescos light y re9Ll1ai-esde cola y sabores,  • --.   ·_       -· 

refresccs de [ata oe �55 ff!( jugos, i:!gua �mQOl§!llad� de. _              , $-f_26 00
_

600riil,  te, hielo, galletas surtidas.  crudites y_  vajilla.  •       1 

3 bocadillcs salados.t ide  quesO crema, de .queso y 
i                                          cebolla, de salmon, de 'queso de cabra, de queso  �            , 

rcquerorty perade a(roZ y queeo,  de jam6n y queso, de 
\ polio, 'etc) ·         0              

-                                                   • 

 

 

CREAl'tVIDAO Y ESPECTAC.ULOS S,A DE C.V.· CES-010717-LKA.  ,r or{ :"" 



 

Av. ccnscrlotc 11311 AC:c. 4. Cab.-60·103, CCII.  Loma�d� scteto,  Miguel Hidalgo. C.P.11200,·Cd. ae r.,�xico    L if.cd� � _: - 
\J'



 

, 

v 

J 

R 

I 

COMISION NACIONAL  DEL AGUA                                                     Pagina   3 de 26 

LICITACION P0BLICA  ELECTRONICA DE CARACTER NACIONAL  W LA-016800019-E1·2019 

"SERV_ICIOS  INTEGRALES  PARA  LA ORGANIZACION DE EVENTOS." 

..                                '   
"       u            

..                      
,                

�
-      UNI DAD                     ·- .            

-  
•  - '          r .   --PRECIO

PARTIDA·  SUBCONCEPTO_        ·DE                                .   DESCRIPCIONJfSPECIF�CA                            _UNITARIO 

-·                                              
MEDIDA-:                                                                                                           ·-s1NJVA

 
2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco; de_almendras, de 
uva y mantequilla  de cacahuate, de platano y miel, de 

manzana, etc) 

servlcto  por cuatro horas. 

Un mesero por fad a 20 person as. 

lncluye tablcnes con Ol�nte}eri�. 

-   Que incluye como mlnlrno: care, sustitUto de leohe, 
a zncar, refrescos light y regulates de cola y sabores, -

10                                          Persona _      refrescos de lata de 3Q5 ml., jugos, 8gua embotellada  de   - 

600ml, te, hieio,"galletas surtidas, crudites y_ vajilla. _  -.        -    - 

3 bocadillos safados. (de queso crema, de queso y 

cebolla, de salm6n, de queso de cabra, de queso 
-   roquetort y_pera,-cfe arroz y queso, de [amen y queso, de_ 

polio; etc)-                      -   :_         -        - 

2 bocadillos dulces, (de nuteta, de coco.rte almendras, de 

uva y mantequilla de cacahuate, de platano y mlel,         
.   _                br"o\Vnie,-etc)                     ·           _         -        - -                    -           - 

Serviclo por _ocho horas. -- 

Un mesero pof cada 20 personae. 

JriCfUye tatnones con manteterta. 

$480.00

 
S�rvicio· de cafel 

11          EjecµHvo denfro      Persona 
del HOTEL        - 

Oue inciuy€fc0mo mlnlmo: caf!l, susfitllto qe l�ch8_;- 
aanoar, refrescos light y requlares de.cb!a ys�abores,, 

refrescos d� lata de- 35? mC-1 J�os, -_ag�a emDo.�ellad? de 
60Qml, te, hlelo, _galletas_surtldas, crudltes y vajifla, _                             - 

 

 
-. $400.00

 

-      3 bocadlllos salados. {de queso crema, de queso y 

cebolla, cte satmondequeso de cabra, de quesO 
r_vquefOrt y pera,  de arroz-y queso. de }am611 yqueso. ct_e 
polio, etc):         -        -           .-      -  -       .    -                          -         - 

2 bocadillos dqlces.Ide nutela, de coco, !=fe almenoras,"de 
uvay.manfequilla de �Cat1uat�,-de ptatanc ymie!; de     - 

·-   -_  ihanzana, etc)       -             ..:.-     -       _  -           -1          -   -    .               -              - · 

Seriicio por cuatro 'horas.       I                                  -        -               - 
Un mesero po(��a 26 personae. 

lncluye tabl_on_es con mantelerta. _ 

I                                             Que incluye coma minima: care, sustituto de leche,     - 

azecatrefreacos light.Y regu!ares de cola_y sabores, 
12                                                             refrescos de lata de 355 ml., jugOS, agua embctellada de - 

6_00ml, te, hlefo, 9alleta_s surtidas, crudites y vajilla. 
3 bocatlillos  salados. (de queso crema, de queso y 
cebolla, de salm6n, tie queso.de cabra, dequeso 
roquetort    p13r13, de arroa y guesi,, de jan)qn-y queso. de 
polio, etc)        -    -                                                        ·- 

2 bocadillos dulces. (de nutela, de coco, de almendcas, de 

uva y maptequilla de cacahuate, de platano y mlel,   .: 

�(0\VOi�,  �tc)--                   -       -             _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$500.00

Servicio po( ocho horas:  -       - }! 

Uri mesero por cada 20 personae. 

-·==    lncluye labloneis t:-�� ��n��!e-��-�- 

I\ 
-_  f 

- -          I,I  -1
 

ccmplementos 

13        .dentrc del   - - 

 
 
Persona 

- 
 

lncluye 3 oomptementos por Persona (sopesttos,                         $ZOO.OD  -                           // 
quesadlllltas, pambazitos, m_i!!i chapatas, sfln_9wi_c��s, etc)                           \

HOTEL 

-                                      -    -                                           -                                                                                     �    "   J  i:,ij'.;·v -     ! 

y especrAcu1..os s.i DE cv» ces-010111-i.KA -  I{            £r:  ·    ·
-_       _        -_ -   -          -   '   _-     -                      cREATIVIDAD

- -, .-.Av.-Co-_nscriptJo #311
 Acc.�- Cab.-60�1�3, cot. L0�1a�_d! Sotelo,  Miguel !_-lida\go. c.Pl 11200, C-d� de �,�xic�   \.,;-"- - 



 

-     
� ; "L�� - -_.

I                                                  -   ..          v 

 

----'.)



 

crudites en silio 

-                                                     

I 

.. 

.. 

$160.00 

\ 
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•..                                               

·UN_IDAD                         ...                .   ' ••   =                                                                                                                      ···PBECIO 
f>ARTIDA :   SUBCONCEf'TO       -DE·                             .bESCRIPCl_6N .ESPECiFICA                          ·U_NITARIO � 

.,  ·llfEDIDA'    
..      •  �c                                             

":.    .  .                    _-  ."                                                  -              
-SINIVA· 

 

14         
Charola de              

Pieza          l.oue incluye                                                                                       $90.00 

'I 

II            
'Jlcama, peplno, zanahoria y un aderezo 

Para 25 personae rrifnimo. 

-                                
-

 

Charola de_                                                                            - 

15         c_rudites dentro      Pleza        Que Incluye -                                       
. -                                          

$150.00 
del HOTEL                                             --   

-        
-                                   - 

-                                                 
- . 

.  -                                                                   - 

Jicama, pe_pino, zanahcnay Uf1 aderezo 

-      Para 25 personas mtnimo.
 

Charo!a de 
16         

cruditeS en slflo 

 
- 

Pieza         Que_incluye          
--

 

- 

 
.. 

I                   
$bo.oo

-                             - 

Jf9�ma, peplno, zanahoria y un aderezo 

-                   I                            Para 50 personae mlnlmo.:. 

 
Oharota de 

17         crudites dentro   -  Pieza -  --_-  Que incluy(;!                                                   -                      $150.00 
del HOTEL                                                 -            .  - 

--                                                                                                -- 
-                                                                -      -         - .                         -  . 

-  - 

-         J[cama, peplno, zanahoria y. ·alglln aderezc

- 

18-       
Box Lunch -           

Persona
 

Para 50 personas ffifriimo 
 

Box Lunch Paquete t-ernbaiedo en caja de cart6n o en           
$145.0d

Paquete ·1                                                            balsa indivldual, que consta de:  -       _ 
I                                    II           1

 

- .           1 j�go individual :250 m1: o 1 -terre�� d; lata tght o -- - 
 

- 
-                                         1   yogurt_para bebw individ�al 250. g. 

- 

1  botella de_ agua simple 600 ml. 
- 

1.fruta en pieza (de temporada). - 
- 

'lsandwtch jam6n 

19          
Box Lunch              

Persona      
Box Lunch Paquete 2 embalado en caja de carton o en            

$150.00 
Paquele 2                                    balsa individual, que consta de:               ,. 

_1 jugo i_ridividual �50 ml. o 1  refresco de lata light o   {                     I 
-  .                                      

re_gul�r. de cola o sabores, refresco de lata de 355 m. 
- .                              . - 

-                              1   getalina de sabor    - 
- 

1  botella de aqua sirjlf}Je �00 ml. 

I                     tfruta e_n pieza (de temp_prad_a) 
- .                                                                                      -

 

1  chapata ct£i peCffuga depavc con qu�so philade!phia 
 

20        
Box Lunch             

Persona      
Box_Lunch Paquete 3 embalado enceja de cart6n o en - 

Paquete 3                                bo!_�.tin_dL�id_lJ�I. que constade: 
- 

1 jugo individual 250 ml. 0 1  fefresco de fata light o 
regular. de _cola -cf sabores, refresco de lata de-355 ml. 

,  1  flan de vainilla

.,     
11

 1  v�s9 de jfcam� ccnpeptno

I                           II 11  botella de agua simple 600 ml.                      I

 

- CREATI\IIDAD Y ESPECTACULOS $.A DE C.V.• CES-010717-LKA 
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;_  :uNIDAD -    - 

PARTIDA_   SUBCONCEPTO       'DE 
·MEDIDA· 

..c,  -  
-   ;i:JESCRIPCICJN ESPECIFICA    --        :•, 

-<PRECIO 

-UNITARIO. 
-      S[NIVA.

 
 

 
Box Lunch 

Paquete 4               
Persona

 

1   fruta en pieza(de temporada} 

1  club sand\Yich, _ 
 

Box Lunch Paquete 4 embalado en caja de Cart6n o en -. 
bofsa Individual, que consta_de:      ' 

1  jugo individual 250 ml. o'f retresco � lata light o  -  -     -- 
regular, �e cotao s_ab_ores, refrssco delfala de 35!?_ ml. 

1  chocolate o barra de g�a�olc/i 

1  espaquetla la crema  _ 

1  bo_tella de agua simple_600' ml. 

1  fruta en pleza (de temporaoe) . 

1 croissant de Jam6n y queso 

 

 
 
 
$170.00

22         
oesayuno  Tlpo 
1  en sltlo 

 

Persona      Desayuno que_incluye: 

I                                      - 

 

-  $350.00

Jugo, p!ato fuerte y �ua_rnici6n, cafe y pan dulce. 

 
Servlclo par cuatro horas 

Un meseropcr cada ��   personae 

Cornplernentos: ;-;rvilletasde papel,  tortillas, pan Salado. 

 
-  23 

uesayuno Tipo - 
1  dentro del- - 

HOTEL 
 

 
 

- 

 
Persona  -   Desayuno qu� inc!uy�: _                                                                                                                                                                                           _    $350.00 
 

 

Ju9?, _plato fuerte y-guarrlici6n,-�fe y pan dulce.  - 

ccmplementos: servluetes de papel, _tq[tiUas, pan salado. _

l---�-+-���-H-��+--'-��=��-4'-'-������1---4J�-1,
24 -           uesayunc          

L
 Oesayuno que lncluye:       _      _                             --  ,_          _     --  _                     ,     -    _$300.00 

Jugo, frula de temporada, plal?_fuerte,_guarnicl6n:cafe, te_
Tipo 2 ypandulce.    -    --s   -,          --  _-       -      ,_   -                  _

- 

en sitio Ma-nt�leria con servilleta, cubiertos y crlstalerla : - 
 

-               Servicio par 4 horas 
-                                                                    -- 

U_n l_!le?ero par cada �O  _P_�rspllas 
--                                                                                                                -- 

- -                              Complementos.' servil!etas de papel, tortillas, pan salado. _-
-    . 

25         Desayuno                   -  -    -
 Desayuno que Incluye: =                         1-� 

-                                 -        1                               - - 

 

$350.00

- 

Tipo 2 dentro de! 
HOTEL 

 
-- 

I 

l 

JUgo, fcuta de temporada, pl�ttj fuerte, guarnici6n, cat�. "te 
y pan dulce. -       -                                   -_  --    -   _  •   - -      _ 

- -                  -  -    -                           - 

Cor_nplementos: servlllelas de papel, tortillas, pan salado.

Desayuno tipo 
Buffet en sitlo -  -           - 

 
 

-- 

-                - 

Desayuno queincmye;  - 

 
JUgo, cuatro plates ruertes, dos guarOiCiones,-yogurt, fruta· 
'de ternporada, cafe, te y pan dulce.  - -                       - 

Mantelerla con servilleta,  Cubiertos y cristaleria  _ 

ServiCio por 4 heres                               - 

.$400.00  
 
 
 

,'. .{·,//l
 

•                                          ---                                    -  :   -_         --      •     -     •              -      --   :        •  -      -.-- 
 
,   -   -        -           • 

'     '   - 
-         -    -                 -:-         -         -       •      _1

-  _              _       -f        -      -CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SI,'.. _DE CJY.•_CES·010717-LKA                               �.:'  '!.



 

 
-                                  -                                                                                                                    I                                                                                                                          j,      •



 

·\ 

- 
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- 
PARTIDA    SUBCO}ICEPTO 

 
UNIDAD 

.DE·--: 

-MEDIDA 

 

 
 
Un mesero per cada 20  personas 

...            ·i>RECIO 
.UNITAR/0 

·SIN IVA.

Cornplementos: servilletas de papel, tonlltas, pan salado. 

Desayuno tipo          - 

27         Buffet dentro de!    Persona 
HOTEL 

 
Desayuno que  lncluye:                                                     

I                  $-j5o.oo 

 
Jugq,-cuatro_ plates fuertes, dos guarn_lciones, yogurt, fruta 

de temporada, care. le y pan dulce.                              _       - 

complementos: servlltetaa de papel, tortillas, pan saJadO.
 
 

Comida o Cena 
eh Ires Hempos 

28         
con plato fuerte a 

,        base de Pollo o 
Carne {300-350 
grs.) en sitio - -   - 

 

 
 
Persona 

 
 

. I 

II 

 
 
Comlda c Cena en t,es-u1;mpo,$ con plato fuerte a base de 
p6l/o o carne (300·350 grs.} que incluye: 

1,   -                -           ---      _-  _- 

 

 
 
$550.00

 
-  _MenU-en-tres tiempos (entrada O sopa, plat() fuerte 

9'9�aJnici6n y postre).        _:    -         _               -. 

care, te, e:gu_a! refresco, hlelo.   - 

centrode mesa 

Mantele_ria Con seivi1!eta, cubiertos y cristalerla 

Servicio par cuafmhoras _     - 

Un mesero per cada 20  person�s   _ 

Complernentos: servdletas de papel. "desechables (vJsos, 
- plates ycublertos), tortillas, pan Salado. - 

 
 

I 
Comida o Cena 

en tres tlempos  - 

con plato fuerte a
29    base de Pollo o - 

Carne {300-350 

grs.)_denlro del 

HOT_EL 

Persona    
Comlda o Cena en Ires tlernpcs con plate fuerte a base de 

-   polio ocarne (300·_350grs.) que_incluye: 
$550.00

 
,_ 

\)          -   IMenU- ell tres tiempos (entrada o sopa, p!alolfuerte 
c/guarnici6n y postre). 

Cafe, te, agua, refresco.thlelo. 

centre de mesa 

Ma��0Jeifa con servllleta, cublertos y crista!eria                                                       
/ 

Servicio POr cuatro horas 

Un mesero par cada_20  personas 

Complementos: servilletas depapel, tortilla�. pan salado, 
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\.
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UNI DAD 

     :- DE  .,- 

MEDIDA 

 
DESCRIPCl6N 1:SP!iCiFICA  , 

".PRECIO 
UNITARIO' 

�INIVA

 
 

Comida o Cena 
en tres tiempos 
con plato fuerte a 

30        
ba_se dePescadc 
tipo salmon (300- 
350 grs.) 

 

 

Comida O  Cena en tres tiempos con plato fuei"rte a base de 
Persona      

Pescado (300-350 grs.) que incluye:        · 

 
 

II 
I 

 

 
 
$550.00

-                 - - -         '    -                   -   I 
Menll en tres tiempos (entrada o sopa, plate fuerte 
c/guarnici6n y poStre).                      -- 

Cafif,-te, agua, refresco, hlelo. 

-   centre de mesa 

Mantelerfa con scrvlneta, cubiertos y cristalerta 
 

servlctc �or �uat�� h_ora_� -:�- -_ - \ 
 

.  

Un '!lesero po� ca�a-20 .personas l _--     

Cemplementos: servllletas·de_�apel, tortlllas, pan Salado,    
 

I      - 
Comida o Cena 
en tres tiempos 
con Plato fuerte a 

31         base de Pescado 
tipo salm6n (3.00- 
350 grs.) dentro 
del°HOTEL,    . 

 

 
- -·-  - 

 
E_er�ot1a 

-   Comida o_  Cena en_tres tlempos con plato fuertea base de       $ 
_       Pescado (300-350 grs.) que inciuye:                                   -    _ 

 
 
 
 
 

-  Mem;i enfres tiemposIentrada o-soe�,r1ato juerte  _ 

 

 
 
 

55 
_
00

c/guarnici?n yp-ostre). -  -_  --  -  J!   ·-  -    -                     _                         - 
1

 
 
 
 
 
 
 
 

 
--     32. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comida o cen� - 

tipo Buffet en 
silio 

Cafe,_te! agua,_ret�es�co� �'.e�o�)           -      _  -              _ 

centro de mesa          -   -  -      - 
'                                                           -       -                      - 

Mant_ele_ria coo serv!lleta, cublertos y c�st�lerfa 

Servicio por cuatroboras . 

pn mes�ro par cada 20 -pers�n��             -   --    -    _             _ 

Oomplementos: servllletas de papel, torunas, pan saladq, 

-       \           ' 

-                ·-        -     '         '                J 
�omi<!�. a_Cena tip� buff�t cue /n_p!uye: -                                                                   $550.00

 

Dos ensaladaS, oossopas y/o_creriias, dos quarniclones, 

I                                                        clncoplatos fuertes,-tortillas, pan satado.                      - 

Cafe, te, _agua, refresco, hlelo, 

-    centre de mesa 

Mante!eria con servil!e!a, cublertos y _cristalerfa  - 

 
 
 
 

 

r        �                                                     I          �              L 
I



 

- 

I                  $100.00 
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-·                                                                               )!NIDAD. 

 

..                 . 
 
"'   ,,             ·-  "Y" .:   -  - 

I                        I 
"PRECJO

PARTIDA  SUBCONCEP.l'.O      .. oe-··.,       --     -   : CJEl;CRIP91C:>t-l ESPE_CfFICA                           'UNITARIO  - 

'                      MEDIDA-,  -                                                                                  ' "'                                                                              -_   -                                        .-SINIVA 

I                    Servicio.por cuatrc horas   _ 

\    Un mesero por cada 20  personas 

Complernentos: servllletas de papel, tortillas, pah salado,

 
-           

Comida o cena 

-  --  - 
-

33         tlpo Buffet oentro   Persona    Comida O Cena lipo buffet que inc!uye: _ 
de! HOTEL - 

-                 
$550.00

-       -                                                            - - 

Dos ensaladas. dos sopas o _cremas, cosquarnlclones. 
_,      

- -    
�in�o_ platos fuertes. tortillas, pan salado. - 

I                               II  -           1care, te, agua,ref;e;c:�; hlelo.                       I 
centro de mesa 
Mantelerfa con servllteta, -G0b1ertos y cristalerfa 

§Sryiciq Par cuatro heres      --l_
 

�n meJero par cada 20  personas - 

-                -                Complementos-aervllletas de papel, tortillas, pan salado. 

34        Taquiza 1                            Persona    Comlda tip�fta_qlli�a qu� Jnclu}'_a:- -                              - -                                  $200.00 
-                                   -  -                -                                                                                                  

- 

-   Tres g-uisados a e!egir,- dos guamlclones, aqua de sabor,   - 

to_r\illas, salsa, postre y desechables.                     -   I                     j 
Complementos:_setvi1/etas de papel, tortillas; pansalado. 

35        Taquiza 2               Persona �     Cornida tipo taqulza que induya:                                                $230.00 
-           --                  - 

-       Cinco QU!sados a 'eleqir, dos guar-niciofl�s,· agua_ de sabor,
I                   - 

\    t9rlill?�. ��Isa, ���tre y desechables. 
 

- - -  -

Complemel'ltos; servllletas.de papel, tortmas, paO salado. 

36    Taquiza 3               Persona    C�rpid_a !ip� tequlza qu� lncluya:                                                 -$270.00 

- Sietequisados {t_elegir, dos QU?rni¢lones, agua de sabor, 
tortillas, salsa, pcstre y desechables. 

-  -                              - 

Complementos: servilletasde p_ape!, tortillas, pan salado. - 

37        Parrillada               Persona   �P'�rrillada_que incluye:   -                                                      $290.00 

!                           Arrachera, pechuga california, salmon asado chcrizo 
\                                            II             'ranchero, ens a Jada, paeta.postre, 'aqua de saber y salsas. 

Complemenfos: servilletaS de papal, tortillas, pan salado. 
 

38        
Tacos de                

Por pieza   T9c9s de canasta que incluya:                                                     $15.00 
Canasta                                          -                                -                    --          - 

- -                                                   - 

Salsas, desepha-bles (plates y servill_etas), 1  mesero 
- 

(tauqerojpor cada 1000 tacos-_-  -          - 

 

39        Mesaros                Hora          Uni!o_rn'lac:fo y con buena presentaclcn  -                                                                   $100.00 
- 

 

40        
Bocadlllos Jipo      

Persona    
Bocadillos Tlpo NaCional (sopesitos, quesadillas, 

Nacional en Sitio                       pa_rnbazos, etc) 8 piezas por persona 
- 

 

Servicio que incl�_Ye lo slqulente: 

I                    Servicio por cinco horas. 

J' l}n mesero par cad a 20 l_)�rsonas. 

Mfnimo 10 bocadillos diferentes a proponer. 
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\



 

Persona - 

.                    . 

_J_ ·                       -=-              -.     :       .··$50.00  :·
 

·    ·                                  ... 
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Bocadillos.Tip6  _: 

41          Nacional  dentro 
dill HOTEL.· 

806:!dill��-T�t·: N��i��-�1 (soJ)eJitos, q1e-��d1llas, 
��f!lbazos.' �-tp) a pie���-por Pi�s�na   .       ·-.-                           

·    $400.00

 

 

 
 
 
 
 

.  <12 

$.elVicio p·�_r_ 9.loco �?ia,S. 
U_ri:,i,es81"o: p,o.r cada 20 personas.             ·   - · 

Mi�i��c-1.�"1��adif1;;·dire·,e�ie_s-.a .Pr�p_o��.r :: 

Canapes'(sushi, ro110 "p.rim�ver�;broch�t�� de queso' COn 

    ?J·ce1tun��.-:lar.ta de ajoµ_ss� de.selmon, brochetas de -polio 
te'riy.iki. }el¢) 8 plezasporpersona  :.· --    -        ·-  · 

S,�rv1cJ9 q��)-miiu�e "iQ.ii9Uierite;         .  :-,. 
-        -           -         .                                ·:   - ... 

Servlclc pqr.C!iico_ hDraS.:..  -                  _ 

i)� nle�irb p·br"b�t,�·?9 �ersonas�--- --   -·-� - 

 
 
 
 

 
·   $290.00

M-,.�i!lla'1.�.J.9�i��-�if�r;�tes�:_p:,op�ij�r'._.-                 ·         ·    '· -                  l 
r--�--,--j-��="',.a--,�-;-...a,;.�-,,.1o,-,-�������.,..,...,,,,.��.....,����-+���--1 

�
· 
�
·· 

c
-
�-�na �: 

C�Oap�_�:(�i;�nj� �011.0j,riroav�ip.);,octiefqs:9�<fuesO��n -
canap��-�entro 
def HOTEL  ·.    - aceltcnas. Uirta de O)QUSse oe sal1116ri, brochetasde pollo - 

teiiy3.ki,  "etc) 8 "pieias·pqr persona  =· ·                -   ..       .   �- 

�:tt:4�r{i1ltl:!1�1ienie<�)       -
 -.ssco.oo -·  

 
 
 

"r-

-   .   - .· 

:9[t" fe�e_rij�Jl�icada �o"�P������-- _                 .   _    .  :    _       . 
MiO(moJo ���l?-�-�J1if�l'.tnte_s -��pr�P.ooe(_�- :- _ 

R�fresco en sitio    PISZJ!    -;         .RQfresco a.:rata 0-�olel]a de_vi�rio de 355 ml, de salioi, 
-:----    -,  de�ol<!oag_l!_am!n�(_81.  .     _-

 

R�rresCO tj�!ll.ro 
de] HO-VEL,, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-, ,./> 
.. ,_47  .  ·    

·       ·Alitobus·e; de  '. .: 
Lujo-. •·      .. 

 

 
 

.AU(obus�s �.:  -
 

Belr�sc�a�j;i(a �li;(;I;� d� vJd;iode 355-�(�� saber, 

de:cola(?agu_3mi�e.!al,�-  -                      :_-:_         �--= _ .. -  -                      $65.00
 

 

-�14,648.00: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_::· .·.,        _               FQRANEO::Para_�_6.j:i.Eiisol1:as,l�o-o�bafi9�0roicr6fono- ::_ '.:: =: � 

-- :-:  y.- .:     _anlbienta); ·:aire' aCqra"d_i.Ciof'lido�,s.!?'�furo·qe Pil��jiro·y:�· ·..:_  .. ·- ··,·-:-=- 

b.la"· /.� - -   :st.Li.t9bUS ccin-·i;;QPerturi(ai"npli;t, �liid8d.eo·6pJirrias - :    ..  :�  ·         .::s�pp.oo 
cO)l9lCion�S;=ch]>fei C�p_aci�dO: y con �o��i::jrj\ief}fo·qe; :'··· - 
ru1,;-.·-:,'c'·c  .;';  ·c.,_·.-'-c:,·>-··c:c:-';_:._  .''>-,-c-c-···  ··cc:'··-·_    : 0   

••  � 

�0.CI\L: P.aii\'-.4il persorias, con ba�o; miciqfono      ·- 
.   - .           _-   0in�iental,1�iie;acon�Jpicinado,��,eguro ae,pasajero y ·,� �-·

·   48 
Eje_�u�iVo_:- - · 

Dia - --       "a4t.ol,>Us coo-c_ot?�t1ur8-8"1Tlpli�:lLt.1nlda,;t�n 6PlJmas ':  --        .- .          :-_  $500.90

;,·_··.   ·- ;     �?n�!ciO�-e�,����fer�e��!l��J ¥·C5>�--�rn?f�i��to��:��. 
ruta.  ·       ·,  .·. ·.       .     ·         ·..      -        ,   -.-  .·           ,            .-         ·         -

 

.    -                                     ,':,�  CR{AllVlOAD,Y ��PECTACULOS S.AOE c.v.:ce(ot0717·LK.A 



 

·. :_--3·� ·A,. C�_risqrlp!Qr�1J :':-.c�-': 4 .. f::�-�'. �-0-103, S��! Lofllas,�� S�t�l�,--!�Jo_uel Hl_d�lg:�.-..�.P. 1_1�00! �d. _!I�. !�6�1co 

C::O'     ::-'·�'-   .,.,...  _·  -t' ..          •            ·.                       ..     -:   .           Y'



 

,. 

. 

� 

$90.00 

- 

- 
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PARTI_D_A   Sll.BCQNCJ;_F>TO. 

 

 
 

49         
Autobuses 
Ejecutivo 

 

.ut',IIDAD 
'DE 

MEDIDA 
 

 

ors 

'•_     '   -     .. 

.otiscR1Pc;16N°ESPECiF1c11 

 
FORANEO: Para 46-personas, con hallo, m!cr6fono 
amblental alreacondlclonado, sepurode  pasajeroy 
autobus con cobertura amp!ia, ·unidad en 6ptimas 

condicicnes, chafer capacltado y con conccmtentc de 
ruta. ·              -          - 

LOCAL: Para 24 personas, radio de lntercomunlcaclon, 

 

PREClO 
-UNIJARIO  - 

SINIVA 
 
 

$500.00

50         
Autobuses 
Escolar 

-�         I 
 

51         
Autobuses - 

Dia 
I 

II 

-   rsequro de pasajeroy autobue con cobertura amplla, 

- _       unid�d e.� 6ptimas condfcioneS,_ cha-fer capa�it�do Y con 
tconoclrnlento de ruta.     -_--    -   -     -               - J           -  - 

FORANEO: Para 24 personas, radio de- 
intercomunicaci6n, seguro de pasajero y autobtis con 

$500.00

Escofar                   
Ofa

 

 

 
52         Camtonetas           Dia 

 
 

- 
-- 

53         Oamlonetas            Dfa      
-

 

--- 
 

-  -  - 

54         Valet Parkinq     -  Auto 
- - 

-     cobertura amplia, uriidad en 6ptimas conotcrones, chofer 
capacltado v con conoctmiento de ruta. 

Para 09 pasajeros, aire acondicionado, cinturones de 

sepurldad, s�gUro de pasajero_y carntoneta coll cobertura 
amplia, unidad en 6plimas condiciones, chafer capacltado 
v con conocimiento de ruta.     ·                                                        - 

Para 13-pasajeros, aire acondlclonado, clnturones de 
seguridad, se"guro de pasejero y camloneta con coberttira 
amplia, unidad en optlmas condlclones, chafer capacitado 
v COn conOcimiento de ru1a.- _- -    -     -           �-    -             1         - 

 

Servlclo d_e Valet Parking per autoy por unritrnlmo de sela 
horas._    -      ---                           -       -   - 

Aire acondlclcnado, cinturo_nes de seguridad, !I personae, 

$500.00 
 

 
 
$500.00 
 

 
 
$500.00 

I 
 

$40,00

Autom6vil tipo 
55         

taxi 
I 

Por dla 
 

 
- 

- 

I   seguro de pasalero f autom6Vll con cobertura amplia, 
unldad en 6ptimas COndiciones, chafer capacitado y con 
conoclmleruc de ruta. -     -    · 

Aire acond!cianado, cinturones de} seguridad, 4 personas, 

 

$400.00

56 
 
 
 

Camioneta lipo 

Por hara  _     sequro depasalero y automcvlt 90� cobertura amplla, 
unidad en 6ptin'la§ _9QO<fic::ion��. chafer capacitado y con 

-    conocinilento de ruta.              -              -             -- 
-                 -   - 

-_   Traslad_o  en  Subiirban   de  8 Plazas,   -aire 

-_ -        1acondidq_nado, -9al?olina,   chcfer,   s"egu·r9   de cobertura _ 

$130.00 -

57          Suburban con - 
,\     operador   

Di� 

ll 

amplia  y  otnturones de segU_ridad. Modelo no menor a            

_      12012. _Transportacl6n  en  elarea melropolitpna de la 
Ciudad de Mexico. --    : _                                                         _                     -        -        , 

-
 

58         
Ambulancia de 
Ierapla intensiva 

 

Por dla        2_   paramedfcos   y- equipo   de p_rimeros auxilfos.   -   - 

de evento   Servicio enel area metropalilana Pe I�  Cjudad de Mexico,        $200.00

 
 

-         CONCEPTO 3.-    -  -   .  ; -     - 

.      TOTAL TRANSPORTE  
 
 
.,.

 

 

 
 
:   -, 

 

 
 
--    - 

$5.210.00:

'.{Mos1t:ii>.R1bj,teciui[io';  /,:;   '   ..     - - 
 

-    -                        _                                      --'·,,   ... -..        UMDAD 
PARTt:0:A.   llUB(,O,:li;:_EPTO    ;    pf  -; 

�.-·,; .. -.                                                                -   '

-    MEDID/\; ,-.       -···                                                              
-      

-

 
- 

59         Sillas pordla 

 

Pfegable, 'eetructura tubular,-asienta y respaldos de 
plastlco.iretorzada,"  - -=-       - , 

 
$15.00

60    Sillas por d!a         Pieza     
- J Plegab!e, estructura tubular Cromadcl, tapizada en_vinil, 

-  asiento y respa!das acojlnados, reforzada.               - 

Apilables; asiento y respaldo _eh pliana negra o azul, para
61         Sillas par dia  -.  -  _   Pieza 



 

seslones plenaries, aslento y respaldos 
acojinados, con brazos, estilo eiecutivo. 

$100.00
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Mesas Pleza 
Mesas redonda p_legab!e,-anillo _c_!e acero perimetral de 
1.60 metros de diametro, que incluya 2 bancos 

$150.00 

Mesas Pieza Mesas redondas pegueflas_ para coctel. $150.00 

 

 

 
Cubremantel 

 
Pieza 

Cubre mantel para mesa rcdonda de 1.60 metrosde 
diarnetro (co�or mel6n, azul, amsrlllo, verde claro, de tela - 

 

  de alaod6nl               .  -              \ -   -            ,       -- 

  Cul;lre mantel para tabl6n rectargular   legable de 2.40 x- 

 Pieza -    0.55x-0.75-riietr_os (color mel6n azul, amarillo, Verde claro, 
de tela de alnod_6ni   -                  -       - -  - 

  

Person 
Plato de sitio de acero, plates deporcelana pere: entrada. 

 
- 

 

-                                                  -- 

' 

lounqepor dia_ 

--                                    -                                      '      i        - 

- 

67 

- 
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PARTIDA SUBCONCEPTO DE DESCRIPCl6i{ESPEC[FICA - :uNITARIO 

  MEDIDA,  _      SINIVA 

 

62          Sillas par dia      I     
Pieza          Tipo Tiffany,                               t!           I\                                  $8fl,OO         

\ 
 

63         _Sillones por dfa      Pieza          Sillones_ ejecutlvos en p!el o pl/pna negra.                                    $130,00 
 

Mobiliario tipo
 Para 12 personas que consta de· 7 sillcnes,  5 puff, 2

64                                          Pieza           mesas de centre ilumlnadas y 2 lamparas laterales                 -   $700,00 
iluminadas. _                                                                                                                     - 

 
-- 

65         
Sala fipo lounge     Pieza          Para 10 personas que ccnsta de 6 slllones y 4 puff.                   $700,00 
por dla 

 

-                                                                                                                                             ' 
sata tipo lotlnge     

Pleza         Para 18 pers�nas q�e ��n�ta-je 1� sillon�s y 8 pllff.-  �      -               -   $750,0066         
por dia 

 

I     Sal� fipb Vin!age    Pieza 
',   par dia            - 

- 

 
 

 
Para_6 personas, con mesa de centre y 2 mesas laterales  .       -$500.00

 

68          
Sala tlp�f clasica  -    

Pieza 
por dla 

 

 
69 

 
70 

 
-                                    -    -- 

Para 6 personae, con mes-a de centroy 2 mesas lateraJes_      _     $344.00

71         Mesas              -!   Pleza    - 

 

72         Tabkmes _           -        Pieza 
 

-73          Bambalina      -     Pieza  - 
 

74         fylanteferfa              Pieza    
-

 

Mesas periqileras redondaspleaablespetnlautomatlco   
anilto de acero perimetral de �75 metros de diti:melro.  _ -   - 

.Tabl6n rectangular plegable,e�truclura tub_uJar (2-40 x 0,55 
x o.zsmetrosj.   -   -        -        -_ ·                            -         -           -                                 - 

Sambalina para tabl6n. 
 

Manteles'blancos redcndos. para mesa de-1 .60 metros-de 
di.§i:netro lisos de ?Jgod6n. -                                            -                                 - 

$180,00       1 
 

$120,00 
 

-   $70.00 

 
- _      $5,00

 

75 
 

 

76          
 

 
_    77   /     Vajiila   I 

.  78         Cublertos -, 
1-----l 

79 

 
 
 
 
 
 

a 

 
-   -  Persona 

 
 
 
 
 

 
.    so_pa o crema, princlpal. postre y pan.                              - 

1.- 9uc_hlllo Y tenedor de acero; entrada y principal. 

2.- Cu�har� de a�ro para-?op8.· postre y cafe.  - 

$5,00 
 

 

ss.oo 
 

 
$3.00 

 
$3,00 
 

$3.00

 

80- 

 
81 

Parios _ 

 
Mampara 

MftlrO  -    _     Tela negralaZul/verde/azul marlno. 
 

·     Metro -             En madera i;!e_iriplay·corl color a elegir, con adltarnentos 
Cuadrado  que permjtan su in_slalacf6n.-     -                         _           ---        -  - -_ 

_,$25.00 

 
-  $400,00

 
82         Lona 

 

Metro         Lona plaslificada con adltamentos que permitan su 
Cuadrado  Instalaclon.        -                                            - -      -         -  -    -- 

 
-  : $100,00

 
83         Tafim§l 

 

I     Pieza 

 

Tariro_a de 60 ems de alto.B  mls de larQO y 2.60 de fondo 
aproximadamente, se cotiZa por metro .cuadrado _ 

- ,, 

 
$400,00

 

.  Cl'!EATIVIDAD '>' ES-PE CTAcuLDs s:A. DE c.v:. ces:010111-t:KA 
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97         Micr6f0nos          •   Pieza Micr6foh0s presldenclal digital. 
 

$450.00 
-- 

98 Micr6foflos  _ Pieza MjCl'Qfonos alarnbrlcos con base. $50.00 
-- 

99 MicrOfonos -- Pieza fMiCr6fonos inalambrlcos �n Pase. $950.00 

_     10(1, Micr6-f011os Pifua -   'Micr6fonos- cuello de ganso. :_              
- -            

I -$200.00 

101 Micr6fonos - Pieza Atril epfso p�ra micr6fono. $10.00 

-102 Gable VGA Pieza Cable VGA de 7.5 melros. $5.00 

2 

- 

- 

- 

- - 
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"SERVICIOS INTEGRALES  PARA  LA ORGANIZACl6N  DE EVENTOS." 

 

.I,  PARTIPA,   SUBCONCEP_TO 

 

:u_�IDAD 

r.ii�7o;: 

--,-                                  
"  .>  .-" 

bESGRIPCl6N ESPECIFICAI  - 
-         -                              ·-               .       - 

 
PRECIO 

_   U_NITI\.RLO  - 
--;SIN  !VA  -  -

 

84"        Tarim a                  Pieza 
 

-85          Podium                  Pieza 

86         Podium.                 Pieza 

-Tarima de 30 ems de alto, 6 mtsde largo y 2.60 de fondo 
aproxim_adamente, se cotiza p_or metro cuadrado. 
 

P6dium de acrllico. 
 

P6dium (le madera," 

 
$350.00 

 
$1.00 

 

$1.00

 
87  _     -       carp a                      Pieza 

 
- -    

-
 

En Iona color blanca, Se cotiza por metro cuadrado,                   $ S0.oo 
incluy°endo plafcn, cubre pastes e ilu_min8ci6n. 
 

En Iona color b!anca a dos cafdas, secotiza por metro      _

88         Garpa -       Pieza 
cuadrado, incluyendo plaf6n, cubre postes e iluminaq6n._ -            _s75o.oo

 
89         

Desembarque en   Por metro 
madera          -        lineal 

Desembarque     dg -      madera modular de 40 ems de_ 
ancho y conversion  para  atturas  de 20 ems, 40 orris, 60        $20.00 
ems, 80 ems  y 1 n_1t. de altura.  _   ·                                                  -             -

 

 

90         
Desembarque 

-                 �et81i90 

 
91         Oliela 

-            -       
-      - 

-                    - - 

Entarlmado en 

92         madera sobre 

- -                                             - 
- 

p  '· - -            I   Desembarqtie de acero modular de 40 ems de ancho y  - 

ni;a7et(o_'  converslcn para alturas de 20 _cm�. 40 c�s. 60 cms,-�O_ 
-        ems v 1  mt. de altura. 

Por metro                              --                    - 
cuadrado   Duela  en   color  aya   nueva.  lnCl�y� €1 socio. 
 

 

Por fne.fro  Estrucluras   _--=-de    - madera elaboradas sabre medida 
cuadrado  la parti� �� _t_0!_2 y altura de 20, 4Q, §Q _l!§O _c_m.          � 

 

 
$10.00 

-  $170.00 

"$190.00

-- 

�                           I          
inedida.         ---

 
,', - 

 
- -     I

 

.93 
 

 
94 

Elltarimado 
rueiauco 

Entarlmado ell 
madera -    - 

-- - - 

Par metro 
cuadrado 

por_melro 
cuadrado 

EstructUfas  met_a11c8s  en-  acero para construccton en 
modules de 1.22 x 2.44 a 20:40, 60 y 80 cm de altura. 

Estruct.uras conmadera.en acero para ccnstrucclcn en      _ 
m6dutos de 1:22 x 2.44 a 20, 40;60 y"80 cm de altura,      - 

 

-  _$200.00 
 

 
- $190.00

Entarimado con 
95  _c     pisoen  -_        

- -
 

-  - 

policarbonato 
- 

-     - 

Por metro  Estcucturas (n�t�licas con P!�o de poltcarbonato.para- 
cuadrado" consfrucclonen modules de 1.22x 2.44 a 20,-,IO; 60 y 80  -  -- $50.00 

cmdealtui'a.  -            -                                                                         -                   _-_   --

 
96         Perfil 

-- 

 
Por melro  Perfil.  per,·me tra_l_   de   alumtniocolor natural 
cuadrado                                               -           -                                        · 

 

_.   -   sjoo.oo

 
 
 
 

 
-

--,:  . _· .." 

 

 

-    I 
 

 
 
--UNIDAD  I· 

 

TOTAL  MOB)LIARIO  Y EQUIPO                                                -$6,780.QO 

 
-       

---    -.  ,_

PART![)�   'SUBJ::PNCEPTO      -  ·DE-..
··v                                                                 - 

 
 
 

 

l. 

MEDI DA ... ' - :_
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105         Pantaltas               Pieza 

107         Pa_ntallaS                                                                                                   
cable

 

cerrados   -                                 ·                                           -   -                - 

 

LICITACION P0BLICA  ELECTRONICA  DE CARACTER  NAClqNAL  N°  LA-016B00019-E1-2019 

"SERVICIOS INTEGRALES  PARA  LA ORGANIZAOION  D�  EVENTOS." 

 
PARTIDA    SUBCONCEPTO 

.,      I                      ,: 
 

104         Pantallas 

:(JNIDAD    .•. 

··DE                               

MEDIDA' 

Pieza       -    Plasma, LCD o LED de 80" {que inc1uya cable para su 
instalaci6nl      -                                                                                                     , 

.  .    ·     PRECIO 

UNITARIO 

.'SI.N IVA 
 

$1,150.00

Plasma, LCD o LED de 70" (que lncluya cable para su 

illstalaci6n)                                                                                  
$100.00

 

Plasma,  LCD o LED de 60".(que incluya cable para su
106         PantaJJas                  Pieza lnstalacicri)  -                          -          _             -                  -                                                                     

$840.00

Pieza    _   ·     Plasma, L9D o LED de 50".{que incluya           para su 

instalaci6n)                                                                                
4800.00

 

Pieza -            Plasma,  LCD o LED de 42".(que inc!uya cable para su
108         Pantallas - ·      instalaci6n)     -      ·     -  ·     -    -  ·                    ·                 .  ·                                                 

$400.00 

Pieza _                         Plasma'. LCD a LED de 21".(q�f inclui �  cable para su
109 Pantallas           I --       lnstalaclcn)          _                      - --        -       -  :- 1,  -        - $5!).00        'f

 
110 

 

 
111 

 
Pantaltes 
 

 
Pantalla de - - · 
LEDS de 4 min . 

Pantalla de proyecclcn con selecclon abierta de           -    _- 
Pieza      -  dirnenslones y carectertsttcas texcluye de Plasma LCD y - 

LEDl.            ·-            --          . 

Por .       --     Pantalla de !eds 4 mm.cableado Y convertidor de serial. 

m6dulo-"  M6dulos,_de    1X1  _      mts.  "(Ne    lnctuye estructuras, 
_              -  _                  _'---  motores  ni  puntos ae colqaco).: 
 

Pantaila de leds f?  mm, cableado  y convertldor de" senaJ.   - 

 
$250.00 

 

 
$600.00

11_2         
Pantalla de Por. 

MQllulos de·   1X1     mts.    (No•\   incluye estructuras, $200.00

LEDS.de6 mm modulo 
ni6t?�e� _l}i-_j:)uQtps decolqado)           j

 

 
113    -

 

 
Pantalla de             Par_ 

mm- 

Pantatla de-leds 8 mm, cabt8ado y convertldorde senet. 

MMuJos pe ·     1X1   ·mts. ".  (No  ·   incluye estructuras,_ · 

 

 
$150.00

LEDS d_e 8 modulo 
motores _lli  puntos de -�olgado}.                  -·     -

 

114  I 
- )         . 

Proyectores 
Pieza  _     �  -  Video p_royector de 4000 ANSI LU MENES p_ara espacios 

-    cerrados "           ---                                 --  -     -                                             - 

 
$8_00.00

 
115         Proyectores -_  -_ 

- 

 
Pleza 

Video proyector (le 5000 AN_SI LUMENES  para espaclos 
cerrados 

 

-  $_9_00.00

116.       Proyecto_res  -  -   -  
Pieza .     _          Video proyector de 6000 ANSI LUMEN�S para espaclcs

 
 

Video proyector .:  ·p·e-za   -         Luminosfdad; 3200 l(Imenes� altavoz iotegradO de-2:watts: 

$1,000000  . 

 
$600.00

117 -          -=  ·           -    -_        control remote Jri9uido.  -    - -               -                                                       -

 
118 

 

lmpreso_ra     ·- 

 

Pleza  -  ,    Ren-la por pieza y por q1a de lmpresora a �Olo� portatlt. 

_      Renta por plega y por dfa de lmpresora a blanco y negro 

 

·   $350.00· 
 

$250.00
119 

 
120. 

lmpresora 
 
Equfpcsde 
compute 

-.-    Pleza- 

 
ora 

-    Porta.Hf.                 ·                 ,      -    •1                   -,,                  - 

-       -     -   -=-   --  -     - -                    -               --! 

Lap
. 
top

.-
o com

.
putado

-
ra de

. 
e
-
scr

1
itorio con Offic

..
e.

 

-       
•                      1 

$350.00

 
 

 
 

 
 
 
 

1 
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-     -                         
-uNIDAD                                                        --                              .

 

PARTIDA    SUBCONCEP'(O       -DE'                             : IJESCRIPC.i6N ESPECIFI-CA 
"·PREOIO 
UNITARIO;

,MEDIDA                                  ..                                                -      "SiNIVA' 

Procesac_lor: frecuencia mlnlma de 2.5 Ghz. 64 bits, 4J 
nucleos y al rnenos 4 threads o 4 procesadores 16gicos-y - 
memoria cache de 2 M_B; ta,_rjela madre: lmpresa con titna 
lndeleble, serlqrafiadao grabada con la marca cet 
fabricante de! equipo; memcrla RAM: 8 GB, ODR4, 21-33 

-- 

I                    MHz; grc!_ficos de video: puede ser inteqrada o tarjeta       -
 

\  adicio_nal.- con capacidad de desplega( la resoluci6n de - 
1920x 1080 pixelea solicitada en el componente "Monltcr'', 

-- 
disco duro: unidad de estado s61ido-{SSD) de 240 GB, 0 

-  -                                           500 GB, SAtA, 7�00 rpm; puertos de comunicaci6n: 5   - 
puertos tipo A, USB 2.0 o superior, al menos uno de estos 

-              
frontales,  1  puerto para conectar 1  monitor,  �    conector 

- -        
-                     -                                       para mlcrofono,  1  conector de enlrada de _a_l!dio,  1 

- -                              conector de salida de audfO, o 1  ccnector combo de 
- 

1el)trad8-y salida de "audio: todcs los puertos estaran  - 

I                            lnteqrados al gabinete, sin tarjetas adicionales y sin . - 

I                                             \I               .adaptadores externos; Tarjet_a de red: Etherqet,  100/1000_        
- 

coo conector RJ-45,_ int�gradc!- a la tarjeta madre, con 
capacidad de encendido del equipo en forma remota 
{Wake on LAN); incluye cable de red UTf'-!"'legoria 6, d_e 

-                            al men0:s 3 metros.de lorigitud; multimedia: tarjeta de_ - -- 

- -_  audio integrada a 18, tarjeta madre, de 2 canales, lncluye 
LI.fl par de bocinas externas estereo: monitor: a color de 
21", p�ntafla plana LCD y/o LED, malrlz acllva TFT, anti 

--                                       renejante. area visible de �1",  resoluci6n de 1920x-1080 

Computadora                          plxeles, 16 millones ��  colores, compatible con el puerto 
121         

personal                
Pieza         para conectar monitores de I�  comoutadora, que cumpla          $450.00 

con TCO, Energy Star, Epeat, Base con ajuste de , 
inclinaci6n, incluye cable compatible parg s:;on�xi6n_af� - 

-                                                CPU; teclado; Ieclado lalinoamericano de 104 teclas, con 

teclas de funci6n de"Windo\vs y conector.de USB; mouse: 
6pUco de 2 botones, con tecnologfa Scroll Whee o 

funclonatidadslmilar con conector USB; gabinete y 

l          cand_ado: formate rnlnl, micro o tiny yGablnete metallco el_ 
-                               -   \  cuaJ Incluye �I disposltivc de sequridad o� mecanismo Para - 

candado, chapa trsica, y/o electromagneftco que Jmpid� �I 

- - -            
accesc al interior de! gabinete asi como el medic para 
desbloquearlo; dlseflado e integrado de fabrica: fuente de 
aflmentacion: Para gabiente tifly, surninistrada y de la 
mlsma marca del fabricante del equipo propuesto, para el 
qablnetemlnt o micro, la ruente sera surninistrada por el 
fabricante del equipo; COmpaUbilidad el equipo funcionara 

1en su totalidad con Microsodft Windo\\lS 10 o sup1:rior de 
64 bits; software: Micrrisoft Windo\'IS 10 Pro o superior de 

ii          , 64 bits en espariol o version mas reciente, P}1ede ser 
·   'llcencia OEM; controladores de Microsoft 'Nindows 10 Pro 

d_e 64 bits; Microsoft office profesionar 2016 de 64 bits en 
espancl; dccumentaoton: manuales originales de usuario 

en medio magnetjco o impreso; copia simple de la 

certlficacl6n NOM-019_-SCFl-1998 o nomia ANSI/UL 

60950-1; garantfa; 3 anos de garantf� en silio en todas 
sus partes y accesor1os requerldos para la correcla 
operacion, incluvendo rnano de obra. 
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-UNiDAD'     -                                                                   --           
-                                                 PRECID-, 

PARTIDA  S_Uj3CONCEPTO.   -      'DJ(-                                IJESCRIPCl6N  ESPE_CIFICA      .                     U_NITARIO 

'MEDIDA                                                                                                               SINlvA- 

Procesador: frecuencia minima de 2.5 Ghz. 64 bits, 2 
nllcleos y al rnenos  4 threads o 4 procesecores 16gicos y 

memorta cache de 4 MB, o frecuencia mfnima de 2.5 
_      GHZ, tecnologla x86 de-64 bits�4 nccreos de CPU y 6 

nucleos de GPU,Memoria  each   de 2· ¥B; mernoria RAM: 

8 GB, DDR4, 2133_MHz o 16 ';)G, DDR4, 1866 MHz; 
panlalla: pantalla LED de 15.6', anti reflejante, reSoluci6n 
de 1920x 1080 p_ixeles: disco duro: unidad de estado 
s61ido ($SO) de 240 GB; Tarejta de red: Ethernet, 

I                                             100/1000 con conector R�-45, integrada a la 
cornputadora, tarjeta de red inalarnbrica integrada  al a 

-         -   
computadora quecurnpla con 802.11/blg/n,  incluye cable 
de red UTP categoria 6 de-al menos 3 metros de longitud, 
de f�brica; puertos de comunicaci6n: 3 puertos tlpo A USB 

- -      2.0 osuperlor, 1   puertoveao adaptador, 1  Display Porto 
mini Djsplay Port o HDMI,  1_conector para micr6fono, 1 
corrector de 'enlrada de audio, 1  conector de sallda de 
audlo..o 1  conector combo de entrada y salida de audio, 1 

-                                   
puerto o ccneotor excluslvo para replicador de puertos o 

-                                           docking stario_n, ranura de segyridad para candado, todos 
- 

_      los puertos estaran fntenados a-la computadora pqrtatil. 

I                           sjrl Iarjetas adjcionales.jsincablea de dktensi6n y sin                    \ 
adaptadores  externos; gr�ficos de vide�: puede s_er 

-                                  ir1tegrada�� tcr�eta adlclonal, �n capacidad  de despleqar 
-       - -   -    

la resoluolon de 1920x 108Q p1  eles sollcltadaen el      - 

componente "Pantalla"; teclado: teclado latinoamericano 
-                                           de 104-tedas:-con teclas de fun9i6n de Windov,s; mouse: 

-

Cornputadora
 

1ntegrado tipo touchpad y/o Point stlc, externo 6plico de 3
122         

portatil                     
Pieza         botones, con tecnoloqia Scroll Wheel o ful1tionalidad                

$550,00
 

-        similar cpn conectoruea; accesorlos: rfla!eta especial.  · .. 
para laptop para transportaclcn del etj"uipo y ssu     - 

-                        -                            

acccsorloa, mouse externo, r��icador de puertos o 
--   -                                   doc�ing station, incluye adapta or de c;orrieOte;- replicador 

de puertcs o don�ing statlon; ctn- al menos los puertos   �    : 
--                    �igutentes: 4 pue_rtos lipo_A US   2.0 9 superior,  1  Display 

--   -       
-    --                             j'ort o_mini Display Porto HDMI, 1 _coneclor RJ-45, -1 

-    '                  
conector para mlcrefono,  t coneclorde e_n_trada deaudio,  � 

- 

I 
-               1  conector de salida de audio, o 1  ccnector combo de 

entrada y 5:.a_lld�_<:ie audio,-COn adaptador de" corrleme - 

externo de AC para replieador de puertos o docking 
sfation, todos tcspuertos estaren integrados  al replicador 

_   de puertos o docking station, sin tarje"tas adiclonales sin 
- -                                                         

cables de estensjcn y sin adaptadores externos: baterla y 
- alirnentaclon: bateria inlegrada de f�!)rica, adaptador de 

corrtente extemo de AC; cornpetib'lldad: el equlpo 
funclonara en su totatidad con Microsoft Windows 10 o 

-                                           superior de _64 bits; software: Microsoft Wind6\11S 1 O Pr_o o 
Superior de 94 bits en_ espa_fio_l o_verSi6n mas reclente, -_ 
puede ser lcencla OEM; controlacfores de Microso_f!_ 

-    I                           WindoWs 1_0_Pro de 64 bits;  Miofosoft QTfic_e profeslonat               .\ 
2016 de 64 bits en espancl: document8cl6n: rnanuates

 
-                                -       -_ 

origlnales de usuario en med!�magnetico{).impreso; 
copia simple de la certlficacicn  NOM-019,SGF)-1998 o; 

norma ANSl(UL 60�50"'..1; gara_ntfa: 3 arias de qeranna en 
sitio en- todas sus partes y accesorios requeridos para la 
cofrecta ooeraci6n, incluverido mane de obra.                - 

 
 

LI
-        '

 

/
 

--�    _-   -        -         --_.-_-        -                           -     -1      i        -          -          - 
_                   -     -      -     -                 -   •         -      _   cREA�tvm.110 v E$P�crAcuLos s.\,.. DE c.�.; cEs-010111-LKA 
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PARTIDA 

 
UNI DAD 

SUBCONCEP.TO        :DE 

 

 
:DESCRIPCION  ESPEc°[FICA 

 
-    RRECIO  -- 

'                 _UNITARIO

MEDIDA             --                               _-                              -  -                                                       -SINIVA 

velocldao. 45 paginas por min., tamano carta en b!anco y 

negro; memoria 256 mb: procesador 500 MHz; resolucion; 
-                                                                                                                                                1200 x 1200 ppp o dpi; lenguaje de impresfon;  PCL 6 

- 

postscript  3, o emulacl6n de ambos; bandeja de papael:  1 
-                       

1ba_ndeja de papel de 500 hojas que soporten las tamanos 
de papel solicitados V-1 bande]a de alimentaci6n externa 

I                     -    
-   -          ii    

- -         .de 100 hoja§ n_,u(tiusos; tamaflo de papef:

I 

- 

lmpresora laser 

-    puertos: 1  puerto USB 2.0 o eupertor {Tipo B 
y oficio; 

y 1  puerto

123        
blanco y negro       

Pieza          Ethe_rnet 10/100/1000 Bas_e-TX; modulode  impresi6n_-             $950.00 
(!Op!ex: lnctuye m6dulo de ir_npresi6n dliplex que imprima 
en arnbos lados de,� hoja de manera automatlca;    _ 

-  -                          ccintroladores: para Microsoft Windoy;s_ 7/8/10, 3?-Y 64 

bits; cables: incluye Gable de alimentaci6n _e!ectrica; 
-                     consumlbles: lncluye un toner de fabrica; garantfa: :} anos 
-                          

de g8raritfa en sitio en todas sus partes f accescrtcs 
- 

-                        
requeridos para la corrects operacton,  inci_uyendo '!lano 
de obra.- 

-                         velocidad: 35 paginas par min., tamafio carta en blanco y 
-  -                          

negto y 3_5 paqs. per rnln. tamario carta a color: merfl�ia 

-       
-  -                 

-   
-      256 mb: procesador 533 MHz; resotucion; 1200 x 12 

PPP o dpi; Jenguaje de Impreslon;  PCL_ 6 y postscript 3, o 
emulacion de ambos; bandeja de papel:  1  bandeja de 

papel de 509 hojas y 1  bandeja de alimentaci6!_l_externa 
I        -  \   de 100 hojaS: mulUtJso_s; tamario _de papel: carta-y oficio; 

-          ,    puertos: 1  puerto US_B 2.0 _o superior {Tipo B) y 1  puerto

124         
Impresora laaera   

Pieza          
Ethernet 19/100/1000 Base-Tx; modulo de impresi6n    

-       color   
-                                          

dUp!ex:_ incluye m6dulo de impresi6n duplex que_imprima_ 
en amfos !ados de la hoja de-manera automatlca; 

-                     contrcladores: Par? Microsoft Windo\•1s 7/8/10, 32 y 64 

-            
--      -  - -                   bits; cables: (nqh,iye cable de allmentaclon elecutca: 

 

-   $500.00

 

 
 
 

•                                              
- -

 

 
 

 
,; - 

doccmentacton: manual de usuario original en epafiof;              ' 
consumib!es: incluye t6_nere_s de f3brica; garanUa:. 3 anos 

1de qarantra en slffo en todas sus partes y accesorios 
requerldos para-la correcta operaci6n, incluyendo mano - 

-      .de obra. ·          �                                                                                                               -       -            _     1

 

125         
Multifuncional         Po(             500 _       copias   por   dla,  - con conexi6n  en   red, 
bajo vo!umen bin    servicio      lncluye   1   carnblo de consumlotes 

- 

-                            -                             -.- 
Mullifuncional                    -                                                                                                            $150.00 

- -    Por             2000   copias- por- dla,  -con conexi6n  ·en   red,   incluye126 
 

 
-- 

media no                  servicio      1  cambio de consumib!es 

volurnen b/n                          - 

 
Mullifuncional  --                         - 

 

_,_

127        bajO yQ!umerl �-      
Por=           500    copias    per  -dla,   con conexi6n  en   red,                    

$j80.00 

color 
servlclo      incluye   1  cambio de consumibles                             I 

-

r                               
-

 

 
128 

Multifuncional          -                                                                                                                                       
$200.00 

-   - 

Pof           \   2600  coplas  ·  par'- �fa, -  coll c0nexl6n  en   red,   incluye

mediano                servicio 

volumen a color 

camblo de consumibles                        -  -      _--

 

 
 
 
 



 

!, 
 

\                                                I               CR�ATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V.• Cf;S-010717-LKA 

ft.v. conecrfptc #311 Act. 4. Ca�. so.103: Col. Lomas de Sotelo,  Miguel Hidalgo.  C.P. 112od, Cd, de M6xico
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I
-                           UNI DAD 

·PARTIDJ\'  SUBCONCEF'tO         DE  • 

MEDIDA 
 

I               ) 

camerae de         
Dia

 

-- -                          -  .                                        I            -- 

-    DE;sc'�1rc:16�liwEclFICA 

 
Servicio de citcuito cerrado, Que inc!uya mixer, 2 camaras 
profesionales, dislribuidor de sefJal para pantallas, equipo 
de audio (consola, 2 rnicrofonos alarnbricos, 2 microfonos 
inal8mbricos, 6 boclnas, cables, conectcres, _etc,) 2  _ 

-'PRECIO   - 

.UNITARIO. 

-    SINIVA

130 
Circuito Cerrado 
 

 
-- 

pantallas tipo pJasma 40 pulgadas _o  mas con pedestal, 

grabitci6n, edicion, �Ql!iPQ necesario paraconexion, 

operacion de Ia proyecci6n, transmisi6n y persona! de 
producclon, lluminaci6n, tecnlco v de aoovo necesario. 

$2,450.00 

 
-

- _  131  _              DVD  -   ·                                       Piela 
 

132         Blue Ray         -     Pteza 

- 

133        Audio Chico            Equipo 
( 

 
134        Audio M�diano       Equlpo . 

 
 

135        Audio Grande        Equipo 

Renta por ple_za y por dla de DVD. - -    _      .           _ 

Renta par pieza_y por dla de Blue Ray. _ 

Renta de equipo de audio que incluya 3 bocinas, 4 

micr6fonos ina1an:ihric9� O_<}farnbricos pen base, cables, 
tecnrco v eouloo comolementaHo (nor 11  horas), -   - 

Renta de equ_ipo de audio que incluya 3 bocinas, 5 · 
mlcrofonos lnaiarnbrlcos o ata/nbricos con base, cables, - 

tec-n!CO v e"auio_o comolementarlo (oor6 horasl.            -_. 

Renta de equipo de audio que lncluya  5 bocinas,  7 
microfonos [nalarnQricos .con base, Cables, tE!Criico y_ 
eauioo comolernentarioIoor 6 horas).  - 

$1.00 
 

$1.00 

 
$1,�00.00  _ 
 
 
$1,200.00 

 
 
$1,500.00

 
136 

 

 
 

- 

Circuito Cecrado     - 
de _Je!evisi6n a-t.   Equipo 
cameras             _ 

 
CCTV a 1  ci31T18f8 con entreqabte en sitio 

=       .     •-  •-_      _    -       •.            i 
Sisle_ma .:de  .circulto   cerrado'm6vil a -3 _   camaras     - 
H_D/Ft.!llHO con estrados a  1 mt. de altura, 250  rnts.  de 

 
$400.00 
 

-

j37       
CCTV a tres Equipo cabteado--BNC,  -1   Swttchefde  vldeo,  tres  trtpies $600.00

-         camaraa rnovil 
- I 

. 

projesionales          y          ties carnaroqratos 
crotestonetes.         -                                                                         .

- 

-    - -             Circulto Corrado 

"138        de Tetevlslon a 2 
-- 

 

 
Equlpo 

-  Sistema de  cjrcuito  cerrad6 a dos   - camaras      HD 

con camar6grafo,_  tripie,  _sylitctier, monitoreo y VTR HD,        - $500.00 
_       slsterna de                                      _                                    _             - -

cameras     - 

- 

 
Clrcuitc Oerrado 

- -    lntercomuntcaclon Y coplade la graba.ci6li_en- DVD. 

st�tefna -_de clrculto -CEfrrado  alre-s      cameras   --  HD 
con 'carnarcqrajo,   tiipie, _- switcher,  monltorecy VTR HD,

139_ de Televislcn a 3   Equipo - 
sistema de lntercomunlcacton y copladela grabac_i6n en 

 

_-  
11  -       -1\  - 

$600.00 

- -$8\0.0-0_-_    '
cameras 

 

 
Internet dedicadb 

DVD. 

 
I

140-                         -  -         -   Pordla 
-   alambdco  1024- 

Kbps                -   - 

Eolace  dedicaa_o  de  1024   Kpps-que incluye k_it.de  12 
!P's fijas.                                    1

 
 
 
 
 

 

142 _ Intern
et 

�_edica

do_ 

 

-  alambrico de 4 
MB-        - 

 
Internet dedlcado 
alambrlco de 10 
MB•    - - 

 

 
Poi dla 
 

 
 
 



 

� 

Pordla  -  
<        Enlace  dedicado 
de 4  MB  
quefncluye kit de 24 
IP's 

fijas.   -  -_  -                                      
- 

 
-   
I     
      
  
, 
-
-    
-
-     
     
- 
- 

Enl�;,,, :ctedicailo 

de  10 MB  

qv�_ncl_�_�e-ki! 

de_24_1P's - fijas.-, 

_-                                     

I 

$80.00 

 
 
 
 
 
$80.00 

/ 
/

I     -                      TOTAL  EQUIPO DE AUDIO Y_V!DEO 

 

-              k -._ -     - -     · - - -    --       �REATIVIDAD y ESPEcrAcuLOs sA cs c.v.:cEs-010;11-LKA 

AY.4to#311 Acc. 4. ceb. YD-193, C�J. Lomils_da_Sotelo,  Miguel Hidalga:,  C.P.1_1200, Cd: �e M�xico_ 

$22.032.00        I  / 
L./ 

/ 

CRE{::,�.. 
'vi



 

-    147 lnterpretes  , Hora \   ?hinQfe$PaflQl1   �J;pcliiol/chino -    $10.00 

148 lntElrpretes Hora portuquesrespanol, espafiolrpcrtuques  $10.00 

149_ - lnterpreles  - Hora italiano/espatio!, espaliollilaliano  $10.00 

150 Traductores Cuartilla espa_fi_ol/lflgl��. ingles/espafi61  $150.00 

151 Traductores cuaruna frances/esoanol, espaftollfmnces  -  $5.00 

152 Traductcres Cuartilla ,atem8.n/espafiol, espariol/aleman  $5.90 

15� 

154 

Traductores _ 

Traductcres _ 

Cuarti!la 
 

cJartma  - 

ruso/eapanol, espanorruso - 

·�hino/e�pafiol, espafiol/chino 

 
' 

_    $5.00 
 

·$5.00 

 

·�- 
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�    rP_A_R�T·�'A-_S_U_B_C_O_N_C_E'P_T_O�M"�-�:- -:��----\)_E_s,c-�-P-c-      N_E_S_P_E     -F-c_-�,·-.-./-i�>> c_.----_.:_J'_£J_  _t_i�o·- 

 
 

CONCEPT05. 
''.SERVICIOS_ - 
�ROFESIONALES"--, 

.  :   ,, 

-, 
 

----       :-   -- \-_<: -   -

-lJNIDAD_, 
PARTIDA   SUEiCONCEPTO        DE -- 

MEDIDA'

143        lnterpretes 

144        lnlerpretes 
 

145        Interoretes 

'  146        lnterpretes
 

Hora 

Hora 

Hora - 

Hora 

e�p_aiioll!ngl?scfnglestespariol 

frances'espenol, esJ)a11ollfranC6s-- 

atemantespariol, espaiio}laleman 

rusorespanol, eipaflol/ruso 

$1,000.00 

'                 $'10.00 

$10.00 

-   $10.00

 
 
 
 
 
 
 
 

\ 
 

155        Traductores 

156        Traductores 
 

157        Cabina 
 

'158  _                 Receptores 

159        Body Pack 

 
 
 

Cuartilla 
 

Cuartilla 
- 

Pieza 
 

Pieza 
 

Dia- 

 
 
 
portuguE!sfeSpaliol, espanobportuques                                        $5.00 
 

Italieno/espanol, -espaiioVitaliaoo                                                  $5.00 

Cabina de lnterpretaclon durante el tiempo que se realice - 
la contralaci6n.  -                                                                               -=-                                                             $1,2�0.00 
 

Receptores con diadema pqr dia par persona.                          -  $10!).00 
 

Con baterfas para la duraci6n del evento.                                      $40.00

1q0        ln�E!rpretes 
 

- 

-     -
 

 

Hora·-         Lengua]e de s_eii_as. 
 

_    TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES _- 

 

$�00.00 
-      I 

$2!780.00

CONCEPTO ,J:'."IMPRESOS    -  - -. 

Y_ PROMOCIO!iALES_"-   '   I - 
 

UNlDAD \ 

 

 

-      ·-          .                                        .         ..-_,
 

.-,    -   .. 
 

 
-_:-·RRECIO-,.

PARTIDA  SUBCONCEPTD 

 
-   161         Banners 

 
-  - 

162        Banners 

DE_·_    . 

MEDIDA 
 

Pieza 

 
Pieza 

_DESCRIPcC)6N ESPEC[F!�A-,;  .   _ 
-   -  '-'---              - 

Alusivo al evento de 6 x 0.8 mts. Eri Iona plaslificada, a 
color.                -        -             - 
 

Alusivo al evento de 80 x 180 cmts. Con base Upo arana 
en Iona plastificada,  a color._                    ·                                 -                            , 

-, _:�NIT.;Rf_O  , 
.'SIN IV.A  - 

 

$100.00 

 
$385.00

 

163        Banners
  

Pleza
 Aluslvo al= evento de 2 x 1.5 mts. En Iona p!astificada a 

--  ' 

 

$117.00

color.' :  ---:.-  --- _-    --        -                       -     ,     -  -_

-        -                                                           I _       Aluslvo.al evento de 80 x 18� cmts. En Iona flastificada a

�              164i       Roll Up:· Pis\Za 
 
Metro 

1 color.                                          _ 
                     $385.00

165        Araria con Iona 
- - 

Cuadrado   Renta de arana con impr�si6n en lona de .80 x t.aomts. $266.00



 

 
Araria con tefa 

 
.    Metrci 

 

Renta de arana.con impresi6n en tela sublimada de .80 x 
1.80 

 
$320.00

166 
sublimada Cuadrado  

mts.          -                                                                                                           
'----.J           \

�--�-�----�--c-R�E-A_T_v-o_A_o     E=   E-c-r_A_c_u_L_o     s_A  .,_v--c-E-S-o-1--1-1-L-K-A�(-R-E(.,       j 
1 

Av. Conscripto#311 Acc. 4. Cab. 60-103, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo. G.P.11200, Gd. de Mexico       .•                      ."\ �     -   �        , 

I                    v   -



 

'            -                         - 

168        Roll Up con Iona 

I 

-+�� --'- 
I                                                                                                        1  ���� 

ruo 

- 
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'
-    UNIDAD' 

PARTIDA  S,UBCONCEPTO'  '      DE  -  -_ 

MEDIDA 

 
·   -DESCRIPCI6N ESPECiF(CA 

 
Renta de Roll Up con impresi6n en  tela  stiblimada   de 

PRECIO  -· 
UNITARIO - 

SINIVA 
 

$320.00

167        
Roll Up con tela 
sublimada 

Metro 

Cuadrado 
1.50  x 2.00 mts.

Metro 

Cuadrado  
Renta de _Boll  Up con impresi6J en Ion? de .80 x 1.80 mls.

 

 

$266_00

 
169         Roll Up con Iona 

 

Metro 

Cuadrado 
Renta de Roll Up con i_mpresi60 e� Iona de 1.50 x 2.00 
mts.                      -                                                    --             -        -       -         $266.00

 
110         

Roll Up,con 
Pape! Espiga _ 

 
Melro  - 

Cuadrado 

Renta de Roll Up con impresion _en  papel espiga de .80 x 
1.80 mts,        -·                                                            - 

 
$220.00

 

 
171 

 

 
·    .Roll Up con - 

Pape! Espiga 

 

 
Metro 
Cuadrado 

 
Renta de ROil Up ccri impresi6n  en papel €spiga de 1.50 x 

2.00 mis.           -           -                                                                               -                                             
$220.00

 

 
.Roll Up con tela 

sublimada 

 

 
Meleo 
Cuadrado 

 
Renfa de. Ro!I Up con_ impreslon en tela Sublimada de _.80 x      

$320.00 
-1.80 mts.

1-------1�73     .      Trovicel Pleza ".       Depoficarbonatode39_x39cq,ts.       ., 
-++��+-c--'--c-����----'�_.:.u_ 

.  $:(0,00        � 
-l--�---l-1

�_                                                     Alusjvo al eventc, impreso en plotter el} Iona mate con                         -
 

174 
 

Proscenlo              Pieza 
calidad fot6gr8.frca, con ��stid�r de madera Cf estructura 

metanca de 12_mls. de largq x a rnts. de 'ancho. lncluye 
mcntale. Se cotizaoor metro cuadrado 

Alusivo �I evento, ililpreso 'en plotter en lo_na mate con 

 

$100.00

175        Proscenio              Pieza 

 

 
176         Pf6scenfo               Pieza  -   - 

calidad fotoqrafica, de12 mts. de largo _x: 3 rots. de ancno. 
Se cotiza oor metro cuadrado        - 

Alusive al evento, lmpreso en Plotter en Iona mate con 
calldad fotogr"Afica, con bastldorde rnadera o estructura 

rneteucede 10 mts. de largo x �  m_ts. 9.e ancho. tncluye 
montaie. Se cotiza oar metro-cUadarado                 _ 

Alusi_vq_al evento, Impreso en �lotter en Iona mate con 

$100.00 

 

 
$100.00

177         Proscenio   _ Pieza _      -     calidad fotogrAfica, de 1 O  mts. de lc�.rgo_ x 3 mts. de ancho, _ 
-     Se cotiza oar metro cUadrado              -               - 

Alusivo a1 eyento. lmpreso en plotter en Icna _rnate con 

$100.00

1781    P rosce 
I.
 

 

Pieza 
- �        calidad fotogr8.fica, con bastldor de madera o estructura 

-   metallca de 6 mts. de largo x 3 mts. de ancho. lnciuye 

monlaie. Se cctiza oor metro cuadrado -              - 

Alusivo al evento,  impreso en plotter en Iona mate con 

$100.00

179        Proscenlo              Pieza - 
 

 
180         Proscenio _                                         Pieza 

 
- 

�=      calida_d fotografica, de 6 mts. de largo x 3 mts. de ancho. 
Se Cotiza oar metro caudrado     -                       -                                   - 

Alusivo al evento.Impreso en plotter en Iona mate con 
-   calida<! fotografica, de 4 mts. de largo x 1.30 mts. de 

ancho.Be cotlza oar metro cuadrado   -         -  - 
-,  Alusivo al eyento.fmpreso en platier en lon_a mate con    _ 

$100.00 

 
 
$100.00

181
 

 

Proscento
 Pieza - -    Calidad fotogr3fica, Con bast{dor de madera o estructura           �100_00  _

-                                                                          metalicade 4 mts. de larqo x-1,-,30 mts de ancho. lncluye               \          �

(                        montaie. Se cotlza nor metro Cuadrado
11  

-    -                                -  -                 '                          I 

-                                                          Alustvo al evento de 1,5 _x 3.2 mts. En Iona plastificada a              00182 
-  - -

 
Proscenlo Pleza        color, Resoluci6n  12QO dp], Se1cotita por.metro cuadrado. -    �  �

1
- ·P�

 
-183 

- - 

 
184 

 

proscenlo 
 
Proscenfo 



 

� 

_-   

Alusivo 

a, 
evento 

de 1.5 

X 

3.2_mts

. 

J:rfpoli

carbon

ato a 
Pieza  -      

-   
color. 
Resol�ci6n 
1200 dpi. Se 

cotlza par metro 
cuadrado 
 

Alu
sivo 

al 
eve
nto 
de 

1.5 
x 
2.2 
mts
, 
En 
pou
car
bon
ato 
a 

Pleza   "  - -     
color. 
Resoluci6n 
1200_ dpi. Se 
Coliza por 
metro cuadrado 

 
$100.00 
 

 
_$100.00

 
- 

 
-     -                  -     /( --  -        -       _--_        CREA;l�l;ADYESP�CTACULOSS�DEC�.•CES-010717-LKA 

-�v...Con2eto #311  Acc. 4,_Cab.'60·103, �ol. LOmas �� Sotelo,_ Miguel tfid31go. C.P.-112001  Cd. de Mexico 

 

CR�i
.1

t



 

201 bastidor en tela 

 sublimada.  -- 

 

 UNJDAD'  - 

 
 

1\'(EDIDA. 
- 

·• 
- -  -· -          ' 

.  :· 
pESGRJ 

..   --   - 

Habitaci6n sencllla enh 

 

- 

- 
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UNI DAD 
PARTIDA   SUBCpNCEPTO        -DE - 

"MEDJDA-  -      - 

 
- DE_SCR)PCION ESPECIFJCA 

PRECJO 

.UNITARIO 
-  _$JN-lVA

 
185        Proscenio 

 
 

\    18'-\       Proscenio  - 

 

 
187        Mantas 

 

 
188        Mantas 

 
-- 

189        Gafetes 

 
Pieza 

 

 
PiJza 

II     , 

 

 
Pieza 
 

 
Pieza 
 

 
Pleza 

 

Alusivo al evento de 1.5 x 3.0 mts. En policarbonato -a 
. color. Resoluci6n 12QO dpi. Se cotlza por metro cuadrado 

'Alusivo al evento de 1.5 x 3.1 mts. En Iona plastflcada a 
color con estiuctura met81ica o para su colocaci6n.     -         - 

'Resotuclon 1200 dpi. lncluye montaje. Se cohza par metro 
cuadrado                                        -                          -           - 

 

A color de_ 5 metros x 2 metros especjflcando el nombre 
de la reuni6o con Jogotipos. Se cctlza por metro cuacraqc 
 

Blanca de 5 metros x 2 metros especfficando el nombre de 
la reunlori con logotipos. Se �liza por metro_cuadrado 

Gafetes horizontal o vertical,  con list6n (veroe-neqro-ezuf 

Jmpresi6n _offset a-digital de 10x10cms, a una, dos o mas 
tlntas.                                  -                           -         ·         - 

 
$100.00 

 

 
$100.00 

 

 
-   $150.00 
 

 
$140.00 

 

 
$45.00

 

 

190        Oiplomas                Pieza 
lmpresi6o Offset O digital de reCOnocimientos, tlpo                     

-  $3.00 
diplomas tamano carta, a una, ooa o mas fintes. -  -    I                       I 

 191 Banderas Pieza  De Sa!6n con asta y base tubular metajica. $100.00 

192 Banderas Pieza  De escritorto con asta y base. $70.00 

-_193 USB Plaza  USB (4 GB con grabado de' un logo a una_ linla). $100.00- 
 

194 
 

Cajpeta 
 
-            Pleza 

I 

- 
Elaboraclon d�_ carpetas en curpiel tarnanocarta t9n lo 
imoreso.         --            -  -   -        -         -      -    --  -       - 

go        
$2j5.00 

195 Carp eta Pieza 
 

l 
Elab0faci6n de carpetasen curpiel tamafio carte con lo 
orabado.   - -    - �                                                  -                          . 

go 
$190.00 

 

_196        Carpeta 
 

197        Carpeta 

 
198        Carpeta 

- 
-�                        -r 

199        Carpeta          
--

 

 

Pieza 
 
Pieza 

 
Plaza 

•• 
Pieza 

Elabofaci9n de carpetas en pie_l_ tamai]o ca_rta con logo 
lmcreso. 

Elaboraci6n de carpe_las en piel tamano carta con !_ago 
l1orabado.                                  - -                  - 

,    'Elaboracl6n de carcetas en curplel ta_mafio esquela con 
Jona orabadc.  _   -                                                                     , 

--  'Elaboraci6n de carpetas en pie! tamano esqOela con Jago  _ 
crabado.      .                -                             -   -     -       -     - 

 

$290.00 

 
$310.00 

 
$100.00

-- 
200 Fctcqraffa _ Hora Servicio profesional de fotoqrafla para eVentos $1,200.00 

 

Back con 
 
ear metro   Bastidor demadera con qraflco para  back,   impreso   en 

cuadrado   tela subHmada. -  lncluye  montaje y desmor1taje. 

 

 
$600.00

 
-                              -- -   -   -  - 

 

Back con 

202        bastidor en Iona 
mate. 

 
203        Ente!ado 

 

 
- - 

 

_         CONCEJffOf'  ,   - 

--  ''.H_OSPEDAJE" 

 

 
Par metro   Bas_tidor de mad_era con gr�fiGO para  back,  impreso  en 
cuadrado   Iona mate,    lncluye m_ontaje y desmontaje. 
 

Por metro   EnteladO      decoralivo_     para inleriores       -y 
cuadrado    extertores incluyendo-          -   estructura autcportante a 

hasta 6 mts. deattura.                                  - 

,    TOTAL  DE fMPRESOS Y PROMOCION('-LES 

- _,       ·-. 

=    ·, •• 

..  "- 
-·-      ·.;          '  .      �                            -      -     --   - .  '  ,·     :  ._  ·:   .. 

 
 
 
 
 
 

$90.00 

 
-$8,656.00 
 
 
 
:PREGIO-

SUBCONCEPT() '_•::DE;/- �Gt6t,J ES�EGiFIOA'             •      , ·- 
-            - 

'UNITI\Rlo- 

-   SIN !\fl\::
 

 
_      204

 
 
Hospedaje  Hotel 

5 Eslrellas 

 

otel 5 estrellas con desayunc                                                  \ 
Dia             incluldo (Se i_ncl_uy� un listado de holeles o cadenas 

}persona-  11hoteleras: Fiesta Americana y Camino Real). Range:               $
1
,
2

00.00

11              CR,E1 ATIVIDAD y ESPECTACULOS S.A. DE.  C.V.· CES-010717-LKA   cR �- :"1,-''-���-'-����� ,'--���..Ls�o�i�i�u�d�d�e'--'�- a�2�0�h�a�b�l��i��e�s����������-'-����.J



 

 
 

Av. Conscrlpto #311 Acc. 4. Cab. 60-103, Col. Lomas de Sotelo,  Miguel  Hidalgo. C.P. 11200, Cd. de Mexico      ""         •            "]   /'-\: 

 
\a



 

Hospedaje Hotel 
5 Estrellas 

Dia 
/per�ona 

inc!uido (Se incluye un listado_ de hotetes o cadenas 
hcteleras: Fiesta Americana y Camino Real), Rango: 
solicitud de· mas de-20 habitaciones. 

 

 
Hospedaje Hotel 

 

 
Dia 

 

Habltacion.senciltaen hotel 5 estrellas (Se inc!uye un 
listado de hoteres o cadenas hoteleras: Fiesta Americana 

5 Estrellas /persona y Camino Real). �an!]o: sclicilud de mas de 20 _ 

 

Habilaclcn senctlla enhoicl 4 estrellas -con desayuno _ 
incluido-(Se.inC[uye-un listado de hoteles o cadenas 

 

hoteleras: Flesta Inn, BF Hoteles, Santa Fe Grupo 
Hotefero, Marquis Reforma). Rango: so!icitud de 1  a  20    

-
 

habltaciones. 

$638.00 

 

 Habltacicn sencllta en_hotel 4-estrellasl{Se_inctuye un  - 
Hospeda]e Hotel Dia listado de hoteles o cadenas h�teler9s: Fiesta Inn, BF 

4 Estrellas /persoria Hoteles, Santa Fe Grupo Hotelero, Marquis Reforma). 
Ranao_: sclicltud de mas de 20 habitaclones. 

 

$650.00 

.. 

$650:oo 

211                                                                                                                                                                       $650,00 
I 

\ 

'"=( 

,.             u 
I 
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'.        UNI DAD       -                       - ..   -PRECIO

PARTIDA SUBCONCEPT()        DE : DESCRIPC16N ESPEC[FICA -    . 
-- 
'UNlTARIO

-   -                                                   ·--               MEDIDA              :                                               I             ,_
 

I 
:-s)N IVA_

Hospedaje Hotel    Dia             
Habitacion senci11a en hotel 5 e},trellas (Se incluye un

205 
5 Estrellas              /persona 

listado de hotetes o cadenas hoteleras: Fiesta Americana       $1,200.00 
y Camino Real). Rango: solici!ud de 1  a 20 habitaciones.

1            T 

 
206 

 

 
Habitaci6n sencilla en hotel  5 estrellas con desayuno 

 
 

 
$1,200.00

 
 
 

207 
- 

 

 
habilacicnes..          -            - 

$1,200.00

 

r           Habltaclcn dcble en hotel 5 estrenas csndeseyuno                       \ 
208        

HoSpedaje Hotel    Dia             inc!uido (Se Incluye un listado de hotetes o cadenas 
5. Estrellas _                                   /persona     hoteleras: Fiesta Americana y ,r.amino Real). Rango: 

sOlicitud de ·1   a 20 habitacione  . 
- - 

- 

Hospedaje Hotel    Dia             
Habitaci6n doble en hole! 5 estrellas (Se incluye un Jistado

209 

- 
5 Estr_ellas              /persona 

de hoteles o cadenas hoteleras: Fiesta Americana y                _$650.00 
Camino Reaf]. Ranger solicitud de 1  a  20 habltaclones.

 

Habupci6n doble en hot�1 s es1ip11�s con desayuno 

.210        
Hospedaje Hotel    Dia             inclµkJo (Se incJuye un llstado de hoteles o cadenas 
5 Estrellas             /pe(sona     hoteleras: Fiesta Americana y ¢amino Real). Ran9o: 

solicilud demas de 20 habltaclones. 
-  -                  - 

 

I                                                        Habltaclondoble en hotel 5 estrellas {Se incluye un listado 
Hospedaje Hotel    Dia             de hoteles o cade_nas hoteleras: Fiesta Americana y 
5 Estrellas -                    tPerson_ii    _Cami.n9 Re�I). Rango: 9o!icit1-1d de mas de 20        - 

-                  -                       habitaclones. - - _:
 

 
 

212 

 

-·.  - 
 
Hospedaje Hotel     Dia 
4 Estrel!as              /persona

 

 
 

 
213 

 
Hospedaje Hgtel    Dia 

Habit8ci6n sencilla en hotel 41r:;3trel!as\fSe lnctuye un 
listado de hotetes 9 cadenas hOteleras1 Fiesta Inn, BF              

$595.00

4 Esfrellas             lpers<?n�     HOteles, Santa Fe Grupo H9ie�ero, Marquis Reforma).
Range; solicitud de 1  a 20 ha_b_tadones. 

-                                                                                            
-       - 

-                         
- 

-   - 

-  _                       _

Habitaci6n-sen�illa en hotel 4 e'strell_as con desayuno 

H_o_spedaje Hotel    Dia_-           
lncluido (S8 lncluye uriustadode hoteles o cadenas 

214 -  - -   4 Estrellas             /persona     
hoteleras: Fies_ta Inn, BF Hoteles, Santa  Fe Grupo                 _-_$595.00 

-              -                        Hotelero, M�rquis Reforrna). Ranqc: solicltud de mas de 
-       

20 habitaciones_,  - -                                                                                                          - 

-                                                                                       I 

 
 
 
 

eel    /
215 $595.00 /,/ 

�     L
1      _                   ;/,    -             _ _                    _                   CREATIVIDAD y ESPE�TACULOS S.A DE C.V.· CES-010717-LKA   c- R... �... (.J� . 
�pto #311 Ace'. 4: c,b,_60-1_03, Col._Loril,_s d_•_S_otel�,  l,Ug"el HMalgo, C.P.11200, Cd. delMxlco 



 

1



I 

 

 1i�bJt9-cj6Q- doJ}le en hotel 4 _estre!las (Se incluye un jistado 

Hospedaje Hotel 014 de hoteles o cadenas hoteferas: Fiesta Inn,  BF-Hotefes, 
4 EstreHas /persona Santa Fe Grupo Hotelero,  MarqtrisRejorma). Rango: 

 

-·· 

- -     - 

$425.00 

221                                                                                                                                                                   _  -_$f5.00 

I 

' 

 

\                                  \\ 
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'-                    
UNIDAO.                                                                       

. -           

.
 

 
- 

,.        --.._      PRECIO

PARTIDA   SUBC6NCEPJO        'DE·  -                                    .. 
 

:-DESCRIPCf(JN'EsPECfFIGA 
'_;·,                                  ,,_,. 

.. ,' -·  -U!'IITARIO

-          MEDIDA: r,:        .  -            '. 

Habitaci6n doble en hotel 4 estrellas con desayuno 

--SINIVA

Hospedaje Hotef    Dia              
incluido (Se incluye un listado de hoteles o cadenas 

216        
4 Eslrellas               /persona     

holeleias: F!est8 Inn, BF Hoteles, Santa Fe Grupo     l             $,f40.00 
-                                     

Hotelero, Marquis Reforma).  Rango: solicitud de 1  a 20 
habitaciones.                                 - -

 

 
217 

--   - 

 

 
 

solicitud de 1  a 20 habitaciones.   -                                                                                   - 

-  --      
-        -                                                                                         -

 

Hab!taci6n doble en hotel 1 estrellas con desayuno_- 

 

 
$440.00

.   '      218        Hospedaje Hotel    Dia              
lncluldo (Se incluye un Hstado de hoteles o cadenas -

4 Estrellas               �persona 
hoteleras: fiesta Inn, Bf Hoteles, San�a Fe Grupo                   $440.00 
Hotelero, Marquis Reforma). Raogo:_�olicitud de mas de 
20 habitaciones.              s

- -                               If                                  -   -              -               -    _- -                    -      -   -        -   --   . 
-  -                                          Habitaci6n dobleen hotel 4 estrellas (Se incluye On listado

2191.'      
Hospede]e Hotel 
4 Estrellas        - - 

de hoteles o cadenas hoteleras: Fiesta Inn, -�F Hote!es, 

?riso��    
1
Santa Fe Grupo Hotelero, Marquis Reforma). Rango: 
sollcitud de !)18S_ de 20 habitaclones. 

 

$440.00

 
-                                                                                       

- 
-      -_                                            -                -         

Habilacl6n senellla en hotel 3 estreuaa con desayuno 

220        
Hcspedaje  Hotel     Dia-             incluidO(Se incluye Un Ustado de hoteles o cadenas 
3 Estrellas               /persona     hoteleras: City Express Hoteles, Hoteles One).-Rango: 

solicitud de 1  a 20 habitaciones. 
- 

- 

 
-                     

-      .     
Habltaclcn sencllla e/1 hotel 3 estrellas (Se Incluye un 

Hospedaje Hotel    Dia              listado de hote!es o cadenas hcteleras: City Express 
3 EstrellflS              /persgn_a_   Hoteles, Hoteles One). Rango: soltcil\ld  de 1_a 20      I- 

-               --                                      -        habitaclones, 
-                                      

-
 

-. -                      . 
-

Habit3ci6n sencllla en hotel 3 estrellas con desayuno 

222        
Hospedaje Hotel    rnJ       \  incJuido (Se lncluye un Jis_t�do Qe hcteles 9_ caccnas   
3 Estre!las •                 /pe'rsbna     hoteleras: City Express Hotetes, Hoteles One). Rang.a: 

sollcitud dei mas de 20 habitaciones.         -    - 
-                                         - 

 

Habitaci60-sellci!18-en-h0tel 3 E!strellas (Se lncluye un 

 
-$425._00

223        
Hospedaje H_ote[-   Dia              lislado de hcteles o cadenas hoteleras: City Express                 

$425.00 
-3 Estrellas -                      /persona    Hcteles. Hoteles One). Range: so!icltud de mas de 20 

habitaclon.es. 
-  - 

 
I                     

HaPilaci6n doble Sn hotel 3 estrellas con de�t?1Uno 

Hospedaje Hotel    01»            1
incluJdo -(Se lncluye un tlstado de hote!es o c  denas 

224        
3 Estrellas              /persona_    hoteleras: City Express Hotel�s_,_ Hoteles One). Range:_            

$255.00 

solicilud de 1  o mas habitaciones. 
 

I    - 
--                   -    - 

'
 

Hosp_edaje Hotel    Dia              
Habitaci6n dcbleen hole! 3.8s!r_ellas (Se Incluye un listado

225 
3 Estrel/as              /persona 
 

- 

de hoteles O cadehas hoteleras: City Express Hoteles,              $255.00 
Hoteles One). Rango: soflcitud de 1  o mas habltaclones. 

 
 

·-? 

''/
TOTAL  HOSPEDAJE 

.            - 
$13(93.00 / 

;,�........ )
 

-               -                 -         CRfATIV!DAD Y ESPECTACULOS SA DE C.V.• CES-010717-LKA 
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PAJHIDA   SUBCONCEPT<>, 

•   ;.s 

 

LINI.DAD 
.  -DE    -, 

_MEDIDA:' 

 
" 

·   ·   ·   :DEScR1Pc16N ESPECfFICA. · 
· . 

 

-  )'RECIO 

UNITARIO 

SIN·IVA

. ,    .     .    CONC�PTO s. -oraos- _-.--.· . 
UNIDAD. 

 
.      ·. 

.                                         .. 

 

 
-eRl�CIO   .'

PARr10A   suscoNc��rn 'DE.· .  -_ DESG�IPc;l�N ESPECiFIC/i. .. ,          :VNITAR-10

-  .·    .· )i!'EDIDA, 
 

 
Sala de reunlones dentro de Un hotel de 4 o 5 eslrellas y/o 

·  ,-','SIN !VA�-:

226 

 
 
 

227 

 
 

 
- 

228 

Breakout            
 
 
 
Breakout                Hora 

 

 
- . 

. - 
.  - 

l;!al6n de. Hotel       Hora 
 
 
 

- 

 
-

 

Gran T1.1ri�mo p_ara 10 p�r$onq�. Los SfflonEls seran en - 
cortesfa stempre y cuendo Se tonsum,ycoffe Break y 
allmentos: desayuno, comida o cena                · 

Sala de reuntones dentro_de ui\ hotel de 4 Q  � estrellas y/o 
Gran Turismo para 20 personas. Los salones saran en 
ccrtosra slempre y cuando se consuma Goffe Break y 
alimentos: Oesavuno, comida o cena         -  - 

Salen de Hotel en el Oislrito Federal o al Interior de la 
Repllblica, en hctctesde 4, o-5 estrellas  y/o Gran Turismo, 

con capacfdad de 1  a 50 perscnas de acuerdo con el 
.   monta]e solicitado.  Los salones.seran en corteala siempre 

-_   y ctJ�odo se con�l!_ma C-:_o�e �rea� t alimentos: desayuno, 
comida o cena  -                    .     ..        , 

Sal6n de Hotel en el DistrHo Fei:leral o al Interior de la 
Republica, en hoteles de 4. o 5 estrellas y/o Gran Turismo, 

 

 
 

 
$1-00 
 

 
 
 
$1.00

22s I     Sal9� df _ti�_tel        Hore!    - 

con capacldad de 51 a 100 personae de acuerdo con el 
montale _s9ifcJtado. Los salones seran en cortesla slempre 

·y cuando se_ C<!OS:Uma Coffe Break y alimentos: desayuno, - 

$1.00

-- 

 

 
--   - 

-- 
- .             comida o cena    --   -           ·     - _    · 

Sal6n d_e Hotel en el Distrito  Federal o al Interior de Ia. 
RepCtblica,en hoteles de 4. q 5 eSlrellas y{o Gran Turismc. 

-       con capacldad de 101 a 250 personae de acuerdo con el

230        Sai6n de Hot81       Hora 
-      -                                           - 

- 
_      Q1.91lt?je sollcitado, Los- salones seran en cortesla siempre 
:   y cuando se COQs�Ola Coffe Break y a!imentos: oesayono. 

$1-00

-                                   .  - 

 

-          -             
- 

: 

comida o cena                        -         -  "" 

Sal6n d'i' Hotel en el Dlstrltc Federal o al Interior de la 
8e!)Ct!;llica, en hoteles de 4. o_5 estrellas y/o ·Gran Turismo, 
con capacldad de 251 a 500 personas de acuerdo coo el

231 Sal6n de Hotel       Hora 
- monte]e spU9!tac_jo. Los satones'seran Mn cortesla slernpre

-                  y cuando se 'consuma ·Goffe Break y al{rilentos: desaycno, 
-                                                      comida O cena   -                 -               f.    _                       -  -              -    · 

-       Sal6n de Hotel en el Distrito Federal o al Interior de la -      _ 
'      RepOblica, en fiotetes de 4. o 5 estrel]as y/o OranTurismo,

232 Sal6n de Hotel       Hora 

 
-- 

con capacldad de 501 a 1000 personasdeacuerdo con el 
montaje-solicitado.  Los salones seran "en cortesia slernpre 
y cuando se consume Goffe Break y alimentos: desayuno, · 

,      comida o cena             ·      ·_       --            -     -         - 

Sal6n de Hotel en el DiStrito Federal o al Interior de la 

$1.00

---            _- 

233  
-     

Sal6n de Hotel -          Hora 
- . 

 
- 

Republioa, en hoteles de 4. o 5'rStreUaS y{o_Gran Turlsmo, 
corr capacidad de 1000 a 1500 personae de acuerdo con 
eJ monte]e sollcitado. ·LC!_s sa_lo_�s seren en cortesfa 
slempre y cuando seconsuma Goffe Break y atlmentos: 
desavuno.comlda ·a cena            - 

Sa�6n de Hotel en el Dlstrito Federal o al Interior de la
 

 
--  $1.00

I     .        
-_1 RepUblica, ·en hoteles de�- o S estrellas y/o Gran Turismo,

- 

234        Salon de Hotel -        Hora 
 

-. 

--                                          a 

 
 

· 235 -_    ·        Aire -                                  Dfa/piezji' 
acondlclonado ::--   _ 

concapacidad de mas de .1500 personas de acuerdo con _ 
61 monta]e So!iCitadQ. l.ossalones seren en cortesla · 
siempre y cuanoc se consume <;;offe Break y allmentos: 
desayuno, comida o cena  _      .    -         _- �         -                 .      -   _ 

. 
. 

servlcto d_e Aire Acoridictonado por medlo de roirli Split. 
Pordfa                                  --       · 

 

_$1.00·· 
 

$1.00              



 

� 
 

·-) 

. _-. :-.: 1(  .-  -   -     .    .       CREATIVIDAD y ESPECTA�OLb; S.A. DE C.V.• CES:010717-LKA 

-�--�ripto #311 A�cf �: �a�.�6D·_���· c_�!� L��-��:�� S-O_t�lo, -�'�gu�� Hid(!l�o. �-�)\1120�, " d� M�x'.�o 
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249 Miulliconlactos - Pieza Renta de multicontacto par dla. 

-   250 
 

Extenslones 
 

Pieza Renta de exteosifon de 20 metros par dla .. 
 

TOTA_LOTROS 

_ 
,_-   - · 

CONGEP.T0:9.-:  - 

''EDECAfilA"  i_. 
_, 

, -     - 
: -                        :   -·  _- ": ' -  ..  - 

·--·  
-

 

 

236 

IWJ  ,    -                Par hora 

245 
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PARTIDA    �UBCONCEPT�    UN��AD, 

MEDlbA' 

PRECJO 

UNITARIO 
'.Sl}I  IVA-   -

 

Renta de 

ventiladores             
Dfa/pieza    Renta de ventiladores de torre.                                                        $1.00

 

237 

 

 
238 

 

Unlfilaa 
 
 
Arreqlo Floral         Pleza 

I 

 

Renta de_ unifilas por dfa. 

Arreglo floral reCtangulaf inediano con base de madera de 
color a elegir. Oimensiones: Anello de 60 a 80cms., Alto 
de 40 a 50cms Fonda de min. 30cms. Flores: Rosas,  - 
Gerberas, Alcalraces, Lilis. Fol(aje verde a elegir. El tipo 
de flares es enunclanvomasnc limitativo. 

'   Arreglo floral circular mediano con base de madera de 
color a elegir. nlmenstones: Dlamefrc de 40 a 60cms, Alto 

 

$JOO.OD 

 
 
$570.00

239        Arreqlo Floral         Pleza de 40 a 50cms. Flores: Rosas; Gerberas, Atcatraces, Lilis. 
Follaje verde a elegir. -E-1 tipo de flares-es enunclattvo mas 
no hmitativo.                            - -              --    -    -      - 

Arreglo floral rectangular graflde con base-de madera de 
co!or_a e!egir.  Dimensiones: Ancho de 81 a 100cms,, Alto 

$570.00

240' Arregto Flqral Pieza de 40 a 70cms Fonda de min. ancms. Flores: Rosas, 

'Oerberaa.Alcatraces, Ulis._Fo!laje_verde a e\egir. E!Jipo 
$700.00

�                           ,                                                                                   !                          de flores es enunclalivo mas no Hmitativo. 
·              t--�--1--t-����,--�-t--�•• _��;,A; �r�e�g7o"cco�r��c��c�u7a��g�a�n�d�e�co�n�b�a�s��d�e�m-j�,d7e_r_7a�e-c-o7o-,-t-����-1 

a elegir. Dlmensfones: Dlamelro de 61 a 80cms, Alto de
241 Arreg!o Floral Pieza 40 a 70cms. Flores: Rosas, Gerberas, Alcalraces,  Ulis. 

FoJlaje verde a e!egir_EI tipo de flares es enunciativo mas 
no limitativo.-      -           -  -                     -                                                   - 

Arreglo floral para centre de mesa con selecclon ablerta 

$700.00

242         Arreqfo Floral         Pieza - 
 
 

243        Planta de Luz de   Par hora 
70KW             • 

de caraclerfsticas. El flpo de flares es emmclejtvomas no 
llmitaflvo. -   - -                                    - 
 

Geherador   con    'capacldades  70ky1, cableado de 4 

ceros, anti flama con  carnlock .• -spider  y yellO\.'I  jacket  y _ 
100  mis  de cable.            -             -  -   - 

$320.00 

 

 
$450.00

 

 

244        
Planta de-Luz de 
100 

Generador   .con    capacldades 100k\v,  cablead_o  de'   4 

ceros, anti Bama con camlcck., spidery  yellow Jacket  y 
100  mis -de cable.   -                           _       -  - 

I 

' 
$500.00

 
Planta de Luz de 

120  
l<!N                Por hora 

GE:nerador   .con    capacldades 120k\v,  cableado de 4 
\  ceros, anti flama con_c_amlOi;k., spidery  yeuow jacket  y 

100  mts de cable. 

 
$550.00

 

 
246 

Generador de luz 
200 KW con 
diesel, cableado, 
traslados. 

 

 
Porhora    Generador de luz 200 KW-con diesel, cableado, traslados.       $600.00

247l       Feeder      -    _  _              Por'metro  _Feeder para planla_de luz_  - $70.00

�t--�+--t--c-����1--<"+--�.,,,...�����������-11--���-1--��--l 

Renta de centre de carga de 400 amperes, con_36

-248 Centro de carqa 
 

Pleza 
ccntactos Edjsson, a 127 volts, 1  entrada_ y 2 salldasde 
camltcck, 2 salidas socapex de 127 Volts y 2 salidas 
socacex de 220 volts. Par dla. 

 

$400.00 

 
 

$20.00 
 
-  $100.00

 
 
 



I 
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COMISl6N  NACIO}jAL  DEL AGUA-   ·                                                                                                          Paqina 

LICITI\Cl6N  PLIBLICA  ELECTR6NICA DE-CARACTER  NACIONAL N'  LA-016800019-E1-2019 
-      ''SER-.VICI. OS  INTEGR. ALES P. ARA  LA ORGANIZAC16N  DE EVENTOS." 
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PAR-rioA suscot-ic:�P;r'P 
\·-iNoIDeA.io·- . _  --                                           , -.-                                        .  _.          -: ,PRE.Clo\ 

--            DESCRIPCl6N  IESPECIFICA        ··o,_         -'.    :U-NITARfo ·

-.--:.·_" 

.. - 
, .._,: 

-   - , '•   .  - . MEDI DA                      -          _ 

.UNIDAD.  -- 

1                                            
\                     -                 •     ,       _:cSIN 1\/A -

PARTIDA   suscoNc�pl'o ---·:be. 
_MEDlbA    .·.
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._                I 
Edecanes AAA 
bilfnqtles 

 
Por hora 

par 
persona 

Par hara 

 

Edecahes  -_ -      APA, - - .        Sexo: fernenlno .•-   ldiomas: · - 

lng[E!s ob!igatorio, Segundo ldloma de preferencla. 
Tfernpo   -   .de'servlclo: par dos horas. 

 

 
$500.00

252        Edecanes AAA por 
persona 

Par hara 

Edecanes         AAA,         Sexo: femenlno.  Tiempo   de' 
servlclo: par dos horas. $400:00

253        
Maestro de 

ceremonlas 
por 

-  _   f persona 

Maestro  _             de 

P.Of  hora. 
cer��Oni�S �acionalidad:    Mexfcana  

$200.00 _
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Apoyo [ogfsUco a 
Conferenclstas 
(Meeting       '" 
planeer)       --"- 

 

Par hora 
par  - 

persona 

 
Sexo:  -indistintq:   Tlempo  "deservtclo: por hora. 

Pers_onas de apoyo   -          !o�ist(�o         !Para ccordinaclcn 

y    apcyo -   ce evento.              '            I--_- 

\ 

 
 
$1fl00

 
°CQNC_EPJo:'10,  - 

 

 

.  '
.-,• 

-
 

TOTAL EDE!;ANIA                                                                      -$1,110.00

·:1(0Mlt-lf>,C10lf.   •     
'-
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Kil de 

Iluminaclcn 

baslco 
 

Kit de   [ �. - 

iluminaci6n 
grand�.  _- 

 
Kitde   -.�      
i!uminacl6n 
mediano-.' - 

 
Kit de- 
llumlnaolon 
pequefto 

 

Par dla 
de evento 
 

 
Par dia 

de evento 

 

Poro1a 
de evenfo 

 

 
Par dla 

de evento 

Ki�-de .n�mtnaci6fl   baslec  QU£;  induyJ:_2 triRies, 2-y�ras  - 

con 6 lamparas  pares -ETC  cada  una, dos  leekos, 

dimmer,   centre  de carqa y consola. 
.                     - 

Kit  de  iluminaci6n   mediano que Incluye:   18  18mparas 
robotcas.-tuteexos.  12 fresneles,  f2-Varas 'con 6 .    -       - 
lamparasparesEtC cada una, dimmer..centrode casQa y 
console.                   -                                 - 

Kit  de _ilurninaci6n  mediano  que incfuye: -12 /8mparas 
roboticas,  6 leekos,   6 fresneles,-6 veras con 618fTI))aras 

pares ETC cada una, dlmraer,  _  centre   de   carga-: y -   - 
console. -.       ·    :'-                      ·                                                                                                                                                         .- 

Kit  de  ilu1ninaci6n pequeflo que·jncluye: 6 lamparas 

roboticas,  6 leekos y 6 varas cori etamoaras pares  ETC 
cada .una  dimmer; centre de carga y console. 

 
$200.06 
 

 
 
$350.00- - 
 
 
 
$300.00 

 

 
$250.00

 
TOTAL  ILUMINACICiN 

 

-1,1 

.  - 

 

s1, -loo.oo     �

-., TOTAL  GENERAL                                  
-·                                  $81,830.00 

IVA                                                            '  -                         $13,092.80 
..                                                                 _,

GRAN TOTAL $94,922.80 
-

 

 
lrnporte i;cital  con Letra (lncluye PIA):  Nov�ntay_cu�tro ivii1Novecientosyeifltid6s     2> - 

Pesos 80/100                           r               ·                                                    _.                                                                                     I 
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· c.�{;_�;._t;,/�1��"' 

EDUARDO MONORAG6N MORA 
ApodHaado l..t>n�l  ·              · 

crnau·,.id,1d y J;:ey-iilfcuJ,:,�� t>A. oi! c. v. _ 
 

P   R "EL  I�   CC" 

r 
 
 

 
C.P. JUAN'      IS 

Titular de la Unidad  Ejecutiva de 
 
 
 
 
 

/         .             l 

.C.P. MIGDALIA !SABEL PEREZ RETAMA 
.   ',                                             -  -  ;f 

 

Subdirectora de Recursos Humanos 
 

 
 
 

LIC. JOAQUIN  GAMINO MUNGUiA 

Jefe de Departamento de R_elaciones 

Laborales v prestactones 

 
 

 
Jl\lME AL CO!<§;. t,,Lo°fiso - 

.        ..      .   Ap0t!;,ra(fo L:�g�t           f 
Crcalivid�d 'i E,;.pc-,;tac:u1o·g, s.A, d<!. C.1/, 
 
 

 
 

C. EDUARDO MONDRAGON  MORA 
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LAS  FIRMAS QUE ANTECEOEN CORRESPONDEN  AL CoNTRA-\-o NO.  INECCfA0--01712019,  CELEBRAOO  ENTRE  El JNSTlTUTO NAC!ONAL  DE ECOLOGfA Y CAMBIO 

CUMAT!CO  Y LA EMPRESA DENOMINADA "CREATNIDAD Y ESPECJACULOS"   S.A  DE C,y.,  PARA LA PRESTACl6N DEL SERV!CIO  OENOMINADO "f>RESTAC!6N OE 

SERVJC!OS  INTEGRALES  PARA LA ORGANl2ACJ6N  OE EVENTOS SEMARNAT 2019'',   CUYO MONTO  MINIMO ES  DE $370,000.00 (TRESCIENTOS  SETENTA  Mil  PESOS 

00/100 M.N.) WA nJCLUIOO Y UN  MONTO t.lAX!MO DE S395,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y curco MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLl,JYENDO EL 11,lPUESTO AL VALOR 

AGREGADO 

 


