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INTRODUCCION: Las presentes bases senalan el procedimiento del Concurso por Invitacidn 
Restringida, las condiciones generates de contratacion, la forma de presentacidn de la propuesta 
tecnica y economica, las cuales deberan de entregar en la forma y terminos que se senalan mas 
adelante.

GABINeTE M 
auew Gcaimo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
SECRETARfA DE ADMINISTRACION 

DIRECCION general de adquisiciones y servicios 
DIRECCION DE CONCURSOS.

0
EL CiOBIEMNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

El Gobierno del Estado de Nuevo Leon, a traves de LA UNIDAD CONVOCANTE, en cumplimiento con Io 
dispuesto por el articulo 18 apartado A, fraccidn IV, 25 fracciones III, IV, V, transitorio tercero, decimo y 
demas relatives de la Ley Organica de la Administracidn Publica para el Estado de Nuevo Leon, y articulo 
24 fraccidn V y demas relatives del Reglamento Interior de la Secretaria de Administracidn, y con 
fundamento en les articulos 14, 25 fraccidn II, 31, 44 y demas relatives de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, asi como el articulo 85 y demas 
relatives del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del 
Estado de Nuevo Leon, en debida concordancia con el articulo 77 de la Ley de Egresos del Estado de 
Nuevo Leon para el ejercicio fiscal 2022, INVITA a las personas fisicas y morales al Concurso por 
Invitacidn Restringida NO. DGAS-DC-007/2022 para la contratacion de Io siguiente:

BASES DEL CONCURSO POR INVITACIDN RESTRINGIDA NO. DGAS-DC-007/2022, 
RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL 
SISTEMA ELECTRICO EN TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLON CIUDADANO, QUE REQUIERE LA 

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARlA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARlA 
DE ADMINISTRACION.

Para los efectos de estas Bases, la Direccion de Concursos de la Direccion General de Adquisiciones y 
Servicios de la Secretaria de Administracidn, en Io sucesivo sera denominada LA UNIDAD 
CONVOCANTE, la Direccion de Adquisiciones y Servicios de la Direccion General de Adquisiciones y 
Servicios de la Secretaria de Administracidn, en Io sucesivo sera denominada LA UNIDAD 
CONTRATANTE y la Direccion de Administracidn de la Subsecretaria de Administracidn de la Secretaria 
de Administracidn LA UNIDAD REQUIRENTE.
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CONCERTOS REQUERIDOS.2.

informaciOn general del desarrollo del presente concurso por invitaciOn

PERIODO O DlA HORAACTO

13/junio/2022. 11:00 hrs.

FALLO Y ADJUDICAClON. 15/junio/2022 11:00 hrs.

informaciOn general sobre la propuesta.3.

COSTOS DE PREPARAClON DE PROPUESTAS.3.1

IDIOMA DE LA PROPUESTA.3.2
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Servicio de mantenimiento mensual preventive) al sistema electrico, en Torre Administrativa y Pabelldn 
Ciudadano, que requiere la Direccion de Administracion de la Subsecretaria de Administracion de la 
Secretaria de Administracion, se describe detalladamente en la Ficha Tecnica que forma parte 
integrante de las presentes Bases.

2.1 
RESTRINGIDA.

El participante sufragara todos los costos relacionados con la preparacion y presentacion de su 
propuesta, liberando decualquierresponsabilidad a LA UNIDAD CONVOCANTE pordicho concepto, por 
Io que LA UNIDAD CONVOCANTE no devolvera dichos costos cualquiera que sea el resultado del 
Concurso.

La propuesta que presente el participante, toda la correspondencia y documentos relatives deberan 
redactarse en idioma espahol; en todo caso, cualquier material impreso que proporcione el participante 
a LA UNIDAD CONVOCANTE podra estar en otro idioma a condicion de que venga acompahado de su 
correspondiente traduccion al espahol, la cual prevalecera para los efectos de interpretacion de la 
propuesta, a excepcion de la folleteria, la cual podran presentar en idioma ingles.

PRESENTACION Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES.

Direccibn de Concursos | nl.gob.mx/administracion | Tel. 81 2020 1606
Biblloteca Central del Estado, Piso 4, Zuazua 655 Sur, Monterrey, NL. CP 64000 

©gobiernonuevoleon oo

GASINETS' DE I
EL GOBIEPNQ OEL

NUEVO
NUEVO LEON

_______________ LUGAR________________
Sala de Juntas ubicada en Calle Washington No. 
713 Ote. piso 9 (Ediflcio las Ventanas), entre 
calles Dr. Jose Maria Coss y Gral. Juan Zuazua, 
Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, Cp. 
64000._______________________________
Sala de Juntas ubicada en Calle Washington No. 
713 Ote. piso 9 (Edificio las Ventanas), entre 
calles Dr. Jose Maria Coss y Gral. Juan Zuazua, 
Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, Cp. 
64000.

1



ADMINISTRACION

REPRESENTAClON DE LOS PARTICIPANTES.3.3

Tratandose de personas ffsicas deberan acreditar su personalidad a traves de:

a) Identificacidn oficial con fotografia.

aceptaciOn de bases y validez de la propuesta.4.

a)

b)
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a) Facultades para realizar actos de Administracion, asi mismo deberan acompanar copia de 
identificacidn oficial con fotografia.
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Las personas fisicas o morales participantes en el presente Concurso por Invitacidn Restringida, 
deberan presentar antes del Acto de Presentacidn de Propuestas una Carta de Aceptacidn de 
las Bases, y Ficha Tecnica, firmada por su representante en donde manifiesten, bajo protesta de 
decir verdad, que han revisado y analizado cada uno de los puntos de las Bases del Concurso, asi 
como la Ficha Tecnica, que los conocen y estan de acuerdo con las mismas y que no se tiene 
reclamacidn o duda en torno a estas. Lo anterior de conformidad con la fraccidn I, del articulo 
69, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del 
Estado de Nuevo Leon. (Ver formato adjunto a las presentes Bases).

EL GOSIE9NO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Asi mismo deberan presentar antes del Acto de Presentacidn de Propuestas una Carta de Validez 
de su propuesta econdmica por 30 dias naturales contados a partir del dia siguiente al Acto de 
Apertura de Propuestas Econdmicas, de acuerdo al formato que para tai efecto se anexa a la 
presente Convocatoria. Lo anterior de conformidad con la fraccidn II, del articulo 69, del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado 
de Nuevo Leon. (Ver formato adjunto a las presentes Bases).

NOTA: Dichas cartas deberan ser presentadas en la Direccidn de Concursos de la Direccidn General de 
Adquisiciones y Servicios de la Secretaria de Administracion ubicada en el 4 piso del Edificio de la 
Biblioteca Central (Fray Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua No. 655 Sur Zona Centro 
Monterrey, Nuevo Leon, o hasta antes de la entrada al evento de presentacidn de propuestas en el 
recinto designado para ello. La omisidn o incumplimiento en la forma y tdrminos de presentacidn 
de los requisitos antes sehalados, faculta de pleno derecho a LA UNIDAD CONVOCANTE y/o LA

Tratandose de personas morales los representantes de los participantes que asistan, deberan 
acreditar en el evento de presentacidn y apertura de propuestas econdmicas la personalidad juridica, a 
traves de Escritura Publica o Poder ratificado ante Notario, en caso de que asista persona distinta, 
debera acreditar durante dicho evento su personalidad juridica mediante poder debidamente 
certificado el cual debera contener las siguientes facultades:
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documentaciOn que deberA contener el sobre de su propuesta tEcnica y

I.

• Los precios de la propuesta seran cotizados en pesos mexicanos ($).

II. Garantia de seriedad de propuesta, sera senalada en el punto 14.2 de las presentes bases.

III.

IV. En caso de personas morales:

• Copia simple de Escritura Publica Constitutiva.

• Copia simple de Constancia de Situacion Fiscal.
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5. 
ECONdMICA.

Su propuesta economica en el formato anexo a las Bases o en papel membretado, mecanografiado 
y firmado por el representante legal, respetando el orden y contenido del formato otorgado por la 
convocante, debera senalar los precios fijos, mismos que seran desglosados en precios unitarios y 
conceptos totales correspondientes a los bienes y servicios objeto de este concurso, debera 
desglosar ademas el I.V.A. No deberan ser cotizaciones globales.

Copia simple del Registro vigente en el Padron de Proveedores de Gobierno del Estado. En caso de 
no presentar este requisito, sus proposiciones estaran condicionadas al registro en el Padron a mas 
tardar a la fecha del Fallo correspondiente. Lo anterior de conformidad con Io dispuesto en el 
articulo 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios 
del Estado de Nuevo Leon.

• Copia simple del Poder ratificado ante Notario (para actos de Administracidn), con que acredite 
la personalidad que ostenta el representante de la empresa para participar en los Concursos.
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EL GOBIEHNO OKL

NUEVO
NUEVO LEON

EN UN SOLO SOBRE CERRADO, ROTULADO CON EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y EL NIJMERO DE 
CONCURSO, DEBERAN INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTAClON:

UNIDAD CONTRATANTE y/o LA UNIDAD REQUIRENTE, a rechazar cualquier Propuesta sin darle 
lectura.

• Copia simple de identificacidn oficial con fotografia del representante legal (Pasaporte o 
credencial del INE).
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En caso de personas fisicas:

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

• Copia simple de identificacion oficial con fotografia. (Pasaporte o credencial del INE).

• Copia simple del Constancia de Situacion Fiscal.

Copia simple de comprobante de domicilio (luz, agua, gas, telefono, etc., con una vigencia 
no mayor a tres meses) y una direccion de correo electrdnico, en caso de contar con el. 
(Ver formato adjunto a las presentes Bases).

Declaracibn bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el participante o 
representante legal, en la cual manifiesten no encontrarse en algunos de los supuestos 
establecidos por los articulos 37 y 95 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacibn 
de Servicios del Estado de Nuevo Leon, asi como en los supuestos del artfculo 38 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacibn de Servicios del Estado de Nuevo Leon. 
(Ver formato adjunto a las presentes Bases).

Certificado de determinacibn independiente de propuestas, debidamente firmada por el 
Participante o su representante legal. En esta certificacibn, los proveedores deberan declarer que 
han determinado su propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con 
ningun otro participante. Ademas, deberan manifestar que conocen las infracciones y sanciones 
aplicables en caso de cometer alguna practica prohibida por la Ley Federal de Competencia 
Econbmica, Io anterior con fundamento en Io dispuesto en la fraccibn XIII del articulo 31 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacibn de Servicios del Estado de Nuevo Leon. (Ver 
formato adjunto a las presentes Bases).

OMilNETE BE 
BVEN GOaiERNO
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Escrito debidamente firmado por el licitante o su representante legal, en el cual manifiesten, bajo 
protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana y, en el caso de adquisicibn de bienes, 
ademas manifestara que los bienes que oferta y entregara, seran producidos en Mexico y contaran 
con el porcentaje de contenido nacional correspondiente. En el mismo escrito manifestara que en 
caso de que la Unidad Centralizada de Compras Io solicite, le proporcionara la informacibn y demas 
documentales expedidos por la autoridad competente que permita verificar que los bienes 
ofertados son de produccibn nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional
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EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Declaracibn de integridad, debidamente firmada por el participante o su representante legal en la 
que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, su compromiso de conducirse honestamente en 
las diversas etapas de este concurso y que por si mismos o a traves de interpbsita persona, se 
abstendran de adoptar conductas contrarias a la Ley, Io anterior con fundamento en Io dispuesto 
en la fraccibn XII del articulo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacibn de 
Servicios del Estado de Nuevo Leon. (Ver formato adjunto a las presentes Bases).
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X.

Carta Compromiso del participante (Ver formate adjunto a las presentes Bases).XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.
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Manifestacion sobre la estratificacion en caso de encontrarse en las consideradas MIPYMES, en 
caso contrario debera manifestarlo por escrito. (Ver formato adjunto a las presentes Bases).

Escrito debidamente firmado por el participante o su representante legal, en el cual, bajo protesta 
de decir verdad, en el cual manifiesten que garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de la 
contratacion objeto de la presente Subasta Electronica Inversa y que cumplen con todas las 
especificaciones y los requisitos solicitados en las Bases y Ficha Tecnica. (Ver formato adjunto 
a las presentes Bases).

Los participantes deberan proporcionar el domicilio fiscal, asi como el domicilio en el que lleva a 
cabo sus operaciones, o que tiene la infraestructura necesaria, conforme a la actividad que realiza 
(Requisite solicitado por la H: Contraloria y Transparencia Gubernamental En el Oficio No. CTG- 
DCASC-1752/2019). (Ver formato adjunto a las presentes Bases).

Carta bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el participante o su representante 
legal, en donde manifieste haber tornado y acreditado el curso de prevencion y concientizacidn 
sobre las faltas administrativas y hechos de corrupcion (disponible en la pagina de internet 
http://proveedores.nl.gob.mx), y que esta plenamente consciente del alcance y las sanciones
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EL GOBIEMNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Escrito debidamente firmado por el licitante o su representante legal, en el cual manifiesten, bajo 
protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si o 
su representada, conforme a Io establecido en los articulos 31 fraccion IX, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon y 74 
fraccion IV de su Reglamento. (Ver formato adjunto a las presentes Bases).

Experiencia.- A efecto de avalar que el proveedor participante cuenta con la experiencia y 
capacidad necesaria que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de la contratacion objeto 
de la presente Subasta Electronica Inversa, debera anexar copia simple de cuando menos 02-dos 
facturas electronicas expedidas a favor de dependencias oficiales y/o particulares, con 
antiguedad mayor a 11 meses a la fecha de la Presentacion y Apertura de Propuestas, las mismas 
deberan estar legibles, coincidir con el objeto solicitado y cumplir los requisitos establecidos en 
el articulo 29A del Cddigo Fiscal de la Federacion. Dichas facturas seran validadas en la pagina 
oficial del Servicio de Administracion Tributaria "SAT" a fin de constatar la veracidad de las mismas.

requerido. Lo anterior, con fundamento en el articulo 57, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon. (Ver 
formato adjunto a las presentes Bases).

NLiM
OAOINETS DE 

5s 2. I, j < -d BUEN GOBIEHNO

http://proveedores.nl.gob.mx
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XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

6.
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La entrega de propuestas se hara en un sobre cerrado, de manera Hsica, que contendra en forma 
conjunta la propuesta tecnica y la economica.

El acto de presentacion y apertura de propuestas se llevara a cabo en el dfa, lugar y bora previstos en la 
invitacion, conforme a Io siguiente:

derivadas de dichas irregularidades. Lo anterior, de acuerdo con Io establecido en el artfculo 22 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de Nuevo Leon. (Ver formato adjunto a las 
presentes Bases).

Carta bajo protesta a decir verdad, debidamente por el licitante o su representante legal, en donde 
manifieste y proporcione un domicilio en el Estado de Nuevo Leon, acreditandolo como domicilio 
para efectos de oir y recibir notificaciones, lo anterior de conformidad por lo establecido en el 
Articulo 37 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios 
del Estado de Nuevo Leon. (Ver formato adjunto a las presentes Bases).

Capacidad Financiera.- Comprobacibn de ingresos los cuales sean por lo menos equivalentes al 
20% del monto total de su propuesta, incluyendo el I.V.A, mediante la declaracibn fiscal anual 2021 
ante el SAT Sistema de Administracibn Tributaria (incluir acuse de recibo de la informacibn de la 
declaracibn del ejercicio) y la declaracibn fiscal provisional del impuesto sobre la renta 
correspondiente al mes de a bril del 2022.

Copia simple de la Ficha Tecnica debera estampar nombre y firma del licitante o su representante 
legal, con lo cual acepta lo estipulado en la misma.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS 
ECONOMICAS.
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Solamente se admitira una propuesta por participante. Lo anterior con fundamento en lo establecido 
por el inciso f) fraccibn III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de 
Servicios del Estado de Nuevo Leon.

Todos los requisites adicionales y/o documentacibn complementaria solicitada en la Ficha Tecnica 
(en caso de aplicar).

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Conforme a lo dispuesto por el articulo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion 
de Servicios del Estado de Nuevo Leon, en debida concordancia con el articulo 44 del citado 
ordenamiento legal, el Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas se llevara a cabo de la siguiente 
manera:

a|H|
QABINETE OE 

5’• BUEM GOBIERNO
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DERECHOS DE LA UNIDAD CONVOCANTE.7.

COMPROBACldN POR PARTE DE LA UNIDAD CONVOCANTE.8.

INSPECCIONES.
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a QABINSIE DE 
HUIN GOOICRNO

NO SE REC1BIRAN OFERTAS EXTEMPORANEAS, solo se recibiran dentro del acto de presentacion y 
apertura de propuestas las presentadas en la forma y terminos senalados en el punto 15 de las 
presentes bases.

Por Io tanto, los participantes no podran modificar su propuesta una vez presentada. El participante 
que retire su propuesta una vez iniciado el acto de apertura, perdera su garantia de seriedad de la 
propuesta.

III. Se levantara acta que servira de constancia de la celebracion del acto de presentacion y 
apertura de las propuestas, en la que se hara constar el importe de cada una de ellas; se 
seiialara lugar, fecha y bora en que se dara a conocer el fallo del concurso, fecha que debera 
quedar comprendida dentro de los veinte dias naturales siguientes a la establecida para este 
acto, la cual podra diferirse para una mejor evaluacion de las propuestas. Si uno o mas de los 
participantes se niegan a firmar el acta del concurso, se hara constar tai circunstancia en la 
propia acta, sin que esto afecte la validez de la misma.
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I. Una vez recibidas las propuestas en sobre cerrado, se procedera a su apertura, haciendose 
constar la documentacion presentada, sin que ello implique la evaluacion de su contenido.

II. Los participantes que hayan asistido, en forma conjunta con el servidor publico que LA UNIDAD 
CONVOCANTE designe, rubricaran las partes de las propuestas que previamente haya 
determinado LA UNIDAD CONVOCANTE en la invitacion, las que para estos efectos constaran 
documentalmente; y

LA UNIDAD CONVOCANTE y/o LA UNIDAD CONTRATANTE y/o LA UNIDAD REQUIRENTE se reservan 
el derecho de verificar toda la informacion proporcionada por los participantes en cualquier momento 
del concurso o posterior a ella y para el caso de que la misma no cumpla con la ley, o Io establecido 
dentro de las presentes bases se procedera a rechazar la propuesta o propuestas respectivas, toda vez 
que la omision o incumplimiento de cualquiera de los requisites y documentos senalados como 
esenciales en el punto 5 de las presentes Bases, faculta de pleno derecho a LA UNIDAD CONVOCANTE 
y/o LA UNIDAD CONTRATANTE y/o LA UNIDAD REQUIRENTE, a rechazar cualquier propuesta sin 
darle lectura.

EL GOBIEWNO DEI.

NUEVO
NUEVO LEON
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cesiOn de derechos.9.

10. VIGENCIA DEL CONTRATO.

LUGAR DE PRESTACldN DEL SERVICIO.11.
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Torre Administrative y Pabelldn Ciudadano, ambos inmuebles ubicados en Calle Washington 2000 Col.
Obrera, Monterrey, Nuevo Leon, C.P. 64010.

A partir del acto de Fallo y Adjudicacion hasta el 31 de diciembre del 2022 a entera satisfaction del 
usuario.

<J*elNliTE DE 
BUEN GOBIERNO
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Las entregas deberan hacerse ante la presencia del personal de la UNIDAD REQUIRENTE, quienes 
deberan verificar los bienes y/o servicios recibidos y levantar un acta de entrega reception de los 
mismos. El acta de entrega-recepcion debera especificar de forma clara los bienes y/o servicios 
recibidos, y se adjuntara evidencia fotografica de los mismos. Los bienes y/o servicios deberan recibirse

LA UNIDAD CONVOCANTE, LA UNIDAD CONTRATANTE y LA UNIDAD REQUIRENTE tienen el derecho 
de visitar las instalaciones de los participantes durante el desarrollo del Concurso por Invitacion 
Restringida para verificar la informacion presentada por ellos, asimismo tendra el derecho de visitar sus 
instalaciones para constatar que el Servicio de mantenimiento mensual preventive al sistema electrico, 
en Torre Administrativa y Pabelldn Ciudadano, que requiere la Direction de Administration de la 
Subsecretaria de Administracidn de la Secretaria de Administracidn, objeto del presente procedimiento 
de concurso por invitacion restringida, se realice conforme a Io estipulado dentro del mismo.

Asi mismo LA UNIDAD CONVOCANTE y/o LA UNIDAD CONTRATANTE y/o LA UNIDAD REQUIRENTE, 
sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a la Contraloria del Estado y a la Auditoria Superior 
del Estado, podra verificar la calidad de los bienes o servicios requeridos mediante las personas que LA 
UNIDAD CONVOCANTE y/o LA UNIDAD CONTRATANTE y/o LA UNIDAD REQUIRENTE designe para 
ello y asi Io notifique al proveedor adjudicado. El resultado de las comprobaciones se hara constar en 
un dictamen que sera firmado por quien haya hecho la comprobacion, asi como por el proveedor y un 
representante de LA UNIDAD REQUIRENTE de los bienes y/o servicios. La falta de firma del proveedor 
no invalidara el dictamen, Io anterior de conformidad con Io dispuesto por el articulo 77 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon.

De conformidad con Io establecido en el articulo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon. Los derechos y obligaciones que nacen con 
ocasion del desarrollo del presente concurso por invitacion restringida, seran intransferibles.

PH
EL GOBtEPNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON



NLMM
ADMINISTRACION

ASPECTOS ECONOMICOS.2.

FORMA DE PAGO.12.1

12.2 DEL PRECIO.

13. PENA CONVENCIONAL.
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De conformidad con Io dispuesto en la fraccion IX del articulo 56 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, se aplicara una pena 
convencional al proveedor en caso de retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. La penalizacion 
por el retraso en el Servicio de mantenimiento mensual preventive al sistema electrico, en Torre 
Administrativa y Pabellon Ciudadano, que requiere la Direccibn de Administracion de la Subsecretaria 
de Administracion de la Secretaria de Administracion, sera como sigue:

Por cada dia de retraso a la fecha indicada como plazo maximo para llevar a cabo el Servicio de 
mantenimiento mensual preventivo al sistema electrico, en Torre Administrativa y Pabellon Ciudadano, 
que requiere la Direccidn de Administracion de la Subsecretaria de Administracion de la Secretaria de 
Administracion, como pena convencional el 0.1% diario al miliar del valor de los servicios no entregados 
por cada dia de atraso en la entrega de los mismos, el cual se computara desde el dia del incumplimiento, 
hasta la entrega de la totalidad de los servicios, dicha penalizacion sera proporcional de acuerdo a los

El contrato que se derive del presente concurso por invitacion restringida se celebrara bajo la condicion 
de precio fijo, por Io que no se reconocera incremento alguno en los precios de los bienes y servicios 
ofertados, Io anterior con fundamento en Io dispuesto por el articulo 45 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon.
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La presente contratacibn se harb con cargo a recursos financieros del ejercicio fiscal en curso. 
Informacibn necesaria sequn Io establecido en el inciso e) de la fraccion I del articulo 59 del 
Reqlamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacibn de Servicios del Estado 
de Nuevo Leon.

a entera satisfaccibn de la Unidad Usuaria. El acta debera especificar el nombre, puesto y firma de la 
persona que recibe los bienes y/o servicios. Concluido el acta de entrega-recepcibn se expedira el acuse 
de recibo al licitante ganador.

Mensual dentro de los 30 dias habiles previa entrega de la factura correspondiente respecto a los 
servicios detallados segun calendario de mantenimiento, a entera satisfaccibn del area supervisora y 
facturacibn correspondiente.
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prOrrogas.13.1

GARANTlAS.14.

14.1 GARANTlA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS.

Pdgina 11 de 47

a GAOINSTK OK 
tiusN coaimo

LA UNIDAD CONTRATANTE, cuando asi Io estime necesario, podra solicitar la opinion de LA UNIDAD 
REQUIRENTE del servicio, respecto a la solicitud de prorroga en el plazo realizada por el proveedor.

servicios no entregados y se haran efectivas descontandose de los pagos que el Gobierno del Estado 
de Nuevo Leon tenga pendientes de efectuar al proveedor adjudicado.

Toda vez que la recepcion de los bienes es obligacion de LA UNIDAD REQUIRENTE, esta debera 
comunicar a LA UNIDAD CONTRATANTE el incumplimiento en el tiempo de entrega de los bienes, a fin 
de que se proceda a aplicar las penas convencionales o las sanciones a que el participante ganador se 
haga acreedor.

De conformidad con Io dispuesto en la fraccion XV del artfculo 46 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon en el contrato derivado del 
presente concurso por invitacion restringida se estableceran los casos en que podran otorgarse 
prorrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberan 
observarse.
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Dicha prorroga solo sera procedente cuando por caso fortuito o de fuerza mayor, o por circunstancias 
extraordinarias no imputables al participante ganador, que puedan originar un retraso en el tiempo de 
entrega establecido en el punto 10 de las presentes bases, para realizar el servicio objeto del presente 
Concurso; queda a criterio de LA UNIDAD CONTRATANTE el conceder prorrogas al plazo establecido 
originalmente, previa solicitud por escrito debidamente firmada por el proveedor adjudicado o su 
representante legal en donde exponga y justifique las causas y circunstancias que ocasionaron la 
demora en el servicio objeto del presente concurso por invitacion restringida.

s.
Asi mismo y de conformidad con Io establecido en el articulo 48 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, el Gobierno del Estado de Nuevo 
Leon, podra hacer efectivas las multas y demas sanciones que se apliquen al participante adjudicado 
con cargo a las garantias que se entreguen por los mismos. La pena por incumplimiento en el Servicio 
de mantenimiento mensual preventive al sistema electrico, en Torre Administrativa y Pabellon 
Ciudadano, que requiere la Direccibn de Administracibn de la Subsecretaria de Administracibn de la 
Secretaria de Administracibn, no podra exceder del monto de la garantia de buen cumplimiento del 
contrato.
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GARANTlA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.14.2

GARANTlA DE BUEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.14.3

La Fianza debera contener las declaraciones precisadas en el contrato correspondiente.

presentaciOn y apertura de PROPUESTAS.15.
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En el contrato derivado del presente Concurso por Invitacibn Restringida, se estableceran los terminos 
y condiciones a las que se sujetara la devolucibn y reposicibn de los bienes por motivos de fallas de 
calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones 
impliquen su modificacibn, Io anterior con fundamento en Io establecido en la fraccibn XVII del artfculo 
46 de la Ley de la materia.

En el acto de presentacibn y apertura de propuestas, los participantes deberan entregar dentro del 
sobre que contiene su propuesta econbmica un cheque (que podra ser simple, cruzado o certificado), o 
bien una fianza expedida por Institucibn autorizada por un monto equivalente a cuando menos el 5% 
(cinco por ciento) del monto total de su propuesta, incluyendo el I.V.A, a fin de garantizar la seriedad de 
su propuesta. Dicha garantia debera ser expedida en favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria 
General del Estado.

Al momento de la suscripcibn del contrato correspondiente, o dentro de los 10 (diez) dias habiles 
posteriores a la firma del mismo, el participante ganador debera hacer entrega de una Fianza, para 
garantizar el buen cumplimiento del contrato, defectos y vicios ocultos, expedida por Institucibn 
legalmente autorizada por el equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total de su propuesta, 
incluyendo el I.V.A, en favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado, para garantizar 
el cumplimiento del contrato, Io anterior de conformidad con Io dispuesto en el artfculo 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacibn de Servicios del Estado de Nuevo Leon.

Las Propuestas Tecnicas y Econbmicas se entregaran el dia 13 de junio de 2022 a las 11:00 horas en el 
evento que se llevara a cabo en la Sala de Juntas ubicada en Calle Washington No. 713 Ote. piso 9 (Edificio 
las Ventanas), entre calles Dr. Jose Maria Coss y Gral. Juan Zuazua, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon,

La garantia de buen cumplimiento del contrato, defectos y vicios ocultos, estara vigente por un minimo 
de 6 (seis) meses despues de que los bienes materia del contrato hayan sido recibidos en su totalidad, 
y quedara extendida hasta la fecha en que se satisfagan las responsabilidades no cumplidas y se corrijan 
los defectos o vicios ocultos en los casos en que esa fecha sea posterior al vencimiento del plazo 
anteriormente senalado. Esta garantia sera indivisible.
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Cp. 64000.

evaluaciOn de propuestas y criterio de adjudicaciOn.16.

FALLO Y ADJUDICACldN.17.
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En esta etapa los participantes deberan de presentar en un solo sobre cerrado los requisitos senalados 
en el punto 5 y las Propuestas que no cumplan con este requisito no seran consideradas dentro del 
concurso y se desecharan sin darles lectura, asentandose esta circunstancia en el acta correspondiente.

LA UNIDAD CONTRATANTE conforme al articulo 11 y 39 de la ley de la materia, efectuara un analisis 
comparative de las propuestas admitidas, previo Dictamen Tecnico elaborado por LA UNIDAD 
REQUIRENTE de los servicios, asi como de los presupuestos y programas autorizados y adjudicara el 
servicio objeto de este Concurso, al participante que haya cumplido con los requisitos tecnicos y legales 
establecidos en la invitacion y las presentes bases y haya ofrecido el precio mas bajo o la oferta 
economicamente mas ventajosa.

En caso de existir ofertas en igualdad de condiciones, se estara a Io previsto en el penultimo parrafo del 
articulo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo 
Leon; asf como del segundo parrafo del articulo 78 de su Reglamento.

Cuando se advierta un error aritmetico, mecanografico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el 
resultado de la evaluacion realizada por LA UNIDAD CONTRATANTE y/o LA UNIDAD REQUIRENTE, se 
procedera a su correccion, aclarando o rectificando el mismo.

De conformidad con Io establecido por el articulo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, LA UNIDAD CONVOCANTE dara el fallo definitivo 
el dia 15 de junio de 2022 a las 11:00 horas en la Sala de Juntas ubicada en Calle Washington No. 713 
Ote. piso 9 (Edificio las Ventanas), entre calles Dr. Jose Maria Coss y Gral. Juan Zuazua, Col. Centro, 
Monterrey, Nuevo Leon, Cp. 64000.

Una vez recibidas las propuestas tecnicas y economicas, estas no podran retirarse o dejarse sin efecto, 
por Io que deberan de considerarse vigentes dentro del procedimiento de Concurso por Invitacion 
Restringida de referenda hasta su conclusion.
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LA UNIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de adjudicar el presente concurso por servicio a un 
solo proveedor, siempre y cuando no se limite la libre participacion de los participantes. Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto en el inciso b) del punto II del articulo 59 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon.
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DEL CONTRATO.18.

a)

• La documentacion con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio Nacional.

b)

c)

Pdgina 14 de 47
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Tratandose de persona moral:

• Testimonio de escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las 
leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio Nacional, con sus respectivas 
modificaciones.

• Instrument© publico que contenga las facultades de su representante para suscribir el 
contrato correspondiente.

Tratandose de persona ffsica:

• Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacion respectiva, 
expedida por la autoridad competente.

Escrito debidamente firmado por el participante ganador o su representante legal, en el cual, 
bajo protesta de decir verdad, senale un domicilio ubicado dentro del Estado de Nuevo Leon y 
una direccion de correo electronico, para los efectos de oir y recibir notificaciones Io anterior en 
cumplimiento a Io establecido en el artfculo 37 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon.
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Escrito debidamente firmado por el participante ganador o su representante legal, en el cual, 
bajo protesta de decir verdad, manifieste que no desempena empleo, cargo o comision en el 
servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempenarlo, con la formalizacion del contrato 
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interes. Las manifestaciones respectivas 
deberan constar por escrito y hacerse del conocimiento del Organo interno de control, previo a 
la celebracidn del acto en cuestidn. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas 
manifestaciones deberan presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control

Una vez adjudicado el concurso, el participante ganador debera firmar el contrato correspondiente 
dentro de los 10 (diez) dfas habiles siguientes a la fecha en que se de a conocer el fallo y adjudicacion en 
las oficinas de la Direccidn Juridica de la Secretana de Administracidn, Telefono 81-20-20-18-89, 81- 
20-20-16-17, 81-20-20-17-04 y 81-20-20-17-02, ubicadas en el 9 (noveno) Piso de la Biblioteca Central 
(Fray Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua No. 655 Sur Zona Centro en Monterrey, Nuevo 
Leon, de lunes a viernes, de las 09:00 a las 14:00 boras y de las 15:00 a las 17:00 boras.

Previo a la firma del contrato correspondiente, el participante ganador o su representante legal, debera 
presentar para su cotejo, original o copia certificada de Io siguiente:

EE
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18.1 VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

CAUSAS DE DESCALIFICAClON.19.
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En caso de no formalizarse el contrato por causas imputables al participante adjudicado, dentro del 
plazo establecido, se hara efectiva la garantia de seriedad de su propuesta, por el simple retardo en su 
cumplimiento y la adjudicacion dejara de surtir efectos, asimismo, LA UNIDAD CONTRATANTE, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, LA UNIDAD CONTRATANTE podra adjudicar el contrato al 
participante que haya presentado la siguiente propuesta mas baja y asi sucesivamente en caso de que 
este ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta 
que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

En caso de que el participante ganador no firme el contrato correspondiente, sera sancionado en los 
terminos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo 
Leon.

En caso de violaciones en materia de derechos inherences a la propiedad intelectual, la responsabilidad 
estara a cargo del participante. Salvo que exista impedimento o asi convenga a los intereses del 
Gobierno del Estado de Nuevo Leon, los derechos inherences a la propiedad intelectual, que se deriven 
de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se 
constituiran a favor del Gobierno del Estado de Nuevo Leon, en terminos de las disposiciones legales 
aplicables.

Los casos en los cuales el plazo para la formalizacion del contrato podra ser superior al indicado en el 
parrafo precedence, pero no superior a los 30 (treinta) dias habiles.

En caso de discrepancia entre la invitacion y las presences Bases, prevalecera Io establecido en el 
presente instrumento.

LA UNIDAD CONVOCANTE estara facultada para descalificar en el acto presentacion y apertura de 
propuestas o, posteriormente, durante la evaluacidn economica, a los participantes que incurran en una 
o varias de las siguientes situaciones que se enumeran en forma enunciativa no limitativa:

a) Cuando la propuesta no se presente en un solo sobre cerrado, de acuerdo a Io establecido en las 
bases.
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sobre la sociedad. Lo anterior de conformidad a Io sehalado en la fraccion IX del articulo 49 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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i)

j)

Si se comprueba de que algun participante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los 
bienes, arrendamientos o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 
ventaja sobre los demas participantes.

Si no presentan o no cumplen con la Carta de Aceptacion de Bases y Validez de la Propuesta 
Economica conforme a Io sehalado en el punto de la Bases del Concurso.
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c) Que propongan alternatives que modifiquen las condiciones establecidas en estas bases y 
conforme a las cuales se desarrolla el concurso.

f) Si no presentan o no cumplen con todos los requisitos especificados en estas Bases y en la Ficha 
Tecnica adjunta, en cuanto a la documentacion que deben de presentar en el sobre que contenga 
su propuesta.

h) Por falsear datos o informacion proporcionada a LA UNIDAD CONVOCANTE, con motivo del 
presente Concurso.

k) Si al revisar la informacion presentada por el participante se encuentran diferencias o 
incongruencias que pongan en duda la veracidad de dicha informacion o falsedad en la misma.

b) Cuando el representante del participante no acredite debidamente la personalidad juridica que 
ostenta o no se identifique a satisfaccion de LA UNIDAD CONVOCANTE.

d) Si no asisten al evento de Acto de Presentacion y Apertura de propuestas, en fecha y hora senaladas 
en el punto 15 de las presentes Bases, o bien, que en dicho evento no presenten propuesta alguna 
de conformidad a Io sehalado en las presentes bases.

e) La propuesta economica cuyo periodo de validez sea mas corto de 30 (treinta) dias naturales 
contados a partir del acto de presentacion y apertura de propuestas, sera rechazada por LA 
UNIDAD CONVOCANTE por no ajustarse a las bases.

g) La falta de firma del participante o representante legal de su propuesta econdmica y/o cualquiera 
de los documentos que deba presentar en el sobre que contenga su propuesta.

I) Si la garantia de seriedad de la propuesta no cumple con el monto sehalado en el punto 14.2 de las 
presentes Bases.

m) Si del Analisis Tecnico emitido por LA UNIDAD REQUIRENTE de los bienes y servicios, resulta que 
el participante no cumple con los requisitos solicitados en la Ficha Tecnica.
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VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CONTRATO.20.

21. SANCIONES.

Se hara efectiva la garantfa de seriedad de la propuesta cuando:

a) El participante ganador no firme el contrato correspondiente dentro del plazo sefialado.

c) Si el participante retina su propuesta despues del acto de presentacion y apertura de propuestas.

Se hara efectiva la garantfa del buen cumplimiento del contrato, defectos y vicios ocultos:

Para estos casos se incluiran las observaciones que correspondan a las actas respectivas, en los actos 
de Presentacion y Apertura de Propuestas y/o de fallo.

De conformidad con Io establecido en el articulo 51 de la Ley de la materia, LA UNIDAD CONTRATANTE 
podra resolver la terminacion anticipada del contrato derivado del presente concurso por invitacidn 
restringida, cuando concurran razones de interes general, o bien, cuando por causas justificadas se 
extinga la necesidad de los bienes, arrendamientos o servicios contratados, y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaria algun dano o perjuicio al 
Estado, o se determine, por la autoridad competente, la nulidad o inexistencia juridica de los actos que 
dieron origen al contrato.

En este supuesto se reembolsaran al proveedor ganador los gastos no recuperables en que haya 
incurrido, siempre que estos sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato. En caso de desacuerdo, el reembolso de gastos no recuperables podra 
sen objeto de los mecanismos establecidos en el capitulo IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon.

a) Si el participante ganador no cumple con el Servicio de mantenimiento mensual preventive al 
sistema electrico, en Torre Administrativa y Pabellon Ciudadano, que requiere la Direccion de

Pdgina 17 de 47
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b) Si no realiza el Servicio de mantenimiento mensual preventive al sistema electrico, en Torre 
Administrativa y Pabellon Ciudadano, que requiere la Direccion de Administracidn de la 
Subsecretaria de Administracidn de la Secretaria de Administracidn, conforme a Io senalado en el 
Punto 10 de estas Bases.

d) Si no entrega la Garantia de Buen Cumplimiento del Contrato, Defectos y Vicios Ocultos conforme 
a Io senalado en el punto 14.3 de las Bases del presente concurso.
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RESCISlON delcontrato.22.

a) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor adjudicado;

23. RECURSOS.
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Asi mismo y de conformidad con Io dispuesto por el articulo 92 de la Ley de la materia, los proveedores 
o participantes que infrinjan las disposiciones contenidas en la referida Ley seran sancionados por la 
Contraloria y Transparencia Gubernamental.

Contra las resoluciones que la Direccidn de Concursos de la Direccidn General de Adquisiciones y 
Servicios de la Secretaria de Administracidn dicte dentro del presente concurso por invitacidn

b) Si incumple el participante ganador con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato 
correspondiente.

Administracidn de la Subsecretaria de Administracidn de la Secretaria de Administracidn, conforme 
a Io establecido en las presentes Bases.
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LA UNIDAD CONTRATANTE podra rescindirel contrato que haya adjudicado al participante ganador del 
concurso, cuando se presente alguna de las siguientes causas:

Cuando se presente cualquiera de las causas enumeradas anteriormente, se procedera a rescindir 
administrativamente el contrato conforme a Io establecido por la Ley de la materia, y se procedera a 
hacer efectiva la garantia de buen cumplimiento del contrato, defectos y vicios ocultos. Asi mismo, LA 
UNIDAD CONTRATANTE debera dar aviso a la Contraloria y Transparencia Gubernamental, a fin de que 
se establezcan y apliquen las sanciones y multas sehaladas en el Capitulo X de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Contratacidn de Servicios del Estado de Nuevo Leon.

c) Si el participante ganador no realiza dentro del tiempo de entrega senalado en el punto 10, el 
Servicio de mantenimiento mensual preventivo al sistema electrico, en Torre Administrative y 
Pabellon Ciudadano, que requiere la Direccidn de Administracidn de la Subsecretaria de 
Administracidn de la Secretaria de Administracidn, objeto del presente Concurso.

b) El participante ganador no efectue el servicio objeto del presente Concurso, conforme a las 
especificaciones establecidas en las presentes Bases y Ficha Tecnica.

d) Si incumple el participante ganador con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato 
correspondiente.

A 18 WR GADINE78 C E
RW GOOICPNO
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La sola presentacion de la reconsideracion, no suspendera el procedimiento de adquisicion.

24. CONCURSO DESIERTO.

El presente concurso por invitacion restringida sera declarado desierto por las siguientes razones:

25. SUPLETORIEDAD.
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restringida, los participantes podran presentar el recurso de Reconsideracion ante LA UNIDAD 
CONVOCANTE, el cual deberan interponer dentro de los 30 (treinta) dias habiles contados a partir del 
dia siguiente a aquel en que hubiere surtido efecto la notificacion de la resolucion que se recurra, al que 
hubiese tenido conocimiento de la resolucion o a partir de que se ostente como sabedor de la misma, 
Io que ocurra primero.

El recurso de reconsideracion debera presentarse ante LA UNIDAD CONVOCANTE, en el domicilio de 
las oficinas de la misma, las cuales se ubican en el 4to. Piso de la Biblioteca Central (Fray Servando Teresa 
de Mier), sita en la Calle General Zuazua 655 Sur, Centro, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon.

En cuanto a Io no previsto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del 
Estado de Nuevo Leon, supletoriamente seran aplicables la Ley de Administracion Financiera para el 
Estado de Nuevo Leon, la Ley de Egresos correspondiente, el Cddigo Fiscal del Estado de Nuevo Leon, 
el Cddigo Civil del Estado, el Cddigo de Procedimientos Civiles del Estado y demas legislacidn aplicable.

"9;

EL GOBIEPNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

b) Cuando LA UNIDAD CONVOCANTE compruebe que los participantes se pusieron de acuerdo 
previamente a la celebracidn del concurso, a fin de encarecer los precios ofertados a sus 
propuestas.

a) Cuando al concurso no acudan a participar cuando menos 3 participantes de acuerdo con Io 
establecido en la fraccidn IV del articulo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratacion de Servicios para el Estado de Nuevo Leon, en debida concordancia con Io establecido 
por la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 y no se cuente con un minimo de tres propuestas 
susceptibles de analizarse tecnicamente.

c) Cuando el monto ofertado por los participantes supere el techo presupuestal asignado para 
contratar el servicio objeto del concurso.

d) Cuando ninguna de las Propuestas presentadas por los participantes cumplan con los requisitos 
establecidos en las bases.

NLIMM
MM
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CANCELACION DEL CONCURSO POR INVITAClON RESTRINGIDA.26.

Pdgina 20 de 47

0 ADMINISTRACION
ffiABIHBTK
BUEN GOaitRNO

Direccion de Concursos | nl.gob.mx/administradon | Tei. 81 2020 1606 
Biblioteca Central del Estado, Piso Zuazua 655 Sur, Monterrey, NL. CP 64000 

©gobiernonuevoleon oo

LA UNIDAD CONVOCANTE podra cancelar el presente concurso por caso fortuito o fuerza mayor, 
cuando concurran razones de interes general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la 
necesidad de los bienes, arrendamientos o servicios contratados, y se demuestre que de continuar con 
el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaria algun dano o perjuicio al Estado.

Hoja de firmas perteneciente a las Bases del Concurso por Invitacion Restringida NO. DGAS-DC-007/2022, Servicio de mantenimiento mensual 
preventive al sistema electrico, en Torre Administrativa y Pabelldn Ciudadano, que requiere la Direccidn de Administracion de la Subsecretaria 
de Administracion de la Secretaria de Administracion.

Monterrey, Nuevo Le6n a 01 de junio de 2022. 
ATENTAMENTE

EL GOBtERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

LIC. PAOLA GABRIECA5&RRAN0 RODRlGUEZ, 
DIRECTORA DE CONCURSOS DE LA DIRECClON GENERAL DE ADQUISICIONES 

Y SERVICIOS DE LA SECRETARlA DE ADMINISTRACION.

Asi mismo, LA UNIDAD CONVOCANTE, podra cancelar el presente Concurso por Invitacion Restringida 
por razones de programacion restriccibn o reduccion presupuestal o por haberse presentado una 
disminucion en la disponibilidad de recursos para financiar el proyecto, siempre y cuando la Secretaria 
de Finanzas y Tesoreria General del Estado, a traves de su Titular o de las demas autoridades 
competentes de la misma, asi Io soliciten.

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONCURSO POR INVITAClON 
RESTRINGIDA DE REFERENCIA ASl COMO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS 
PARTICIPANTES, PODRAN SER NEGOCIADAS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL INCISO H), DEL ARTiCULO 59, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATAClON DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO 
LEON.
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/

Formato del Requisito de Punto 4, inciso a).

ALA CONVOCANTE:

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

Monterrey, Nuevo Leon a 13 de junio de 2022.
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Por medio de la presente manifestamos BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que hemos revisado y analizado 
cada uno de los puntos de las Bases, asi como la Ficha Tecnica del Concurso por Invitacidn Restrinqida 
No. DGAS-DC-007/2022, Servicio de mantenimiento mensual preventivo al sistema eldctrico, en 
Torre Administrativa y Pabelldn Ciudadano, que requiere la Direccion de Administracidn de la 
Subsecretarfa de Administracidn de la Secretarfa de Administracidn, que los conocemos y estamos 
de acuerdo con las mismas y que no se tiene reclamacidn o duda en torno a estas. Lo anterior de 
conformidad con la fraccion I, del articulo 69, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon.

GABIMeTK CB 
BUEN SOBItRNO

Direccion de Concursos | nl.gob.mx/administracion | Tel. 81 2020 1606
Biblioteca Central del Estado, Piso 4, Zuazua 655 Sur, Monterrey, NL. CP 64000 

@gobiernonuevoleon oo

Bl i
EL GO0IEHNO OEL

NUEVO
NUEVO LEON
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CARTA DE ACEPTAClON DE BASES Y FICHA TECNICA DEL CONCURSO POR INVITACIDN 
RESTRINGIDA NO. DGAS-DC-007/2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL 
SISTEMA ELECTRICO, EN TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLDN CIUDADANO, QUE REQUIERE LA 

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARlA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARlA 
DE ADMINISTRACION.
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Formato del Requisito de Punto 4, inciso b).

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

Monterrey, Nuevo Leon a 13 de junio de 2022.
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Por medio de la presente y BAJO PROTESTA DECIR VERDAD certifico que la propuesta economica a 
presentar en el acto programado de presentacion y apertura de proposiciones, tendra una validez de 30 
dias naturales contados a partir del acto senalado. Lo anterior de conformidad con la fraccion II, del 
articulo 69, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del 
Estado de Nuevo Leon.

CARTA DE VALIDEZ DE PROPUESTA ECONOMICA DEL CONCURSO POR INVITAClON RESTRINGIDA 
NO. DGAS-DC-007/2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL SISTEMA 

ELECTRICO, EN TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLON CIUDADANO, QUE REQUIERE LA DIRECClON 
DE ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARlA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARfA DE 

ADMINISTRACION.
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EL GOBIERNO DEL 

NUEVO 
NUEVO LEON
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Formato del Requisite del Punto 5, inciso V.

 .com

Sin mas por el momento, quedo de Usted.

Monterrey, Nuevo Leon a 13 de junio de 2022.

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

Pdgina 23 de 47
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A fin de dar cumplimiento a Io solicitado en el numeral V del Punto 5 de las Bases del presente 
Concurso por Invitacidn Restringida, me permito senalar la siguiente direccidn de correo electronic© 
para los efectos que haya lugar:

CONCURSO POR INVITAClON RESTRINGIDA NO. DGAS-DC-007/2022,
RELATIVO A LA CONTRATAClON DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL 
SISTEMA EL£CTRICO EN TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLON CIUDADANO, QUE REQUIERE LA 

DIRECClQN DE ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARiA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARiA 
DE ADMINISTRACION.
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Direccidn de Concursos de la
Direccidn General de Adquisiciones y Servicios 
de la Secretaria de Administracidn
P R E SENTE.-

EL GOBIKRNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON



Formato del Requisite del Punto 5, inciso VI.

Sin mas por el memento, quedo de listed.

Monterrey, Nuevo Leon a 13 de junio de 2022.

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
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a
CONCURSO POR INVITACldN RESTRINGIDA NO. DGAS-DC-007/2022,

RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL 
SISTEMA EL&CTRICO EN TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLON CIUDADANO, QUE REQUIERE LA 

DIRECCION DE ADMINISTRAClON DE LA SUBSECRETARiA DE ADMINISTRAClON DE LA SECRETARiA 
DE ADMINISTRAClON.
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Direccidn de Concursos de la
Direccidn General de Adquisiciones y Servicios 
de la Secretaria de Administracidn
P R E SENTE.-

ADMINISTRACION
GABINETE DE 
BUEN GOBIERNO

EL aOBIERNO DSL

NUEVO
NUEVO LEON

Manifesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que no nos 
encontramos en ninguno de los supuestos establecidos por los articulos 37 y 95 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, asi como en los 
supuestos del articulo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion 
de Servicios del Estado de Nuevo Leon.
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Formato del Requisite del Punto 5, inciso VII.

Declaracion de inteqridad

Sin mas por el memento, quedo de Usted.

Monterrey, Nuevo Leon a 13 de junio de 2022.

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

Pdgina 25 de 47

Manifesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, nuestro compromiso 
de conducirnos honestamente en las diversas etapas del Concurso y que por nosotros mismos o a 
traves de interposita persona, nos abstendremos de adoptar conductas contrarias a la Ley, Io anterior 
con fundamento en Io dispuesto en la fraccidn XII del articulo 31 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon.

CONCURSO POR INVITAClON RESTRINGIDA NO. DGAS-DC-007/2022,
RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL 
SISTEMA EL&CTRICO EN TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLdN CIUDADANO, QUE REQUIERE LA 

DIRECClON DE ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARlA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARiA 
DE ADMINISTRACION.
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Direccibn de Concursos de la
Direccibn General de Adquisiciones y Servicios 
de la Secretaria de Administracibn
P R E SENTE.-

EL GOBIERNO DKL

NUEVO
NUEVO LEON
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Formato del Requisite del Punto 5, inciso VIII.

Certificado de determinacidn independiente de propuestas

Sin mas por el momento, quedo de Usted.

Monterrey, Nuevo Leon a 13 de junio de 2022.

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

Pdgina 26 de 47

Manifesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que hemos determinado 
nuestra propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningun otro 
participante. Ademas, manifestamos que conocemos las infracciones y sanciones aplicables en caso de 
cometer alguna practice prohibida por la Ley Federal de Competencia Economica, Io anterior con 
fundamento en Io dispuesto en la fraccidn XIII del articulo 31 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios.

CONCURSO POR INVITAClON RESTRINGIDA NO. DGAS-DC-007/2022,
RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL 
SISTEMA EL£CTRICO EN TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELL6N CIUDADANO, QUE REQUIERE LA 

DIRECClON DE ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARlA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARiA 
DE ADMINISTRACION.
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Direccidn de Concursos de la
Direccibn General de Adquisiciones y Servicios 
de la Secretaria de Administracidn
P R E SENTE.-

EL GO3IKWNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON
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Formato del Requisito del Punto 5, inciso IX.

Sin mas por el momento, quedo de Usted.

Monterrey, Nuevo Leon a 13 de junio de 2022.

NOMBREDELAEMPRESA: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
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NLM8

Manifesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana y, en 
el caso de adquisicion de bienes que ofertare y entregare, seran producidos en Mexico y contaran con 
el porcentaje de contenido nacional correspondiente. Asimismo manifiesto que en caso de que la Unidad 
Centralizada de Compras Io solicite, le proporcionare la informacion y demas documentales expedidos 
por la autoridad competente que permita verificar que los bienes ofertados son de produccion nacional 
y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido. Lo anterior, con fundamento en el articulo 
57, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado 
de Nuevo Leon.

CONCURSO POR INVITAClON RESTRINGIDA NO. DGAS-DC-007/2022,
RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL 
SISTEMA EL^CTRICO EN TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLdN CIUDADANO, QUE REQUIERE LA 

DIRECClON DE ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARlA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARfA 
DE ADMINISTRACION.

GA0INETE OK
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Direccidn de Concursos de la
Direccion General de Adquisiciones y Servicios 
de la Secretarfa de Administracidn
P R E SENTE.-

EL GOBIEPNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

sfe.



Formato del Requisite del Punto 5, inciso X.

DATOS DEL LICITANTE
■ ■ -

■ :

/’’-J

C.P.:

TELEFONO:

FAX:

FECHA:
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Bajo protesta de decir verdad refiero, que los datos aqui asentados, son ciertos y han sido 
debidamenteverificadosasicomo, que cuento con las facultades suficientes para comprometerse 
por si o su representada, conforme a Io establecido en los articulos 31 fraccion IX de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon y 74 fraccion IV de 
su Reglamento.

CONCURSO POR INVITAClON RESTRINGIDA NO. DGAS-DC-007/2022,
RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL 
SISTEMA EL£CTRICO EN TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLON CIUDADANO, QUE REQUIERE LA 

DIRECClON DE ADMINISTRACldN DE LA SUBSECRETARlA DE ADMINISTRAClON DE LA SECRETARiA 
DE ADMINISTRAClQN.
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Direccion de Concursos de la
Direccidn General de Adquisiciones y Servicios 
de la Secretaria de Administracidn
PRESENTE.-

ADMINISTRAClON
<l*t>IHHT6 OE 
BUHH GOBtBRNO

NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA
CONSTITUTIVA:________ ______________________________
LUGAR DE LA
NOTARiA:

CALLE Y NUMERO:
MUNICIPIO O
DELEGACldN:_______
ENTIDAD FEDERATIVA:
CORREO
ELECTRQNICO:

DATOS DE ACREDITAClON DE LA EXISTENCE LEGAL DE LA PERSONA MORAL (EN SU CASO)
NOTARiA
NUMERO:

__________________________
NOMBRE DE LA PERSONA FlSICA O
MORAL:______________________
REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES:_____________
CURP (EN CASO DE SER PERSONA
FiSICA)_______________________
OBJETO SOCIAL:

kw
EL GOSie»NO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

DOMICILIO FISCAL

COLONIA:



NLfelS
ADMINISTRACION

FECHA:

NOTARIA NOMERO:

FECHA:

RFC:NOMBRE:

NOMBRE:

FECHA:

Sin mas por el momento, quedo de listed.

Monterrey, Nuevo Leon a 13 de junio de 2022.

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
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6UEH GOBItRNO
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”• AGREGAR O QUITAR TANTOS COMO 
ACCIONISTAS EXISTAN *

NOTARlA
N0MERO:

EL GO0IERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

RFC:

DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL (EN SU CA$O)
. .■ _______________________________________________________________________________________ • • ..............................................................................................................................................................................

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE
LEGAL:________________________________
ESCRITURA POBLICA MEDIANTE LA CUAL
ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:
LUGAR DE LA
NOTARlA:______________________________
NOMBRE DEL
NOTARIO:

RELACION DE ACCIONISTAS
__ _ __ . _____ ■••• : __ 

RFC:

HA’.CM

NOMBRE DEL
NOTARIO:_________________________
NUMERO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD:___________ ___________
LUGAR: |
NUMERO DE ULTIMA REFORMA
CONSTITUTIVA:_______
LUGAR DE LA
NOTARlA:____________
NOMBRE DEL
NOTARIO:

NOMBRE:



Formato del Requisito del Punto 5, inciso XI,

CARTA COMPROMISO
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Sobre el particular  
persona ffsica) o como Representante Legal de 
que:

Oportunamente he verificado el pliego de requisites correspondientes a este Concurso por Invitacion 
Restringida y he tornado debida nota de las reglas generales, requisites y especificaciones a que se 
sujetara dicho Concurso y conforme a les cuales se llevara a cabo el servicio o suministro a contratar, 
en virtud de Io anterior, mi representada se somete expresamente y acepta integramente los requisites 
contenidos en los citados pliegos y para tai efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito, 
igualmente expongo que se han tornado las providencias a que se contrae en los mismos as! como en 
las bases de la Subasta Electronica Inversa.

CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA NO. DGAS-DC-007/2022,
RELATIVO A LA CONTRATACldN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL 
SISTEMA ELECTRICO EN TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELL6N CIUDADANO, QUE REQUIERE LA 

DIRECCION DE ADMINISTRAClON DE LA SUBSECRETARlA DE ADMINISTRAClON DE LA SECRETARlA 
DE ADMINISTRAClON.

por mi propio derecho (en caso de ser 
manifiesto a usted

Habiendo manifestado Io anterior, declare bajo protesta de decir verdad, que la propuesta presentada 
se apega estrictamente a Io solicitado por LA UNIDAD CONVOCANTE y que fue revisada y presentada 
respetando todas y cada una de las especificaciones y requisitos establecidos en las bases, por Io que 
dicha propuesta no contiene alternativas y/o vicios ocultos que difieran de Io solicitado o Io modifiquen 
de manera alguna.

Direccidn de Concursos de la
Direccidn General de Adquisiciones y Servicios 
de la Secretana de Administracidn
P R E SENTE.-

Que tengo conocimiento de todas y cada una de las etapas sehaladas en las bases para el procedimiento 
de adjudicacion asi como las actas derivadas de las mismas, por Io que al firmar las actas por mi mismo 
o por el representante que yo asigne para asistir en mi nombre y representacion a cada reunion, doy por 
hecho, acepto y estoy de acuerdo con el procedimiento y determinaciones tomadas y asentadas por LA 
UNIDAD CONVOCANTE en actas hasta el momento de su elaboracion.

EL GOBIEWHO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

NLMM
ADMINISTRAClON
GABINETK OK 
BURN GOeiKRNO
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"CRITERIO DE ADJUDICACION.- Se consideraran para la emision del fallo Io siguiente:

Atentamente.

Sello
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Declare y manifiesto mi compromiso moral y solidario con LA UNIDAD CONTRATANTE en la asignacion 
de este Concurso por Invitacion Restringida, puesto que el suministro o servicio a contratar se vera 
reflejado en un beneficio a la comunidad del Estado de Nuevo Leon.

LA UNIDAD CONTRATANTE adjudicara el concurso al PARTICIPANTE que haya ofertado el precio mas 
bajo conforme al articulo 58 de la Ley de la materia y que previamente haya cumplido con los requisitos 
legales y tecnicos solicitados en las presentes bases.

De conformidad con Io manifestado y declarado anteriormente, se presenta la propuesta respectiva. 
Monterrey, Nuevo Leon a 13 de junio de 2022.

Nombre de la persona ffsica o 
moral

Firma de la persona fisica o 
del Representante Legal (en caso de ser persona moral)

GABlNfiTR DE 
fcUEN GOBJERN0

Ratificamos nuestro compromiso y conformidad con el proceso ejecutado y porejecutar por LA UNIDAD 
CONVOCANTE y/o LA UNIDAD REQUIRENTE y/o LA UNIDAD CONTRATANTE en las determinaciones 
que sean tomadas y avaladas, firmando toda acta elaborada para la adjudication de este Concurso por 
Invitacion Restringida.

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Ademas declaro tambien, que estoy de acuerdo en la decision que LA UNIDAD CONVOCANTE, LA 
UNIDAD CONTRATANTE y LA UNIDAD USUARIA, dictamine en el fallo, siendo que las bases y 
procedimiento se establecen apegados a la normatividad a pl icable, de acuerdo con el siguiente criterio 
de adjudicacion:

UM
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Formato del Requisito del Punto 5, inciso XII.

(i) de de 

Presente.

Micro

Pequena Desde $4.01 hasta $100 95Desde 11 hasta 50

NLttd0

Direccion de Concursos I nl.gob.mx/administracion | Tel. 81 2020 1606
Biblioteca Central del Estado, Piso 4, Zuazua 655 Sur, Monterrey, NL. CP 64000 

@gobiernonuevoleon oo

Me refiero al procedimiento de Concurso por Invitacidn Restringida No. DGAS-DC-007/2022, en el que mi 
representada, la empresa(2) participa a traves de la propuesta que se contiene en  
el presente sobre.

CONCURSO POR INVITAClON RESTRINGIDA NO. DGAS-DC-007/2022,
RELATIVO A LA CONTRATAClON DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL 
SISTEMA EL^CTRICO EN TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLON CIUDADANO, QUE REQUIERE LA 

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARlA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARlA 
DE ADMINISTRACION.

GABINHTB OB
OU£« GOelERNO
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Tope maxima 
combinado*

Direccibn de Concursos de la
Direccibn General de Adquisiciones y Servicios 
de la Secretaria de Admlnistracibn
P R E SENTE.-

Sector
(3)

Sobre el particular, y en los terminos de Io previsto por el "Acuerdo para fomentar la participacibn de las micro, 
pequenas y medianas empresas publicado en el DOF el 30 de junio del 2009 en los procedimientos de adquisicibn 
y arrendamiento de bienes muebles, asi como la contratacibn de servicios que realicen las dependencias y 
entidades de la Administracibn Publica Federal”, declare bajo protesta de decir verdad, que mi representada 
pertenece al sector(3), cuenta con(4) empleados de planta registrados ante el IMSS y con(5)  
personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de(6)  
obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la ultima declaracibn anual de impuestos. Considerando Io 
anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa(7), atendiendo a Io siguiente:

Tamaho
(7)

EL GOBIKHNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

MANIFESTAClON DE ESTRATIFICACldN POR SECTOR Y NUMERO DE TRABAJADORES Y RANGO 

DEL MONTO DE VENTAS ANUALES

Todas 
Comercio 
Industrie y 
Servicios

4.6
93

_______Estratificacibn
Rango de numero 
de trabajadores

(4) + (5)
Hasta 10

Desde 11 hasta 30

Rango de monto de ventas 
anuales (mdp) 
___________(6)___________ 

________ Hasta $4________  
Desde $4.01 hasta $100



ADMINISTRACION

Mediana
Industria Desde $100.01 hasta $250 250

* Tope Maximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

(4) (5) El numero de trabajadores sera el que resulte de la sumatoria de los puntos (4) y (5).

(7)

ATENTAMENTE
 (10)

7

10
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTAClON QUE DEBERAN PRESENTAR LOS 
PARTICIPANTE.

El tamano de la empresa se determinara a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente formula: 
Puntaje de la empresa = (Numero de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe 
ser igual o menor al Tope Maximo Combinado de su categoria.

BU8N GOaiEBNO

EL GOBIEPNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

8^
9

Comercio 
Servicios

Desde 31 hasta 100
Desde 51 hasta 100

Desde 51 hasta 
250

NUMERO
1
2
3
4
5
6

____________________________________ DESCRIPCION____________________________________  
Sehalar la fecha de suscripcion del documento.____________________________________________
Citar el nombre o razon social o denominacion de la empresa._______________________________
Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios).__________________
Anotar el numero de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.____________________________
En su caso, anotar el numero de personas subcontratadas._________________________________
Sehalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de 
su ejercicio fiscal correspondiente a la ultima declaracion anual de impuestos federales.________
Sehalar con letra el tamano de la empresa (Micro, Pequeha o Mediana), conforme a la formula 
anotada al pie del cuadro de estratificacion._______________________________________________
Indicar el Registro Federal de contribuyentes del participante._______________________________
Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisicion de bienes y el participante y fabricante 
sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del(los fabricante(s) de los 
bienes que integran la oferta.___________________________________________________________
Anotar el nombre y firma del representante de la empresa.

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada 
es:(8); y que el Registro Federal de Contribuyentes del(los) fabricante(s) de los bienes que  
integran mi oferta, es (son):(9).

vie
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Formato del Requisito del Punto 5, inciso XIII,

Protesto Io necesario.

Monterrey, Nuevo Leon a 13 de junio del 2022.

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
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Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que garantizamos 
satisfactoriamente el cumplimiento de la contratacion objeto del presente Concurso por Invitacion 
Restringida y que cumplen con todas las especificaciones y los requisites solicitados en las Bases y Ficha 
Tecnica.

CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA NO. DGAS-DC-007/2022,
RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL 
SISTEMA ELECTRICO EN TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLON CIUDADANO, QUE REQUIERE LA 

direcciQn de administraciOn DE LA SUBSECRETARfA de administraciOn de la SECRETARIA 
DE ADMINISTRAClON.
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GABINETB OS 
BUSH SOBIERNO

Direccidn de Concursos de la
Direccidn General de Adquisiciones y Servicios 
de la Secretarfa de AdministraciOn
P R E SENTE.-

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON
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Formato del Requisito del Punto 5, inciso XV.

O que tiene la infraestructura necesaria, conforme a la actividad que realiza.

Sin mas por el momento, quedo de listed.

Monterrey, Nuevo Leon a 13 de junio de 2022.

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
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Manifesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que es una empresa legalmente 
constituida con domicilio fiscal en:

CONCURSO POR INVITAClON RESTRINGIDA NO. DGAS-DC-007/2022,
RELATIVO A LA CONTRATAClON DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL 
SISTEMA EL^CTRICO EN TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLON CIUDADANO, QUE REQUIERE LA 

DIRECCldN DE ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARiA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARiA 
DE ADMINISTRACION.

GABINETE OS 
8UEN Goaimo
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Direccibn de Concursos de la
Direccibn General de Adquisiciones y Servicios 
de la Secretaria de Administracibn
P R E SENTE.-

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

COLONIA:
C.P.:
TELEFONO:
FAX:

COLONIA:
C.P.:
TELgFONO:
FAX:

_________________________________ DOMICAL__________________________________
CALLE Y NIJMERO:_________
MUNICIPIO O DELEGAClbN:
ENTIDAD FEDERATIVA:
CORREO ELECTRONICO:

Asi mismo manifiesta que el domicilio en el que lleva sus operaciones es:

____________________________________ POMICHIO DE OPERACIONES_______________________

CALLE Y NOMERO:_________
MUNICIPIO O DELEGAClON:
ENTIDAD FEDERATIVA:
CORREO ELECTRbNICO:
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Formato del Requisito del Punto 5, inciso XVI

Sin mas por el momento, quedo de Usted.

Monterrey, Nuevo Leon a 13 de junio de 2022.

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
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GABINETE OE 
8UtN GOOItRNO

CONCURSO POR INVITAClON RESTRINGIDA NO. DGAS-DC-007/2022,
RELATIVO A LA CONTRATAClON DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL 
S1STEMA EL^CTRICO EN TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLON CIUDADANO, QUE REQUIERE LA 

DIRECClON DE ADMINISTRAClON DE LA SUBSECRETARlA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARlA 
DE ADMINISTRAClON.
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Manifesto a nombre de mi representada, y bajo protesta de decir verdad, haber tornado y 
acreditado el curso de prevencion y concientizacion sobre faltas administrativas y hechos de corrupcion 
(disponible en el portal electronico http://proveedores.nl.qob.mx). Por Io que estamos plenamente 
conscientes de las medidas de prevencion y las sanciones a las que podemos hacernos acreedor al 
incurrir en las irregularidades que se establecen en la normatividad aplicable. Lo anterior de conformidad 
en lo dispuesto por el articulo 22 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo 
Leon.

Direccidn de Concursos de la
Direccidn General de Adquisiciones y Servicios 
de la Secretarfa de Administracidn
P R E SENTE.-

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

http://proveedores.nl.qob.mx
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Formato del Requisito del Punto 5, inciso XVII

Sin mas por el momento, quedo de listed.

Monterrey, Nuevo Leon a 13 de junio de 2022.

NOMBREDELAEMPRESA: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
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Manifesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, el domicilio para efectos de oir 
y recibir notificaciones, de conformidad por Io establecido en el Articulo 37 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon.

CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA NO. DGAS-DC-007/2022,
RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL 
SISTEMA EL£CTRICO EN TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLON CIUDADANO, QUE REQUIERE LA 

DIRECClQN DE ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARlA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARiA 
DE ADMINISTRACION.
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Direccidn de Concursos de la
Direccidn General de Adquisiciones y Servicios 
de la Secretaria de Administracidn
P R E SENTE.-

£1. GO8IERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

DOMICILIO PARA EFECTOS DE OlR Y RECIBIR NOTIFICACIONES____________ ' _________ ____________ _____________ __________
COLONIA:______________
C.P.:__________________
TEL£FONO:_____________
FAX:

CALLE Y NUMERO:
MUNICIPIO O DELEGACldN:
ENTIDAD FEDERATIVA:
CORREO ELECTRONICO:

' " ''' __

NLMbi
SS d Kl GAtHNKTE DE
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"MODELO DEL CONTRATO”

DECLARACIONES

I. Declaran "LA UNIDAD CONTRATANTE" y "LA UNIDAD REQUIRENTE”:

a)

b)
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De conformidad con Io dispuesto por el ardculo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, se proporciona el siguiente:

El C. Lie. Juan Manuel Hinojosa Von Borstel, Director de Adquisiciones y Servicios de la Direccion 
General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaria de Administracion, quien interviene en el 
presente instrumento como representante de "LA UNIDAD CONTRATANTE” cuenta con las

GA BINK 7 E DE 
aUEN GOIHEPNQ
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Que su representada es una entidad juridica susceptible de contraer derechos y obligaciones, con 
las facultades necesarias para celebrar el presente contrato, en los terminos de Io dispuesto por el 
articulo 18 apartado A, fraccion IV, 25 fracciones III, IV, V, transitorio tercero, decimo y demas 
relatives al Decreto numero 007 publicado en el Periodico Oficial del Estado No. 121 de fecha 02 de 
octubre de 2021, Ley Organica de la Administracion Publica para el Estado de Nuevo Leon, y 
conforme a Io establecido en las demas leyes, reglamentos, acuerdos y decretos vigentes, en 
debida concordancia con el articulo 77 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo Leon para el 
ejercicio fiscal 2022, y articulos 25 fraccion II, 44, 46 y demas relatives a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, articulo 21 fraccion IV y 
demas relatives al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de 
Servicios del Estado de Nuevo Leon.

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO AL SISTEMA EL^CTRICO, EN 
TORRE ADMINISTRATIVA Y PABELLON CIUDADANO, QUE REQUIERE LA DIRECClON DE 
ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARiA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARiA DE 
ADMINISTRACION, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES EL C. LIC. JUAN MANUEL HINOJOSA 
VON BORSTEL, DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA DIRECC10N GENERAL DE 
ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "LA UNIDAD CONTRATANTE", POR OTRA PARTE C. C.P. MONICA ALEJANDRA MARlA 
TAPIA TREVINO, DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARiA DE ADMINISTRACION DE 
LA SECRETARiA DE ADMINISTRACION, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA UNIDAD 
REQUIRENTE”, Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA., REPRESENTADA POR EL,  
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA PRESTADORA DE SERVICIO”, CONTRATO QUE 
AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS:

El. GOBIERNO D£L

NUEVO
NUEVO LEON
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c)

d)

f)

Declara "LA PRESTADORA DE SERVICIO"II.
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GABIHETE Of. 
buen gouiirno

facultades necesarias para suscribir instrumentos como el que nos ocupa, de acuerdo con Io 
dispuesto por el articulo 5 fraccion IV, inciso a), 24 fraccion IV, IX, X y demas relatives al Reglamento 
Interior de la Secretaria de Administracion.

Declara "LA UNIDAD CONTRATANTE” que interviene en la formalizacion del presente contrato, en 
cumplimiento al Acta de Fallo y Adjudicacion de fecha 15 de junio de 2022, emitida dentro del 
Concurso por Invitacion Restringida No. DGAS-DC-007/2022. Asimismo manifiestan que el proceso 
de adjudicacion se ajusto a las normas fijadas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon de conformidad con Io dispuesto por el articulo 
77 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo Leon para el ejercicio fiscal 2022.

Direccibn de Concursos | nl.gob.mx/administracion | Tel. 81 2020 1606
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El Servicio de mantenimiento mensual preventive al sistema electrico, en Torre Administrativa y 
Pabellon Ciudadano, que requiere la Direccibn de Administracion de la Subsecretaria de 
Administracion de la Secretaria de Administracion, objeto del presente contrato, se llevara a cabo 
con cargo al Gasto Corriente, Centro Gestor-------- y COG---------- .

EL (SOiSIKRNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

e) Que a traves del citado Concurso, le fue adjudicado a "LA UNIDAD CONTRATANTE” el Servicio de 
mantenimiento mensual preventivo al sistema electrico, en Torre Administrativa y Pabellon 
Ciudadano, que requiere la Direccibn de Administracion de la Subsecretaria de Administracion de la 
Secretaria de Administracion, objeto del presente contrato, de acuerdo con las especificaciones y 
caracteristicas que se senalan en las Bases, Ficha Tecnica, y Cotizacibn.

C. C.P. Monica Alejandra Maria Tapia Trevino, Directora de Administracion de la Subsecretaria de 
Administracion de la Secretaria de Administracion, interviene en el presente instrumento como 
representante de "LA UNIDAD REQUIRENTE" para el Servicio de mantenimiento mensual 
preventivo al sistema electrico, en Torre Administrativa y Pabellon Ciudadano, objeto del presente 
contrato.

a) Que su representada es una empresa legalmente constituida de acuerdo con las Leyes Mexicanas, 
con domicilio en la calle (nombre de la calle) No. ***, Colonia (nombre de la coIonia) en (ciudad), 
(estado), y que de conformidad con su objeto social se dedica a (describir el objeto social de la 
empresa), entre otros, segun consta en la Escritura Publica No. de fecha (dia) de (mes) del 
(aho), otorgada por el Lie. (nombre del Notario), Notario Publico No. **, con ejercicio en (ciudad), 
(estado), inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil 
electrbnico No.------------- , en fecha (dia) de (mes) del (ano). Con Registro en la Secretaria de
Hacienda y Credito Publico No. 



b)

c)

d)

e)

CLAUSULAS

SERVICIOUNIDAD

SERVICIO $1 S

(
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Atentas las partes a las anteriores Declaraciones, estan de acuerdo en sujetar el presente Contrato al 
tenor de las siguientes:

Que cuenta con las facultades legales necesarias para celebrar el presente contrato a nombre de 
su representada, manifestando bajo protesta de decir verdad, que dichas facultades no le han sido 
a la fecha limitadas o revocadas.

Que su representada no se encuentra en situacion de mora, respecto de la ejecucion de otros 
pedidos o servicios que tengan contratados con el Gobierno del Estado, asi como tampoco 
participan en dicha empresa como accionistas, administradores, gerentes o empleados, los 
funcionarios de Gobierno del Estado o de los Municipios.

Que su representada cuenta con la capacidad tecnica y material humano necesario para cumplir 
con las condiciones pactadas en el presente Contrato.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con registro vigente en el Padron de 
Proveedores de Gobierno del Estado de Nuevo Leon bajo el No.------.

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL 
PREVENTIVO AL SISTEMA ELECTRICO, EN TORRE 
ADMINISTRATIVA Y PABELLpN CIUDADANO EN 
TORRRE ADMINISTRATIVA Y PABELLON 
CIUDADANO, UBICADOS EN CALLE WASHINGTON 
2000, COL. OBRERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64010."

IMPORTE TOTAL DEL 
SERVICIO POR LA 

VIGENCIA DEL 
CONTRATO (6.5 MESES)

Direccidn de Concursos | nl.gob.mx/administracion | Tel. 81 2020 1606 
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “LA PRESTADORA DE SERVICIO” se obliga mediante este 
instrumento a llevar a cabo el Servicio de mantenimiento mensual preventive al sistema electrico, en 
Torre Administrativa y Pabellon Ciudadano, que requiere la Direccidn de Administracidn de la 
Subsecretaria de Administracidn de la Secretarfa de Administracidn, de conformidad con las 
especificaciones y caracteristicas de las Bases, Ficha Tecnica y la siguiente cotizacidn:

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

00/100 M.N.)

IMPORTE MENSUAL DEL 
SERVICIO

-1 ; '/P",'hi

EL GOBIEWNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

ADMINISTRACION

s
s’

CANTIDAD

1 C.ABINETF Ct
a >7 euEH GOtsteRNO
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SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

LUGAR DE PRESTAClON DEL SERVICIO:

Pdgina 41 de 47

NLM

0

Torre Administrative y Pabellon Ciudadano, ambos inmuebles ubicados en Calle Washington 2000 Col. 
Obrera, Monterrey, Nuevo Leon, C.P. 64010.
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A partir del acto de Fallo y Adjudicacidn hasta el 31 de diciembre del 2022 a entera satisfaction del 
usuario.

TERCERA.- FORMA DE PAGO: Mensual dentro de los 30 dias habiles previa entrega de la factura 
correspondiente respecto a los servicios detallados segun calendario de mantenimiento, a entera 
satisfaccion del area supervisora y facturacidn correspondiente.

La presente contratacibn se hara con cargo a recursos financieros del ejercicio fiscal en curso. 
Informacibn necesaria segun Io establecido en el inciso e) de la fraccibn I del articulo 59 del 
Reglamento de la Ley de Adguisiciones, Arrendamientos y Contratacibn de Servicios del Estado 
de Nuevo Lebn.

La garantia de cumplimiento estara vigente por un minimo de 06 (seis) meses despues de gue los bienes 
y/o servicios materia del contrato, hayan sido recibidos en su totalidad y guedara extendida hasta la 
fecha en gue se satisfagan las responsabilidades no cumplidas y se corrijan los defectos o vicios ocultos 
en los casos en gue esa fecha sea posterior al vencimiento del plazo anteriormente senalado. Esta 
garantia sera indivisible.
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Las entregas deberan hacerse ante la presencia del personal de la UNIDAD REQUIRENTE, guienes 
deberan verificar los bienes y/o servicios recibidos y levantar un acta de entrega recepcibn de los 
mismos. El acta de entrega-recepcibn debera especificar de forma clara los bienes y/o servicios 
recibidos, y se adjuntara evidencia fotografica de los mismos. Los bienes y/o servicios deberan recibirse 
a entera satisfaccion de la Unidad Usuaria. El acta debera especificar el nombre, puesto y firma de la 
persona gue recibe los bienes y/o servicios. Concluido el acta de entrega-recepcibn se expedira el acuse 
de recibo al licitante ganador.

CUARTA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIO" debera hacer entrega dentro de los 10 (diez) dias habiles 
posteriores a la firma del presente instrumento, de una Fianza expedida por Institucibn legalmente 
autorizada, como garantia de buen cumplimiento del contrato, defectos y vicios ocultos en gue pudiera 
incurrir “LA PRESTADORA DE SERVICIO”, por el eguivalente al 20% del monto total del contrato, mas 
I.V.A, en favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado, para garantizar el 
cumplimiento del contrato.
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"Dicha fianza se expide de acuerdo a las siguientes dausu/as:

a) Que /a fianza se otorga en I os term!nos de este contra to.

La fianza debera contener las declaraciones expresas para la cual se expide, en tai sentido, dentro de la 
misma debera incluirse el siguiente texto:

"Esta institucidn fiadora hace suyas las obligaciones contraidas en e! contrato referido y por Io 
mismo se obliga a pagara !a Secretaria de Finanzas y Tesoreria General de! Estado hasta e! monto 
total de /a presente fianza. Asimismo, esta institucidn fiadora pagara a la Secretaria de Finanzas y 
Tesoreria General de! Estado e! importe de este documento a tituto de pena convencionat."

b) Que en caso de que sea prorrogado e! plazo establecido para realizar e! Servicio de 
mantenimiento mensua! preventive a! sistema e/ectrico, en Torre Administrativa y
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‘En caso de que sea necesario prorrogar e! plazo senalado en e! contrato para e! servicio objeto 
de! contrato, o exista espera concedida a la empresa denominada-------------------------------------------

S.A. DE C. V., !a vigencia de esta fianza queda automaticamente prorrogada, en concordancia 
con dicha prdrroga o espera en caso de incumpHmiento de la empresa denominada-----------------
----------------------- f 5^, (g las partes convienen en considerar que la resolution de resets!on 
por parte de !a Secretaria de Finanzas y Tesoreria General de! Estado opera de pleno derecho sin 
necesidad de declaration judicial o cualquier otro tramite o formalidad."

'Asimismo garantiza la buena calidad de /os bienes y/o servicios, en concordancia con e! contrato 
referido."

ADMINISTRACION
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"Esta fanza garantiza e! Servicio de mantenimiento mensua!preventivo a! sistema electrico, en 
Torre Administrativa y Pabeiion Ciudadano, que requiere la Direction de Administration de ia 
Subsecretaria de Administration de ia Secretaria de Administration."

EX GO8IERNO 0EL
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"Para garantizar por ia empresa denominada----------------------------------------------------, S.A. DE C. V.,
con domiciiio en------------------------ Colonia--------------------- en---------------- N.L., con Registro en ia
Secretaria de Hacienda y Credito Publico No.--------------------------e! cumpHmiento de tod as y cad a
una de las obligaciones derivadas de! contrato ceiebrado entre ei Gobiemo de! Estado de Nuevo 
Leon, y ia empresa denominada------------------------------------- S.A. DE C. I/., asicomo /os defectos,
vicios ocultos y otras responsabilidades, por ei 20% de! monto total de! Contrato, mas e! I. V.A., 
relativo a la Contratacibn de! Servicio de Mantenimiento Mensua!preventivo a! sistema electrico 
en Torre Administrativa y Pabeiion Ciudadano, que requiere ia Direction de Administration de ia 
Subsecretaria de Administration de ia Secretaria de Administration, derivado de! Concurso por 
invitacidn Restringida No. DGAS-DC-007/2022. ”
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el articulo 49 de la Ley de Adquisiciones,
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S£PTIMA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIO”, no podra bajo ninguna circunstancia alterar o modificar 
las especificaciones del bien objeto del presente contrato, mismas que se precisan en las Bases, Ficha 
Tecnica y Cotizacibn.

OCTAVA.- El presente contrato se celebra bajo la condicion de precio fijo, por Io cual no se reconocera 
incremento alguno en el precio de los bienes y servicios ofertados.

NOVENA.- "LA UNIDAD CONTRATANTE" podra rescindir el presente contrato, cuando se presente 
alguna de las siguientes causas:
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Pa be!Ion Ciudadano, que req uiere la Di recci on de Administracidn de la Subsecretar/a de 
Administracidn de !a Secretaria de Administracibn, objeto de!presente Contrato, o exista 
espera, !a /igencia de la Panza quedara automaticamente prorrogada, en concordancia 
con dicha prbrroga o espera.

SEXTA- "LA UNIDAD CONTRATANTE" podra visitar las instalaciones de "LA PRESTADORA DE 
SERVICIO" durante el desarrollo del Servicio de mantenimiento mensual preventive al sistema electrico, 
en Torre Administrativa y Pabellbn Ciudadano, que requiere la Direccibn de Administracibn de la 
Subsecretaria de Administracibn de la Secretaria de Administracibn, objeto del presente contrato, para 
verificar que el mismo se realice conforme a Io estipulado en las Bases, Ficha Tecnica y el presente 
instrumento legal.

Asi mismo "LA UNIDAD CONTRATANTE", sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a la 
Contraloria del Estado y a la Auditoria Superior del Estado, podra verificar la calidad de los bienes o 
servicios requeridos mediante las personas que esta designe para ello y asi Io notifique a "LA 
PRESTADORA DE SERVICIO". El resultado de las comprobaciones se hara constar en un dictamen que 
sera firmado por quien haya hecho la comprobacibn, asi como por "LA PRESTADORA DE SERVICIO" y 
un representante de "LA UNIDAD CONTRATANTE" y "LA UNIDAD REQUIRENTE” de los bienes. La falta 
de firma de "LA PRESTADORA DE SERVICIO" no invalidara el dictamen, Io anterior de conformidad con 
Io dispuesto por el articulo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacibn de Servicios 
del Estado de Nuevo Leon.

EL GOSJIERNO DEL
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c) La Institution APanzadora se somete expresamente a! procedimiento de ejecucibn 
estab tecido en los articulos 279, 280, 282 y dem as relativos de la Ley Federal de 
/nstituciones de Fanzas en vigor."

QUINTA.- De conformidad con Io establecido en
Arrendamientos y Contratacibn de Servicios del Estado de Nuevo Leon, los derechos y obligaciones que 
nacen con ocasibn del desarrollo del presente instrumento, seran intransferibles.

NLbM
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a) El incumplimiento grave de las obligaciones contrafdas por "LA PRESTADORA DE SERVICIO" ;

Pdgina 44 de 47

Direccidn de Concursos | nl.gob.mx/administracion | Tel. 81 2020 1606
Biblioteca Central del Estado, Piso 4, Zuazua 655 Sur, Monterrey, NL. CP 64000 

@gobiernonuevoleon oo

D^CIMA.- De conformidad con Io establecido en el articulo 51 de la Ley de la materia, "LA UNIDAD 
CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran 
razones de interes general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes, 
arrendamientos o servicios contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionarfa algun dano o perjuicio al Estado, o se determine, por la autoridad 
competente, la nulidad o inexistencia juridica de los actos que dieron origen al contrato.

En este supuesto se reembolsaran a "LA PRESTADORA DE SERVICIO” los gastos no recuperables en 
que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, esten debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato. En caso de desacuerdo, el reembolso de gastos no 
recuperables podra ser objeto de los mecanismos establecidos en el capitulo IX de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon.

D&CIMA PRIMERA.- De conformidad con Io dispuesto en la fraccion IX del articulo 56 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, se aplicara una

w
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d) Si incumple "LA PRESTADORA DE SERVICIO” con cualquiera de las obligaciones establecidas 
en el contrato correspondiente.

c) Si "LA PRESTADORA DE SERVICIO" no realiza dentro de la vigencia establecida para el Servicio 
de mantenimiento mensual preventive al sistema electrico, en Torre Administrativa y Pabellon 
Ciudadano, que requiere la Direccidn de Administracion de la Subsecretaria de Administracion 
de la Secretaria de Administracion, objeto del presente instrumento.

Cuando se presente cualquiera de las causas enumeradas anteriormente, se procedera a rescindir 
administrativamente el presente contrato conforme a Io establecido por la Ley de la materia, y se 
procedera a hacer efectiva la garantia de buen cumplimiento del contrato, defectos y vicios ocultos. Asi 
mismo, "LA PRESTADORA DE SERVICIO” debera dar aviso a la Contraloria y Transparencia 
Gubernamental, a fin de que se establezcan y apliquen las sanciones y multas senaladas en el Capitulo 
X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon.

b) "LA PRESTADORA DE SERVICIO” no efectue el Servicio de mantenimiento mensual 
preventive al sistema electrico, en Torre Administrativa y Pabellon Ciudadano, que requiere la 
Direccidn de Administracion de la Subsecretaria de Administracion de la Secretaria de 
Administracion, objeto del presente instrumento, conforme a las especificaciones 
establecidas en las Bases y Ficha Tecnica.
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Toda vez que la recepcion de los bienes es obligacion de "LA UNIDAD REQUIRENTE", esta debera 
comunicar a "LA UNIDAD CONTRATANTE" el incumplimiento al plazo de entrega, a fin de que se 
proceda a aplicar las penas convencionales o las sanciones a que "LA PRESTADORA DE SERVICIO" se 
haga acreedora.

pena convencional a "LA PRESTADORA DE SERVICIO" en caso de retraso en el cumplimiento de sus 
obligaciones. La penalizacion por el retraso en el Servicio de mantenimiento mensual preventivo al 
sistema electrico, en Torre Administrative y Pabellon Ciudadano, que requiere la Direccion de 
Administracion de la Subsecretarfa de Administracion de la Secretaria de Administracion, sera como 
sigue:

Por cada dia de retraso a la fecha indicada como plazo maximo para llevar a cabo el servicio objeto del 
presente instrumento, “LA PRESTADORA DE SERVICIO" estara obligada a pagaral Gobierno del Estado 
de Nuevo Leon, como pena convencional el 0.1% diario del valor de los bienes y/o servicios que no sean 
entregados por cada dia de atraso en la entrega de los bienes, el cual se computara desde el primer dia 
del retraso y hasta el momento que efectue la totalidad del servicio conforme a los terminos 
convenidos, dicha penalizacion sera proporcional de acuerdo a los bienes no entregados y/o servicios 
no realizados y se haran efectivas descontandose de los pagos que el Gobierno del Estado de Nuevo 
Leon tenga pendientes de efectuar a "LA PRESTADORA DE SERVICIO".

Asi mismo y de conformidad con Io establecido en el articulo 48 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, el Gobierno del Estado de Nuevo 
Leon podra hacer efectivas las multas y demas sanciones que se apliquen a "LA PRESTADORA DE 
SERVICIO" con cargo a las garantias que se entreguen por los mismos. La pena por incumplimiento en 
la realizacidn del servicio no podra exceder del monto de la garantia de buen cumplimiento del contrato.
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D^CIMA SEGUNDA.- En caso de incumplimiento del presente Contrato en los terminos de la clausula 
novena del mismo, "LA UNIDAD CONTRATANTE" a traves del Director de Adquisiciones y Servicios de 
la Secretaria de Administracion, conjuntamente con el Director Juridico de la Secretaria de 
Administracion, levantaran una Acta de rescision administrativa del Contrato, que contendra 
detalladamente las violaciones al mismo, procediendose a hacer efectivas las garantias y demas 
consecuencias legales. La declaracion de rescision le sera comunicada a "LA PRESTADORA DE 
SERVICIO" ante la presencia de dos testigos de asistencia, que daran fe de Io acontecido en el acto de 
la notificacion, levantandose el acta correspondiente.

CJABINETK DE
OVEN GOBI CP NO

D^CIMA TERCERA.- "LA UNIDAD CONTRATANTE" y "LA PRESTADORA DE SERVICIO" acuerdan que el 
presente contrato solo podra ser prorrogado cuando por caso fortuito o de fuerza mayor, o por 
circunstancias extraordinarias no imputables a "LA PRESTADORA DE SERVICIO", puedan originar un 
retraso en el plazo establecido en la clausula segunda, para realizar el Servicio de mantenimiento

■ ■
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mensual preventive al sistema electrico, en Torre Administrativa y Pabellon Ciudadano, que requiere la 
Direccion de Administracion de la Subsecretaria de Administracion de la Secretaria de Administracion, 
objeto del presente contrato. La prorroga debera ser solicitada oportunamente por "LA PRESTADORA 
DE SERVICIO”. Queda a criterio de "LA UNIDAD CONTRATANTE" el conceder prdrrogas al plazo de 
entrega establecido originalmente, previa solicitud presentada oportunamente y por escrito 
debidamente firmada por "LA PRESTADORA DE SERVICIO” o su representante legal en donde exponga 
y justifique las causas y circunstancias que ocasionaron la demora en el suministro objeto del presente 
contrato. Lo anterior de conformidad con Io dispuesto en la fraccion XV del articulo 46 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon.

d£CIMA CUARTA.- En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, 
la responsabilidad estara a cargo de "LA PRESTADORA DE SERVICIO". Salvo que exista impedimento o 
asi convenga a los intereses del Gobierno del Estado de Nuevo Leon. Asi mismo, los derechos inherentes 
a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorfas, estudios e 
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor del Gobierno del Estado de Nuevo 
Leon o de quien esta designe, en terminos de las disposiciones legales aplicables.

D^CIMA SEXTA.- Son aplicables al presente Instrumento, en lo conducente, las disposiciones 
establecidas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de 
Nuevo Leon, asi como lo dispuesto por los articulos 1998, 2001, 2007, 2004 y demas relatives del Codigo 
Civil vigente en el Estado de Nuevo Leon.

D^CIMA OCTAVA.- Para la resolution de cualquier conflicto que pudiera surgir con motivo de la 
interpretacion o cumplimiento de las anteriores clausulas y salvo la opcidn por mutuo acuerdo de 
recurrir a la decision arbitral, ambas partes se someten a la jurisdiccion de las autoridades y Tribunales 
competentes de la ciudad de Monterrey, N.L., renunciando desde ahora a la competencia de las

OAalNRTB DE 
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D^CIMA S&PTIMA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIO" se obliga a proporcionar a la Contraloria y 
Transparencia Gubernamental, toda aquella informacidn o documentacion que le sea requerida por 
dicho Organo de Control; lo anterior, de conformidad a lo sehalado en el articulo 120 y demas relatives 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de 
Nuevo Leon.

DizCIMA QUINTA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIO" manifiesta conocer las obligaciones que al 
Gobierno del Estado de Nuevo Leon impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 
del Estado de Nuevo Leon publicada en fecha 01 de julio del 2016 en sus Articulos 3 fraccion XLI y 95, y 
consiente la publication en la pagina de Internet del Gobierno del Estado de su nombre o razon social 
para la formalizacidn del presente contrato, en tanto sean imprescindibles para cumplir con las citadas 
disposiciones legales.

IM
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autoridades que pudieran corresponderles en razon del fuero de sus domicilios presentes o futures.

LIC. JUAN MANUEL HINOJOSA VON BORSTEL

C.P. MONICA ALEJANDRA MARIA TAPIA TREVINO.

C.
TESTIGOTESTIGO

LIC. LIC.
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Hoja de firmas perteneciente al modelo contrato del Concurso por Invitacion Restringida No. DGAS-DC-007/2022, Servicio de mantenimiento 
mensual preventive al sistema electrico, en Torre Administrativa y Pabellon Ciudadano, que requiere la Direccidn de Administracion de la 
Subsecretaria de Administracion de la Secretaria de Administracion.

“LA UNIDAD REQUIRENTE”
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA 

DE ADMINISTRACION.

"LA CONTRATANTE"
DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA DIRECClON GENERAL DE 

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION.
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"LA PRESTADORA DE SERVICIOS"
--------------------------------- f S.A. DE C.V.

DECIMA NOVENA.- Las partes convienen que este Contrato contiene su voluntad expresa en cuanto a 
Io que en el mismo se especifica, por consiguiente, cualquier otro Convenio, Contrato o arreglo en forma 
verbal o escrita que se haya elaborado o que tacitamente pudiera implicarse, queda desde ahora sin 
efectos; las posteriores modificaciones que se hagan a este documento deberan ser por escrito y 
firmadas por ambas partes.

IgHI
EL GOBIERNO DEL
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Habiendo sido leido el presente Contrato por las partes y enteradas del contenido y alcance legal de 
cada una de sus estipulaciones, Io firman en presencia de dos testigos que Io suscriben en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo Leon a los — dias del mes de------del 2022.

GRBINSTE DE
V '' BVEN GOBICRNO


