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CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN QUE CELEBRAN,

POR UNA PARTE, EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA , REPRESENTADO POR OFELIO GAONA LÓPEZ , EN

SU CARÁCTER DE DIRECCIÓN DE ÁREA Y ÁREA CONTRATANTE, EN ADELANTE "EL CENACE" Y, POR LA OTRA,

CORPORATIVO DE SERVICIOS URBANOS SA DE CV , EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR FERMÍN

ZEPEDA MUÑOZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA

SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. De conformidad con los artículos 1º, párrafo tercero; 3°, fracción 1; y 45°, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

2º y 12º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3° y 13° del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades

Paraestatales; y Literal A, fracción 1, numeral 18 de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal,

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de Agosto de 2017, el CENACE se reconoce como un Organismo Público

Descentralizado por Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

2. De conformidad con el artículo segundo del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el día 28 de agosto de 2014, tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico

Nacional; la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red

Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, y proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de

Transmisión y los elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista. 

El Centro Nacional de Control de Energía Ejercerá sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, así

como en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en cuanto a la operación del

Sistema Eléctrico Nacional. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 40 de la LAASSP; y 71 de su Reglamento, se emite la presente

justificación a efecto de dictaminar sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública, la cual contiene la Información que a

continuación se indica: 

En atención a la política general en materia de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público, que propicia las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia,

economía, transparencia, imparcialidad y honradez, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 17, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 14 de su

Reglamento, la Secretaria de la Función Pública "LA SFP" mediante oficio número 500/UAF/268/2019, de fecha 06 de junio de 2019,

solicitó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público “LA SHCP” la elaboración de un Contrato Marco correspondiente a los

Servicios Integrales de fumigación y jardinería, a efecto de que personas físicas con actividad empresarial o personas morales

otorguen “LOS SERVICIOS” a las Dependencias y/o Entidades de la Administración Pública Federal (APF). 

Con fecha 29 de julio de 2019 se publica el CONTRATO MARCO de Servicio Integral de Jardinería y Fumigación.

"EL CENACE" como operador independiente del Mercado Eléctrico y del Sistema Eléctrico Nacional, deberá de contar

con instalaciones e infraestructura necesaria para mantener sus operaciones y salvaguardar el Sistema Eléctrico Nacional.

La Gerencia de Control Regional Oriental, en adelante GCROR requiere el “Servicio Integral de Jardinería y Fumigación” para las

instalaciones de 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, con la finalidad de mantener y conservar limpias y en

óptimas condiciones de salubridad, higiene e imagen las áreas verdes, jardines, jardineras, macetones y arriates, a través de

acciones de corte de césped y poda, dentro y fuera de las instalaciones de los edificios de la Gerencia de Control Regional Oriental

para cuyo propósito se utilizarán herramientas, materiales y otros implementos, además de contar con el servicio de fumigación para

evitar la propagación de fauna nociva.
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La prestación del "EL SERVICIO" estará sujeta a las características técnicas y de calidad, los alcances y las condiciones generales

establecidas en el ANEXO I Y II DEL CONTRATO MARCO para la Prestación de los Servicios Integrales de Jardinería y

Fumigación, suscrito por la Secretaría de la Función Pública; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los Posibles

Proveedores, el día 29 de julio de 2019, así como sus Convenios Modificatorios.

Asimismo, para dar cumplimiento a lo señalado en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios "EL

CENACE", deberá realizar el procedimiento de contratación correspondiente de conformidad con la normatividad vigente.

Mediante oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCROR/093/2022, de fecha 13 de mayo de 2022, la Gerencia de Control Regional Oriental,

solicitó la contratación del “Servicio Integral de Jardinería y Fumigación” para las instalaciones de la Gerencia de Control Regional

Oriental conforme al Contrato Marco Servicios Integrales de Jardinería y Fumigación y sus Convenios Modificatorios vigentes.

DECLARACIONES

1. "EL CENACE" declara que:

1.1. De conformidad con los artículos 1º, párrafo primero y tercero; 3º, fracción I; y 45, de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal; 2º y 12 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3º del Reglamento de la Ley Federal de

las Entidades Paraestatales; y apartado A, fracción I, numeral 17 de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración

Pública Federal, que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación, es un Organismo Público Descentralizado

creado por Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. De acuerdo con el artículo SEGUNDO

de su Decreto del por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, tiene por objeto ejercer el Control Operativo del

Sistema Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente

discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, y proponer la ampliación y

modernización de la Red Nacional de Transmisión y los elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al

Mercado Eléctrico Mayorista, por lo cual ejercerá sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, así

como en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en cuanto a la operación del

Sistema Eléctrico Nacional.

1.2. El Ing. OFELIO GAONA LÓPEZ , en su carácter de Encargado de la Gerencia de Control Regional Oriental del

Centro Nacional de Control de Energía, con base al nombramiento mediante el Oficio No. CENACE/DG/109/2021 emitido por

la Dirección General del Centro Nacional de Control de Energía, con fundamento en las facultades previstas en el artículo

15 fracciones I, III, V, XIV, XV, XVII y XX del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, publicado el 20 de

abril de 2021 y/o  DIRECCIÓN DE ÁREA , con R.F.C GALO7805304M8 , es el servidor público que tiene conferidas las

facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones,

sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.3. De conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación

de Servicios del Centro Nacional de Control de Energía, en lo sucesivo las POBALINES, suscribe el presente instrumento la C.

YELASNETZI CRESPO FLORES , en su carácter de JEFE DE DEPARTAMENTO , con R.F.C CEFY860822JC5 , facultado para

administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en

cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor

público facultado para ello, dirigido al representante de “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato, encargados del

cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.
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1.4. De conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación

de Servicios del Centro Nacional de Control de Energía, en lo sucesivo las POBALINES, suscribe el presente instrumento el C.

ARIFF CONDE LÓPEZ , en su carácter de SUBDIRECCIÓN DE ÁREA O EQUIVALENTE, R.F.C COLA750507SE4 , como

responsable de la Unidad Administrativa de CompraNet TOM992, mismo que realizó el procedimiento de contratación derivado

del presente contrato.

1.5. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS y medio ELECTRÓNICO de carácter NACIONAL , realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos ARTÍCULO 26 FRACCIÓN II, ARTÍCULO 43 ,

ARTÍCULO 41 FRACCIÓN XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y los

correlativos de su Reglamento.

1.6. "EL CENACE" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones

derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número SOLPED

600033832 , de fecha 16 de mayo de 2022, en la partida del gasto 35901 "Servicios de Jardinería y Fumigación" para la Gerencia

de Control Regional Oriental.

1.7. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N°

CNC140828PQ4

1.8. Tiene establecido su domicilio fiscal en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, Alcaldía

ÁlvaroObregón, C.P.01010, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

2. "EL PROVEEDOR" declara que:

2.1. Es una persona MORAL legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la escritura pública

número 54,400 de fecha 04 de febrero de 1998, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique Almanza Pedraza, Notario Público

número 198 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México; primera modificación en escritura pública número 99,614 de fecha 04

de noviembre de 2003, pasada antela fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito

Federal, ahora Ciudad de México; segunda modificación en escritura pública número 35,088 de fecha 28 de abril de 2009,

pasada ante la fe del Licenciado Pedro Cortina Latapí, Notario Público número 226 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México;

e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio mercantil número 234829 de fecha 17 de abril de 1998 con el

nombre de CORPORATIVO DE SERVICIOS URBANOS SA DE CV , cuyo objeto social es, entre otros, compra, venta,

importación, distribución, exportación, comisión, representación, consignación, comercialización de toda clase de productos o

artículos para la industria y el comercio en general, SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

2.2. A través de escritura pública número 54,400 de fecha 04 de febrero de 1998, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique

Almanza Pedraza, Notario Público número 198 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se acredita la personalidad y

facultades con que cuentan su representante, el C. Fermín Zepeda Muñoz, para suscribir el presente Contrato derivado de un

Contrato Marco, en su carácter de Administrador Único, con poder general para actos de administración, quien manifiesta bajo

protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna a la fecha de

suscripción de este instrumento jurídico. Adjunta identificación oficial INE con número

IDMEX1767137891<<29990210793476107071H2812313MEX<05<<18060<2ZEPEDA<MUNOZ<<FERMIN<<<<<<<<<< con

vigencia del 2018 hasta el 2028 emitida por el Instituto Nacional Electoral.

2.3. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las

condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.
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2.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o

comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la

formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley

General de Responsabilidades Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en "EL CENACE", en

concordancia con los artículos 50, fracción II de la "LAASSP" y 88, fracción I de su Reglamento; así como que "EL

PROVEEDOR" no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60

de la "LAASSP".

2.5. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional

del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y

de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores

de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad

permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

2.6. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes CSU9802042Q9

2.7. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en

específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia

de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro

Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido

positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de

Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y

obran en el expediente respectivo.

2.8. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en RÍO DE LA ESCONDIDA NÚMERO 19, COLONIA

SAN JERÓNIMO LÍDICE, LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 10200

3. De "LAS PARTES":

3.1. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen

ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo

que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "EL CENACE" la prestación del SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA Y

FUMIGACIÓN PARTIDA 1 Y 2, al amparo del procedimiento de contratación señalado en el punto 1.5 de las declaraciones de este

instrumento jurídico.

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS 

“EL CENACE” a través del Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Oriental, pagará a “EL PROVEEDOR”, 

como contraprestación por concepto de la prestación de “LOS SERVICIOS” la cantidad de $374,726.24 (TRESCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 24/100 M.N.) en moneda nacional antes de I.V.A. para la Partida 1 y la cantidad de 

$25,744.88 (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.) en moneda nacional antes de I.V.A. para 

la Partida 2, dependiendo de los servicios efectivamente prestados, de acuerdo con lo siguiente:
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Clave control

interno
Clave CUCoP Descripción

Unidad de

medida
Cantidad Precio unitario

Precio total

antes de imp.

Precio con

impuestos

1
SERVICIOS DE

JARDINERIA

SERVICIO

INTEGRAL DE

JARDINERÍA,

PARTIDA 1

S - SERVICIO 7 $53,532.32 $374,726.24 $434,682.44

2
SERVICIOS DE

FUMIGACION

SERVICIO

INTEGRAL DE

FUMIGACIÓN

PARTIDA 2

S - SERVICIO 7 $3,677.84 $25,744.88 $29,864.06

 SUBTOTAL $400,471.12

 IMPUESTOS $64,075.38

 TOTAL $464,546.50

El monto total del mismo es por la cantidad de $400,471.12 (CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

12/100 M.N.) en moneda nacional antes de impuestos y $464,546.50 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.) en moneda nacional después de impuestos.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se

formaliza, incluyendo "EL PROVEEDOR" todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del SERVICIO INTEGRAL DE

JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN , por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables

durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO

"EL CENACE" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" la cantidad señalada en la cláusula segunda de este instrumento jurídico, en

moneda nacional, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica por "EL CENACE", con la aprobación (firma) del Administrador

del presente contrato mencionado en la Declaración 1.3.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes y del CFDI o

factura electrónica, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario

que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose

de los servicios entregados y los precios unitarios; asimismo, deberá acompañarse con la documentación completa y debidamente

requisitada.

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la "LAASSP", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado

presenten errores, el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración 1.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles

siguientes de su recepción, indicará a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago

reiniciará en el momento en que "EL PROVEEDOR" presente el CFDI o factura electrónica corregido.

El tiempo que "EL PROVEEDOR" utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago,

de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la "LAASSP".
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El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con los siguientes datos fiscales: a nombre del: CENTRO NACIONAL

DE CONTROL DE ENERGÍA, con el domicilio fiscal siguiente: Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes,

Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, y deberá ser

enviado el Comprobante Fiscal Digital vía electrónica para su validación al correo que señale "EL ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO" a los correos:

jaime.hernandez09@cenace.gob.mx;    oliver.casco@cenace.gob.mx;    yelasnetzi.crespo@cenace.gob.mx;

cesar.banuelos@cenace.gob.mx y deberá presentarse en las instalaciones de la Gerencia de Control Regional Oriental en

el Departamento de Finanzas para la entrega de la factura física así como la documentación soporte que sustente la correcta

entrega y aceptación de los servicios.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de

los bienes o prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato

mencionado en la Declaración 1.3,

Para efectos de trámite de pago, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto

proporciona la CLABE  , del banco BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER a nombre de "CORPORATIVO DE SERVICIOS URBANOS, S.A. DE C.V.", en la

que se efectuará la transferencia electrónica de pago, debiendo anexar:

1. Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:

1.1. Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);

1.2. Registro Federal de Contribuyentes;

1.3. Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa;

1.4. Nombre(s) del(los) banco(s); y

1.5. Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar

transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

2. Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad.

El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba

efectuar por concepto de penas convencionales.

El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que "EL PROVEEDOR" proporcione.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero, de la "LAASSP".

La recepción, revisión y aceptación de la(s) factura(s) y documentación para trámite de pago que requiera el 

"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", se realizarán a través de este último, quien lo hará llegar a la caja del Departamento de 

Finanzas de la Gerencia de Control Regional Oriental, sita en km 4.5 Antigua carretera a la Resurrección, Col. Bosques de 

manzanilla, C.P. 72307, Puebla, Puebla, los días lunes, en un horario de 8:00 horas a 13:00 horas. El CFDI o factura electrónica 

deberá ser presentada en los siguientes términos: Método de pago-PPD (Pago en parcialidades o diferido) FORMAS DE PAGO-99 

(otras formas de pago) USO-G03 (Gastos en General). 

El pago se efectuará preferentemente mediante transferencia electrónica, cheque o depósito a la cuenta bancaria del beneficiario.

10329
Cuadro de texto
Eliminado: Número de cuenta  CLABE. Fundamento legal: Artículo 113, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numerales Trigésimo octavo, fracción Ill y numeral Cuadragésimo segundo, fracción l de los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. En virtud de tratarse de los datos patrimoniales de una persona física o moral.
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Sin prejuicio de lo señalado en el párrafo que antecede, se deberá observar lo establecido en el capítulo quinto "De los lineamientos

para promover la agilización del pago a proveedores", del "Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de

adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas", publicado en el DF el día 9

de septiembre de 2010. 

En el caso de que el proveedor determine solicitar el pago de su CFDI o documento análogo, a través de cadenas productivas, se

sujetará a lo previsto en las disposiciones del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de

Banca de Desarrollo.

CUARTA. VIGENCIA

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de 20/06/2022 y hasta el 09/12/2022 sin perjuicio de su posible

terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo en que por necesidades de "EL CENACE" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del

presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la "LAASSP", siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su

conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se

formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 91

del Reglamento de la "LAASSP", "EL PROVEEDOR" deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas

en la CLÁUSULA SÉPTIMA de este contrato.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a "EL CENACE", se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la

fecha o el plazo para la prestación de los servicios. En dicho supuesto, se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no

procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a "EL CENACE", no se requerirá

de la solicitud de "EL PROVEEDOR".

SEXTA. GARANTÍAS DE LOS SERVICIOS

"EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a "EL CENACE", las siguientes garantías:

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. Para garantizar a “EL CENACE”, “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar Póliza de

Responsabilidad Civil expedida por institución legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)

equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del CONTRATO, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá

entregar dentro de los 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la firma del CONTRATO. La vigencia de la póliza de Responsabilidad

Civil será considerada a partir del inicio de los trabajos y hasta la recepción de “LOS SERVICIOS” por parte del “ADMINISTRADOR

DEL CONTRATO”.

La póliza se aplicará si el tiempo en la atención al siniestro excede de 10 días naturales a partir del reporte emitido por parte del

“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

Si el proveedor cuenta con una póliza de Responsabilidad Civil global, podrá entregar al Área Contratante el endoso que garantice el

contrato o convenio que celebre con el CENACE, por el monto o porcentaje que se haya establecido, sin que sea necesario exigirle

la presentación, exhibición o entrega de la póliza original.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA conforme a los artículos 48 primer párrafo, fracción II, y 49 primer 

párrafo fracción II, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 48 de la "LAASSP" y numeral 5.1.17 

de las POBALINES del Centro Nacional de Control de Energía y a lo establecido en el “ANEXO TECNICO” "EL PROVEEDOR" se 

obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Contrato, mediante Fianza, Billete de Depósito o
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Cheque Certificado o Cheque de Caja, a favor del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA , por un importe equivalente al

10.0%  (DIEZ POR CIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. Dicha fianza deberá ser entregada a "EL CENACE", a

más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de cumplimiento se realice de manera electrónica.

La fianza deberá enviarse por correo y presentarse en la Gerencia de Control Regional Oriental, en la cual deberán de indicarse los

siguientes requisitos:

1. Expedirse a favor del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA y señalar su domicilio;

2. La indicación del importe total garantizado con número y letra;

3. La referencia de que la GARANTÍA se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y anexos

respectivos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

4. La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones

garantizadas;

5. El señalamiento de la denominación o nombre de "EL PROVEEDOR" y de la institución afianzadora, así como sus domicilios

correspondientes;

6. La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, y continuará vigente

durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por la

autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe

confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos garantizados;

7. La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de los intereses que en su caso se generen en los términos

previstos en el artículo 283 del propio ordenamiento;

8. La indicación de que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez que "EL CENACE" otorgue el documento en el que

se señale la extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en caso de existir saldos a

cargo de "EL PROVEEDOR", la liquidación debida;

9. Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la indivisibilidad de ésta, por lo que en caso de

incumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto total de la garantía de cumplimiento;

10. Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que cumplirse con los requisitos

establecidos en las Disposiciones de carácter general por las que se aprueban los modelos de pólizas de fianzas constituidas como

garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas., publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 05

de abril de 2022; y

11. El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia.

Considerando los requisitos anteriores, dentro de la fianza, se deberán incluir las declaraciones siguientes en forma expresa:

1. "Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se 

pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de 

ejecución del contrato. 

2. "La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley 

de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para 

el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la 

póliza de fianza requerida."; 

3. "La cancelación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera expresa y por escrito de "EL 

CENACE"; y 

4. "La afianzadora acepta expresamente tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue
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prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de "EL CENACE" para el cumplimiento total de las obligaciones que se

garantizaran, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas."

De no cumplir con dicha entrega, "EL CENACE" podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que

determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de la "LAASSP".

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de "EL PROVEEDOR",

derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que "EL

CENACE" reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de

cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a

"EL CENACE" dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del

artículo 91 del Reglamento de la "LAASSP", los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el

documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

"EL PROVEEDOR" acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva

independientemente de que se interponga cualquier otro tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como

que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que se interponga con relación a dicho contrato,

hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones

contractuales por parte de "EL CENACE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la

"LAASSP".

Considerando que la prestación de los servicios, cuando aplique se haya previsto un plazo menor a diez días naturales, se exceptúa

el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la "LAASSP", en concordancia

con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Público

Para este caso, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del diez por ciento del monto

de los bienes entregados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del

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

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”

1. Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente contrato y anexos 

respectivos, expresando que se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento, mismos que serán instalados y puestos en 

operación. 

2. Correrá bajo su cargo los costos de flete, transporte, seguro y de cualquier otro derecho que se genere, hasta el lugar de entrega 

de los servicios. 

3. Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato respectivos anexos, así 

como la cotización y el requerimiento asociado a ésta; 

4. En caso de que requiera la utilización de bienes de procedencia extranjera para la prestación de los servicios, asumirá la 

responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen. 

5. Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato. 

6. No difundir a terceros sin autorización expresa de "EL CENACE" la información que le sea proporcionada, inclusive después de la 

rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.
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7. Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control,

de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LAASSP".

NOVENA. OBLIGACIONES DE "EL CENACE”

1. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo en los términos convenidos.

2. Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por la prestación de los servicios.

3. Extender a "EL PROVEEDOR", en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de

cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público

para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

La prestación de los servicios será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “EL CENACE” en el ANEXO I

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

JARDINERÍA; y en el ANEXO II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN respectivamente.

La prestación de los servicios se realizará en los domicilios señalados en el ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE

CALIDAD REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA; y en el ANEXO II -

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

FUMIGACIÓN respectivamente, y en las fechas establecidas en los mismos; la inspección de LOS SERVICIOS consistirá en la

verificación de éstos en cuanto a condiciones, especificaciones técnicas y de calidad.

Durante la recepción, LOS SERVICIOS estarán sujetos a una verificación visual aleatoria. En los casos en que se detecten defectos

o discrepancias en la entrega o incumplimiento en las especificaciones técnicas de LOS SERVICIOS, "EL PROVEEDOR" deberá

realizar las correcciones correspondientes durante el plazo de recepción de éstos.

EL CENACE no otorgará prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

DÉCIMA PRIMERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la

prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de "EL CENACE"

DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS. La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato, toda vez que el mismo es

de Servicios.

Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los servicios que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente;

DÉCIMA TERCERA. TRANSPORTE

"EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar el transporte de los insumos que sean necesarios para la prestación de los servicios objeto

del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Y DE CALIDAD REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA; y en el  ANEXO II -

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

FUMIGACIÓN respectivamente del presente contrato.
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DÉCIMA CUARTA. DEVOLUCIÓN. La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato, toda vez que el mismo

es de Servicios.

"EL CENACE" procederá a la devolución del total de las entregas de los servicios a "EL PROVEEDOR", cuando con posterioridad a

la entrega de los bienes corregidos, se detecte que existen defectos, o cuando éstos no hayan sido repuestos. "EL PROVEEDOR"

se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se generen.

DÉCIMA QUINTA. CALIDAD

"EL PROVEEDOR" deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas,

técnicas y equipos adecuados para proporcionar la prestación de los servicios requeridos, a fin de garantizar que el objeto de este

contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a realizarlo a

satisfacción de "EL CENACE" y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y sus

respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

"EL CENACE" no estará obligado a la aceptación de los servicios cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos en el

párrafo anterior.

DÉCIMA SEXTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato.

"EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL CENACE" a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones

del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este

instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación

aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en la prestación de los servicios, que

los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido "EL

CENACE" no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de

su parte lleguen a causar a "EL CENACE", con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en la

prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la "LAASSP".

"EL PROVEEDOR" será directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen a "EL CENACE" y/o terceros con

motivo de negligencia, impericia, dolo o mala fe, o por mal uso que haga de las instalaciones de la "EL CENACE", incluyendo el

mantenimiento y estará obligado a resarcir los importes que esta determine al respecto.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán

pagados por "EL PROVEEDOR", mismos que no serán repercutidos a "EL CENACE".

"EL CENACE" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad

con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
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"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de

cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad

previa y por escrito de "EL CENACE" deslindando a ésta de toda responsabilidad.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

"EL PROVEEDOR" asume la responsabilidad total en caso de que, al prestar los servicios, objeto del presente contrato, infrinja

patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, por lo que, se obliga a

responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a "EL CENACE" o a terceros.

En tal virtud, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos

de infracción administrativa y/o delito establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL CENACE", por cualquiera de las causas antes mencionadas, la

única obligación de ésta será la de dar aviso en el domicilio previsto en el apartado de Declaraciones de este instrumento a "EL

PROVEEDOR", para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a "EL CENACE" de cualquier

controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

En caso de que "EL CENACE" tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, "EL PROVEEDOR" se obliga a

reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD

"LAS PARTES" están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como

toda aquella información que "EL CENACE" entregue a "EL PROVEEDOR" tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se

compromete, de forma directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por

cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato.

La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; sin embargo la información que proporcione "EL CENACE" a "EL PROVEEDOR" para el cumplimiento del objeto materia

del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados

ordenamientos jurídicos, por lo que "EL PROVEEDOR" se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial

proporcionada por "EL CENACE" con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así

como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información

confidencial, en los términos de este instrumento.

"EL PROVEEDOR" se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los

autorizados con el presente contrato especifico; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente

en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, "EL

PROVEEDOR" se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez

que son propiedad de "EL CENACE".

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la

vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, "EL PROVEEDOR" tiene conocimiento en que "EL CENACE" podrá 

ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la "LAASSP" y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes 

de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás
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normatividad aplicable.

De igual forma, "EL PROVEEDOR" se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y

hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su

caso, se obliga a notificar a "EL CENACE" cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las

acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a "EL CENACE" de cualquier proceso legal.

"EL PROVEEDOR" se obliga a poner en conocimiento de "EL CENACE" cualquier hecho o circunstancia que en razón de los

servicios prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, "EL PROVEEDOR" no podrá, con motivo de la prestación de los servicios que realice a "EL CENACE", utilizar la

información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones

directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

VIGÉSIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

"EL CENACE" designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato a la C. YELASNETZI

CRESPO FLORES , en su carácter de JEFE DE DEPARTAMENTO , con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por

lo que indicará a “EL PROVEEDOR” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando éste obligado a corregir las

anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la entrega de los bienes o prestación de los servicios o de su personal.

Asimismo, "EL CENACE" sólo aceptará la prestación de los servicios materia del presente contrato y autorizará el pago de los

mismos previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus

correspondientes anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

La prestación de los servicios serán recibidos previa revisión del administrador del contrato; la inspección de los servicios consistirá

en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en su caso en los anexos

respectivos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, "EL PROVEEDOR" manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con

lo establecido en el párrafo anterior, la prestación de los servicios, no se tendrán por aceptados por parte de "EL CENACE".

"EL CENACE", a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar los servicios

si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en su Anexo Técnico, obligándose "EL PROVEEDOR"

en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para "EL CENACE"

VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato.

En caso de que "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o

deficiente a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento

asociado a ésta, "EL CENACE" por conducto del administrador del contrato aplicará una deducción del 0.0% sobre el monto de los

bienes proporcionados en forma parcial o deficientemente (o los días de atraso en el inicio de la prestación del servicio o del

arrendamiento), los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que "EL PROVEEDOR" presente para su cobro,

en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de cumplimiento del contrato siempre y cuando

"EL PROVEEDOR" no realice el pago de la misma.
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Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso

contrario, "EL CENACE" podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato,

considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado,

representados por "EL CENACE".

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de "EL CENACE".

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el

procedimiento de rescisión.

VIGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la

prestación de los servicios, objeto del presente contrato, "EL CENACE", por conducto del administrador del contrato podrá aplicar

una pena convencional equivalente al 0.5% por cada día natural de atraso de atraso sobre el monto de los servicios no

proporcionados oportunamente, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el

requerimiento asociado a ésta.

Por lo anterior, el pago de la prestación de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR"

deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido en términos de

lo previsto en la CLÁUSULA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer

efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, se iniciará

el procedimiento de rescisión del mismo, en los términos del artículo 54 de la "LAASSP".

Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además

cualquiera otra que la "LAASSP" establezca.

Esta pena convencional no descarta que "EL CENACE" en cualquier momento posterior al incumplimiento determine procedente la

rescisión del contrato, considerando la gravedad de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de "EL

CENACE".

En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será por

el monto total de las obligaciones garantizadas.

La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a "EL CENACE" por el atraso en el cumplimiento de

las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador del contrato de "EL CENACE".

VIGÉSIMA QUINTA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Cuando "EL PROVEEDOR" incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia,

cause daños y/o perjuicios graves a "EL CENACE", o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración

del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer

acreedor a las sanciones establecidas en la "LAASSP", en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal y

109 al 115 de su Reglamento.
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VIGÉSIMA SEXTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

"EL CENACE", de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la "LAASSP", y 86 segundo párrafo, 95

al 100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la

rescisión administrativa del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo de la prestación de servicios objeto de

este contrato, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia

de trabajo y seguridad social. Asimismo, "EL PROVEEDOR" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus

trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL CENACE", en relación con los servicios materia de este contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN LABORAL

"LAS PARTES" convienen en que "EL CENACE" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con "EL PROVEEDOR" ni

con los elementos que éste utilice para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, por lo cual no se le podrá

considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las

personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, "EL PROVEEDOR" exime expresamente a "EL CENACE" de cualquier

responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo,

si "EL CENACE" tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, "EL PROVEEDOR" se obliga a

realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Por lo anterior, "LAS PARTES" reconocen expresamente en este acto que "EL CENACE" no tiene nexo laboral alguno con "EL

PROVEEDOR", por lo que éste último libera a "EL CENACE" de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad

que pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así

como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la prestación de los

servicios materia de este contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Cuando en la prestación de los servicios, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, "EL CENACE" bajo su responsabilidad, podrá

de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender la prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente se

pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por "EL CENACE" .

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL CENACE", a solicitud escrita de "EL PROVEEDOR", cubrirá los gastos

no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual "EL PROVEEDOR" deberá presentar dentro de los 30

(treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no

recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen

directamente con el contrato.

"EL CENACE" pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días

naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de "EL PROVEEDOR", así como del

CFDI o factura electrónica respectiva y documentación soporte.
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En caso de que "EL PROVEEDOR" no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de

pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso.

El plazo de suspensión será fijado por "EL CENACE", a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del

presente contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que

motivaron dicha suspensión.

TRIGÉSIMA. RESCISIÓN

"EL CENACE" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de

cumplimiento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a

los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

1.Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;

2. Si incurre en negligencia en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, sin justificación para "EL CENACE";

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

4. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de "EL CENACE";

5. Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato o no les otorga la

debida atención conforme a las instrucciones de "EL CENACE";

6. Si no suministra la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus

respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

7. Si no proporciona a "EL CENACE" o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección,

vigilancia y supervisión de la prestación de los servicios objeto del presente contrato;

8. Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de "EL CENACE";

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

patrimonio;

10. Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino

a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;

11. Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de

cumplimiento del mismo;

12. Si la suma de las penas convencionales excede el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;

13. Si "EL PROVEEDOR" no suministra la prestación de los servicios objeto de este contrato de acuerdo con las normas, la calidad,

eficiencia y especificaciones requeridas por "EL CENACE" conforme a las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos,

así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

14. Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin

contar con la autorización de "EL CENACE" en los términos de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA NOVENA del presente

instrumento jurídico;

15. Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato;

16. Cuando "EL PROVEEDOR" y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de "EL CENACE", durante la prestación

de los servicios, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo;

17. Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que "EL PROVEEDOR"

incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de "EL

CENACE" en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la prestación de los servicios del presente contrato; y

18. En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las

disposiciones de la "LAASSP" y su Reglamento.

 

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, "EL CENACE" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" el incumplimiento en
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que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho

convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término "EL CENACE", en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los

argumentos y pruebas que hubiere hecho "EL PROVEEDOR", determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido

el contrato, y comunicará a "EL PROVEEDOR" dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL

CENACE" por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación "EL CENACE" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se brindara la prestación de los servicios, el procedimiento

iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "EL CENACE" de que continúa vigente la necesidad de los servicios,

aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL CENACE" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del

mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL CENACE"

elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del

contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, "EL CENACE" establecerá con "EL PROVEEDOR" otro plazo, que le permita subsanar el

incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a

las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la "LAASSP".

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, "EL CENACE" quedará expresamente facultada para optar por exigir el

cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a "EL PROVEEDOR" se le hubieran entregado pagos progresivos,

éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51 párrafo cuarto, de la

"LAASSP".

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha

de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CENACE".

"EL PROVEEDOR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a "EL CENACE".

TRIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

"EL CENACE" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general o bien

cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir la prestación de los servicios originalmente contratados, y se

demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL

CENACE", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una

inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo que bastará sea comunicado a "EL

PROVEEDOR" con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho. En este caso, "EL CENACE" a solicitud escrita de "EL

PROVEEDOR" cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables estén debidamente comprobados y

relacionados directamente con el contrato.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS
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"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, la propuesta económica de "EL

PROVEEDOR" y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización respectiva, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 81 fracción IV, del Reglamento de la "LAASSP".

TRIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del

presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones

administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de

convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su

administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios,

debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

TRIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIOS

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente

contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento,

requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título

Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

TRIGÉSIMA QUINTA. LEGISLACIÓN APLICABLE

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada

una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su

Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y

prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

TRIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se

someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero

que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, tanto "EL CENACE" como "EL PROVEEDOR", declaran estar conformes y bien enterados de las

consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo

que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

POR:

"EL CENACE"
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NOMBRE CARGO R.F.C

OFELIO GAONA LÓPEZ DIRECCIÓN DE ÁREA GALO7805304M8

YELASNETZI CRESPO FLORES JEFE DE DEPARTAMENTO CEFY860822JC5

ARIFF CONDE LÓPEZ SUBDIRECCIÓN DE ÁREA COLA750507SE4

POR:

"EL PROVEEDOR"

NOMBRE R.F.C

CORPORATIVO DE SERVICIOS URBANOS SA DE CV CSU9802042Q9
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Cadena original:

91530c8f006401300b6ae67de62f1870cd8f6440276ce4a9659c2371ed55be4d066e748aa0e88512b86520ff0b1872543cc704e6d9d1274bc6a552d8

 

Firmante: ARIFF CONDE LOPEZ Número de Serie: 00001000000511088684

RFC: COLA750507SE4 Fecha de Firma: 04/07/2022 13:48

Certificado:

MIIGIjCCBAqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEwODg2ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMjAxMjcyMTE2MjVaFw0yNjAxMjcyMTE3MDVaMIG+MRow

GAYDVQQDExFBUklGRiBDT05ERSBMT1BFWjEaMBgGA1UEKRMRQVJJRkYgQ09OREUgTE9QRVoxGjAYBgNVBAoTEUFSSUZGIENPTkRFIExPUEVaMQswCQYDVQQGEwJNWDEmMCQGCSqGSIb3DQEJARYXYXJpZmZjb25k

ZUB5YWhvby5jb20ubXgxFjAUBgNVBC0TDUNPTEE3NTA1MDdTRTQxGzAZBgNVBAUTEkNYTEE3NTA1MDdIREZOUFIwOTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAL6NSVwkbkxKfJp+xhSpIKXaWCtL

yyMLCea6hzYSVkHG0/jkBQw4+0WATpIaTFFzHe1reXGK7218Z59CJ9go+jmpvQA5CxQF/8j6u9qEljpLS8X8/bVqJxwNDTT5cYxE9jcx85ZPuSGsKICeNu16t84ffkpF0+f8u5y6dtTW+9l9aSBEQjfDOqmNVB65

Atu34rMcm0eHAlY7buOxwonzZ69iUFd+jAaAhxbrqeqUCT+IbiQLdRxTh2skuw2R7FG8YWPi0ZJtmZZ/K3B7PL9e9axA9gvlBFi/sboG40MFuWRU20+pvxi4Ib+epoG5t65r6Ix2wlu4OF4UQNh1GmaG/TcCAwEA

AaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVd0oR3xm/p6zs7ye3OmyjQKj

SsZaoblcHS+aY6YAeDsK7wO7N9Q0TLkRRcGOaMeOSRRVJ/Ai81ZkMhYj/G5Y6b6hBmFiDXI1n3u4ZCWpf+iq7RQUcE1I9H79TqMnlV0fKFqbflJgXxarh70eal2VIAuukBSbFJFB+uCXQd9MB90a/fxnTLPqtJSC

onupnozRA8kvkFRqGYIjXZWLbOIEkizJHo0i4xnxV13F3CrqXn4eP/Gf3ehetQBBlF8f8XQlCxn/WTa+l3f0An1eSooJWQ13TrZ15xGPOytaVwL4se3FzWKxkMMFOzI8GtKA6eJ2WZTs72S0/8zL1zOyxghmSMJJ

+y8gVUNO3DClwzQcFu1QQEIxNU424x5L+P2eV85ObRM9cY1MV2y8Zu5DbXQQb3Zeu1mWBPi1Hg9YO+uLuU3dwki6TlIHHuEGmtxZr5kXwa1a0F5BWZHbXeFkal8wznsub+U+HErh2DYbRaRBFZ4W6nbG+hu6GE8+

xiIb5ENmV+HV9X2WyXb0stMs2zii3+w16iPUU2OM6MnvVVKRjrR4pIsqqHzZlnbf6j+Hbm3mDh9IjvYAAb4I9gsTrseDmRQXNygH8U0j8hrnSXrHKUE9jOsxCxz8mzo8d05gASf6vNM1facBADo1ZBCcTrBhOhnM

grdx6THZBrwtuiirAlU=

Firma:

TKsaUeZbYSDj1jD217hlLhL5AVlO4azdsuJ2LI+k96/oL+zrj86wS4BMni5H/nBTlGIwfbVb6Lo7RvHy1CLd6GxWC7FDbaFCIzor/5ryO5bu0ittHiOmprjFrSzbyaJ6jWbi/BqzhfLN4MNBo5MldknXv+vyMDg9

Y67Wzik+kOCU1TNRwjy9ZnUHb2Uo2PkS/hMxuv4HFSlZ4WNwk3xSNfSGFy7FFh0dwyh+KkdAPai5JliN8Kl8J2ge+Z2KBxPh4tjl3twbfd5twLovFk3x0YN40YcnzY/dJv8feYkryQXvwjv9mx+nj8yKj6IM+Fjb

6SnTkYenVJbmveSwoaDl/Q==

 

Firmante: YELASNETZI CRESPO FLORES Número de Serie: 00001000000503818925

RFC: CEFY860822JC5 Fecha de Firma: 04/07/2022 13:48

Certificado:

MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDM4MTg5MjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDA0MjAxNDAzNTRaFw0yNDA0MjAxNDA0MzRaMIHPMSEw

HwYDVQQDExhZRUxBU05FVFpJIENSRVNQTyBGTE9SRVMxITAfBgNVBCkTGFlFTEFTTkVUWkkgQ1JFU1BPIEZMT1JFUzEhMB8GA1UEChMYWUVMQVNORVRaSSBDUkVTUE8gRkxPUkVTMQswCQYDVQQGEwJNWDEiMCAG

CSqGSIb3DQEJARYTeWVsaS55ZXllQGdtYWlsLmNvbTEWMBQGA1UELRMNQ0VGWTg2MDgyMkpDNTEbMBkGA1UEBRMSQ0VGWTg2MDgyMk1QTFJMTDA0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAgf5a

M4CNYXojRUIlkknMVvN0+D2+kyUCQmfePkARa8jGh0MZkvyvGQ0YD6x/hSRBLx/PmeIYTWfWYHx+V8hTz90WrCAqeeCkj6kWQ1NO3k7s2LEFt7cRz2RjFB/6ByQSGTw8C6DKaNEiWyXMmsHy2HEBK1aEJ60bERn9

fR0PqC3fl3uiJ8+Z4mbn6PjlPhMOWwjADLtJtN44XIkWWx8FODHdrL4Eyttskp/CD8qZIazGzCEwVT1aA2QtBD14UJgZn2OwwgEFF049piDrwTrGDZI2sqafr1wOFVDP4YLjSUvXNTd8Nd0diJD5IfBmr0q+ZdBn

iDwVrFBZ8R4hkqnBzwIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCU

ROcYHdXJt1pHbppi1WiYa2XVQqTfukOP4hOePYupOu9q/+8bY1k170QJ5XHHGi4GQgmDf4Q7UaffK+T2sa/u2druNLgfHL4hbC5Da49Gx5Wh6T4fBNC6/1VVPvV35uPRfJM44ezw0PZIbQZQ2q9MLGJ7nwocoUeL

XgSnRaMKZcnca9430t35jh5v57+HVqN+f47TPqcrnIfuPOhtLEu0d67Ml2SzsrVTfkfSdIEqP70MJgk7VNHIX/wXEbbSZ6QsGH+EFyNoVU0XdiFk77ocmfBhEBMX0c0OgDrsP9H9ESn0tPhmatcj6OCr0nAg5hBe

NtZAkiIYjaGFJFdSYew1ZVuTIAnPZJDQauoOwGGOi3Cvl4SlRq1WEOkzwI81/g3EFCS+I4MelZB/Namqe9uVcoM8uyRKBsx/rpMTq75b7hZbiGjkuHnVEKwT0EVOE8hXyBRkP58wbMCYo2ozYu9pk4SbAfqSa9+8

UGouuLHDUSxkq5Vc754ynayPTXj85nw0+aT3IDXfYobYx5qJXZsLNIDORNiOfeDn0M/w2GiawMFF/GmPpfzZ3YKznaBqyocIbKs3qCgTDENC5OITAh7SVgJMVAzTvagBtUBIzcxEYJuzuseJmLA+wcUyXMph+8fi

IRyubbX+a3q7wFvDrcWzlg7ERDM7oXJea3oV07bgjg==

Firma:

JEsVbCdH+OCnBwLRxWTlULwWRgdDFHGZjdLbLCeadIqqlsGY2iuAoEPp9Jc3AezYtOp5+7FVGICJolXBAC2vNk4H+b9mbHixeY8fPr/At+YCOZC0/jWzYw1sHvU9ak7gvRttIRDnJP3+7mgM5ND4Ydypnmi4okWj

UapdzTsnRFdMQnFwP9dl2+m+tW63m0vwZAg1XSxuGQtllgHzzx+mbY710lJPhEVglzdV96L/cXNMklLj7uYcCmFd67sLPqpVxm5qdr9NvyYmVH+JSUBzo4Z//6wrt+TAu7dj7dvp7rsxJzp4SWC4uf2FdRBd+2d6

cF8JGe80lrGqlRjY8pQJ6Q==

 

Firmante: OFELIO GAONA LOPEZ Número de Serie: 00001000000506641420

RFC: GALO7805304M8 Fecha de Firma: 06/07/2022 13:25

Certificado:

MIIGHzCCBAegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY2NDE0MjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTAzMDQwMTQyMDdaFw0yNTAzMDQwMTQyNDdaMIG7MRsw

GQYDVQQDExJPRkVMSU8gR0FPTkEgTE9QRVoxGzAZBgNVBCkTEk9GRUxJTyBHQU9OQSBMT1BFWjEbMBkGA1UEChMST0ZFTElPIEdBT05BIExPUEVaMQswCQYDVQQGEwJNWDEgMB4GCSqGSIb3DQEJARYRb2ZnYW9u

YUBnbWFpbC5jb20xFjAUBgNVBC0TDUdBTE83ODA1MzA0TTgxGzAZBgNVBAUTEkdBTE83ODA1MzBIR1JOUEYwNDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALhlU7+0MAR5zAOPoh26Z3uAzNgLiz78

mLaSuEliISLhMt5Lj9xMnm+pubHMSu73J59Io+N9lwwwnBkuf1WqOqVrmkkpe4dPFmYeJoRO+/DU2EdGt7sfzFvzvnKuBv4C8PlR95u8BtZ6mglu+JX+wyLpeciN1XLzt5bwxsmwqt/Ve1ROYg7+Dlx4EfyjbICn

tO2VQ4HVfJB3/0YQ9BqNQQZfZiDXyCm6veQ/eLKr3B33k4mXPjeQa82tryOebpuuB+CEYbzorTdi05zsQismDetftqZr8JcXkbfeG1AIAX1md803TExKW5Q+riSWfftGl959NPMiSIoCLNNz13xBAJcCAwEAAaNP

ME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAMhvXzfopTjirn+o6eZubQacGFV8/

DvhX99rdlXlXfM300wOpbL5sw+bS1lYzawxkcY27LFYeVIdloNNWebHlxx9vMjPLEZ33EztADADi5h4FnIzQgVAR+ZGz+zFk5rm5uMqS+VE8tLsTNG6Jm2GfnYjt4N1CvtPz/QT/hWxN9saq6XG9sT0fUI9Xk1Ih

oHZ2e8nZiUIinU7HiUPoBYtnZfobn9g/D3ZmW8FK3BodONzbbEF2Zf3HH1WG0OYLktL1wwaGrDX2jF6wtvVRqmFzmyaDcc7D6j093Tb3XOBgyT0IJBBMsdKJC6tKCQq/0f3QQoYLoAmzYXqAYGporYeLxXLToFOW

j76g1Eo3A9UmQ6UVs1KnLhZXzCdXdiNJ9MSf3qSMw3J4aB9zfCqnU1d9OSXsYbkMm5edTab7L/FfALSYhkch3H613+JIMp904GGZzFo8WJ9k24RvHd6E2mYLwpOp/XzShlsOKYY1w2m5bfwWmwTpNB8myYD9Zbvq

twQl4DC1EyHOLAlBZsPNMkTWUce1tyaa9qo3+z6JWbv8L6rbfblydW5QKR1i7bub4PZp8EoTIyTRNDSXg2FMXjXn5aXQl3jWWL9fpGC1/L9rplcumDWdQHr6lN1uePYTH4irCW+uazxvq1nog0XT5J7LWdStSGEh

zwVphxT/uvDHXSE=

Firma:



Contrato: 2022-A-I-NAC-A-C-18-TOM-00011734

k+dao2H4uMeN7pe8Tkb2tiupHaZwS93Tn+vtpnrHMzcZxeXXCDu/BPF2a9CgrpOLlTyzZWaJ5nb6eGmikfZmT3FY+dUBLMWkHKlrUuUlEOX9KI7h1RQ87ca5sDObEi47Ao79AVE9VvbPm4Szbz5pPBo/H3/ZxFDJ

evYFgwjoVazfgENjUn5rgz2B+ay45Vqvzgw6Bl5Arb/y0wMJza4OmABUAye0eEuggy8UNSpToqAD7VzOy7vDy2i467ljcwCOHNbIctORWq8rgKTgRQFlvLhexe1g7GRh+NylcaaZqgTfOHuH7wJUpiRVFKgyMReM

fpA3rgWo8e6Dn/jBeG/hdA==

 

Firmante: CORPORATIVO DE SERVICIOS URBANOS SA DE CV Número de Serie: 00001000000507120380

RFC: CSU9802042Q9 Fecha de Firma: 06/07/2022 15:35

Certificado:

MIIGezCCBGOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDcxMjAzODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTA0MTcxNjAxMTRaFw0yNTA0MTcxNjAxNTRaMIIBFjEy

MDAGA1UEAxMpQ09SUE9SQVRJVk8gREUgU0VSVklDSU9TIFVSQkFOT1MgU0EgREUgQ1YxMjAwBgNVBCkTKUNPUlBPUkFUSVZPIERFIFNFUlZJQ0lPUyBVUkJBTk9TIFNBIERFIENWMTIwMAYDVQQKEylDT1JQT1JB

VElWTyBERSBTRVJWSUNJT1MgVVJCQU5PUyBTQSBERSBDVjELMAkGA1UEBhMCTVgxJDAiBgkqhkiG9w0BCQEWFWNvc3VyMjAwM0Bob3RtYWlsLmNvbTElMCMGA1UELRMcQ1NVOTgwMjA0MlE5IC8gWkVNRjYxMDcw

N0pJMTEeMBwGA1UEBRMVIC8gWkVNRjYxMDcwN0hNQ1BYUjA4MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAywwLUIuqJZYPKk2t6ei+i3poSR4UBe0LH+fGv5K/TVoW6q5k+wxb0e+roywMTzzYQ91a

DpXtf4UdECmn+gE/AcHP8kiKi+rgR4gZ+d4/29Sc/RBuo10UXbna1wbUbqw40M5hE5wUp8Hq6C0N2bwFzp7+X7GC0elRfX2OhN6zlEjZK1B5rj61Ac8hsPN2ufK077P2KXhrC6nPChUiNMSOcjS1iVfpxyhChzu6

BDjFF+0JSCs3MKYaEtpy5dV5B6RX0ba6hkDME9hxFR1OAnD9zVYSZdR0eaGcCd7fr1PWM4LihaPrzbljG9KjBY5LeFzvCrYwz/BnlMHgpES/f2oAFwIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID

2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC5Rlp8DjhMi+Vt4Ar0ekVChUQ8N55oI/e3PW/1GNbYehHFDRGoBBUqA8tKwX33m6gg

cvmX33TIqcfe2VjF5bL/o63zE4VsaU/O8RrE0it7gAheiX3lFLb+VrBaWCB9DT0LuPVJXhnQe8U7o0xs900x6AiP9YBOMe1cqeqgqGglZHVyMgjFY1c9nqNSKbO2EBjxGpwUmwfqZ6oVB/WNnjIhamdKuziKIlNv

sI4U85dXGj89d0oOlKcquxR3QJ2HcGL5eJsG1mLsLxlCyxPZhRjnGzgAsFJbnlXd1zIJ+JCuReqjpKZEV2iIBdvqZ7MtETaUx1DU+2c87J/UJxaH6wyCC3aqbi6ioO2UYLUP8eGsoUgNTguiOLOkOYR3bGKY89Eo

SEu58r/wN3a13oXq42/4eYZw9q2Dyk2/qumCZn7zPFKA0kFpbYB4dYRgAuIqE9apYiOsWVxdKurEt5QCStlNVwzffJqaiHGHuLbSyu/PzKolwgF5kSuRp00IM0KDgorpJsi4ExAQxEj/yl/WHVRRQhH6iQ3H6ock

zhf5lnIawghSxc3nrhw2Ztr3Wzc1GNMh87tOem0gpq6OONqkdFsHJWqg57TGuAfKnIZwmtCafcxbDj7sCMjvtncJgJBKHY4dxhQDQpmOLiVVCX6cAb8gcesBllrUaLLLtl8vrXyCrw==

Firma:

NZb/1KNIW+3NlmgF82eKObtRLF/yHYc/DfeuplDs8iJdgSwSwck+lhXKT5SQ1Wn77cxPVnP2e2iMlmrjuYw2ju4KBd5KCN3ckEGAZEgh/YygjxYuYkTNgw+GfvKs+q9pjw4MHz4PCtSuTNz5sFpXgjMaoJ1BgcGQ

qo56JWO7/vz1MbLieHMDcOvy+UKv3fkJRyA6dQAmmUSROe7OBUOyix+RYhmm3tZXdrYg38hrjly0POs6K2UC1eL2RbyRIvnGNzChh73FimdLq6mgaQG4mUtGcBnQq//npXdcRR9dq/FV5Y9904Jms+PpN9bWGJSg

haAN4Vf0ldce94lX0eQW+w==
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ANEXO TÉCNICO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA, PARTIDA 1 

Criterio de Evaluación 
Binario 1 Puntos o Porcentajes 1 Costo-Beneficio 
Aplica 1 No Aplica 1 No Aplica 

Objeto de la Contratación 

El fundamento de la solicitud de contratación del presente Anexo Técnico es derivado del contrato Marco 
para la prestación de Servicios integrales de Jardinería y Fumigación del Gobierno Federal en base a 
los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, fracción 11 y 111; 41, 
fracción XX; o 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que deriven 
del contrato marco. 

El objeto consiste en proporcionar el Servicio Integral de Jardinería, en adelante "EL SERVICIO", en el 
inmueble de la Gerencia de Control Regional Oriental en lo sucesivo "GCROR", propiedad y/o en uso 
de los sujetos a que se refiere el artículo 1, fracciones I a VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público (LAASSP), en este caso del Centro Nacional de Control de Energía, en 
lo sucesivo "EL CENACE". 

Partida (s) Descripción técnica del objeto 

"EL SERVIVCIO" consiste en el cuidado del césped, poda de setos arbustos macizos árboles 
y otros, poda de limpieza, riego de áreas verdes, control de maleza, mantenimiento a setos, 

1 
mantenimiento a macizos, arboles medianos y pequeños, plantas con flores y otros, perfilado 
de orillas, aireado en césped y áreas verdes, barrido de áreas, fertilización de áreas 
jardineadas, fumigación de áreas jardineadas, con la finalidad de mantenerlos en óptimas 
condiciones". 

Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega 

Plazo 
El plazo para la prestación de "EL SERVICIO" será a partir del 20 de junio de 2022 y hasta 
el 09 de diciembre de 2022. 

"EL SERVICIO" se prestará en el inmueble de la Gerencia de Control Regional Oriental 
(GCROR) ubicado en: km 4.5 Antigua carretera a la resurrección, Colonia Bosques de 

Lugar 
Manzanilla, C.P. 72307, Puebla, Puebla en días hábiles con un horario de 08:00 a 18:00 hrs. 
"LOS POSIBLES PROVEEDORES" aceptan que en caso de originarse algún cambio de 
domicilio proporcionará los servicios en el lugar que EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
proporcione. 
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Condicione 
S 

I. OBJETIVO. 

Proporcionar "El SERVICIO" en el Inmueble de la Gerencia de Control Regional Oriental, 
en adelante GCROR especificado en el Lugar del presente Anexo Técnico. 

II. DESCRIPCIÓN DE "El SERVIVCIO". 

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

III. METODOLOGÍA. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" brindarán "El SERVICIO", tomando en consideración 
las actividades y servicios que se describen en el Apéndice I de este documento, mismos 
que son indicativos más no limitativos y cuyos aspectos metodológicos serán determinados 
por "El CENACE" en el contrato específico correspondiente. 

IV. LINEAMIENTOS GENERALES. 

El "SERVICIO" se realizará en las Áreas determinadas por la Gerencia de Control 
Regional Oriental en el contrato específico y sus respectivos anexos (ANEXO 1: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA y ANEXO III: FORMATO 
DE SOLICITUD Y PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA DEL SERVICIO 
INTEGRAL DE JARDINERÍA) derivado del "CONTRATO MARCO" y el CUARTO 
CONVENIO MODIFICATORIO Al CONTRATO MARCO. 

La ejecución de "El SERVICIO" previsto por el contrato se sujetará a los siguientes 
lineamientos: 

a) Las ofertas que presenten "LOS POSIBLES PROVEEDORES" serán por la 
actividad y la unidad de medida que se indica en el presente Anexo I. Los 
proveedores serán asignados por el inmueble que se determine en el contrato 
especifico por el "El CENACE. 

b) "LOS POSIBLES PROVEEDORES" deberán llevar a cabo, la recolección de 
subproductos vegetales, cada que se generen como consecuencia de los trabajos 
ejecutados, realizando la disposición adecuada de los mismos, conforme 
a lo establecido en la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de Puebla, por 
lo que "LOS POSIBLES PROVEEDORES" deberán proporcionar el material 
necesario para la correcta separación de los desechos sólidos como se señala en 
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dichas disposiciones y no podrán mezclar estos residuos, con los que se generan 
en el inmueble, conforme a lo establecido en los contratos específicos. 

e) "LOS POSIBLES PROVEEDORES", deberán contar con todos los materiales, 
herramientas, equipo, sustratos y productos necesarios, para la conservación de 
las áreas verdes, proporcionando el "SERVICIO" de acuerdo con las necesidades 
requeridas en los contratos específicos; los cuales deberán estar considerados en 
el monto total por requerido. 

d} "LOS POSIBLES PROVEEDORES" se comprometen a que al arribo de los 
materiales darán aviso al "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" que designe 
"EL CENACE", para su previa revisión y verificación de características que 
garanticen la calidad y estado fitosanitario libre de patógenos, y/ o cantidad, antes 
de ser almacenados o utilizados, indicando en el documento de recepción que la 
entrega cumplió con los estándares de calidad requeridos. 

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

f) "LOS POSIBLES PROVEEDORES" serán responsables de realizar el 
"SERVICIO" de acuerdo con las actividades establecidas en los contratos 
específicos y sus respectivos anexos, en función a las características del inmueble. 

g) "LOS POSIBLES PROVEEDORES" deben contar con recursos financieros, 
humanos y materiales suficientes para el cumplimiento del "SERVICIO", objeto 
del contrato específico. 

h) "LOS POSIBLES PROVEEDORES" proporcionarán el "SERVICIO" de acuerdo 
con las actividades y frecuencias establecidas en los contratos específicos y sus 
respectivos anexos (En donde indicará la calendarización del "SERVICIO" por 
inmueble y volumetría). 

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

j) "LOS POSIBLES PROVEEDORES" quedan obligados a responder por las 
reclamaciones ante cualquier autoridad, cuando por la realización de las labores 
de mantenimiento y conservación en áreas verdes exteriores, jardines, jardineras, 
arriates, camellones y macetones, o bien por negligencia del personal a su cargo, 
pudieran ocasionarse daños a instalaciones del "EL CENACE" o al personal de 
estas. 

k) Los productos y equipos que utilicen "LOS POSIBLES PROVEEDORES" para la 
prestación del "SERVICIO", deberán cumplir como mínimo con las siguientes 
normas: 

Número de 
Norma 

NOM-017-STPS-
2008 

NOM- 232-SSA1-
2009 

NOM-003-STPS-
1999 

NOM-009-STPS-
2011 

NOM-019-
SEMARNAT-

2006 

Descripción de la Norma 

Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros 
de trabajo. 
Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y 
etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal. 
Pecuario jardinería urbano industrial y doméstico. 
Actividades agrícolas - uso de insumas fitosanitarios o plaguicidas e 
insumes de nutrición vegetal o fertilizantes - condiciones de 
seguridad e higiene. 
Condiciones de seguridad para realizar trabajos de altura. 

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

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

"EL CENACE" no podrá establecer Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas 
Internacionales o, normas de referencia o especificaciones conforme a la Ley de 
Infraestructura de la Calidad, no obstante "LOS POSIBLES PROVEEDORES" serán 
responsable de observar el cumplimiento de aquellas que indirectamente se relacionen con la 
prestación de "EL SERVICIO", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 73 de 
la referida Ley. 

1) El "SERVICIO" será supervisado por el personal que designe "EL CENACE". 

m) "EL CENACE" establecerá en los contratos específicos y el presente Anexo I , las 
actividades y frecuencias en función a las necesidades de operación del inmueble. 
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n) Las reuniones formales de seguimiento serán acordadas de forma oficial entre "EL 
CENACE" y "LOS POSIBLES PROVEEDORES", convocándose con al menos una semana 
de anticipación. 

o) "LOS POSIBLES PROVEEDORES" quedan obligados durante la vigencia de "EL 
SERVICIO", a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) del personal que brinde el "SERVICIO" en el inmueble. Para verificar su 
cumplimiento deberá entregar bimestralmente a "EL CENACE" el comprobante de las cuotas 
obrero patronales, en caso de no presentar el documento, se aplicarán las penas establecidas 
en los contratos específicos y sus respectivos anexos. 

V. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

"EL SERVICIO" objeto del contrato específico se prestará en el inmueble que indique la 
"GCROR" perteneciente a "EL CENACE". 

El horario para la realización del servicio será en días hábiles de lunes a viernes en un 
horario de 08:00 a 18:00 hrs conforme al calendario detallado en el presente Anexo 
Técnico. A solicitud de "EL CENACE" previo acuerdo entre las partes se podrá realizar el 
servicio en un horario y día distinto. 

VI. CONDICIONES SOCIALES. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" estarán obligados a cumplir con las siguientes 
condiciones respecto al personal que requieran para la prestación de "EL SERVICIO": 

1. Tratar a su personal con respeto y dignidad, quedando prohibida cualquier forma 
de violencia física o verbal, así como la intimidación y el hostigamiento. 

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

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

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" tienen expresamente prohibido respecto al personal que 
utilicen para la prestación de "EL SERVICIO": 

1. Incurrir en cualquier forma de discriminación por origen étnico, relig ión, 
orientación sexual, fisonomía o discapacidad física. 

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

VII. REQUERIMIENTOS. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" garantizarán la prestación de "EL SERVICIO" de 
acuerdo a los siguientes términos: 

VI.l. CALIDAD EN EL SERVICIO. 

Será responsabilidad de "LOS POSIBLES PROVEEDORES", mantener la calidad de "EL 
SERVICIO" conforme a lo establecido en el contrato específicos y el presente Anexo I. 

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

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

VII.2. PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" deberán contar con el personal necesario que le permita 
prestar "EL SERVICIO" conforme a lo establecido en los contratos específicos y el presente 
Anexo I, siendo éstos los siguientes: 

JARDINEROS Y /0 PODADORES 

Será responsabilidad de "LOS POSIBLES PROVEEDORES", establecer la cantidad de 
jardineros y/o podadores necesarios para atender de manera eficiente y oportuna el Programa 
de Trabajo que establezca "EL CENACE" en los contratos específicos y el presente Anexo I. 

VII.3. PROPUESTA DE TRABAJO. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" presentarán dentro de su oferta para el inmueble de "EL 
CENACE", su metodología, programa de trabajo y organigrama (administrativo y operativo) 
que permita garantizar la prestación de "EL SERVICIO". 

VII.4. MAQUINARIA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS 
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"LOS POSIBLES PROVEEDORES" presentarán dentro de su oferta para el inmueble de "EL 
CENACE", la relación de la maquinaria, equipo de seguridad y herramientas en óptimas 
condiciones de uso, con los que garantizará la prestación de "EL SERVICIO". 

VII.S. IDENTIFICACIÓN Y UNIFORMES. 

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

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

VII.G. ACCIONES DE DISCIPLINA, ORDEN Y SEGURIDAD. 

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

VII.7. RESPONSABILIDAD LABORAL 

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

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS PARA LA 
PRESTACIÓN DE "EL SERVICIO" EN EL INMUEBLE DE LA GERENCIA DE CONTROL 
REGIONAL ORIENTAL DE "EL CENACE". 

·-
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A. ÁREAS DEL SERVICIO: 

ÁREA VERDE PARTE POSTERIOR DE BODEGAS Y CASETAS 

ÁREA VERDE PARTE DELANTERA Y LATERALES DE BODEGAS 

ÁREA VERDE PARTE DELANTERA DE CASETAS 

ÁREA VERDE ALREDEDOR DEL COMEDOR 

ÁREA VERDE CORREDOR A PALAPA 

ÁREA VERDE ALREDEDOR DE BANCO DE BATERÍAS HASTA SUBESTAGÓN 
AREAS VERDES DEL ESTAGONAMIENTO FRENTE Y POSTERIOR AL 
EDIRGO PRINGPAL 

ÁREA VERDE ALREDEDOR DEL EDIRCIO PRINCIPAL 

ÁREA SUR DEL EDIRGO DE LA GERENGA 

ADOQUÍN 

ACCESO LATERAL DEL CENA CE 

ACCESO DEL CENACE 

B. COMPONENTES: 
• Césped 
• Arbustos. 
• Árboles. 
• Plantas frutales como perales, ciruelas, limón, naranja, guayaba. 

C. ACTIVIDADES Y HORARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" deberán cumplir con las siguientes actividades en un 
horario de lunes a viernes de las 08:00 a las 18:00 horas y con el equipo de seguridad 
y herramientas necesarios para la correcta ejecución de "EL SERVICIO"; a 
continuación, se en listan conceptos a los que se les dará "EL SERVICIO", de . manera 
enunciativa más no limitativa, ya que por requerimientos de "EL CENACE" se podrán 
modificar y/o excluir yf o incluir conceptos. · 

~ I. . - r: 
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Apéndicel 

Actividades que comprende el servicio en áreas jardinadas 

Actividades que _ • . Uni~ad de 
incluye el servicio DescripcJon mech~a. p~r 

Poda de césped: 

Poda de setos, 
arbustos. macizos, 
arboles otros: 

Poda de limpieza: 

Riego de áreas verdes: 

Control de maleza: 

Mantenimiento 
ser os: 
Mantenimiento a 

Corte periódico del césped cultivado en áreas jardinadas. q ue Pérmita conservarlo a una 
altura uniforme promedio de 3 a S cm. 
Corte periodico que s~ realizará en setos. arbustos. macizos, árboles (de hasta 3 m . de 
a ltura) y otros, a fin de favorecer la aparición de nuevos brotes y provocar e l florecimiento 
d.e las mismas. m anteniendo en forma la planta oreferent emente con fi ura estética. 
Consiste en quitar elementos indese a bles como ramas secas. chupones. ramas que 
enmarañen la coca. ramas muy bajas q ue obSlaculicen el paso peatonal o veh icular, en 
arboles de hasta 3m. de altura. 
Riego de agua cada tercer d!a (casos en los que la fro=cuencia se;¡ igual o m ayor a ese 
número. en los demás supuestos en los días en que se preste el servicio) para mantener 
hu meda a capa superficial de terr.eno, a una profundidad aproximada de 10 cm, mediante 
un sistema de aspersión, goteo o canali:ación, con mangueras propias de j ard inerfa 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 epoca de estiaje, el proveedor adjudicado por su cuenta deberá proporcionar 
pipas de agua, para conservar en buen estado f lsico las plantas y/o árboles ub icados en las 
áreas ·ardinadas. 
Consiste en elim inar desde la raiz: las plantas parásitas que crezca dentro o en la periferia 
de las areas jardinadas; en forma manual. mecánica o química: esto último solo cuanoo la 
aplicacion de q uímicos no afecte plantas, césped, setos o árboles localizados en su 
entorno. 

macizos, árbo'es Consiste en aflo:ado de tierra, limpieza de hojarasca o basura. cajeteo, desorillado, 
m edianos Y pequeños. d.eshierbe. que les perm ita permanecer en bu,;nas condiciones físicas y de pro=sentación. 
plantas con flores y 
OtrOS: 

seMCJO 

m2 

unidad de 
Aetivldades que Descripción medida por 

Incluye el servicio servicio• 

Cc~s:~!\i r~n al:ru:oaéo ccn l"l::!OS. Ce-/.,~00 :...n.:; ~pa:ac:o-, (:.,':.f<:·o.s~:e. e• O•l!.O y 'ba!l~ue: .J O 
c;t.J~"r,~:_·é., Ce 8 c-cr 5 cm. 
C0'1'5.5te en 41.-lo;.a.r ¿¡ tcr-cno ~ ~a p:~ofyncfdad nec~_,...)ria pa:a --::.e;cra~ .a c:rculacion dt::l 1 

.:.i r('>. dd0m<J!O d t.' .:.co"ld¡cio"''a: ~:~ oor.:t ";;J ni\t·lac:on v !·uav;d<ld. 
;)·occ-:.o m(.'"C!ian:t.' e' C~J.Jl s.: 'r::co!ect;:.n 'o-s d•:s.-~cho=t y hOj.:1'·as,.::a o raducto dt-!1 ca,..,.,b:o d e 
ho;~~ oc .o .... A~bc!, .... ; y <!(: la~ ltC: iviciJO(.'"; dt. .. m.:Jn:.r·'"1r ...... :~"1~o ./ ccf"'~·!"V.lción en <\!'Cia<; 
J=l"'di"laca~. :e!> ct.~·e~ ::-.er.(Jn Ct:po-i.::.:ac~~ e,~·...: C2i$C .-;:n e -cc~:encdor n'::.J.b~eddo en caca 
t.:nQ e¿ 'o-:. ":'en: :~ ce :,;4ca~o. ce- CO"'\{O"'rn;dad C.0:-'1 o CC$-!Q~aé~ pe:- .a DEPENDENCIA o 
ENTTDAD 
Cc·v;i~tc <::"'1 .:1 aplic,.:¡c,c·' c..10 .:-t S m•:,.,../~ d(! 5US'::anc•i)':i qut~ aoortcn lo'.> nutrientes 
t1ec~.:.::'lrio~ C3"<1 el .c·edm\· .... tc J ce--~~r .. o!lo ce- !a~ p:clr"'l' d~. y ~!t?'3~ j<udr~"lclda!.. a trav~ de 

~r:i.iz.ocic:1 Ce d:'e\ls p:oct..:o::'o-5 q .... . rnico-;, qu·~d..:'1CO W;o 1~ re$pc~!:..abi'iddd de· P'C\-ecdor adjudicado la 
J'lr<f,.:xl.J.!i: .a:J :~.Jció" ooor:.Jn:t ce .:..-s~CY-. 

Fur ...... gaciC.~;t d~ 4•c.as. 
jar-1· n¿ad.:..s: 

E:l p.!"CV•::·:-dc:- ad:ud"ir;:..Jdo debe~.;;~ d~~gv~ar Ct.;<!' 'o--;. p ""och..:cto-.::; .:l é'Tio:C": .... cump'.Jn con 'o 
d•::::qn~do pe· ',¡ DEPENDENCIA o ENTIDAD. 
El PfO\(:t.:dor itdjUd~cado dt..~berd (>~(.><:tuar furnigacian<.lo$ C.ddii 2 r'n(.1o$1,."'$ parQ pre-:eni~ y/o 
co~troldr r'T":~·<:it:".1~:.~ ia <.lprc~.lc , ., de p1.,.3:\Jic•d.()-:-. p .. cp:o~ at p ·obfe-1a :)rt:~..(-ntad.o en cad., 
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LA PERIODICIDAD será MENSUAL de acuerdo con la tabla C.2 

C.2. TABLAS DE ACTIVIDADES Y FRECUENCIA. 

PLAZO. 
ACTIVIDAD, 
CONFORME 

MES 
NO. DE PERIODO DE 

AL PRESENTE FRECUENCIA 
SERVICIOS EJECUCION DE "EL 

ANEXO 
SERVICIO" 

TÉCNICO 

Junio 1 
20/06/2022 al 

Apéndice l. Mensual 
24/ 06/2022 

Julio 1 
18/07/2022 al 

Apéndice l. Mensual 
22/07/2022 

Agosto 1 
15/08/2022 al 

Apéndice l. Mensual 
19/0812022 

Septiembre 1 
12/09/2022 al 

Apéndice l. Mensual 
15/09/2022 

Octubre 1 
17/ 10/2022 al 

Apéndice l. Mensual 
21/ 10/2022 

Noviembre 1 
14/ 11/2022 al 

Apéndice l. Mensual 
18/ 11/ 2022 

Diciembre 1 
05/ 12/ 2022 al 

Apéndice l. Mensual 
09/ 12/ 2022 

Total 7 servicios 

D. Personal que realizará "EL SERVICIO". 

PROTOCOLO 
DELA 

ACEPTACIÓN 
DE"EL 

SERVICIO" 

27/06/2022 

22/ 07/2022 

22/08/2022 

19/09/2022 

24/10/2022 

22/11/2022 

12/12/2022 

De acuerdo con la Partida objeto de este servicio, "LOS POSIBLES PROVEEDORES" 
durante la vigencia del contrato específico, deberán proporcionar "EL SERVICIO" con el 
número y distribución de elementos que "EL POSIBLE PROVEEDOR" considere adecuados 
para llevar a cabo la correcta ejecución. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" deberán de proporcionar al personal que prestará "EL 
SERVICIO" de uniforme, gafete de identificación y dotarle de los materiales y equipos para 
la ejecución de "EL SERVICIO". 

Al término de cada prestación de "EL SERVICIO", "LOS POSIBLES PROVEEDORES" se 
retirarán con los materiales, equipos de seguridad y herramientas, ya que el "EL CENACE" 
no cuenta con un lugar apropiado para su resguardo. 

_::; ,-- ·¿;·:--
. , _ .... ' .- -.-- ..... . . . , __ 

- .... __ -. - -,.. . -
' "· ... - - -Lr .. ·;;~~ 
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E. Características de cada Inmueble 
a. Volumetría general de cada inmueble 

M2 ÁREAS VERDES V ÁREAS ADOQUINADAS. 
CANTIDAD EN 

TIPO ÁREA m2 

Área Verde PARTE TRASERA DE BODEGAS Y CASETAS 632.45 

Area Verde 
PARTE DELANTERA Y LATERALES DE BODEGAS 138.69 

Area Verde 
PARTE DELANTERA DE CASETAS 44.71 

Area Verde 
ALREDEDOR DEL COMEDOR 220.49 

Area Verde 
CORREDOR A PALAPA 70.69 

Area Verde 
ALREDEDOR DE BANCO DE BATERÍAS HASTA SUBESTAaÓN 37.35 

Area Verde 
ESTAaONAMIENTO DE JARDINADO DE PARABOIDES NORTE 644.04 

Area Verde 
ÁREA VERDE ALREDEDOR DEL EDIFiaO PRJNaPAL 2,186.31 

19,608.91 
m2 

Maleza 
ADQQYÍN 4,697.14 

Are a Verde 2,410.60 
(maleza) ACCESO LATERAL DEL CENA CE 
Area verde ESTAaONAMIENTO EN AREA JARDINADO DE PARABOIDES 

374.08 
SUR 

Area verde 
JARDÍN ZONA SUR DEL EDIRaO 2,173.51 

Maleza 
ESTACIONAMIENTO DE PROVEEDORES Y VISITAS 251.50 

Are a Verde, 
arbustos y 

5,370.30 área 
adoquinada ACCESO DEL CENACE 

F. ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 

a. Todo el material de desecho que produzcan "LOS POSIBLES PROVEEDORES" del 
"SERVICIO" por la poda de palmeras deberá de retirarse de las instalaciones del 
"EL CENACE" por cada visita al concluir la actividad de este. 

b. "LOS POSIBLES · PROVEEDORES" deberán considerar las herramientas, 
materiales y equipo de seguridad necesarios, suficientes y en óptimas condiciones 
de operación, para la correcta prestación del "SERVICIO". 

c. La limpieza de herramientas y equipo utilizados para el "SERVICIO", se realizará 
con el mayor cuidado evitando azolvar drenajes y se realizará en áreas previamente 
dispuestas por el "EL CENACE", aquéllas que requieran una limpieza exhaustiva o 
mantenimiento específico deberán efectuarse fuera del edificio y ser retiradas, 
suministrando herramientas o equipos alternos para no interrumpir las actividades 
del "SERVICIO". 
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d. Será responsabilidad de "LOS POSIBLES PROVEEDORES" del "SERVICIO" el 
transporte, acarreo, maniobras, de toda la basura o residuos que se generen como 
producto del "SERVICIO", y deberá retirarse de las instalaciones de "EL CENACE", 
al concluir la actividad del mismo de que se hayan generados para evitar 
acumulación de basura, lo anterior quedará incluido en el precio del mismo. O 

e. Será responsabilidad de "LOS POSIBLES PROVEEDORES" el que el personal que 
realice las actividades cuenten con la maquinaria, insumas, materiales, 
herramientas y accesorios necesarios, completos y óptimos para el desarrollo de sus 
actividades; en caso de que "EL CENACE" observe alguna deficiencia en cantidad 
o calidad de la · maquinaria o insumas o materiales o herramientas o insumas o 
accesorios, le hará de conocimiento al "LOS POSIBLES PROVEEDORES", la cual 
se penalizarán conforme se expresa en el apartado del presente "Anexo Técnico". 

f. "EL CENACE" no proporcionará ningún equipo, herramienta o material para la 
realización del "SERVICIO". 

g . El "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" no permitirá ingresar a laborar en las 
instalaciones de "EL CENACE" o áreas de trabajo a los elementos que no se 
presenten uniformados, se encuentren con aliento alcohólico, bajo el efecto de 
drogas o cualquier enervante, por lo que se aplicarán las deducciones y 
penalizaciones que correspondan. 

h. Las consecuencias por lesiones sufridas al Personal de "LOS POSIBLES 
PROVEEDORES" por actividades propias del "SERVICIO", así como los daños 
causados a las instalaciones de "EL CENACE" por incidentes durante la prestación 
del "SERVICIO" serán con cargo y responsabilidad de "LOS POSIBLES 
PROVEEDORES" del "SERVICIO". 

i. Cualquier daño ocasionado a vehículos, instalaciones o infraestructura de "EL 
CENACE" a causa de los trabajos de mantenimiento objeto de este "SERVICIO" 
serán responsabilidad de "LOS POSIBLES PROVEEDORES" y serán reparados de 
inmediato por su cuenta y sin costo alquno para el "EL CENACE". 

Tipo de Contrato 
Unidad de Medida Cantidades Determinadas Contrato (Art. 47 de la LEY) 

Servicio 

Unidad de Precio 
Medida Unitario 

Servicio No Aplica 

,_ - .,._ . ~~ - -__ ... -- ., __ 

' ~:- ~~ '~.::. . ... 
.::..-=..--

Aplica No Aplica 

Sólo en caso de contratos abiertos 
Cantidad o Volúmenes 

Requeridos 
Mínimo Máximo Mínimo 

No Aplica No Aplica No Aplica 

. . ~. .. .. ' . 
' ~- ~ 

"':': .... .,;;.. ':... 
-..:. .. . ... :.. 

• .::::.::.::... ... .,¡;t' 

-~:;-:;~ ~ ;:._ .:~~ 
--·- ,_, .. _ 

Importe 

Máximo 

No Aplica 
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Vigencia del Contrato 
Periodo 

siguiente día A partir de la 
natural de la formalización del 

Del Al emisión del Fallo o Contrato 
Adjudicación 

Al siguiente día natural 
31 de diciembre de Aplica No Aplica de la notificación del 2022 

fallo o adjudicación 

Ejercicio Fiscal que abarcara la contratación Anticipada conforme a lo establecido por el 
artículo 25 de la LAASSP 

Anual Plurianual Anual Plurianual 

Aplica 
No Aplica No Aplica No Aplica 

2022 

Nombre y cargo de los servidores Públicos que serán responsables de administrar y verificar el 
cumplimiento del contrato, y en su caso, de los que realizarán la inspección y supervisión del 

mismo 
Nombre cargo Actividad 

Lic. Yelasnetzi Crespo Flores Jefa de Departamento Administrar y verificar el 
cumplimiento del contrato 

Disponibilidad Presupuestaria 
De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público las Unidades Administrativas cuentan con disponibilidad presupuestaria en: 

Partida(s) de Gasto 
Denominación de la Partida(s) de Gasto conforme al Clasificador por 

35901 

Propios 1 Fiscales 
Aplica 1 No Aplica 

Todas las Adjudicación 
partidas a un por Partida 

No Aplica 

··_vi v-

sólo licitante 

Aplica 

Objeto del Gasto 
Servicios de jardinería y fumigación 

Naturaleza de los Recursos 
1 Créditos Externos 1 Recursos de terceros 
1 No Aplica 1 No Aplica 

Forma de Adjudicación 

Por Abastecimiento Simultáneo 

Número de Fuentes de 
1 

No Aplica 
Abastecimiento 
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Forma de Adjudicación 

Por Abastecimiento Simultáneo 

Porcentajes asignados a cada 
Fuente Fuente 

1 2 
una de ellas 

Porcentaje diferencial en precio No Aplica 

Se rec uiere que "EL PROVEEDOR" proporcione equipo en Comodato 
Aplica 

Equipo Requerido 
SI NO 

No Aplica Aplica No Aplica 

Licencias, Permisos o Autorizaciones que debe cumplir la Contratación 

Autoridad Emisora Denominación 

No Aplica No Aplica 

Normas Aplicables a la Contratación 

Fuente 
N 

Norma Número Denominación 
Partida a la que 

15 o:: 22 

NOM-017-STPS-2008 

NOM-232-SSA1-2009 

NOM-003-STPS-1999 

NOM-009-STPS-2011 

_;//}_ . (/ ~: 

Aplica 

Equipo de protección person_ai-Selección, 
1 

uso y manejo en los centros de trabajo. 

Plaguicidas: que establece los requisitos del 
envase, embalaje y etiquetado de 

productos grado técnico y para uso 1 
agrícola, forestal. Pecuario, jardinería, 

urbano, industrial y doméstico. 

Actividades agrícolas - uso de insumas 
fitosanitarios o plaguicidas e insumas de 

1 
nutrición vegetal o fertilizantes -

condiciones de seguridad e higiene. 

Condiciones de seguridad para realizar 
trabajos de altura. 1 
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Normas Aplicables a la Contratación 

Denominación Partida a la que 
Aplica 

NOM-019-SEMARNAT -2006 Los lineamientos técnicos de los métodos 
para el combate y control de insectos 1 

descortezadores. 

Para la contratación objeto del presente "ANEXO TECNICO", "EL PROVEEDOR" será responsable de 
observar el cumplimiento de aquellas que indirectamente se relacionen con la prestación de "EL 
SERVICIO", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 73 de la Ley de Infraestructura de la 
Calidad. 

Método de Pruebas e Institución Pública o Privada que realizará la evaluación del 
cumplimiento de Normas 

Unidad de Medida 
Aplica Método para la Institución que lo realizará 

determinación 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Aplica 
Si No 

X 

lE ó2 22 

Garantía de Cumplimiento 

Para garantizar a "EL CENACE", el exacto cumplimiento de las obligaciones que "EL 
PROVEEDOR" contraiga en virtud del instrumento contractual que se derive del 
procedimiento de contratación, se obliga a otorgar garantía, a favor del Centro Nacional de 
Control de Energía equivalente al10% (diez por ciento) del monto tota l del CONTRATO, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual debe entregar dentro de los 10 (diez) días 
naturales siguientes a la firma del CONTRATO. 

En contratos con los siguientes valores corresponderá el tipo de Documento de Garantía que 
se requiere: 

Valor en Unidad de Medida y Actualización Tipo de documento de 
(UMA) garantía 
Rango 

De 300 A 2 3S7 Cheque de caja 
De 2 357.01 A S 000 Cheque de caja 
De S 000.01 En adelante Fianza 

Las modificaciones en monto, plazo o vigencia del CONTRATO conllevarán el respectivo ajuste 
a la garantía de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la 
garantía originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio 
respectivo el plazo para entregar la ampliación de garantía el cual no deberá exceder de 10 

.... ~ .. ---



GOBIERNO DE 
·' ·; .# CENACE. 

MEXICO CC!\'T::'O N.ll~l~ ..... ~ :e 
C':Xof'!';:;<::~:.~!.E..>is:i~ 

Aplica 
Si No 

Aplica 
Si No 

X 

Aplica 
SI NO 

X 

Garantía de Cumplimiento 

(diez) días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como la fecha de la prestación 
de "LOS BIENES" para las cantidades adicionales. 

Criterio de Divisibilidad o Indivisibilidad de la Criterio 
Garantía de Cumplimiento Divisible Indivisible 

Para efectos de este procedimiento de contratación y conforme 
al criterio de divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones 
contractuales y aplicación total de la garantía de cumplimiento 
de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Aplica 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efectos de 
hacer efectiva la garantía de cumplimiento objeto de "EL 
CONTRATO", se considera que la obligación contractual es: 

Garantía por Defectos o Vicios Ocultos o Póliza de Responsabilidad Civil 

O
Garaltntía por Defectos o Vicios Póliza de Responsabilidad Civil 

cu os 
"EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL CENACE" a responder en caso de negligencia, 
mala fe, impericia y dolo, de la respuesta inmediata en la entrega de "LOS BIENES", así 
como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en 
"EL CONTRATO" y en el presente "ANEXO TÉCNICO", lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Para garantizar a "EL CENACE", "EL 
PROVEEDOR" se obliga a otorgar Póliza de 
Responsabilidad Civil expedida por institución 
legalmente autorizada, a favor del Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE) 
equivalente al 5°/o (cinco por ciento) del monto 
total del CONTRATO, sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado, la cual deberá entregar dentro 
de los 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la 
firma del CONTRATO. 

La vigencia de la póliza de Responsabilidad Civil 
será considerada a partir del inicio de los trabajos 
y hasta la recepción de "LOS SERVICIOS" por 
parte del "ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO". 
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Aplica 
Garantía por Defectos o Vicios Ocultos o Póliza de Responsabilidad Civil 

SI NO 
La póliza se aplicará si el tiempo en la atención al 
siniestro excede de 10 días naturales a partir del 
reporte emitido por 
parte del "ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO". 
Si el proveedor cuenta con una póliza de 
f3.esponsabilidad Civil global, podrá entregar al 
Area Contratante el endoso que garantice el 
contrato o convenio que celebre con el CENACE, 
por el monto o porcentaje que se haya 
establecido, sin que sea necesario exigirle la 
presentación, exhibición o entrega de la póliza 
oriqinal. 

No Aplica Aplica 

Forma y Datos de Facturación 
Razón Social: Centro Nacional de Control de Energía 
R. F.C. CNC140828PQ4 

Domicilio Fiscal: 
Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro 
Obregón Código Postal 01010 Ciudad de México. 

La documentación para trámite de pago junto con la factura correspondiente deberá presentarse en días 
hábiles, los lunes en horario de 09:00 a 13:00 horas, en los domicilios señalados en el lugar de entrega 
de este Anexo. .-

Documentación para - CFDI original y copia (archivo .pdf y .xml) 
presentar: - Documento en que conste la entrega y aceptación de "LOS BIENES" 

en su totalidad. 
Enviar archivos pdf y xml a los correos : jaime.hernandez09@cenace.qob.mx; 
yelasnetzi .crespo@cenace.gob. mx; cesar. ba nuelos@cenace .gob. mx 

Los términos en los que se debe realizar la Facturación son los siquientes: 
METODO DE PAGO FORMAS DE PAGO uso 

PPD 99 G03 
Pago en parcialidades o diferido Otras formas de pago Gastos en general 

Forma de Pago 
Los pagos derivados de la contratación de "LOS SERVICIOS" se real izarán por servicio vencido dentro de 
los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del Comprobante Fiscal Digital el cual deberá 
cumplir con los requisitos fiscales, conforme a lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 89 y 90 de su Reglamento. 

lS :z :.2 o. 
. ~~ 9022FI6ris 
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El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día siguiente que el 
"ADMINISTRADOR DE CONTRATO" reciba las facturas y su documentación soporte completa y a entera 
satisfacción del CENACE y cumple con los requisitos fiscales y administrativos vigentes. Dicha factura se 
tramitará con el Departamento de Finanzas de la GCROR. 

En caso de que el Comprobante Fiscal Digital entregado por "EL PROVEEDOR" para su pago presente 
errores o deficiencias, "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", dentro de los 3 (tres) días hábiles 
siguientes al de su recepción, indicará por escrito a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que deberán corregir. 
El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que "El PROVEEDOR" presente 
las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

El pago se efectuará, preferentemente, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del 
beneficiario, o a través de cheque o depósito. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo que antecede se deberá observar lo establecido en el capítulo quinto 
"De los lineamientos para promover la agilización del pago a proveedores", del "Acuerdo por el que se emiten 
diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas", publicado en el DOF el día 9 de septiembre de 2010. 

En el caso de que el proveedor determine solicitar el pago de su CFDI o documento análogo, a través de 
cadenas productivas, se sujetará a lo previsto en las disposiciones del Programa Cadenas Productivas de 
Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 

El pago de "LOS SERVICIOS" contratados, quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL 
PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de las penas convencionales a que, en su caso, haya sido 
acreedor. En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la prestación de "LOS 
SERVICIOS" y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, "EL ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO" documentará y determinará el importe que se aplicará al Comprobante Fiscal Digital 
correspondiente por concepto de penas convencionales y/o deducciones, asimismo, será el responsable de 
.informar a la Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Oriental de "EL 
CENACE" el importe de éstas. 

"El CENACE" no otorgará anticipos. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" deberán expedir la factura correspondiente con el Impuesto al Valor 
Agregado debidamente desglosado. 

.. .... ' 
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Penas Convencionales 

Aplica Responsable de 
documentar y 

calcular las 
penas 

Porcentaje 
Forma 

SI NO (OJo) 

X 

Aplica 

SI NO 

No 
aplica 

2C oe :2 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" se obligan a pagar a "EL 
CENACE" una pena convencional equivalente al 0.5°/o (CERO 
PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso 
sobre el importe del "SERVICIO" no otorgado oportunamente. 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 53 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Las penas convencionales serán documentadas y calculadas por 
el "ADMINISTRADOR DE LOS CONTRATO" y serán 
aplicadas por el Departamento de Finanzas de la Gerencia de 
Control Regional Oriental de " EL CENACE". 

Administrador de 
0.5% 

La suma de dichas penalizaciones no excederá del monto de la Contrato 
garantía de cumplimiento del "EL CONTRATO"; en caso de 
que la suma de las penas convencionales rebase este monto, 
"EL CENACE" podrá optar entre exigir el cumplimiento de "EL 
CONTRATO" o rescindirlo en los términos del artículo 54 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" acepta en forma expresa, 
que "EL CENACE" descuente el importe de las penas 
convencionales que en su caso se haya hecho acreedor de la 
facturación que presente para cobro. 

Deducciones 

"EL CENACE" aplicará a "LOS POSIBLES PROVEEDORES" deducciones al pago del 
"SERVICIO" con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en qu~ haya incurrido respecto 
a las partidas o conceptos que integran "EL CONTRATO ESPECIFICO". Lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

Las deducciones serán documentadas, calculadas y aplicadas por los "ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO", debiendo informar de las mismas al Departamento de Finanzas de la Gerencia 
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Deducciones 

de Control Regional Oriental de "EL CENACE". 

La suma de dichas deducciones no excederá del monto de la garantía de cumplimiento de "EL 
CONTRATO ESPECÍFICO"; en caso de que la suma de deducciones rebase este monto, "EL 
CENACE" podrá optar entre exigir el cumplimiento de "EL CONTRATO ESPECÍFICO" o 
rescindirlo en los términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" acepta en forma expresa, que "EL CENACE" descuente el 
importe de las deducciones que en su caso se haya hecho acreedor de la facturación que 
presente para cobro. 
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Prórrogas 

No Aplica 

Devoluciones 

No Aplica 
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ANEXO (LISTADO DE MAQUINARIA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS) 
FORMATO DE LISTADO DE MAQUINARIA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS. 

SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA 

DESCRIPCION Propuesta de "LOS POSIBLES 
PROVEEDORES" 

Relación de maquinaria 
Relación de equipo 

Relación de herramientas 

En la oferta técnica "LOS POSIBLES PROVEEDORES" entregará conforme al presente Anexo Técnico en su 
propuesta técnica: 

Metodología 
Programa de Trabajo 

Organigrama 
Listado de Maquinaria, Equipo de Seguridad y Herramientas 

Por el Area Requirente Por el Area Técnica 

€ i!(' 
;:o 

~~óff}.~ Ing. Ofelio Gaon;: 
Gerencia de Control Regional Oriental Subgerente de Administración 

Por e(Z:~r del Co-ntrato 

Lic. elasnetzi ~res 
Jefa de Departamento de Abastecimientos 

Ciudad de Puebla, Puebla a, 16 de mayo de 2022. 
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ANEXO 11 
1 

Dirección de Operación y Planeación del Sistema 
Subdirección de Operación 

Gerencia de Control Regional Oriental 
Subgerencia de Administración 

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD 
1 

REQUERIDAS PARA LA PRESTACION DEL 
1 

SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACION 



GOBIERNO DE 
# 

MEXICO 
CENACE 
Cl':l'\"T:::O!'i..\CIC~.\:..=c 
-::?tn::;.o:.. : !. t.,tt;o:;:J. 

ANEXO TÉCNICO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN, PARTIDA 2 

Criterio de Evaluación 
Binario 1 Puntos o Porcentajes 1 Costo-Beneficio 
Aplica 1 No Aplica 1 No Aplica 

Objeto de la Contratación 

El fundamento de la solicitud de contratación del presente Anexo Técnico es derivado del contrato Marco 
para la prestación de Servicios integrales de Jardinería y Fumigación del Gobierno Federal en base a 
los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, fracción 11 y 111; 41, 
fracción XX; o 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que deriven 
del contrato marco. 

El objeto consiste en proporcionar el Servicio Integral de Fumigación, en adelante "EL SERVICIO", en 
el inmueble de la Gerencia de Control Regional Oriental en lo sucesivo "GCROR", propiedad y/o en uso 
de los sujetos a que se refiere el artículo 1, fracciones I a VI de la Ley de Adquisiciones, Ar:rendamientos 
y Servicios del Sector Público (LAASSP), en este caso del Centro Nacional de Control de Energía, en 
lo sucesivo "EL CENACE". 

Partida (s) Descripción técnica del objeto 

El Servicio Integral de Fumigación consiste en contribuir de manera relevante a la 
conservación de un ambiente saludable e higiénico en los diversos inmuebles propiedad yj o 
en uso de "EL CENACE". para su personal, a través de la prevención y erradicación de 

2 fauna nociva, por medio de la aplicación de las diferentes técnicas de fumigación; mediante 
un modelo de servicio integral que incluya todo lo necesario para la correcta ejecución de 
"EL SERVICIO". 

Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega 

Plazo 
El plazo para la prestación de "EL SERVICIO" será a partir del 20 de junio de 2022 y hasta 
el 09 de diciembre de 2022. 
"EL SERVICIO" se prestará en el inmueble de la Gerencia de Control Regional Oriental 
(GCROR) ubicado en : km 4.5 Antigua carretera a la resurrección, Colonia Bosques de Manzanilla, 

Lugar 
C.P. 72307, Puebla, Puebla en días hábiles con un horario de 08:00 a 18:00 hrs. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" aceptan que en caso de originarse algún cambio de domicilio 
proporcionará los servicios en el lugar que EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO proporcione. 
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Condicione 
S 

l. OBJETIVO. 
Proporcionar "EL SERVICIO" en el Inmueble de la Gerencia de Control Regional Oriental, 
especificados en el Lugar del presente Anexo técnico. 

11. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

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

111. METODOLOGÍA. 
"LOS POSIBLES PROVEEDORES" brindarán el "SERVICIO" de fumigación, tomando en 
consideración las funciones específicas y los aspectos metodológicos que determine "EL 
CENACE" en el contrato específico y el presente anexo técnico. 

Actividades del servicio de fumigación: 
l. 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 50 cm en recorrido de la derecha. 
2. Fumigación de roedores mediante la colocación, suministro y mantenimiento de 

cebaderos: 
a) Suministro de insumos y mantenimiento 
b) Abastecimiento de cebaderos con suministro de insumos y mantenimiento 

IV. LINEAMIENTOS GENERALES. 

"EL SERVICIO" de fumigación se realizará en el inmueble que determine "EL CENACE" en 
el contrato específico y en el presente "Anexo Técnico". 

La ejecución de "EL SERVICIO" previstd por el contrato se sujetará a los siguientes 
lineamientos: 

a) Las ofertas que presenten "LOS POSIBLES PROVEEDORES" serán conforme a sus 
necesidades específicas de "EL CENACE" y a lo señalado en el presente ANEXO TÉCNICO. 

b) "LOS POSIBLES PROVEEDORES" se comprometen a que los plaguicidas que se 
apliquen deben estar inscritos en el Catálogo de Plaguicidas de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y estar debidamente registrados ante la 
Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas 
(CICOPLAFEST), deberán estar etiquetados conforme a la regulación viqente y aplicable y que 

r 
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no hayan vencido en su fecha de caducidad; para garantizar al " EL CENACE" que los 
productos que utilizarán para la prestación de" EL SERVICIO" no son nocivos para la salud 
de las personas y no generan daños en el medio ambiente. 

e) "LOS POSIBLES PROVEEDORES", quedan obligados a responder por las 
reclamaciones ante cualquier autoridad sanitaria, cuando por la realización de las labores de 
"EL SERVICIO" solicitado, o por negligencia del personal técnico a su cargo, pudieran 
derivarse en afectaciones a la salud. 

d) "LOS POSIBLES PROVEEDORES" serán responsables de realizar " EL SERVICIO" 
de acuerdo con las características del inmueble de "EL CENACE". 

e) "LOS POSIBLES PROVEEDORES" deben contar con recursos financieros, humanos 
y materiales suficientes para el cumplimiento de "EL SERVICIO", objeto del contrato 
específico y el presente ANEXO TECNICO. 

f) "LOS POSIBLES PROVEEDORES" proporcionarán "EL SERVICIO" de acuerdo con 
el calendario establecido en el contrato específico y el presente ANEXO TECNICO. 

g) "LOS POSIBLES PROVEEDORES" garantizarán la efectividad de los 
productos aplicados por lo menos 30 días naturales, en caso contrario, se solicitará 
nuevamente la aplicación del producto (refuerzo) hasta el control total, sin cargo adicional 
para "EL CENACE". 

h) "EL CENACE" dará a conocer las técnicas de fumigación conforme a lo establecido 
en el contrato específico, conforme a sus necesidades específicas y a lo señalado en el 
presente ANEXO TÉCNICO. 

i) "LOS POSIBLES PROVEEDORES" deberán realizar las actividades de fumigación, 
en áreas verdes deberán cumplir como mínimo en los productos y equipos que utilicen para 
la prestación del "SERVICIO", con las siguientes normas: 

Número de Norma 

NOM-017-STPS-2008 

NOM-256-SSA1-2012 

NOM-232-SSA1-2009 

Descripción de la Norma 
"Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los 
centros de trabajo". 
"Condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 
y personal dedicados a los servicios urbanos de control de 
plaqas mediante plaquicidas". 
"Piaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje 
y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, 
forestal. Pecuario jardinería urbano1 industrial y_ doméstico". 

/ 
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"LOS POSIBLES PROVEEDORES" se obligan a cumplir las demás normas que resulten 
aplicables a la prestación de "EL SERVICIO". 

Para la prestación de "EL SERVICIO" objeto de la presente contratación, en el caso de no 
aplicar normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales o, normas de 
referencia o especificaciones conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad, no obstante 
"LOS POSIBLES PROVEEDORES" será responsable de observar el cumplimiento de 
aquellas que indirectamente se relacionen con la prestación de "EL SERVICIO", de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 73 de la referida Ley. 

j) "EL SERVICIO" será supervisado por el personal que designe "EL CENACE". 

k) "EL CENACE" establecerá en el contrato específico y el presente ANEXO TÉCNICO, la o 
las técnicas de fumigación, los días y los horarios, en función a las necesidades de operación 
del inmueble. 

1) Las reuniones formales de seguimiento serán acordadas de forma oficial entre "EL 
CENACE" y "LOS POSIBLES PROVEEDORES", convocándose con al menos una semana 
de anticipación. 

m) "LOS POSIBLES PROVEEDORES" quedan obligados durante la vigencia de "EL 
SERVICIO", a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) del personal que brinde el "SERVICIO" en el inmueble. Para verificar su 
cumplimiento deberá entregar bimestralmente a "EL CENACE" el comprobante de las cuotas 
obrero patronales, en caso de no presentar el documento, se aplicarán las penas establecidas 
en los contratos específicos y sus respectivos anexos. 

V. . LUGAR DE PRESTACIÓN DE "EL SERVICIO". 
"EL SERVICIO" objeto del contrato específico se prestará en el inmueble que indique "EL 
CENACE". El horario para la realización de "EL SERVICIO", de manera general será en días 
hábiles de lunes a viernes en un horario aproximado de las 08:00 a las 18:00 horas. 

VI. CONDICIONES SOCIALES. 

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

1. Tratar a su personal con respeto y dignidad, quedando prohibida cualquier forma de 
violencia física o verbal, así como la intimidación y el hostigamiento. 
2. Incorporar medidas para prevenir y sancionar cualquier forma de violencia, el acoso 
y el hostigamiento sexual. 
3. En general, a cumplir en tiempo y forma con las demás obligaciones de índole laboral. 
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"LOS POSIBLES PROVEEDORES" tienen expresamente prohibido respecto al personal que 
utilicen para la prestación de "EL SERVICIO": 

1. Incurrir en cualquier forma de discriminación por origen étnico, religión, orientación 
sexual, fisonomía o discapacidad física. 

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

VII. REQUERIMIENTOS. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" garantizarán la prestación de "EL SERVICIO" de 
acuerdo con los siguientes términos : 

VII.l. CALIDAD EN "EL SERVICIO". 
Será responsabilidad de "LOS POSIBLES PROVEEDORES", mantener la calidad de "EL 
SERVICIO" conforme a lo establecido en el contrato específico y el presente ANEXO 
TÉCNICO. 

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

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

VII.2. PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DE "EL SERVICIO". 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" deberán contar con el personal técnico necesario que le 
permita prestar "EL SERVICIO" conforme a lo establecido en el contrato específico y el 
presente ANEXO TÉCNICO, siendo éstos los siguientes: 

PERSONAL TÉCNICO 

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

VII.3. PROPUESTA DE TRABAJO. 

' . ·-
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"LOS POSIBLES PROVEEDORES" presentarán dentro de su oferta para el inmueble 
de "EL CENACE", su metodología, programa de trabajo y organigrama 
{administrativo y técnico) que permita garantizar la prestación de "EL SERVICIO". 

VII.4. EQUIPO, HERRAMIENTAS Y VEHÍCULOS. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" presentarán dentro de su oferta para el inmueble de "EL 
CENACE", la relación del equipo, herramientas y vehículos en óptimas condiciones de uso, 
con los que garantizará la prestación de "EL SERVICIO". 

VII.S. IDENTIFICACIÓN Y UNIFORMES. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" quedan obligados a garantizar que el personal portará 
en todo momento el uniforme de trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato 
específico y el presente anexo técnico, mismo que llevará impreso en lugar visible el nombre 
y logotipo de "LOS POSIBLES PROVEEDORES"; a fin de que puedan ser identificados. 

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

VII.6. ACCIONES DE DISCIPLINA, ORDEN Y SEGURIDAD. 

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

VII.7. RESPONSABILIDAD LABORAL. 

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

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

--- - --- --------------------------
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ESP~CIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CAUDAD REQU,ERIDAS PARA LA 
PRESTACION DE "EL SERVICIO" INTEGRAL DE FUMIGACION EN EL INMUEBLE DE 

LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL DE "EL CENACE". 

A. COMPONENTES: 

Edificio de "EL CENACE" Total, M2 

GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL 8,730.59 

Metros cuadrados totales (M2): 8,730.59 cada servicio. 

Los cuales están divididos en las siquientes áreas: 
PLANTA BAJA 997.87 

PRIMERA PLANTA 997.87 
SEGUNDA PLANTA 997.87 

BODEGA A 207.36 
BODEGA B 148.67 

AREA DE MANTENIMIENTO 24.56 
GIMNASIO 49.07 
CASETA 1 219.01 
CASETA2 219.01 

BANCO DE BATERIAS Y UPS 132.82 
PLANTA DE EMERGENCIA 39.27 

SUBESTACION 144.53 
PLANCHA CANCHA DEPORTIVA 462.20 

COMEDOR 82.21 
PALAPA 113.56 

CASETA 1 219.01 
CASETA2 219.01 

ESTACIONAMIENTO TRABAJADORES 2,909.96 
ESTACIONAMIENTO VISITAS 382.73 

CUARTO DE BOMBAS 20.0 
CASETA DE VIGILANCIA 144 

8 730.59 

ACTIVIDADES Y HORARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" deberán cumplir con las siguientes actividades de 
conformidad con los horarios y días establecido en el Numeral D. con la cantidad de 
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material, equipo y accesorios necesario; a continuación, se enlistan conceptos a los que 
se les dará "EL SERVICIO", de manera enunciativa más no limitativa, ya que por 
requerimientos del Área de "EL CENACE" se podrán modificar y/ o excluir y/ o incluir 
conceptos. 

B.1. FUMIGACIÓN DE INTERIORES Y EXTERIORES DE EDIFICIOS. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" de "EL SERVICIO" deberá realizar la fumigación y 
control de plagas de interiores y exteriores en el inmueble del "EL CENACE", señalado en el 
presente ANEXO TÉCNICO. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" de "EL SERVICIO" aplicarán productos plaguicidas por 
medios mecánicos, fisicoquímicos y biológicos en las dosis que indica el fabricante de éstos 
para garantizar su eficiencia mediante equipos especializados para apl icación industrial, no 
deben ser tóxicos a la salud de los trabajadores y a las plantas, no causar problemas por mal 
olor, ser biodegradables de alta residualidad y no causar contaminación de alimentos o al 
medio ambiente. 

Para realizar esta actividad, todo el personal de "LOS POSIBLES PROVEEDORES" del 
"SERVICIO" deberá utilizar el equipo de protección necesario (mascarilla, guantes, lentes 
etc.). Los materiales requeridos para estos trabajos serán suministrados por cuenta de "LOS 
POSIBLES PROVEEDORES". 

"EL SERVICIO" consiste como mínimo en lo siguiente: 

B.1.1. Fumigación de interiores. 
El servicio consistirá en la aplicación de plaguicidas para eliminar, cucarachas, hormigas, 
ciempiés, mosquitos, arañas, termitas, moscas u otros insectos y alacranes que se 
presenten en forma de plaga, utilizando el método de aspersión, en el interior de los edificios. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" del "SERVICIO" inspeccionarán las áreas de trabajo 
tales como oficinas, vestíbulos, Sites de Cómputo y Comunicaciones, bodegas, sanitarios, 
cuartos de aseo y duetos eléctricos de los edificios de "EL CENACE", para identificar y 
controlar las plagas tales como ácaros, corucos, pulgas, arañas, piojos, alacranes, caras de 
niño, insectos varios, hormigas en el interior y exterior de los edificios, aplicando los productos 
autorizados (insecticidas) con los métodos de aspersión, espolvoreo, etc. Para el control de 
plagas aplicará el producto sobre partes bajas de paredes, escondrijos, uniones de piso y de 
techos, parte posterior de equipos y mobiliarios, plafones y duetos, alfombras y cortinas, 
subestaciones eléctricas, lámparas y plafones. 

En aquellas áreas de oficinas, vestíbulos, Sites de Cómputo y Comunicaciones, bodegas, 
sanitarios, cuartos de aseo y duetos eléctricos del edificio del "CENACE", en los que se 
detecte presencia de cucarachas "LOS POSIBLES PROVEEDORES" de "EL SERVICIO" 
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colocarán y mantendrán un cordón sanitario con puntos de gel, aspersiones con insecticidas 
y monitores, las veces que sea necesario hasta terminar con la plaga. 

B.2. DESRATIZACION. 

Los "POSIBLES PROVEEDORES" de " EL SERVICIO" deberán realizar inspecciones en las 
instalaciones de "EL CENACE" para detectar la presencia de roedores y dar tratamiento para 
la eliminación de la plaga, mediante la vigilancia de cajas cebadero para ratas y ratones, las 
estaciones deberán mantener restringido el acceso al producto, "LOS POSIBLES 
PROVEEDORES" de "EL SERVICIO" debe aprovisionarlas con cebos rodenticidas 
anticoagulantes tipo bloques parafinados con surtimiento trimestral por consumo de los 
mismos para evitar crear resistencia en los roedores, los bloques parafinados deben quedar 
sujetados en el interior de los cebaderos para evitar riesgos a la salud de los trabajadores. 
Las cajas cebadero deberán ser identificadas con la leyenda de peligro a nivel de muro; por 
lo que "LOS POSIBLES PROVEEDORES" del "SERVICIO" indicarán en cada caja cebadero 
el antídoto, con letrero de 15 x 25 cm. Que señale la posición del cebadero, el número de 
caja, el teléfono y la comunicación del peligro. 

La cantidad de cajas cebadero con que requiere para inicio del mantenimiento y suministro 
de cebaderos "EL CENACE" será de 31 de los cuales 28 están instalados y 3 nuevos, 
que se encuentran o se instalarán alrededor del inmueble de "EL CENACE". 

En las zonas con piso y techo falso, "LOS POSIBLES PROVEEDORES" de "EL SERVICIO" 
deberán colocar cebos rodenticidas anticoagulantes tipo bloques parafinados con 
distanciamiento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El surtimiento y control 
de este debe ser trimestral. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" de "EL SERVICIO" deberán revisar las estaciones en 
las fechas establecidas en "EL SERVICIO" del presente ANEXO TÉCNICO y la dotación de 
los cebos será de acuerdo con el consumo registrado, en caso de presencia excesiva deberá 
intensificar su dotación. Los productos químicos termicidas líquidos o en espuma y los cebos 
de las estaciones no deben de ser tóxicos a la salud de los trabajadores y a las plantas, ni 
causar problemas por el mal olor, deben de ser biodegradables y no causar contaminación de 
los jardines y suelo. 

C. PERSONAL QUE REALIZARÁ "EL SERVICIO". 

De acuerdo con la Partida objeto de este servicio, "LOS POSIBLES PROVEEDORES" 
durante la vigencia del contrato específico, deberán proporcionar "EL SERVICIO" con el 
número y distribución de elementos que consideren necesarios para la prestación de "EL 
SERVICIO" conforme la tabla D. (FRECUENDIA Y CANTIDADES QUE SE REQUIERE 
PARA "EL SERVICIO"), sin costos adicionales al establecido en su oferta 
económica. 
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D. "FRECUENCIA Y CANTIDES QUE SE REQUIERE PARA "EL SERVICIO" 

Partida 2. Fumigación 
FUMIGACIÓN DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS 

Protocolo de 
No de 

Mes Fecha servicio Frecuencia aceptación de 
• eL SERVICIO" 

M2 

1 Junio 20/06/ 2022 24/06/ 2022 Mensual 27/06/2022 8730.59 

2 Julio 18/07/2022 22/07/ 2022 Mensual 22/ 07/2022 8730.59 

3 Agosto 15/08/2022 19/08/2022 Mensual 22/ 08/2022 8730.59 

4 Septiembre 12/09/2022 15/09/ 2022 Mensual 19/09/2022 8730.59 

5 Octubre 17/ 10/2022 21/10/2022 Mensual 24/ 10/2022 8730.59 

6 Noviembre 14/ 11/2022 18/ 11/2022 Mensual 22/ 11/2022 8730.59 

7 diciembre 05/ 12/2022 09/ 12/2022 Mensual 12/ 12/2022 8730.59 

Total 69844.72 

Partida 2. Fumigación 
SUMINISTRO DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO 

Protocolo de 
No de Mes Fecha Frecuencia aceptación de Mantenimiento de 

servicio "EL SERVICIOn cebaderos 

1 Junio 20/06/ 2022 24/06/ 2022 Mensual 27/06/ 2022 31 

2 Julio 18/07/ 2022 22/07/2022 Mensual 22/07/ 2022 31 

3 Agosto 15/08/2022 19/08/ 2022 Mensual 22/08/ 2022 31 

4 Septiembre 12/09/2022 15/09/ 2022 Mensual 19/09/ 2022 31 

S Octubre 17/ 10/2022 21/ 10/2022 Mensual 24/ 10/2022 31 

6 Noviembre 14/ 11/2022 18/ 11/ 2022 Mensual 22/ 11/ 2022 31 

7 diciembre 05/ 12/2022 09/12/ 2022 Mensual 12/ 12/ 2022 31 

Total 217 

Partida 2. Fumigación 
ABASTECIMIENTO_(CEBADEROSJCON SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO 

No de 
Protocolo de 

Compra de 
Mes Fecha Frecuencia aceptación de ~EL 

servicio 
SERVICIO" 

cebaderos 

1 Junio 20/06/2022 24/06/2022 Una sola emisión 27/06/ 2022 3 

...-

1 

1 
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E. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS 

De conformidad con los artículos 53, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 96, segundo párrafo, de su Reglamento, 
"LOS POSIBLES PROVEEDOR" se obligan ante "EL CENACE" a responder por la calidad 
de "LOS SERVICIOS" en los términos señalados en el presente "ANEXO TÉCNICO", el 
Código Civil Federal, y demás legislación aplicable como lo es la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, obligación que podrá ser exigible durante la vigencia del CONTRATO 
ESPECIFICO. 

La suscripción del contrato específico estará suped itada a que el proveedor seleccionado 
mantenga actualizada en el módulo correspondiente de CompraNet la acreditación del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de 
la Federación y demás normatividad aplicable, así como de otras obligaciones que, en su caso, 
determinen las leyes. 

La suscripción del contrato específico estará supeditada a que el proveedor seleccionado 
mantenga actualizada en CompraNet la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, en materia de seguridad social y materia de aportaciones y obligaciones obrero
patronales en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás 
normatividad aplicable, así como de otras obligaciones que, en su caso, determinen las leyes. 

Tipo de Contrato 
Unidad de Medida cantidades Determinadas Contrato (Art. 47 de la LEY) 

Servicio Aplica 

Unidad de Precio 
Medida Unitario 

Servicio No Aplica 

Sólo en caso de contratos abiertos 
Cantidad o Volúmenes 

Requeridos 
Mínimo Máximo 

No Aplica No Aplica 

- - ' 

---
::; ... 

-:.·.:.....~· .:;,. -

No Aplica 

Importe 

Mínimo Máximo 

No Aplica No Aplica 
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Vigencia del Contrato 
A partir del 

siguiente día A partir de la 
natural de la formalización del 

Periodo 

emisión del Fallo o Contrato 
Del Al 

Adjudicación 
Al siguiente día natural 

31 de diciembre de 
Aplica No Aplica de la notificación del 2022 

fallo o adjudicación 

Ejercicio Fiscal que abarcara la contratación 
Anticipada conforme a lo establecido por el 

artículo 25 de la LAASSP 
Anual Plurianual Anual Plurianual 

Aplica 
No Aplica No Aplica No Aplica 

2022 

Nombre y cargo de los servidores Públicos que serán responsables de administrar y verificar el 
cumplimiento del contrato, y en su caso, de los que realizarán la inspección y supervisión del 

mismo 
Nombre Cargo Actividad 

Lic. Yelasnetzi Crespo Flores Jefa de Departamento Administrar y verificar el 
cumplimiento del contrato 

Disponibilidad Presupuestaria 
De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público las Unidades Administrativas cuentan con disponibilidad presupuestaria en: 

Partida(s) de Gasto 
Denominación de la Partida(s) de Gasto conforme al Clasificador por 

Objeto del Gasto 
35901 Servicios de jardinería v fumigación 

Naturaleza de los Recursos 
Propios 1 Fiscales 1 Créditos Externos 1 Recursos de terceros 
Aplica 1 No Aplica 1 No Aplica 1 No Aplica 
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Forma de Adjudicación 

Por Abastecimiento Simultáneo 

Número de Fuentes de 
No Apl ica 

Abastecimiento 

Porcentajes asignados a cada 
Fuente Fuente 

1 2 
una de ellas 

Porcentaje diferencial en precio No Aplica 

Se rec: uiere que "EL PROVEEDOR"_Qroporcione equipo en Comodato 
Aplica 

Equipo Requerido 
SI NO 

No Aplica Aplica No Aplica 

Licencias, Permisos o Autorizaciones que debe cumplir la Contratación 

Autoridad Emisora Denominación 

No Aplica No Aplica 

Normas Aplicables a la Contratación 

Fuente 
N 

Norma Número Denominación 
Partida a la que 

Aplica 

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, 
2 

uso y manejo en los centros de trabajo. 

NOM-256-SSA1-2012 "Condiciones sanitarias que deben cumplir 
los establecimientos y personal dedicados a 

2 
los servicios urbanos de control de plagas 

mediante plaguicidas". 

NOM-232-SSA1-2009 Plaguicidas: que establece los requisitos del 
envase, embalaje y etiquetado de productos 
grado técnico y para uso agrícola, forestal. 2 

Pecuario, jardinería, urbano, industrial y 
doméstico. 
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Normas Aplicables a la Contratación 

Denominación 
Partida a la que 

Aplica 

Para la contratación objeto del presente "ANEXO TÉCNICO", "EL PROVEEDOR" será responsable de 
observar el cumplimiento de aquellas que indirectamente se relacionen con la prestación de "El SERVICIO", 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 73 de la Ley de Infraestructura de la Calidad. 

Método de Pruebas e Institución Pública o Privada que realizará la evaluación del 
cumplimiento de Normas 

Unidad de Medida 
Aplica Método para la Institución que lo realizará 

determinación 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Aplica 
Garantía de Cumplimiento 

Si No 
Para garantizar a "El CENACE", el exacto cumplimiento de las obligaciones que "El 
PROVEEDOR" contraiga en virtud del instrumento contractual que se derive del 
procedimiento de contratación, se obliga a otorgar garantía, a favor del Centro Nacional de 
Control de Energía equivalente al10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual debe entregar dentro de los 10 (diez) días 
naturales siguientes a la firma del CONTRATO. 

En contratos con los siguientes valores corresponderá el tipo de Documento de Garantía que 
se requiere: 

Valor en Unidad de Medida y Actualización Tipo de documento de 
(UMA) garantía 

X Rango 
De 300 A 2 3S7 Cheque de caja 

De 2 3S7.01 A S 000 Cheque de caja 
De S 000.01 En adelante Fianza 

Las modificaciones en monto, plazo o vigencia del CONTRATO conllevarán el respectivo ajuste 
a la garantía de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la 
garantía originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio 
respectivo el plazo para entregar la ampliación de garantía, el cual no deberá exceder de 10 
(diez) días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como la fecha de la prestación 
de "LOS BIENES" para las cantidades adicionales. 
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Aplica 
Si No 

X 

Aplica 
SI NO 

X 

Criterio de Divisibilidad o Indivisibilidad de la Criterio 
Garantía de Cumplimiento Divisible Indivisible 

Para efectos de este procedimiento de contratación y conforme 
al criterio de divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones 
contractuales y aplicación total de la garantía de cumplimiento 
de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Aplica 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efectos de 
hacer efectiva la garantía de cumplimiento objeto de "EL 
CONTRATO" se considera que la obligación contractual es: 

Garantía por Defectos o Vicios Ocultos o Póliza de Responsabilidad Civil 

Garantía por Defectos o Vicios p 'l" d R b"l"d de· ·1 Ocultos o 1za e esponsa 1 1 a lVI 

"EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL CENACE" a responder en caso de negligencia, 
mala fe, impericia y dolo, de la respuesta inmediata en la entrega de "LOS BIENES", así 
como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en 
"EL CONTRATO" y en el presente "ANEXO TÉCNICO", lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Para garantizar a "EL CENACE", "EL 
PROVEEDOR" se obliga a otorgar Póliza de 
Responsabilidad Civil expedida por institución 
legalmente autorizada, a favor del Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE) 
equivalente al 5°/o (cinco por ciento) del monto 
total del CONTRATO, sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado, la cual deberá entregar dentro 
de los 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la 
firma del CONTRATO. 

La vigencia de la póliza de Responsabilidad Civil 
será considerada a partir del inicio de los trabajos 
y hasta la recepción de "LOS SERVICIOS" por 
parte del "ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO". 

La póliza se aplicará si el tiempo en la atención al 
siniestro excede de 10 días naturales a partir del 
reporte emitido por 
parte del "ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO". 
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Aplica 
Garantía por Defectos o Vicios Ocultos o Póliza de Responsabilidad Civil 

SI NO 
Si el proveedor cuenta con una póliza de 
~esponsabilidad Civil global, podrá entregar al 
Area Contratante el endoso que garantice el 
contrato o convenio que celebre con el CENACE, 
por el monto o porcentaje que se haya 
establecido, sin que sea necesario exigirle la 
presentación, exhibición o entrega de la póliza 
oriqinal. 

No Aplica Aplica 

Forma y Datos de Facturación 
Razón Social: Centro Nacional de Control de Enerqía 
R. F.C. CNC140828PQ4 

Domicilio Fiscal: 
Boulevard Adolfo López Mateas No. 2157, Col. Los Alpes, Alcaldía Alvaro 
Obregón Código Postal 01010 Ciudad de México. 

La documentación para trámite de pago junto con la factura correspondiente deberá presentarse en días 
hábiles, los lunes en horario de 09:00 a 13:00 horas, en los domicilios señalados en el. lugar de entrega 
de este Anexo. 
Documentación para - CFDI original y copia (archivo .pdf y .xml) 
presentar: - Documento en que conste la entrega y aceptación de "LOS BIENES" 

en su totalidad. 
Enviar archivos pdf y xml a los correos: jaime.hernandez09@cenace.gob.mx; 
yelasnetzi.crespo@cenace.gob.mx; cesar.banuelos@cenace.gob.mx 

Los términos en los que se debe realizar la Facturación son los siguientes: 
METODO DE PAGO FORMAS DE PAGO uso 

PPD 99 G03 
Paqo en parcialidades o diferido Otras formas de pago Gastos en general 

Forma de Pago 
Los pagos derivados de la contratación de "LOS SERVICIOS" se realizarán por servicio vencido dentro de 
los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del Comprobante Fiscal Digital el cual deberá 
cumplir con los requisitos fiscales, conforme a lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 89 y 90 de su Reglamento. 

El cómputo del · plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día siguiente que el 
"ADMINISTRADOR DE CONTRATO" reciba las facturas y su documentación soporte completa y a entera 
satisfacción del CENACE y cumple con los requisitos fiscales y administrativos vigentes. Dicha factura se 
tramitará con el Departamento de Finanzas de la GCROR. 
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En caso de que el Comprobante Fiscal Digital entregado por "EL PROVEEDOR" para su pago presente 
errores o deficiencias, "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", dentro de los 3 (tres) días hábiles 
siguientes al de su recepción, indicará por escrito a "El PROVEEDOR" las deficiencias que deberán corregir. 
El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que "El PROVEEDOR" presente 
las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

El pago se efectuará, preferentemente, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del 
beneficiario, o a través de cheque o depósito. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo que antecede se deberá observar lo establecido en el capítulo quinto 
"De los lineamientos para promover la agilización del pago a proveedores", del "Acuerdo por el que se emiten 
diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas", publicado en el DOF el día 9 de septiembre de 2010. 

En el caso de que el proveedor determine solicitar el pago de su CFDI o documento análogo, a través de 
cadenas productivas, se sujetará a lo previsto en las disposiciones del Programa cadenas Productivas de 
Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 

El pago de "LOS SERVICIOS" contratados, quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL 
PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de las penas convencionales a que, en su caso, haya sido 
acreedor. En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la prestación de "LOS 
SERVICIOS" y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, "EL ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO" documentará y determinará el importe que se aplicará al Comprobante Fiscal Digital 
correspondiente por concepto de penas convencionales y/o deducciones, asimismo, será el responsable de 
informar a la Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Oriental de "EL 
CENACE" el importe de éstas. 

"EL CENACE" no otorgará anticipos. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" deberán expedir la factura correspondiente con el Impuesto al Valor 
Agregado debidamente desglosado. 

Penas Convencionales 

AllliCa Responsable de 
Porcentaje 

Forma 
documentar y 

SI NO (OJo) calcular las 
penas 

X 0.5°/o 
"LOS POSIBLES PROVEEDORES" se obligan a pagar a "EL Administrador de 
CENACE" una pena convencional equivalente al 0.5°/o (CERO Contrato 
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Penas Convencionales 

SI NO (Ofo) 
Forma 

Responsable de 
documentar y 

calcular las 
penas 

Aplica 

SI NO 

No 
aplica 

PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso 
sobre el importe del "SERVICIO" no otorgado oportunamente. 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 53 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Las penas convencionales serán documentadas y calculadas por 
el "ADMINISTRADOR DE LOS CONTRATO" y serán 
aplicadas por el Departamento de Finanzas de la Gerencia de 
Control Regional Oriental de "EL CENACE". 

La suma de dichas penalizaciones no excederá del monto de la 
garantía de cumplimiento del "EL CONTRATO"; en caso de 
que la suma de las penas convencionales rebase este monto, 
"EL CENACE" podrá optar entre exigir el cumplimiento de "EL 
CONTRATO" o rescindirlo en los términos del artículo 54 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" acepta en forma expresa, 
que "EL CENACE" descuente el importe de las penas 
convencionales que en su caso se haya hecho acreedor de la 
facturación que presente para cobro. 

Deducciones 

"EL CENACE" aplicará a "LOS POSIBLES PROVEEDORES" deducciones al pago del 
"SERVICIO" con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en qu!= haya incurrido respecto 
a las partidas o conceptos que integran "EL CONTRATO ESPECIFICO". Lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

Las deducciones serán documentadas, calculadas y aplicadas por los "ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO" debiendo informar de las mismas al Departamento de Finanzas de la Gerencia 
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Aplica 
Deducciones 

SI NO 

de Control Regional Oriental de "EL CENACE". 

La suma de dichas deducciones no excederá del monto de la garantía de cumplimiento de "EL 
CONTRATO ESPECÍFICO"; en caso de que la suma de deducciones rebase este m?nto, "EL 
CENACE" podrá optar entre exigir el cumplimiento de "EL CONTRATO ESPECIFICO" o 
rescindirlo en los términos del artículo 54 de la Ley de Adqu isiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

"LOS POSIBLES PROVEEDORES" acepta en forma expresa, que "EL CENACE" descuente el 
importe de las deducciones que en su caso se haya hecho acreedor de la facturación que 
presente para cobro. 

Aplica 
Prórrogas 

SI NO 
No No Aplica 

a _plica 

Al)lica 
Devoluciones 

SI NO 
No No Aplica 

aplica 

!.C e:: :!1 
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ANEXO (LISTADO DE MAQUINARIA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS) 
FORMATO DE LISTADO DE MAQUINARIA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS. 

SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN 

DESCRIPCION Propuesta de "LOS POSIBLES 
PROVEEDORES" 

Relación de maquinaria 
Relación de equipo 

Relación de herramientas 

En la oferta técnica "LOS POSIBLES PROVEEDORES" entregará conforme al presente Anexo Técnico en su 
propuesta técnica: 

Metodología 
Programa de Trabajo 

Organigrama 
Listado de MaQuinaria, EQuipo de Seguridad y Herramientas 

Por el Area Requirente Por el Area Técnica 

-
Ing. s:::5:i7 ~JanhJI Gerencia de Control Regional Oriental 

Subgerente de Administración 

Pore(!~~ont~to 

Lic. elasnetzi Crespo Flores 
Jefa de Departamento de Abastecimientos 

Ciudad de Puebla, Puebla a, 16 de mayo de 2022. 
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