
 
 

 
 

 
 

 
Dirección de Operación y Planeación del Sistema 

Subdirección de Operación 
Gerencia de Control Regional Oriental 

 

REUNION PARA LA APERTURA Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica 
IA-018TOM992-E7-2022 

 “Servicio Integral de Jardinería y Fumigación” 

REQUERIMIENTO REALIZADO POR: 
 

Gerencia de Control Regional Oriental 

 

 

 

Km 4.5 Antigua Carretera a la Resurrección, Colonia Bosques de Manzanilla, Puebla, Puebla, C.P. 72307  
Tel.: 222 2137270 ext. 52110 

www.gob.mx/cenace 
 

En la Ciudad de Puebla, Puebla, siendo las 16:00 horas del 16 de junio de 2022, en la Gerencia de Control 
Regional Oriental, ubicada en Km 4.5 Antigua carretera a la resurrección, Col. Bosques de Manzanilla, C.P. 

72307, Puebla, Puebla y vía remota (Teams de Microsoft) se reunieron los Servidores Públicos cuyo nombre y 
firma aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el   Acto de Presentación y Apertura 

de Proposiciones, motivo de esta Invitación a Cuando Menos Tres Personas, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
en adelante la Ley, y 47 de su Reglamento y lo previsto en la Sección III, inciso b); de la convocatoria a la 

Invitación. 
 

Este acto fue presidido por el C. Arq. Ariff Conde López, Subgerente de Administración, servidor público 

designado por la convocante, Centro Nacional de Control de Energía, en términos del oficio No. 
CENACE/DOPS-SO- GCROR/020/2022 de fecha 10 de febrero de 2022. 

 
Asimismo, señalo que en términos de lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción II de la Ley, por tratarse de un 

procedimiento electrónico éste se llevará a cabo a través del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet y sin la presencia de 

los licitantes a participar en este procedimiento de contratación. 

 
Se hace constar que, ante el grave riesgo que implica la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) y en términos de lo previsto en los artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., párrafo cuarto, de la Constitución 
Política de los Estados Mexicanos, la Gerencia de Control Regional Oriental considera necesario adoptar acciones 

y medidas tendientes a proteger la salud de las personas servidoras públicas y eventualmente la de los visitantes, 

en consecuencia, el desarrollo de este acto se llevará a cabo por medio de comunicación remota. 
 

El presidente del acto fue asistido por el representante del Área Requirente el Ing. Ofelio Gaona López, 
Gerencia de Control Regional Oriental, por parte técnica el Arq. Ariff Conde López , Subgerente de 

Administración, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta. 

 
Se procedió a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), 

reportando el sistema lo siguiente: 
 
 

No. 
LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (Vía 
COMPRANET) 

1 Corporativo de Servicios Urbanos, S.A de C.V. 

2 José Alfredo Robles Martínez  
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3 Rodolfo Herrero Romero 

 

Se integra imagen de la pantalla del Sistema CompraNet 5.0: 
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Se llevó a cabo la apertura de las proposiciones que se recibieron a través del Sistema Electrónico de Información 

Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet, revisando la 
documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido, con lo que se hace constar lo 

siguiente:   
 

No. Requisito y Efecto 
Número de 

Formato 

Corporativo de 

Servicios 
Urbanos, S.A de 

C.V. 

José Alfredo 

Robles Martínez Rodolfo Herrero 
Romero 

1 
Copia de Identificación Oficial 
Vigente del Representante 
Legal que firmará el contrato 

S/N ✓  
✓  

✓  

2 
Acreditamiento de existencia 
legal y personalidad jurídica 

2 ✓  
✓  

✓  

3 Manifiesto de nacionalidad 3 ✓  ✓  ✓  

4 
Manifiesto de no existir 
impedimento para participar 

4 ✓  
✓  

✓  

5 Declaración de integridad 5 ✓  ✓  ✓  

6 
Carta de aceptación de uso de 
medios electrónicos de 
comunicación 

7 ✓  
✓  

✓  

7 Escrito de Estratificación 8 ✓  ✓  ✓  

8 Propuesta Técnica 9 ✓  ✓  ✓  

9 Metodología Sin formato ✓  ✓  ✓  

10 Programa de Trabajo Sin formato ✓  ✓  ✓  

11 Organigrama  Sin formato ✓  ✓  ✓  

12 
Listado de Maquinaria y 
Equipo 

Sin formato ✓  
✓  

✓  

13 Propuesta Económica 10 ✓  ✓  ✓  

14 

Acuse del manifiesto en el 
que afirme o niegue los 
vínculos o relaciones de 
negocios, laborales, 
profesionales, personales o 
de parentesco con 
consanguinidad o afinidad 
hasta el cuarto grado que 
tengan las personas con 
servidores públicos. 

11 ✓  

✓  

✓  

15 
Manifestación de 
cumplimiento de normas. 

12 ✓  
✓  

✓  

 

Después de verificar la recepción de la documentación presentada por los licitantes y adjuntar a la presente 
Acta copia de las pantallas del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, 



www.gob.mx/cenace 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

4 de 5 
 

 

www.gob.mx/cenace 
 

Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet, esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 48 del 

Reglamento de la Ley. 

 
A continuación, con fundamento en los artículos 35 fracción III de la Ley y artículo 47 penúltimo párrafo del 

Reglamento de la Ley, se omitió la lectura de los precios unitarios de cada una de las partidas y se anexan en 
esta Acta copias de los documentos de las propuestas económicas que contienen los precios unitarios, indicando 

los importes totales de cada proposición, como se consigna en siguiente: 
 

Licitante 

Partida descripción Unidad 

de 
Medida 

Cantidad Corporativo 

de Servicios 
Urbanos, 

S.A de C.V. 

José 

Alfredo 
Robles 

Martínez 

Rodolfo 

Herrero 
Romero 

1 

Servicio 

Integral de 

Jardinería, 
Partida 1 

Servicio 7 $374,726.24 No cotiza $382,962.02 

2 

Servicio 

integral de 
Fumigación 

partida 2 

Servicio 7 $25,744.88 $28,246.07 No cotiza 

Total, sin incluir I.V. A $400,471.12 $28,246.07 $382,962.02 

 

Con fundamento en el artículo 35, fracción II de la Ley, y lo indicado en el inciso j) en el numeral III, de la 
Convocatoria a la Invitación, las propuestas económicas se rubricaron por el servidor público que presidió el 

acto, la participación a este acto se realizó por videoconferencia. 

 
De conformidad con el artículo 35, fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y 

con base en ella, se emitirá el Dictamen que servirá para la emisión la adjudicación correspondiente, el cual 
será dado a conocer el día 17 de junio de 2022 a las 16:00 horas, en la Sala de Juntas Fundadores en la 

Gerencia de Control Regional Oriental: Kilómetro 4.5 Antigua Carretera a la Resurrección, Colonia Bosques 

de Manzanilla, Código Postal 72307, Puebla, Puebla, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo 
plazo no exceda de 20 (veinte) días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. 

 
En términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección 

electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html, para efectos de su notificación, este 
procedimiento sustituye a la notificación personal. Así mismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en 

la oficina del Departamento de Abastecimientos, ubicada en Kilómetro 4.5 Antigua Carretera a la Resurrección, 

Colonia Bosques de Manzanilla, Código Postal 72307, Puebla, Puebla, un ejemplar de la presente acta o un aviso 
del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles. 
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De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió 

ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo. 
 

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 16:44 horas del 16 de 
junio de 2022. 

 
Esta Acta consta de un total de 18 fojas integradas por 5 fojas del acta, 13 copias que contienen los precios 

unitarios presentados por los licitantes, firmada para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a 

este acto, quienes reciben copia de esta. 
 

PRESIDIO EL ACTO Y ÁREA TÉCNICA. 

NOMBRE  ÁREA FIRMA 

Arq. Ariff Conde López Gerencia de Control Regional 

Oriental 

Asistencia Virtual vía Microsoft 

Teams desde Puebla 

 
POR EL ÁREA CONTRATANTE Y REQUIRENTE. 

NOMBRE  ÁREA FIRMA 

Ing. Ofelio Gaona López Gerencia de Control Regional 
Oriental 

Asistencia Virtual vía Microsoft 
Teams desde Puebla 

 

SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES. 

NOMBRE  ÁREA FIRMA 

Lic. Yelasnetzi Crespo Flores Gerencia de Control Regional 

Oriental 

Asistencia Virtual vía Microsoft 

Teams desde Puebla 

Ing. Cesar Bañuelos Torres Gerencia de Control Regional 

Oriental 

Asistencia Virtual vía Microsoft 

Teams desde Puebla 

 
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 

NOMBRE  ÁREA FIRMA 

Lic. Susan Jahaira Terán Gutiérrez Auditoría Interna de 

Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública del Órgano 

Interno de Control 

Asistencia Virtual vía Microsoft 

Teams desde la CDMX 

 

------------------------------------------- FIN DEL ACTA -----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FORMATO 10 

Modelo de Propuesta Económica Partida 1 

Ciudad de Puebla, a jueves 16 de junio de 2022. 

 X   IA-018TOM992-E7-2022 

Licitación 

Pública 

ITP Adjudicación 

Directa 

Solicitud de 

Información 

Número de Procedimiento 

IA-018TOM992-E7-2022 

Tipo de Procedimiento 

 

Corporativo de Servicios Urbanos, S. A. de C. V. CSU 980204 2Q9 

Nombre del LICITANTE R:F:C 

 

FORMATO DE SOLICITUD Y PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA 
SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA 

 
Actividades que comprende el servicio integral de jardinería 

Se deberá dar un precio unitario por m2 que comprenda todas las actividades del cuadro 
siguiente: 
 

Actividades 
que incluye el 

servicio 
Descripción 

Unidad de 
medida por 

servicio* 

Precio 
Unitario 

(MXN sin IVA) 
Por cada 
servicio 

Poda de 
césped: 

Corte periódico del césped cultivado en áreas 
jardinadas, que permita conservarlo a una altura 
uniforme y promedio de 3 a 5 cm. 

19,608.91 m2  

 

(cada servicio, 
en total serán 

7 servicios) 

$ 2.73 
Poda de setos, 
arbustos, 
macizos, 
árboles y otros: 

Corte periódico que se realizará en setos, arbustos, 
macizos, árboles (de hasta 3m de altura) y otros, a fin 
de favorecer la aparición de nuevos brotes y 
provocar el florecimiento de las mismas, 
manteniendo en forma la planta y preferentemente 
con figura estética. 

Poda de 
limpieza: 

Consiste en quitar elementos indeseables como 
ramas secas, chupones, ramas que enmarañen la 
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Actividades 
que incluye el 

servicio 
Descripción 

Unidad de 
medida por 

servicio* 

Precio 
Unitario 

(MXN sin IVA) 
Por cada 
servicio 

copa, ramas muy bajas que obstaculicen el paso 
peatonal o vehicular, en árboles de hasta 3m de 
altura. 

Riego de áreas 
verdes: 

Riego de agua cada tercer día (casos en los que la 
frecuencia sea mayor o igual a ese número, en los 
demás supuestos, en los días que se preste el 
servicio) para mantener húmeda la capa superficial 
del terreno, a una profundidad aproximada de 10cm, 
mediante un sistema de aspersión, goteo o 
canalización, con mangueras propias de jardinería 
en buen estado, con longitud suficiente y diámetro 
correcto para cada toma de agua; procurando regar 
adecuadamente las áreas de acuerdo al tipo de 
planta y estaciones del año. En época de estiaje, el 
proveedor adjudicado por su cuenta deberá 
proporcionar pipas de agua, para conservar en buen 
estado físico las plantas y/o árboles ubicados en las 
áreas jardinadas. 

Control de 
maleza: 

Consiste en eliminar desde la raíz; las plantas 
parásitas que crezcan dentro o en la periferia de las 
áreas jardinadas; en forma manual, mecánica o 
química; esto último sólo cuando la aplicación de 
químicos no afecte plantas, césped, setos o árboles 
localizados en su entorno. 

Mantenimiento 
a setos: 

Consiste en la poda, alineado con hilos, aflojado de 
tierra, limpieza de hojarasca o basura, cajeteo, 
desorillado, deshierbe de todo tipo de plantas y 
árboles (de hasta 3m de altura). 

Mantenimiento 
a macizos, 
árboles 
medianos y 
pequeños, 

Consiste en aflojado de tierra, limpieza de hojarasca 
o basura, cajeteo, desorillado, deshierbe, que les 
permita permanecer en buenas condiciones físicas y 
de presentación. 
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Actividades 
que incluye el 

servicio 
Descripción 

Unidad de 
medida por 

servicio* 

Precio 
Unitario 

(MXN sin IVA) 
Por cada 
servicio 

plantas con 
flores y otros: 

Perfilado de 
orillas: 

Consiste en alineado con hilos, dejando una 
separación entre-calle, el paso y banqueta o 
guarnición de 8 por 5cm. 

Aireado en 
césped y áreas 
verdes: 

Consiste en aflojar el terreno a la profundidad 
necesaria para mejorar la circulación del aire, 
además de acondicionar éste para su nivelación y 
suavidad. 

Barrido de 
áreas: 

Proceso mediante el cual se recolectan los desechos 
y hojarasca producto del cambio de hojas de los 
árboles y de las actividades de mantenimiento y 
conservación en ´reas jardinadas, los cuales serán 
depositados en su caso en el contenedor establecido 
en cada uno de los centros de trabajo, de 
conformidad con lo designado por la Dependencia o 
Entidad. 

Fertilización de 
áreas 
jardinadas: 

Consiste en la aplicación cada 5 meses de sustancias 
que aporten los nutrientes necesarios para el 
crecimiento y desarrollo de las plantas y áreas 
jardinadas, a través de productos químicos, 
quedando bajo la responsabilidad del proveedor 
adjudicado la aplicación oportuna de éstos. 

El proveedor adjudicado deberá asegurar que los 
productos a emplear cumplan con lo designado por 
la Dependencia o Entidad. 

Fumigación de 
áreas 
jardinadas: 

El proveedor adjudicado deberá efectuar 
fumigaciones cada 2 meses para prevenir y/o 
controlar mediante la aplicación de plaguicidas 
propios al problema presentado en cada una de las 
áreas jardinadas de cada uno de los inmuebles de las 
dependencias y entidades federales, quedando bajo 
la responsabilidad del mismo la observancia de este 
precepto y la correcta aplicación de los mismos, 
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Actividades 
que incluye el 

servicio 
Descripción 

Unidad de 
medida por 

servicio* 

Precio 
Unitario 

(MXN sin IVA) 
Por cada 
servicio 

cumpliendo con lo designado por la Dependencia o 
Entidad. 

 
 
NOTA: El precio unitario es por cada servicio. Considerar que en total serán 7 servicios 

conforme al Anexo Técnico. 

Subtotal: 19,608.91 m2 * $ 2.73 * 7 servicios = $ 374,726.27 

Impuestos: $ 59,956.20 

Total: $ 434,682.47 

 
Cuatrocientos treinta y cuatro mil 

seiscientos ochenta y dos pesos 47/100  
 Moneda Nacional  60 días 

Monto Total con Letras  Divisa de la 
Cotización 

 Vigencia de la 
Cotización 

 
fijos  20 de junio de 

2022 al 09 de 

diciembre de 2022 

 

Carácter de los 

precios 

 Duración del 

Contrato 

 

 
Protesto lo necesario 

 

  

____________________________________________ 

Corporativo de Servicios Urbanos, S. A. de C. V. 

M. V. Z. Fermín Zepeda Muñoz 

Representante Legal 
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Nota: 
1 La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta 

Propuesta Económica, por lo que será necesario que se incluyan todo tipo de 
impuestos dentro de la misma. 

2 En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 
3 El licitante puede cotizar 1 o las 2 partidas, la forma de contratación será por cada 

partida adjudicada. 
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Pública 

ITP Adjudicación 

Directa 

Solicitud de 

Información 

Número de Procedimiento 
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Nombre del LICITANTE R:F:C 

 
FORMATO DE SOLICITUD Y PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA 

SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN 
 

Actividades que comprende el servicio integral de fumigación 
Se deberá cotizar por unidad de medida del cuadro siguiente: 
 

Actividades 
que incluye el 

servicio 
Descripción 

Unidad de 
medida por 

servicio* 

Precio 
Unitario 
(MXN sin 

IVA) 

Fumigación de 
insectos 
voladores y 
rastreros en 
áreas 
administrativas: 

Control de fauna nociva con el método: 
a) Por aspersión en forma lineal en el 

inmueble interior y exterior aplicando a 
una altura de 50cm en recorrido de la 
derecha. 

8,730.59 m 
(cada 

servicio, en 
total serán 7 

servicios) 

$ 0.40 

Fumigación de 
roedores: 

Colocación, suministros y mantenimiento a cebaderos 

Suministro de insumos y mantenimiento. 
31 piezas 

(cada vez, 
en total se 

$ 4.19 
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Actividades 
que incluye el 

servicio 
Descripción 

Unidad de 
medida por 

servicio* 

Precio 
Unitario 
(MXN sin 

IVA) 

hará 7 
veces) 

Abastecimiento de cebaderos con suministro 
de insumos y mantenimiento. 

3 piezas 
(única 

ocasión) 

$ 130.00 

 
NOTA: Considerar que la cantidad de cajas cebadero que se requiere tener en 

funcionamiento es de 31 en total, de los cuales 28 ya se encuentran instaladas y 3 serán 

nuevos.  

La entrega de los 3 nuevos será por única ocasión y el suministro de insumos y 

mantenimiento, así como el control de fauna nociva serán 7 servicios en total conforme al 

Anexo Técnico. 

Subtotal:  

Actividades que 

incluye el servicio
Descripción

Unidad de 

medida por 

servicio

Precio 

unitario

Cantidad de 

servicios
Subtotal

Fumigación de 

insectos voladores y 

rastreros en áreas 

administrativas:

Control de fauna nociva con el 

método:

a)	Por aspersión en forma lineal en 

el inmueble interior y exterior 

aplicando a una altura de 50cm en 

recorrido de la derecha.

8,730.59 0.40$         7 24,445.65$         

Suministro de insumos y 

mantenimiento.
31 4.19$         7 909.23$                

Abastecimiento de cebaderos con 

suministro de insumos y 

mantenimiento.

3 130.00$    1 390.00$                

Subtotal 25,744.88$          

Fumigación de 

roedores:
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RFC: CSU 980204 2Q9 
Corporativo de Servicios Urbanos, S. A. de C. V. 

 

Centro Nacional de Control de Energía 
 

Invitación a cuando menos tres personas de 
Carácter Nacional y Clasificación Electrónica 

Número CompraNet: IA-018TOM992-E7-2022 
 

“Servicio Integral de Jardinería y Fumigación” 
 
 

 
Domicilio: Río de la Escondida Número 19, Colonia San Jerónimo Lídice, C. P. 10200, Alcaldía La 
Magdalena Contreras, CDMX. 
Teléfono: 55 56 68 29 45 
Correo electrónico: cosur2003@hotmail.com 

Impuestos: $ 4,119.18 

Total: $ 29,864.06 

 
 

Veintinueve mil ochocientos sesenta 

y cuatro pesos 06/100 

 Moneda Nacional  60 días 

Monto Total con Letras  Divisa de la 

Cotización 

 Vigencia de la 

Cotización 

 
fijos  20 de junio de 

2022 al 09 de 

diciembre de 

2022 

 

Carácter de los 

precios 

 Duración  del 

Contrato 

 

 
Protesto lo necesario 

 

  

____________________________________________ 

Corporativo de Servicios Urbanos, S. A. de C. V. 

M. V. Z. Fermín Zepeda Muñoz 

Representante Legal 
 
Nota: 
4 La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta 

Propuesta Económica, por lo que será necesario que se incluyan todo tipo de 
impuestos dentro de la misma. 

5 En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 
6 El licitante puede cotizar 1 o las 2 partidas, la forma de contratación será por cada 

partida adjudicada. 
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Calle Vicente Filisola Núm. 5813-1

Col. Miguel Hidalgo

C.P. 72308   Puebla, Pue.

 (222) 218 52 39 / 642 47 97

 Cel. 22 21 14 20 73

E-mail: fumiplag@yahoo.com
 

 

FORMATO 10 
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA PARTIDA 2 

CIUDAD DE PUEBLA A 16 DE JUNIO DEL 2022 
 

 X   No. IA-018TOM992-E7-2022 
Licitación Pública ITP Adjudicación Directa Solicitud de Información Número de Procedimiento 

Tipo de Procedimiento 

 

JOSÉ ALFREDO ROBLES MARTÍNEZ ROMA670325NWA 
Nombre del LICITANTE R:F:C 

 
FORMATO DE SOLICITUD Y PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA 

SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN 
Actividades que comprende el servicio integral de fumigación 

 

Actividades que incluye 
el servicio 

Descripción 
Unidad de medida por 

servicio* 
Precio Unitario  
(MXN sin IVA) 

Fumigación de insectos 
voladores y rastreros en 
áreas administrativas: 

Control de fauna nociva con el método: 
a) Por aspersión en forma lineal en el inmueble interior y exterior aplicando 

a una altura de 50cm en recorrido de la derecha. 

8,730.59 m 
(cada servicio, en total 

serán 7 servicios) 

$0.44 m2 X 8730.59 m = 
$3,841.45  x 7 SERVICIOS= 

$26,890.15 

Fumigación de roedores: 

Colocación, suministros y mantenimiento a cebaderos 

Suministro de insumos y mantenimiento. 
31 piezas 

(cada vez, en total se 
hará 7 veces) 

$3.76 pza. X 31 = $116.56 
X 7 SERVICIOS = 

$815.92 

Abastecimiento de cebaderos con suministro de insumos y mantenimiento. 
3 piezas 

(única ocasión) 

$180.00 pza. x 3= 

$540.00 
 

 
NOTA: Considerar que la cantidad de cajas cebadero que se requiere tener en funcionamiento es de 31 en total, de los cuales 28 ya se encuentran instaladas y 3 serán nuevos.  
La entrega de los 3 nuevos será por única ocasión y el suministro de insumos y mantenimiento, así como el control de fauna nociva serán 7 servicios en total conforme al Anexo 
Técnico. 
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Calle Vicente Filisola Núm. 5813-1

Col. Miguel Hidalgo

C.P. 72308   Puebla, Pue.

 (222) 218 52 39 / 642 47 97

 Cel. 22 21 14 20 73

E-mail: fumiplag@yahoo.com
 

 

Subtotal: $28,246.07 

Impuestos IVA 16%: $4,519.37 

Total: $32,765.44 
 

 
 

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.  MONEDA NACIONAL  60 DÍAS 

Monto Total con Letras  Divisa de la Cotización  Vigencia de la Cotización 
 

 
FIJOS 

 20 DE JUNIO DE 2022 AL 09 DE 
DICIEMBRE DE 2022 

 

Carácter de los precios  Duración  del Contrato  
 

 
 
 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

LIC. JOSÉ ALFREDO ROBLES MARTÍNEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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RODOLFO HERRERO ROMERO 
HERR540513-6L5 

 

HERMENEGILDO GALEANA No. 9 COL. EL PARAÍSO, HUAUCHINANGO, PUE. C.P.73176 CEL. 55 45 33 03 45 Y 55 54 09 79 47 
PERIFÉRICO SUR #4091 EDIF. H5 DEPTO 7; UH EMILIO PORTES GIL, DEL. TLALPAN, CDMX C.P. 14130 TEL. 55 68 35 18 26 

rhr1305@hotmail.com y edmundoherrero@hotmail.com 
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Ciudad de Puebla, a 16 de junio de 2022. 

 

FORMATO 10 
Modelo de Propuesta Económica Partida 1 

 
 

 X   IA-018TOM992-E7-2022 

Licitación Pública ITP Adjudicación Directa Solicitud de 
Información 

Número de Procedimiento 

Tipo de Procedimiento 

 

RODOLFO HERRERO ROMERO HERR5405136L5 

Nombre del LICITANTE R:F:C 

 

FORMATO DE SOLICITUD Y PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA 

SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA 
 

Actividades que comprende el servicio integral de jardinería 

Se deberá dar un precio unitario por m2 que comprenda todas las actividades del cuadro siguiente: 

Actividades que 
incluye el servicio 

Descripción 
Unidad de medida 

por servicio* 

Precio Unitario 
(MXN sin IVA) 

Por cada 
servicio 

Poda de césped: 
Corte periódico del césped cultivado en áreas jardinadas, que permita 
conservarlo a una altura uniforme y promedio de 3 a 5 cm. 

19,608.91 m2  

 

(cada servicio, en 
total serán 7 

servicios) 

$54,708.86 

Poda de setos, 
arbustos, 
macizos, árboles 
y otros: 

Corte periódico que se realizará en setos, arbustos, macizos, árboles (de 
hasta 3m de altura) y otros, a fin de favorecer la aparición de nuevos brotes 
y provocar el florecimiento de las mismas, manteniendo en forma la planta 
y preferentemente con figura estética. 

Poda de limpieza: 
Consiste en quitar elementos indeseables como ramas secas, chupones, 
ramas que enmarañen la copa, ramas muy bajas que obstaculicen el paso 
peatonal o vehicular, en árboles de hasta 3m de altura. 

Riego de áreas 
verdes: 

Riego de agua cada tercer día (casos en los que la frecuencia sea mayor o 
igual a ese número, en los demás supuestos, en los días que se preste el 
servicio) para mantener húmeda la capa superficial del terreno, a una 
profundidad aproximada de 10cm, mediante un sistema de aspersión, goteo 
o canalización, con mangueras propias de jardinería en buen estado, con 
longitud suficiente y diámetro correcto para cada toma de agua; procurando 
regar adecuadamente las áreas de acuerdo al tipo de planta y estaciones 
del año. En época de estiaje, el proveedor adjudicado por su cuenta deberá 
proporcionar pipas de agua, para conservar en buen estado físico las 
plantas y/o árboles ubicados en las áreas jardinadas. 

Control de 
maleza: 

Consiste en eliminar desde la raíz; las plantas parásitas que crezcan dentro 
o en la periferia de las áreas jardinadas; en forma manual, mecánica o 
química; esto último sólo cuando la aplicación de químicos no afecte plantas, 
césped, setos o árboles localizados en su entorno. 

Mantenimiento a 
setos: 

Consiste en la poda, alineado con hilos, aflojado de tierra, limpieza de 
hojarasca o basura, cajeteo, desorillado, deshierbe de todo tipo de plantas 
y árboles (de hasta 3m de altura). 

Mantenimiento a 
macizos, árboles 
medianos y 
pequeños, 
plantas con flores 
y otros: 

Consiste en aflojado de tierra, limpieza de hojarasca o basura, cajeteo, 
desorillado, deshierbe, que les permita permanecer en buenas condiciones 
físicas y de presentación. 

mailto:rhr1305@hotmail.com
mailto:edmundoherrero@hotmail.com


RODOLFO HERRERO ROMERO 
HERR540513-6L5 
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Perfilado de 
orillas: 

Consiste en alineado con hilos, dejando una separación entre-calle, el paso 
y banqueta o guarnición de 8 por 5cm. 

Aireado en 
césped y áreas 
verdes: 

Consiste en aflojar el terreno a la profundidad necesaria para mejorar la 
circulación del aire, además de acondicionar éste para su nivelación y 
suavidad. 

Barrido de áreas: 

Proceso mediante el cual se recolectan los desechos y hojarasca producto 
del cambio de hojas de los árboles y de las actividades de mantenimiento y 
conservación en ´reas jardinadas, los cuales serán depositados en su caso 
en el contenedor establecido en cada uno de los centros de trabajo, de 
conformidad con lo designado por la Dependencia o Entidad. 

Fertilización de 
áreas jardinadas: 

Consiste en la aplicación cada 5 meses de sustancias que aporten los 
nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas y áreas 
jardinadas, a través de productos químicos, quedando bajo la 
responsabilidad del proveedor adjudicado la aplicación oportuna de éstos. 

El proveedor adjudicado deberá asegurar que los productos a emplear 
cumplan con lo designado por la Dependencia o Entidad. 

Fumigación de 
áreas jardinadas: 

El proveedor adjudicado deberá efectuar fumigaciones cada 2 meses para 
prevenir y/o controlar mediante la aplicación de plaguicidas propios al 
problema presentado en cada una de las áreas jardinadas de cada uno de 
los inmuebles de las dependencias y entidades federales, quedando bajo la 
responsabilidad del mismo la observancia de este precepto y la correcta 
aplicación de los mismos, cumpliendo con lo designado por la Dependencia 
o Entidad. 

 

NOTA: El precio unitario es por cada servicio. Considerar que en total serán 7 servicios conforme al Anexo 
Técnico. 
 

Subtotal: $54,708.86 (POR 1 SERVICIO) Y $382,962.02 (POR 7 SERVICIOS 
Impuestos: $8,753.42 (POR 1 SERVICIO) Y $61,273.92 (POR 7 SERVICIOS 
Total: $63,462.28 (POR 1 SERVICIO) Y 444,235.94 (POR 7 SERVICIOS 
 
 

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 94/100 
M.N.) 

 Moneda Nacional  60 días 

Monto Total con Letras  Divisa de la Cotización  Vigencia de la Cotización 
 

fijos  20 de junio de 2022 al 

09 de diciembre de 
2022 

 

Carácter de los precios  Duración del Contrato  

    
 

 
 

 
 
 

Nombre y firma (electrónica (e.firma) y/o autógrafa 

digitalizada)  del Representante Legal del Licitante 

 

Nota: 
1 La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta Propuesta Económica, por lo que será necesario 

que se incluyan todo tipo de impuestos dentro de la misma. 
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FORMATO 10 
Modelo de Propuesta Económica Partida 1 

 
 

 X   IA-018TOM992-E7-2022 

Licitación Pública ITP Adjudicación Directa Solicitud de 
Información 

Número de Procedimiento 

Tipo de Procedimiento 

 

RODOLFO HERRERO ROMERO HERR5405136L5 

Nombre del LICITANTE R:F:C 

 
 

Partida 1 
 

N°  S E R V I C I O S  UNIDAD DE 
MEDIDA  

VOLUMETRÍAS DE 
REFERENCIA  

CANTIDAD DE 
SERVICIOS 

PRECIO  
UNITARIO  IMPORTE  

 SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA EN EL INMUEBLE PROPIEDAD O EN USO DE LA GERENCIA DE CONTROL 
REGIONAL ORIENTAL DE EL CENACE.   

1  Servicio de Jardinería   M2  19,608.91 
 

7 $2.79 $54,708.86 

   IMPORTE MENSUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE 
JARDINERÍA  $54,708.86 

   IMPORTE POR 7 SERVICIOS MENSUALES  $382,962.02 

   16% DE IVA   $61,273.92 

   IMPORTE TOTAL   $444,235.94 

 

IMPORTE CON LETRA: (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
94/100 M.N.) 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nombre y firma (electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
digitalizada)  del Representante Legal del Licitante 

 

mailto:rhr1305@hotmail.com
mailto:edmundoherrero@hotmail.com

