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ANEXO TÉCNICO 

 
Aunado a lo dispuesto de en las bases de convocatoria, para la formulación y elaboración de sus propuestas técnicas y 
económicas, cada participante deberá considerar las siguientes condiciones, especificaciones, características, cantidad de 
los servicios a efecto de que consideran si cuentan y se encuentran en capacidad y condiciones de suministrar los servicios 
licitados en los términos requeridos y lo consideren del precio a ofertar. 
 

I. OBJETIVO GENERAL DEL SERVICIO 
El servicio objeto de la presente licitación pública nacional consiste en la logística, coordinación y el servicio del traslado 
terrestremente mediante unidades tipo autobús, de personal y/o tipo van a los participantes de los Nacionales CONADE 
2021 en el estado de Nuevo León, de los diferentes lugares donde tendrán verificativo las competencias, ingerirán 
alimentos, se hospedarán y arribarán o partirán. Conforme a la distribución y circuitos que indique la convocante para 
cada día.  
 
El servicio se otorgará a los atletas, entrenadores, delegados por deporte, delegados generales, jefes de misión, jueces 
y personal técnico de los diferentes deportes o disciplinas. 
 
II. CANTIDAD DE SERVICIOS: 

CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA GENERAL DE SERVICIOS 
TRANSPORTACIÓN LOCAL INTERNA CON LOGÍSTICA INCLUIDA 

PARTIDA TIPO DE UNIDAD MINIMA MAXIMA 

1 
AUTOBÚS CON PORTAEQUIPAJE AMPLIO 1478 1675 

VAN TIPO SPRINTER 70 100 

  
CANTIDAD DE SERVICIOS DIARIOS 

TRANSPORTACION JUEGOS NACIONALES CONADE 2021 

FECHA 
PERSONAS 

POR DIA 
UNIDADES 

UTILIZADAS POR DIA OBSERVACIONES 

    MINIMO MAXIMO   

16/06/2021 1441 45 53 CUATRO ENTRADA 

17/06/2021 1441 45 45   

18/06/2021 1441 45 45   

19/06/2021 1441 45 45 UNA SALIDA 

20/06/2021 1923 58 58 ENTRADA (FORANEA) 

21/06/2021 2581 76 87 DOS ENTRADA/ UNA SALIDA 

22/06/2021 2302 58 70 DOS SALIDAS 

23/06/2021 1180 36 36   

24/06/2021 1739 54 61 DOS ENTRADA 

25/06/2021 2078 62 71 ENTRADA/ DOS SALIDAS 

26/06/2021 1123 36 36   

27/06/2021 2457 79 85 4 ENTRADAS 
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28/06/2021 2571 75 89 UNA ENTRADA/ TRES SALIDAS 

29/06/2021 1622 55 57 UNA SALIDA 

30/06/2021 1802 56 69 UNA ENTRADA/ UNA SALIDA 

01/07/2021 1798 57 70 UNA ENTRADA/ DOS SALIDAS 

02/07/2021 2260 73 81 DOS ENTRADAS/ UNA SALIDA 

03/07/2021 2796 83 95 DOS ENTRADAS/ DOS SALIDAS 

04/07/2021 2282 62 70 DOS SALIDAS 

05/07/2021 2597 77 85 DOS ENTRADAS 

06/07/2021 2597 65 77 DOS SALIDAS 

07/07/2021 1652 51 51   

08/07/2021 1652 35 51 TRES SALIDAS 

09/07/2021 380 14 20 UNA ENTRADA 

10/07/2021 380 12 12   

11/07/2021 730 22 30 UNA ENTRADA 

12/07/2021 755 21 26 UNA ENTRADA/ UNA SALIDA 

13/07/2021 755 24 32 UNA ENTRADA 

14/07/2021 755 19 24 DOS SALIDAS 

15/07/2021 380 12 12   

16/07/2021 380 8 12 UNA SALIDA 

17/07/2021 50 3 5 UNA ENTRADA 

18/07/2021 50 3 3   

19/07/2021 50 3 3   

20/07/2021 50 3 3   

21/07/2021 50 3 3   

22/07/2021 50 3 3 UNA SALIDA 

TOTAL 49591 1478 1675   

 
En la elaboración de sus propuestas los participantes deben considerar la cantidad mínima de servicios diarios señalada con 
antelación; en tanto que la cantidad máxima será proporcionada por LA CONVOCANTE al participante ganador conforme a 
las necesidades y requerimientos del evento deportivo para el cual se requieren los servicios; en virtud de que la convocante 
no se encuentra en aptitud ni capacidad de proporcionar la cantidad diaria de servicios dado que a la fecha de publicación 
de la convocatoria de esta licitación.  
 
 

III. LUGARES EN DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO 

El servicio se iniciará a prestar diariamente en los hoteles; y deberá prestarse ininterrumpidamente mediante circuitos 
continuos entre las sedes deportivas, los hoteles y comedores, y cuando así se requiera del y/o al aeropuerto, así como 
a la central de autobuses; cuyas ubicaciones son las siguientes:   
 
Aeropuerto: aeropuerto internacional mariano Escobedo, ubicado en carretera miguel alemán km. 24, Apodaca. Nuevo 
León, C.P. 66600, México.  
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Central de autobuses: central de autobuses monterrey, ubicada en avenida Cristóbal colón 800, Centro, 64720 
Monterrey, N.L. 
 
 
 
COMEDOR 
Todos los participantes deben considerar para la elaboración de sus propuestas que el comedor ubicado en el área de 
estacionamiento del estadio Nuevo León Unido av. Barragán nte. frente al parque ferrocarrilero col. Regina, monterrey, 
N.L.  
 
Está sujeto a cambios y/o modificación tanto de ubicación, fecha y/o deporte en función del requerimiento técnico, 
deportivo y competitivo del comité organizador, la convocante de los Nacionales CONADE 2021 y/o de las autoridades 
técnicas deportivas de cada especialidad (federaciones mexicanas deportivas); por lo que de existir algún cambio o 
modificación, el participante ganador deberá efectuar las modificaciones correspondientes para brindar el servicio a la 
convocante conforme a las necesidades al momento de que tenga verificativo el evento. 
 
SEDES DE COMPETENCIA 
Todos los participantes deben considerar para la elaboración de sus propuestas que las ubicaciones de las sedes de 
competencia que a continuación se señalan están sujetas a cambios y/o modificaciones tanto de ubicación, fecha y/o 
deportes en función del requerimiento técnico, deportivo y competitivo del comité organizador, la convocante de los 
Nacionales CONADE 2021 y/o de las autoridades técnicas deportivas de cada especialidad (federaciones mexicanas 
deportivas); por lo que de existir algún cambio o modificación, el participante ganador deberá efectuar las modificaciones 
correspondientes para brindar el servicio a la convocante conforme a las necesidades al momento de que tenga 
verificativo el evento. 
 

DEPORTE SEDE FECHA 

PATINES SOBRE RUEDAS PATINODROMO-CARE 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO 

IN LINE HOCKEY CANCHA HOCKEY-CARE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO 

NATACIÓN ALBERCA CARE 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO 

CANOTAJE PRESA LA BOCA-SANTIAGO NL 20 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 

ATLETISMO PISTA ATLÉTICA-CARE 21 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 

TIRO DEPORTIVO (Aire) PABELLÓN TIRO-CARE 21 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 

CLAVADOS FOSA-CARE 24 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 

JUDO GNLI-CARE 25 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO 

LEVANTAMIENTO DE PESAS CARE 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 

REMO PRESA LA BOCA-SANTIAGO NL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 

ESGRIMA GNLG-INDE 01 DE JULIO AL 08 DE JULIO 

TIRO CON ARCO CAMPOS-CARE 02 DE JULIO AL 08 DE JULIO 

TAEKWONDO GNLI-CARE 02 DE JULIO AL 08 DE JULIO  

LUCHAS ASOCIADAS GNLI-CARE 09 DE JULIO AL 16 DE JULIO  
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FRONTÓN (Herramienta) PARQUE BICENTENARIO-ALLENDE NL 12 DE JULIO AL 14 DE JULIO 

FRONTÓN (Mano) PARQUE BICENTENARIO-ALLENDE NL 17 DE JULIO AL 22 DE JULIO 

KARATE DO GNLI-CARE  

 
HOTELES 

Todos los participantes deben considerar para la elaboración de sus propuestas que los hoteles están sujetos a cambios 
y/o modificaciones tanto de ubicación, fechas y/o deportes en función del requerimiento técnico, deportivo y competitivo 
del comité organizador la convocante de los Nacionales CONADE 2021 y/o de las autoridades técnicas deportivas de 
cada especialidad (federaciones mexicanas deportivas); por lo que de existir algún cambio o modificación el participante 
ganador deberá efectuar las modificaciones correspondientes para brindar el servicio a la convocante conforme a las 
necesidades al momento de que tenga verificativo el evento.  
 
Nota: el servicio de transporte para los participantes del deporte de remo, canotaje y frontón deberá proporcionarse 
mediante un circuito independiente del resto de los deportes; derivado de que será exclusivamente para trasladar a los 
participantes de dichas especialidades deportivas del hotel a la sede de competencia y viceversa. 
 
IV. VIGENCIA DEL SERVICIO 

La prestación del servicio deberá efectuarse del 16 de junio al 22 de julio 2021, en los horarios establecidos en este 
anexo técnico. 
 
V. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

“La convocante” verificará el cumplimiento estricto de la calidad, características y especificaciones del servicio que se 
preste, conforme a lo que se establece en las presentes bases. 
El licitante adjudicado será responsable del incumplimiento de las obligaciones en que incurra durante la prestación del 
servicio, ante “la convocante”. 
Para garantizar la calidad de los servicios otorgados, el personal designado por “la convocante” aleatoriamente llevará 
a cabo durante la prestación y ejecución de los servicios una revisión de los mismos a través de un listado de verificación 
el cual deberá estar firmado de conformidad por quien para tal efecto designe “la convocante” y la persona responsable 
por parte del licitante adjudicado en donde se anotarán las anomalías observadas en los siguientes puntos: 
 
1. Limpieza: del personal que presta el servicio y unidades; al inicio y durante el servicio. 

2. Uniformes: de acuerdo a lo especificado en la tabla 1. 

3. Características del servicio sea acorde a lo señalado en el punto 10 del anexo técnico de estas bases. 

4. Del correcto otorgamiento tanto del servicio programado como de la logística del servicio. 

En caso de que el responsable del servicio del licitante adjudicado se niegue a firmar dicho reporte se levantará el acta 
circunstanciado correspondiente será considerado como falta grave y se aplicará la pena convencional correspondiente.  
 
“la convocante” en todo momento podrá recibir sugerencias o quejas de los usuarios del servicio, las que hará saber a 
“el proveedor” para atenderlas acciones de mejora derivadas de las mismas; en caso de reincidencia constante “la 
convocante” procederá en términos del punto 3.3 inmediato anterior. 
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VI. EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE LA PRESENTE LICITACIÓN 

VI.1. Los licitantes deberán tener experiencia en el otorgamiento de servicios de transportación tipo turística con 
características similares al de la presente licitación; esto es, en eventos masivos con capacidad de transportar hasta 
5,000 personas diarias. 

 
VII. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

1. Original o copia certificada y copia simple legible para cotejo del documento mediante el cual el participante acredite 

contar con permiso a su nombre, para la prestación de los servicios licitados. 

2. El licitante deberá presentar escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el nombre, domicilio y teléfono 

de los principales clientes atendidos durante 2019-2020, precisando nombre del encargado, teléfono y domicilio. 

3. El licitante deberá presentar escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad su aceptación para que, de 

considerarlo necesario, “la convocante” o persona física y/o moral que ésta designe, realice o verifique, en la fecha 

que considere conveniente, el cumplimiento de los requisitos señalados en las presentes bases respecto de la 

información proporcionada así como de las unidades que proponga. 

4. El licitante deberá presentar escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que bajo su responsabilidad 

conseguirá los permisos necesarios para que las unidades que propone para prestar el servicio puedan operar; 

siendo de su total responsabilidad contar con los mismos. 

5. El licitante deberá presentar escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los conductores-

operadores que destine para la prestación del servicio cumplirán con los requisitos que al efecto se señalan en las 

presentes bases. 

6. El licitante deberá presentar escrito en el que bajo protesta de decir verdad manifieste que se encuentra al corriente 

del pago de todos sus impuestos y obligaciones patronales, durante el ejercicio 2020 y lo correspondiente al ejercicio 

2021. 

7. El licitante deberá presentar escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que la totalidad de los choferes 

que empleará para la prestación del servicio objeto de esta licitación se encuentra debidamente dado de alta en el 

Instituto Mexicano de Seguro Social y que en caso de incumplimiento será causa de rescisión del contrato, 

reservándose “LA CONVOCANTE” el derecho de denunciar esta irregularidad ante la instancia correspondiente.   

8. El licitante deberá presentar escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que tiene conocimiento que 

será causa de rescisión el no acreditar encontrarse al corriente en el pago de los impuestos que le correspondan 

y/o de las cuotas que por ley se tienen que realizar ante el Instituto Mexicano de Seguro Social. 

9. El licitante deberá presentar escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que de resultar adjudicado 

entregará al inicio de la vigencia del contrato, al titular de la coordinación de adquisiciones de LA CONVOCANTE, 

una póliza de responsabilidad civil que contenga seguro de viajero y contra daños a terceros por un importe de 

$1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100m.n.), para atención médica en clínicas particulares, con vigencia cuando 

menos del del 16 de junio al 22 de julio 2021; debiendo presentar comprobante de pago para verificar que la póliza 

está pagada, vigente y que con el pago dicha póliza cubre la totalidad del periodo solicitado.  
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10. El licitante adjudicado deberá entregar a favor de “LA CONVOCANTE”, dentro de los 10 días hábiles siguientes al 

inicio de la prestación de los servicios, una póliza de responsabilidad civil que contenga seguro de viajero y contra 

daños a terceros por un importe de 1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100m.n.), para atención médica en clínicas 

particulares, con vigencia cuando menos del del 16 de junio al 22 de julio 2021. 

 
 

VIII. PAGO DE DERECHO, IMPUESTOS, CUOTAS, ETC. 

Los participantes deben considerar para la elaboración de sus propuestas técnica y económicas que la convocante 
únicamente pagará el impuesto al valor agregado correspondiente al importe de los servicios por lo el pago costo por 
concepto de derechos municipales, estatales, federales, tránsito en zona federal ascensos y/o descensos en el 
aeropuerto y/o central de autobuses, cuota de estacionamiento pensión y cualquier otro, serán cubiertos por el 
participante ganador sin que pueda cobrarlos a la convocante ni repetirlos contra ella. 
 
IX. LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LAS UNIDADES  

El licitante adjudicado será el único responsable de la limpieza de las unidades autobuses mediante las cuales 
proporcione el servicio; debiendo estar limpias tanto los asientos, pisos internos, compartimientos de equipaje interno 
y/o externo, baños y cabina en todo momento. 
 
Deberá cumplir con los protocolos de sanitizacion contra el covid así como deberá contar con gel antibacterial en cada 
una de sus unidades. 
 
X. RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO 

1. El licitante adjudicado deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones emanadas de estas bases y del 

contrato respectivo.  

2. El licitante adjudicado será responsable de la calidad del servicio, así como de cualquier otra responsabilidad y 

necesidad en que se incurra por la prestación del mismo, en los términos señalados en el contrato respectivo, en el 

código civil federal, la ley federal de procedimiento administrativo y el código federal de procedimientos civiles y 

demás normatividad y legislación aplicable en virtud del servicio licitado.  

3. El licitante adjudicado será responsable de los daños y perjuicios que se generen a “la convocante” y/o terceros 

como consecuencia del descuido, negligencia, falta de probidad u honradez, actos de violencia en que incurran el 

prestador de servicios y/o su personal; así como los accidentes producidos durante el desempeño de los servicios, 

obligándose además a la reparación del daño. 

4. El licitante adjudicado será responsable del mantenimiento, necesidades, equipo, material e insumos que requieran 

las unidades-autobuses para prestar los servicios liberando a “la convocante” de cualquier responsabilidad derivada 

de ello. 

5. El licitante adjudicado costeará por su propia cuenta el consumo de combustible que en virtud de la prestación del 

servicio requieran las unidades. 
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6. El licitante adjudicado será el único responsable de las obligaciones laborales que se den con su personal, liberando 

a “la convocante” de cualquier obligación laboral. 

7. El licitante adjudicado será el único responsable de la tramitación y obtención de los permisos necesarios para la 

ejecución de los servicios, así como de las multas y sanciones que por incumplimiento a leyes y reglamentos se 

generaren con motivo de la prestación del servicio. 

 
 
XI. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO  

El servicio se deberá otorgar en base a kilometraje libre, permitiendo la colocación de rótulos y/o material publicitario del 
evento, de “la convocante” y/o de gobierno del estado de Nuevo León en las unidades; de acuerdo a lo siguiente:   
 
1. REQUISITOS DE LAS UNIDADES  

Para la elaboración de sus propuestas los licitantes deben considerar que “la convocante” requiere la prestación del 
servicio mediante unidades de nominadas autobuses que cumplan los siguientes requisitos: 

• Autobuses tipo: turísticos. 

• Con capacidad de 38 a 44 pasajeros. 

• Modelo 2007 en adelante 

• El costo del combustible que consuman las unidades en virtud de la prestación del servicio correrá a cargo del 
licitante. 

• Aire acondicionado funcionando 

• Equipo o aparato de comunicación por radiofrecuencia o telefonía en cada autobús por cada conductor. 

• Placas, tarjeta de circulación y engomados vigentes de acuerdo al reglamento de tránsito metropolitano. 

• Limpios en exteriores e interiores. 

• Con un mínimo de tanque de combustible al inicio de cada recorrido. 

• Cuenten con tv. y sistema de video. 

• Cuenten con extinguidor con carga suficiente. 

• Cuenten con porta equipaje interno y externo. 

• Preferentemente con sanitario interno. 
 

2. REQUISITOS DEL PERSONAL MEDIANTE EL CUAL SE BRINDE EL SERVICIO   
Los conductores que se designen para operar cada autobús deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Siempre que al conducir no consista en una infracción de tránsito municipal, estatal y/o federal; deberá cubrirse 
con careta y/o cubre bocas en todo momento.  

• Capacitados por instituciones o escuelas de manejo para el tipo de servicio público ó de turismo y avalados por 
la secretaría de comunicaciones y transporte. 

• Cuenten con constancias médicas avaladas por la autoridad competente a efecto de prestar el servicio público 
ó de turismo. 

• Contar con licencia federal vigente. 

• Presentable sin tatuajes y en caso de varones con cabello corto y sin aretes. 

• Uniformado acorde a lo señalado en el punto 13. 
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• Que se encuentre en buenas condiciones mecánicas evitando generar contaminación en el aire (smog). 

• Que conozca el área metropolitana así como vías alternas. 
 

3. LOGÍSTICA DEL SERVICIO. 
Los licitantes, para la elaboración de sus propuestas deben considerar que el servicio de transporte será proporcionado 
conjuntamente con la logística del servicio mediante la asignación de cuando menos 40 cuarenta coordinadores que 
deberán distribuirse estratégicamente en hoteles y puntos clave que designe “LA CONVOCANTE”; los horarios de 
disponibilidad de los coordinadores deberá de ser de las 24 horas debiendo contar, dichos coordinadores, con equipo 
de radio comunicación, uniformado acorde a lo señalado en el punto 13 y con gafete que lo identifique. 
 
Así mismo, el personal que al efecto designe para la logística del servicio deberá ser altamente capacitado para dicha 
logística y para la supervisión tanto de unidades como de operadores. 
 
La programación del itinerario diario será proporcionado por la convocante a más tardar a las 0:00 horas del día en que 
se brindará cada servicio. 
 
4. El licitante ganador deberá sustituir en un lapso de tiempo no mayor a 20 veinte minutos el personal y/o unidades-

autobuses que no cumplan con los requisitos señalados. Además deberá contar con talleres de mantenimiento y 

reparación distribuidos en la zona metropolitana, a fin de dar solución inmediata en caso de fallas. 

5. El licitante adjudicado deberá otorgar todas las facilidades a quien designe “la convocante” para supervisar el servicio 

y subsanar las observaciones emitidas durante su proceso. 

6. El licitante adjudicado deberá designar a un responsable del servicio, tanto logística como transporte, quien deberá 

encontrarse presente en el lugar que al efecto determine “la convocante” durante todo el servicio, y con el cual se 

coordinará la persona que para ello designe “la convocante”, para ejecutar el servicio, recibir la información de “la 

convocante”, firmar los reportes de verificación levantados por cada servicio y firmar el registro detallado de servicios 

otorgados. 

7.  El licitante adjudicado deberá contar con personal calificado para cada una de las áreas que demande el servicio, 

deslindando a “la convocante” de cualquier responsabilidad laboral, sindical y de las prestaciones que se deriven de 

la ley federal del trabajo. 

8. El licitante adjudicado cubrirá todos los costos en que incurra por la prestación del servicio. 

 
XII. PAGO 
Únicamente se pagarán los servicios brindados y utilizados, por lo que la convocante no pagará los servicios que no se 
utilicen con independencia de que consuma o no la cantidad mínima de los servicios licitados.  
 
XIII. HORARIOS 
El servicio deberá prestarse diariamente de lunes a domingo en un horario comprendido de las 24 horas. 
 
XIV. UNIFORMES 
El personal mediante el cual se preste el servicio, deberá vestir uniforme conforme a lo siguiente:  



  
 

9 
 

ANEXO TÉCNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO INDE-LPNP007/2021 RELATIVA A 
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN LOCAL 

PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO 
NACIONALES CONADE 2021 SEDE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

TABLA 1 

CAMISA 

CORBATA 

PANTALON 

ZAPATOS LUSTRADOS 

 
 
1. El uniforme reglamentario para el personal que participe en la prestación del servicio, lo deberá proporcionar el 

licitante adjudicado, otorgándosele 3 días a partir del primer día que comience a ofrecer el servicio para que todo su 
personal lo porte al 100%. 

 
XV. CONTROL DE SERVICIOS  
Los licitantes deben considerar que quien resulte adjudicado de la presente licitación deberá prestar el servicio a través 
de una logística que será a su cargo; y, la cual deberá corroborar con la persona que al efecto designe “LA 
CONVOCANTE”. 

 
 
 

 
[RÚBRICA] 

LIC. DAVID ALEJANDRO PUENTE RODRIGUEZ 
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVENTOS ESPECIALES 
SERVIDOR PÚBLICO REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO 
DEL ÁREA SOLICITANTE DE LOS SERVICIOS LICITADOS 

 
[RÚBRICA] 

LIC. MA DEL SOCORRO RODRÍGUEZ ROMÁN 
JEFE DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA 

CENTRO TENÍSTICO DEL INDE 
SERVIDORA PÚBLICA REPRESENTANTE DEL 

ÁREA SOLICITANTE OPERATIVA DE LOS 
SERVICIOS LICITADOS 

 


