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SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO
Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

NUEVO
NUEVO LEON

CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASESDE LA L1CITACION PUBLICA
NACIONAL PRESENCIAL No. SIMEPRODE-GA-LPNP-005-2021

SERVICIO DE COMEDOR

INTRODUCCION: Las presentes Bases senalan el procedimiento de la
L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL, las condiciones generales de
contratacion, la forma en que se lIevaro a cabo la Iicitacion y el
procedimiento de entrega de la documentacion requerida.

Para los efectos de estas bases el Organismo Publico Descentralizado
denominado SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y
PROCESAMIENTO DE DESECHOS, en 10 sucesivo sera denominado LA UNIDAD
CONVOCANTE.

1. ANTECEDENTES.

Que es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de
Nuevo Leon, con personalidad jurfdica y patrimonio propio, creado mediante
Decreto numero 100publicado en el Periodico Oficial del Estado en fecha 01
de Junio de 1987, y reformado por los decretos numeros 388, 256 Y 135
expedidos por el H. Congreso del Estado de Nuevo Leon, publicados en el
Periodico Oficial los dfas 16de Odubre de 2000, 17de Agosto de 2005 y 24 de
Diciembre de 2010; En cumplimiento con 10 dispuesto en el artfculo 3 fraccion
VII de la Ley del Organismo Publico Descentralizado denominado Sistema
Integral para el Manejo Ecologico y Procesamiento de Desechos y con los
artfculos 14, 15, 25 fraccion I, 27 tercer porrafo, 29 fraccion I, y demos relativos
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del
Estado de Nuevo Leon; 1, 5, 55 fraccion III, 62 Y demos relativos del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de
Servicios del Estado de Nuevo Leon, en debida concordancia con el artfculo
77 de la Ley de Egresosdel Estado de Nuevo Leon para el ejercicio fiscal 2021,
CONVOCA a las personas ffsicas 0 morales a participar en la L1CITACION
PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SIMEPRODE-GA-LPNP-005-2021.
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CONCEPTOS REQUERIDOS.

La PRESTACION DE SERVICIO DE COMEDOR, solicitado par "LA UNIDAD
CONVOCANTE" .

2. INFORMACION GENERAL DEL DESARROLLO DE LA PRESENTE L1CITACION
PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

ACTO

Publica cion
Convocatoria

Consulta de
convocatoria que
contiene las bases

Fecha Limite de
Inscripcion

PERIODO 0 DIA

Viernes 19 de
noviembre de 2021

Del 19 al 26 de
noviembre

Viernes 26 de
noviembre de 2021

HORA

8:00 horas

8:00 a
17:00 horas

17:00 horas

LUGAR
Periodico Oficial del Estado de Nuevo Leon, as!
como en el Sistema Electronico de Compras
Publicas http://secop.nl.gob.mx/

http://seco p.nI.gob.mx/

Los interesados en inscribirse en la presente
Licitacion, deberan acudir a las oficinas del
Sistema Integral para el Manejo Ecologico y
Procesamiento de Desechos ubicadas en la calle
Emilio Carranza Sur 730, primer piso, Zona Centro,
Monterrey, N.L., c.P. 64000 a partir de la fecha de
publicacion de la presente convocatoria.

Para 10 anterior, debera de cubrirse un costo de
las Bases de $3,000.00 (Tres mil Pesos 00/100
M.N.) mas IVA, el cual deberan realizar en
efectivo, cheque certificado 0 de caja a favor de
Sistema Integral para el Manejo Ecologico y
Procesamiento de Desechos.
De no formalizar la compra de bases para la
inscripcion antes de la fecha y hora estipuladas,
LOS PARTICIPANTES NO PODRAN PRESENTAR
SUSPROPUESTASTECNICAS/ECONOMICAS Y POR
ENDE SERAN DESCALIFICADOS DE PLENO
DERECHO.
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Lunes 29 de noviembre De las 09:00
de 2021 a las 16:00

horas

Fecha y Costo de las
Bases

Visita a la Planta

Junta de Aclaraciones

Presentacion de
Propuestas Tecnica y
Economica y Apertura
de Propuesta Tecnica

Del 19 al 26 de
noviembre de 202l.
Costo: $3,000.00 mas

IVA.

Martes 30 de
noviembre de 2021

Martes 7 de
diciembre de 2021

De las 8:00
a las 17:00
horas

11:00 horas

11:00 horas.

Los interesados en obtener las bases de la
Licitacion Publica, deberan acudir a solicitar su
inscripcion en las oficinas del Sistema Integral
para el Manejo Ec%gico y Procesamiento de
Desechos ubicadas en calle Emilio Carranza Sur
730, primer piso, Zona Centro, Monterrey, N.L.,
c.P. 64000 a partir de la fecha de publicacion de la
presente convocatoria. Asf mismo podran
consultar las bases, previa el pago de las mismas,
via electronica en el Sistema Electronico de
Compras Publicas http://secop.nl.gob.mx/En esta
ultima direccion electronica, tendra verificativo el
desahogo de los eventos de esta Licitacion
Publica.

Planta SIMEPRODE ubicada en Fidel Velazquez No.
1000 cruz con las vias de FFCC a Laredo, Salinas
Victoria, Nuevo Leon, con el Gerente de Recursos
Humanos de SIMEPRODE.

Sala de Juntas de LA UNIDAD CONVOCANTE
ubicada en la Calle Emilio Carranza Sur 730,
sotano del Edificio, Zona Centro, Monterrey, N.L.,
Las solicitudes de aclaracion pod ran enviarse a
traves de correo electronico a la direccion:
albertog.villarreal@nuevoleon.gob.mx 0

entregarlas personalmente, a mas tardar
veinticuatro horas antes de la fecha y hora del
evento de Junta de Aclaraciones. Asi mismo,
tambien podran presentar solicitudes de
aclaracion al momenta en que se lIeve a cabo el
evento de Junta de Aclaraciones, solamente
respecto a las respuestas de la Unidad
Convocante podran formularse nuevas preguntas.
Sala de Juntas de LA UNIDAD CONVOCANTE
ubicada en la Calle Emilio Carranza Sur 730,
sotano del Edificio, Zona Centro, Monterrey, N.L.
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Sala de Juntas de LA UNlOAD CONVOCANTE
Viernes 10 de ubicada en la Calle Emilio Carranza Sur 730,

Fallo Tecnico diciembre de 2021 11:30 horas. sotano del Edificio, Zona Centro, Monterrey, N.L.

Sala de Juntas de LA UNlOAD CONVOCANTE

Apertura de
Viernes 10 de ubicada en la Calle Emilio Carranza Sur 730,

Propuesta Economica diciembre de 2021 12:00 horas. sotano del Edificio, Zona Centro, Monterrey, N.L.

Miercoles 15 de
Sala de Juntas de LA UNlOAD CONVOCANTE

Fallo Definitivo y
diciembre de 2021 13:00 horas.

ubicada en la Calle Emilio Carranza Sur 730,
Adjudicacion sotano del Edificio, Zona Centro, Monterrey, N.L.

Viernes 17 de Sala de Juntas de LA UNlOAD CONVOCANTE
Firma de Contrato diciembre de 2021 12:00 horas, ubicada en la Calle Emilio Carranza Sur 730,

sotano del Edificio, Zona Centro, Monterrey, N.L.

2.1 INFORMACION GENERAL SOBRE LA PROPUESTA.

La presente convocatoria que contiene las Bases de la Licitaci6n de
referencia, se encuentran disponibles para su consulta en el Sistema
Electr6nico de Compras Publicas del Estado (http://secop.nl.gob.mx/).

En caso de dudas 0 comentarios respecto a la operaci6n en el Sistema
Electr6nico de Compras Publicas del Gobierno del Estado, favor de
comunicarse a la Subsecretarfa de Tecnologfas de la Secretarfa de
Administraci6n a los telefonos 81-20-20-11-02,81-20-20-11-25Y81-20-20-11-10.

3. REQUISITOS QUE DEBERAN PRESENTAR LOS INTERESADOS AL MOMENTO DE SU
INSCRIPCION.

Los interesados en inscribirse en la presente Licitaci6n, deberan acudir a las
oficinas del Sistema Integral para el Manejo Ecol6gico y Procesamiento de
Desechos ubicadas en la calle Emilio Carranza Sur730, primer piso, Zona

••••
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Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 a partir de la fecha de publicaci6n de la
presente convocatoria del 19 de noviembre del 2021 al 26 de noviembre de
2021, de 08:00 a 17:00 horas.

Lo anterior a fin de cubrir un costo de las bases de $3,000.00 (Tresmil Pesos
00/100 M.N.) MAS IVA, el cual deberan lIevar a cabo en efectivo, cheque
certificado 0 de caja a favor de Sistema Integral para el Manejo Ecol6gico y
Procesamiento de Desechos, antes de las 17:00-diecisiete horos del dla 26 de
noviembre de 2021

De no formalizar la compra de bases para la inscripci6n antes de la fecha y
hora estipuladas, LOSPARTICIPANTESNO PODRANPRESENTARSUSPROPUESTAS
TECNICAS/ECONOMICAS Y POR ENDE SERAN DESCALIFICADOSDE PLENO
DERECHO.

3.1 VENTA DE BASES.

Una vez presentado 10 anterior en las oficinas de LA UNIDAD CONVOCANTE
las Bases de la Licitaci6n se pondran a disposici6n de los interesados, en el
domicilio de LA UNIDAD CONVOCANTE a partir de la fecha en que se
publique la Convocatoria.

Los licitantes que deseen comprar las Bases deberan cubrir la cantidad de
$3,000.00 (TRESMIL PESOS00/100 M. N.) MAs IVA, en efectivo, cheque
certificado, 0 de caja a nombre de Sistema Integral para el Manejo Ecol6gico
y Procesamiento de Desechos, en el Departamento de Caja y con el
comprobante de pago pasar al Area de Adquisiciones en el s6tano del
edificio ubicado en la calle Emilio Carranza Sur 730, Zona Centro, Monterrey,
N.L., C.P. 64000, del 19 de noviembre de 2021 al 26 de noviembre de 2021 de
08:00 a 17:00 horas, para 10entrega de las bases respectivas.

Conforme al articulo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
contrataci6n de Servicios del Estado de Nuevo Le6n, LA UNIDAD
CONVOCANTE, as! como LA UNIDAD REQUIRENTEY CONTRATANTE, se
abstendra de recibir propuestas y adjudicar contrato alguno con las personas
siguientes:
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I. Aquellas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa
del procedimiento de contrataci6n tenga interes personal, familiar 0 de
negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algun beneficio para
eL su c6nyuge 0 sus parientes consangufneos hasta el cuarto grado, por
afinidad 0 civiles, 0 para terceros con los que tenga relaciones profesionales,
laborales 0 de negocios, 0 para socios.0 sociedades de las que el servidor
publico 0 las personas antes referidas formen 0 hayan forma do parte durante
los dos anos previos a 10 fecha de celebraci6n del procedimiento de
contrataci6n de que se trate.

La prohibici6n anterior comprendera los casos en que el interes personal,
familiar 0 de negocios corresponda a los superiores jerarquicos de los
servidores publicos que intervengan, incluyendo 01 titular de 10 dependencia,
entidad 0 unidad administrativa, convocantes 0 requirentes;

II. Las que desempenen un empleo, cargo 0 comisi6n en el servlclo
publico, 0 bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin 10
autorizaci6n previa y especffica de 10 Contralorfa del Estado 0 del 6rgano de
control interno de lossujetos obligados a que se refiere el Articulo 1, fracciones
IlaV;

III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, 10
dependencia, entidad 0 unidad administrativa convocante les hubiere
rescindido administrativamente mas de un contrato, dentro de un lapse de
dos anos calendario contados a partir de 10 notificaci6n de 10 primera
rescisi6n.

IV. Lasque se encuentren inhabilitadas como proveedores 0 participantes
de Iicitaciones, por resoluci6n de 10 autoridad competente;

V. Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien 0

servicio en un procedimiento de contrataci6n que se encuentren vinculadas
entre sf por algun socio 0 asociado comun. Se entendera que es socio 0

asociado comun, aquella persona ffsica 0 moral que es reconocida como tal
en las aetas constitutivas, estatutos 0 en susreformas 0 modificaciones de dos
o mas empresas Iicitantes, por tener una participaci6n accionaria en el capital
social, que Ie otorgue el derecho de intervenir en 10 toma de decisiones 0 en
10 administraci6n de dichas personas morales;
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VI. Lasque previamente hayan realizado 0 se encuentren realizando, por sf
o a troves de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
trabajos de anolisis y control de calidad, preparacion de especificaciones,
presupuesto 0 10 elaboracion de cualquier documento vinculado con el
procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando
hubieren tenido acceso a informacion privilegiada que no se diera a conocer
a los Iicitantes para 10 elaboracion de suspropuestas;

VII. Aquellas que por sf0 a traves de empresas que formen parte del mismo
grupo empresarial, pretendan ser contratadas para elaboracion de
dietomenes, peritajes y avaluos, cuando estos hayan de ser utilizados para
resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas 0
empresas sean parte;
VIII. Las que hayan utilizado informacion privilegiada, proporcionada
indebidamente por cualquier medio.

IX. Aquellos Iicitantes que injustificadamente y por causas imputables a
ellos mismos, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad
por 10 convocante. Dicho impedimento prevalecero ante 10 propia
dependencia, entidad 0 unidad administrativa convocante por un plazo que
no podro ser superior a un ana;

X. Lasdemos que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello
por disposicion de Ley.

Conforme 01 artfculo 38 del Reglamento de 10 Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, en
tanto persistan los supuestos previstos en las fracciones siguientes, estaron
temporalmente impedidos para participar en 10 presente Licitacion, y LA
UNIDADCONVOCANTE,asf como LA UNIDADREQUIRENTEY CONTRATANTE,se
abstendron de recibir propuestas y adjudicar contrato alguno a los
proveedores:

I. Que por causas imputables a ellos mismos se encuentran en situacion
de mora, respecto del cumplimiento de otros pedidos 0 contratos con
cualquier Sujeto Obligado, y en aquellos casos en los que esten bajo un
proceso de rescision administrativa 0 se les haya rescindido
administrativamente un contrato celebr.ado con cualquier Sujeto Obligado,

V
www.nl.gob/medioambienh-:.mx

Emilio Carranza 730 Sur,Centro, 64000 Monterrey, Nuevo Leon. I Tel. 812020 9500
@simeprode 00(;) 7

http://www.nl.gob/medioambienh-:.mx


EL GOBIEI?NO DEL

t d I d d - t d t. d I t'f' "' Na.1.' V0den ro e un apso e os anos con a os a par Ir e a no I IcaclonN uE1=: ao l. E 6 N

rescision;

II. Que tengan relacion personal, familiar 0 de negocios con el servidor
publico con facultad de decision que intervenga en cualquier etapa del
procedimiento respecto a la adquisicion, arrendamiento 0 contratacion de
servicios, y que del pedido 0 contrato pueda resultar algun beneficio para el
servidor publico, su conyuge 0 parientes consangufneos hasta el cuarto grado,
por afinidad 0 civiles hasta el segundo grado, 0 para terceros con los que
tenga relaciones profesionales, laborales 0 de negocios, 0 para socios 0

sociedades de las que el servidor publico 0 las personas antes referidas formen
o hayan formado parte durante los dos anos previos a la fecha de
celebracion del procedimiento de contratacion de que se trate. La
prohibicion anterior comprendera los casos en que el interes personal, familiar
o de negocios corresponda a los superiores jerarquicos de los servidores
publicos que intervengan, incluyendo al titular del Sujeto Obligado;

III. En los que participen directa 0 indirectamente, los servidores publicos
de las unidades a que se refieren las fracciones XXV, XXVI, XXVIIY XXVIIIdel
articulo 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de
Servicios del estado de Nuevo Leon, como socios mayoritarios,
administradores, directores 0 gerentes;

IV. Que la administracion se encuentre bajo intervencion judicial 0

administrativa;

V. Que se encuentren inhabilitados por resoluci6n de la autoridad
competente;

VI. Que presenten propuestas en una misma Partida de un bien 0 servicio
en un procedimiento de contrataci6n que se encuentren vinculadas entre sf
por algun socio 0 asociado comun. Se entendera que es un socio 0 asociado
com un, aquella persona ffsica 0 moral que es reconocida como tal en las
actas constitutivas, estatutos 0 en susreformas 0 modificaciones de dos 0 mas
empresas Iicitantes, por tener una participacion accionaria en el capital
social, que Ie otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones 0 en
la administraci6n de dichas personas morales;
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VII. Que previamente hayan realizado 0 se encuentren realizando, por sf0 a
traves de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, trabajos
de anolisisy control de calidad, preparacion de especificaciones, presupuesto
o la elaboracion de cualquier documento vinculado con el procedimiento en
que se encuentran interesadas en participar, cuando hubieren tenido acceso
a informacion privilegiada que no se diera a conocer a los Iicitantes para la
elaboracion de suspropuestas;

VIII. Que por sf 0 a traves de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, pretendan ser contratadas para elaboracion de dictomenes,
peritajes y avaluos, cuando estos hayan de ser utilizados para resolver
discrepancias derivadas de los contratos en los que diehas personas 0

empresas sean parte;

IX. Que hayan utilizado informacion privilegiada, proporcionada
indebidamente por cualquier medio;

X. Que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no
hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la
convocante; y

XI. Que por cualquier causa se encuentren impedidos para ello por
disposicion de Ley.

En los casos en los que el proveedor haya sido inhabilitado mediante
procedimiento que hubiere concluido con resolucion firme, se estaro a 10
dispuesto en la resolucion que al efecto se hubiera emitido.

4. REGLAS DE LA PRESENTEL1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL.

4.1 CELEBRACION DE ACTOS.- La 0 las Juntas de Aclaraciones, el acto de
Presentacion y Apertura de PropuestasTecnica y Economica y el acto de Fallo
Tecnico y Definitivo, se realizaron de manera presencial en la Sala de Juntas
del sotano de LA UNIDAD CONVOCANTE ubicada en la Calle Emilio Carranza
Sur730, segundo piso, Zona Centro, Monterrey, N.L.,a los cuales podron asistir
los Iicitantes, sin perjuicio de que el Fallo pueda notificarse por escrito
conforme a 10 dispuesto por el Articulo 40 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de Se .i ios del Estado de Nuevo Leon.
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Se informa que cualquier persona podro asistir a los diferentes aetos de la
presente Licitacion en calidad de observador, sin ser necesario estar inscrito
como participante en ella, registrondose previamente antes del inicio de
cada uno de ellos. Lo anterior de conformidad a 10 senalado en la fraccion
XXIIIdel artfculo 31 de la Lev de Adquisiciones, Arrendamientos V Contratacion
de Serviciosdel Estado de Nuevo Leon.

4.2 CONDICIONES Y REQUISITOS.- Ninguna de las condiciones establecidas
en la presente Convocatoria que Contiene las Bases de la Licitacion, los
requisitos contenidos en la Ficha Tecnica correspondiente, asf como las
propuestas tecnicas V economicas que presenten los participantes, podron ser
negociadas.

4.3 CONCEPTOS REQUERIDOS.- SERVICIO DE COMEDOR por Sistema Integral
para el Manejo Ecologico V Procesamiento de Desechos, se describe
detalladamente en la Ficha Tecnica que forma parte integrante de las
presentes Bases.

4.4 COSTOS DE PREPARACION DE PROPUESTAS.- EI participante sufragaro
todos los costos relacionados con la prepara cion V presentacion de su
propuesta tecnica V economica, Iiberando de cualquier responsabilidad a LA
UNlOAD CONVOCANTE Y a LA UNlOAD REQUIRENTE Y CONTRATANTE por dicho
concepto, por 10 que LA UNlOAD CONVOCANTE y/o LA UNlOAD REQUIRENTE Y
CONTRATANTE no devolveron dichos costos cualquiera que sea el resultado de
la presente Licitacion Publica Nacional Presencia!.

4.5 PROPUESTAS DE PRECIOS.- Las propuestas de precios deberon
contemplar el del servicio de comedor solicitado por el Sistema Integral para
el Manejo Ecologico V Procesamiento de Desechos, V todo 10 senalado en la
Ficha Tecnica, el cual debero incluir que el personal que realice los servicios
de comedor debero estar dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social IMSS,durante toda la vigencia del contrato, V en el caso del personal
subcontratado debero acreditarlo con la Propuesta de Cedula de
Determinacion de Cuotas.

4.6 IDIOMA.- La propuesta que presenten los Iicitantes, asf como toda la
correspondencia V documentos relativos a la misma, deberon redactarse en
idioma espanol; en todo caso, cualquier ~aterial impreso 0 folleterfa que
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proporcione el licitante a LA UNlOAD CONVOCANTE Y a LA UNlOAD
REQUIRENTE Y CONTRATANTE, podra estar en otro idioma a condicion de que
venga acompanado de su correspondiente traduccion al espano!, la cual
prevalecera para losefectos de interpretacion de la propuesta.

4.7 PROPUESTAS CONJUNTAS.- En la presente Licitacion, NO se aceptaran
propuestas conjuntas, por 10 que los participantes solo podran presentar una
proposicion por empresa 0 persona ffsica.
4.8 ACTAS.- Lasaetas derivadas de la presente Licitacion, se publicaran en
el Sistema Electronico de Compras P0blicas en la pagina
(http://secop.nl.gob.mx) .

5. JUNTA DE ACLARACIONES.

Conforme a 10 dispuesto por el articulo 34 de la Ley de- Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, la
Junta de Aclaraciones se lIevara a cabo de manera presencial, siendo
optativa para los Iicitantes la asistencia 0 participacion en la misma.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos
en la presente convocatoria, deberan oresentar un escrito anexo a las
presentes bases, en el que expresen su interes en participar en la presente
licitacion, por si0 en representacion de un tercero, manifestando en todos los
casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. Este
escrito podra presentarse a partir de la fecha de publicacion de la presente
Iicitacion y hasta antes de la fecha y hora programada para lIevar a cabo el
evento de Junta de Aclaraciones, que es el maries 30 de noviembre de 2021 a
las 11:00 horas.

Lassolicitudes de aclaracion podran enviarse a traves de correo eleetronico a
la direccion: albertog.villarreal@nuevoleon.gob.mx 0 entregarlas
persona/mente, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora del
evento de Junta de Aclaraciones, en el domicilio de LA UNlOAD
CONVOCANTE ubicada en la calle Emilio Carranza No. 730 Sur, Centro de
Monterrey, Nuevo Leon, especfficamente en el Area de Adquisiciones en el
Sotano del Organismo.
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Para la realizacion de la 0 las juntas de aclaraciones se considerara 10
siguiente:

• Se iniciara precisamente en la fecha y hora senaladas.

• Presidira la junta el representante de LA UNlOAD CONVOCANTE, con la
asistencia de los miembros del Comite de Adquisiciones del SISTEMAINTEGRAL
PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTODE DESECHOS,a fin de que
resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes
relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

• La junta sera publica, pero solo participaran quienes se hayan inscrito
en la forma y terminos establecidos en la presente Convocatoria que contiene
las Basesde la Iicitacion.

• Se procedera a firmar una Iista de asistencia de quienes participen en la
junta de aclaraciones.

• AI concluir cada junta de aclaraciones podra senalarse la fecha y hora
para la celebracion de ulteriores juntas, considerando que entre la ultima de
estas y el acto de presentacion y apertura de propuestas debera existir un
plazo de al menos siete dias naturales.

• De cada junta de aclaraciones se levantara un acta en la que se haran
constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de
LA UNlOAD CONVOCANTE. En las actas correspondientes a las juntas de
aclaraciones se indicara expresamente esta circunstancia. Las actas seran
publicadas por 10menos en el Sistema Electronico de Compras Publicas salvo
que exista causa legal que 10impida.

• En caso de que al levantarse el acta de la junta de aclaraciones no se
cuente con la totalidad de las respuestas a los cuestionamientos formulados,
en el acta se hara constar tal circunstancia y se senalara el plazo y medio en
que se comunicaran las respuestas.
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6. CARTAS DE ACEPTACION DE LA CONVOCATORIA Y DE LAS BASES DEL
CONCURSO; CARTA DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA ECONOMICA; Y CARTAS DE
ACEPTACION DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Los participantes de 10 licitacion, deberan presentar en el area de
Adquisiciones ubicadas en el sotano del Edificio ubicado en calle Emilio
Carranza No. 730 Sur, centro de Monterrey, Nuevo Leon, antes del acto de
Presentacion y Apertura de 10 Propuesta Tecnica, los siguientes documentos
en hoja membretada de 10 empresa y/o participante:

1) Carla de Aceptacion de la Convocatoria y de las Bases del
Concurso, firmada par el Iicitante 0 su representante legal en donde
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que han revisado y
analizado coda uno de los puntos de 10 Convocataria y las Bases,
que los conocen y estan de acuerdo con las mismas y que no se
tiene reclamacion 0 duda en torno a estas.

2) Carla de validez de la propuesta economica, firmada por ellicitante
o su representante legal en donde manifiesten bajo protesta de
decir verdad, que 10 validez del PRECIODESUPROPUESTAplasma do
en su farmato de cotizacion, contendra 10 validez de su propuesta
economica par 30 dias naturales contados a partir del dia siguiente
01 acto de presentacion y apertura de propuestas.

3) Carla de aceptacion de la Junta de Aclaraciones firmada par el
Iicitante 0 su representante legal en don de manifiesten, bajo
protesta de decir verdad, que han revisado y analizado coda uno
de los puntos vistos en la(s) Junta(s) de Aclaraciones y estan de
acuerdo con las mismas y que no se tiene reclamacion 0 duda en
torno a estas.

4) Constancia de Prevencion y Concientizacion sobre Faltas
Administrativas y Hechos de Carrupcion, firmada par el Iicitante 0 su
representante legal en donde manifiesten, bajo protesta de decir
verdad, estar enterados de las faltas administrativas y hechos de
carrupcion en que pudieran incurrir durante el proceso de
contratacion, asi como las so ciones que pudieran ser aplicables.
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5) Constancia de Manifestacion firmada por el licitante 0 su
representante legal en donde manifiesten, bajo protesta de decir
verdad, que no desempena empleo, cargo 0 comision en el servicio
publico, por 10 que no se genera Conflicto de Interes en la
contratacion respectiva. Lo anterior de acuerdo a 10 que senala la
fraccion IX del articulo 49 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Nuevo Leon.

NOTA: Dichas cartas deberan ser presentadas en el Area de Adquisiciones
(sotano) de la OFICINA DE LA UNIDAD CONVOCANTE, en atencion a la
Gerencia de Adquisiciones; La omision 0 incumplimiento en la forma y
terminos de presentacion de los requisitos antes sena/ados, faculta de pleno
derecho a LA UNIDAD CONVOCANTE a rechazar cualquier Propuesta sin darle
lectura.

7. PRESENTACION DE PROPUESTAS

En el Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas,se deberan presentar la
propuesta tecnica y economica, en dos sobres cerrados, debiendo contener 10
siguiente:

7.1 DOCUMENTACION QUE DEBERACONTENER SU PROPUESTATECNICA:

EI licitante debera presentar su propuesta tecnica y economica en forma
documental y por escrito, en DOS SOBRES CERRADOS uno para la Propuesta
Tecnica y otro para la Propuesta Economica con el siguiente rotulo cada sobre:
"Licitacion Publica Nacional Presencial No. SIMEPRODE-GA-LPNP-005-2021
relativa a la Contratacion de Servicio de Comedor. En dichos sobres, los
participantes deberan presentar todos los documentos y requisitossolicitados en
la convocatoria y lasBasesde la Licitacion.

Coda uno de los documentos que integran su Propuesta Tecnica y Economica,
ademas de aquellos distintosa esta, deberan estar firmados autografamente en
la ultima hoja de coda uno de losdocumentos que forman parte de la misma.

AI efecto, se debera numerar en forma consecutiva la Propuesta Tecnica y
Economica, asi como el resto de los documentos que entregue el licitante. Enel
caso de que alguna 0 algunas hojas de los documentos mencionados
anteriormente carezcan de folio y se cons a e que la 0 las hojas no foliadas
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mantienen continuidad, LA UNIDAD CONVOCANTE no desecharo 10 proposicion.
En el supuesto de que falte alguna hoja y 10 omision pueda ser cubierta con
informacion contenida en 10 propia proposicion 0 con los documentos distintosa
10 misma, no se desecharo 10 proposicion.

Una vez recibidas las propuestas en 10 fecha, hora y lugar establecidos, estas no
podron retirarse 0 dejarse sin efecto por parte del licitante, por 10 que deberon
considerarse vigentes dentro del procedimiento de Licitacion Publica Nacional
PresenciaI hasta suconclusion.

Dentro del sobre de 10 Propuesta Tecnica deberon presentar los requisitos
siguientes:

a) Copia simple del Recibo de pogo de Bases (recibo entregado por el
departamento de Caja del Sistema Integral para el Manejo Ecologico y
Procesamiento de Desechos).

b) Escritodebidamente firmado por el licitante 0 su representante legal, en el
cual, bajo protesta de decir verdad, manifiesten no encontrarse en alguno
de los supuestos establecidos por los artfculos 37 y 95 de 10 Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Serviciosdel Estado de
Nuevo Leon y 38 de suReglamento, para participar 0 celebrar contratos, 10

anterior con fundamento en 10dispuesto por el articulo 31, fraccion XI de 10
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del
Estadode Nuevo Leon. (Ver formato adjunto a las presentes Bases).

c) Escritode Declaracion de integridad, debidamente firmada por el Iicitante
o su representante legal en 10 que manifiesten, bajo protesta de decir
verdad, su compromiso de conducirse honestomente en las diversas
etapas de 10 Iicitacion y que por sf mismos 0 a troves de interposita
persona, se abstendron de adoptar conductas contrarias a 10 Ley, 10
anterior con fundamento en 10dispuesto en 10 fraccion XII del articulo 31
de 10 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios.
(Ver formato adjunto a las presentes Bases).

d) Escritocorrespondiente 01 Certificado de determinacion independiente de
propuestas, debidamente firmado por el licitante 0 su representante legal.
En esta certificacion, los proveedores deberon declarar que han
determinado su propuesta de manera independiente, sin consultar,
comunicar 0 acordar con ning0~:r participante. Ademas, deberan
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de cometer alguna practica prohibida por la LeyFederal de Competencia
Economica, 10 anterior con fundamento en 10 dispuesto en la fraccion XIII
del articulo 31 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Contratacion
de Servicios.(Ver formato adjunto a las presentes Bases).

e) Escritodebidamente firmado por el licitante 0 su representante legal, en el
cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las
facultades suficientes para comprometerse por sf 0 su representada,
conforme a 10 establecido en los artfculos 31 fraccion IX de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Serviciosdel Estado de
Nuevo Leon y 74 fraccion IV de su Reglamento. (Ver formato adjunto a las
presentes Bases).

f) Escritodebidamente firmado por el licitante 0 su representante legal, en el
cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que son de nacionalidad
mexicana. (Ver formato adjunto a las presentes Bases).

g) Personalidad del Iicitante y de su representante legal.- Para acreditar la
personalidad del licitante y la de su Representante Legal, deberan de
presentar la siguiente documentacion segun Ie corresponda:

PERSONA MORAL

~ Copia certificada del registrovigente en el Padron de Proveedores
que emite la Secretarfa de Administracion. En caso de no estar
inscrito a la fecha de la publicacion de la convocatoria en el
Periodico Oficial del Estado,debera exhibir copia certificada de la
constancia de solicitud de registro en el Padron de Proveedores
expedida por la Secretarfa de Administracion, quedando
condicionada su participacion a presentar en la Gerencia de
Adquisiciones de LA CONVOCANTE a mas tardar a la fecha y hora
del evento del Falloy Adjudicacion, copia certificada del Alta de
Padron. Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo
58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacion de Serviciosdel Estadode Nuevo Leon.

~ Copia certificada del Acta Constitutiva .

••••
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~ Copia certificada de todas aquellas modificaciones al Acta
Constitutiva, relativas al objeto social ylo razon social: en caso de
que no existan modificaciones debera de manifestarlo por escrito
firmado por el Representante Legal.

'RODE I
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~ Copia certificada del Poder para Actos de Administracion del
Representante Legal.

~ Copia certificada de la Identificacion Oficial vigente (pasaporte 0

credencial para votar) de la persona que firme la propuesta.

~ Copia simple del comprobante de domicilio (Iuz, agua, gas,
telefono, etc. con una vigencia no mayor a tres meses).

~ Copia de la Cedula de Identificacion Fiscal y Constancia de
Situacion Fiscal (ambos en el mismo formato), la cual debe ser
generada de fecha actual (no mayor a 30 dfas naturales al acto de
Presentacion de PropuestasTecnica y Economica y Apertura de la
PropuestaTecnica).

PERSONA FISICA

~ Copia certificada del registro vigente en el Padron de Proveedores
que emite la Secretarfa de Administracion. En caso de no estar
inscrito a la fecha de la publicacion de la convocatoria en el
Periodico Oficial del Estado, debera exhibir copia certificada de la
constancia de solicitud de registro en el Padron de Proveedores
expedida por la Secretarfa de Administracion, quedando
condicionada su participacion a presentar en la Gerencia de
Adquisiciones de LA CONVOCANTE a mas tardar a la fecha y hora
del evento del Fallo y Adjudicacion, copia certificada del Alta de
Padron. Lo anterior de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo
58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacion de Serviciosdel Estadode Nuevo Leon.

~ Copia certificada de la Identificacion Oficial vigente (pasaporte 0

credencial para votar) de la persona que firme la proposicion.
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~ Copia simple del comprobante de domicilio (Iuz, agua, gas,
telefono, etc. con una vigencia no mayor a tresmeses).

~ Copia de la Cedula de Identificaci6n Fiscal y Constancia de
Situaci6n Fiscal (ambos en el mismo formato), la cual debe ser
generada de fecha actual (no mayor a 30 dfas naturales al acto de
Presentaci6n de PropuestasTecnica y Econ6mica y Apertura de la
PropuestaTecnica).

h) Carta Compromiso del Iicitante. (Ver formato adjunto a las presentes
Bases).

i) Manifestaci6n sobre la estratificaci6n en caso de encontrarse en las
consideradas MIPYMES,en caso contrario debero manifestarlo por escrito.
(Ver formato adjunto a las presentes Bases).

j) Infraestructura.- EIIicitante, para acreditar su experiencia tecnica, debero
presentar el Curriculum de la empresa, adem as de la documentaci6n
solicitada, de las vinetas que a continuaci6n se detallan, en el entendido
que la vineta que se va a considerar debero cumplir en su totalidad con 10
requerido:

1. Una relaci6n de las principales operaciones de ventas
y/prestaci6n de seNiciosde losultimosdoce mesesanteriores
a la fecha de la publicaci6n de la Convocatoria en el
Peri6dico Oficial del Estado, que incluya un informe tecnico
de los mismos,adjuntando las constancias de cumplimiento
expedidas por los clientes del Iicitante incluyendo a demos
numeros telef6nicos y/o correo electr6nico de los clientes a
loscuales el participante haya prestado susseNicios.

2. La descripci6n de las instalaciones, en las que se demuestre
que el Iicitante cuenta con maquinaria, equipos y demos
elementos tecnicos necesarios para el objeto de la Iicitaci6n,
de losque dispone ellicitante, debiendo agregar fotograffas.

3. Senalar domicilio operativo, en caso de ser distinto del
domicilio fiscal.
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k) Capacidad Financiera.-

o Comprobacion de ingresos los cuales sean por /0 menos
equivalentes al 20%(veinte por ciento) del monto total de su
propuesta economica, mediante ultima declaracion fiscal
anual a la que este obligado ante el SAT Sistema de
Administracion Tributaria (incluir acuse de recibo de la
informacion de la declaracion del ejercicio).

o Ultima declaracion fiscal provisional del impuesto sobre la
renta al que se encuentre obligado a la fecha de las
presentesbases.

o Documento vigente expedido por el SATsobre opinion en
sentido positivo sobre cumplimiento de obligaciones, de
conformidad con el articulo 32 D del Codigo Fiscal de la
Federacion (vigencia 30 dias naturales posteriores a la fecha
de emision).

I) Escrito debidamente firmado por el licitante 0 su representante legal,
mediante la cual manifiesten que se encuentran al corriente en el pago de
sus obligaciones fiscales, tanto federales, estatales como municipales, de
acuerdo a 10 establecido en el articulo 33 bis del Codigo Fiscaldel Estado
de Nuevo Leon. (Ver formato adjunto a las presentes Bases).

m) Copia simple de la Ficha Tecnica (anexo adjunto a las presentes Bases)
debidamente firmada por el licitante 0 su representante legal, con 10 cual
acepta 10 estipulado en la misma.

n) Ficha tecnica propuesta por el Participante en hoja membretada de la
empresa, donde se muestren las caracteristicas tecnicas de los
componentes del servicio a ofertar, de ser factible incluir fotografias.

0) Escrito debidamente firmado por el licitante 0 su representante legal,
mediante la cual manifiesten que sufragaran todos los costos relacionados
con la preparacion y presentacion de supropuesta, Iiberando de cualquier
responsabilidad a LA UNlOAD CONVOCANTE por dicho concepto, por 10
que no resultara procedente la devolucion de importe alguno, cualquiera
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p) Escrito debidamente firmado por el licitante 0 su representante legal, en el
cual, bajo protesta de decir verdad, manifiesten que garantizan
satisfactoriamente el cumplimiento de la contratacion objeto de la
presente Licitacion. (Ver formato adjunto a las presentes Bases).

q) Carta bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el licitante
o su representante legal, en donde manifiesten que cumplen con todas las
especificaciones y los requisitos solicitados en la Ficha Tecnica y formato de
cotizacion. (Ver formato adjunto a las presentes Bases)

r) Escritodebidamente firmado por ellicitante a su representante legal, en el cual,
bajo protesta de decir verdad, manifiesten domicilio para oir y recibir
notificaciones en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon y su area metropolitana,
asi como tambiem un correo elecfronico para oir y recibir notificaciones.

s) Escrito donde manifiesta si va a utilizar el concepto de subcontratacion y en
caso afirmativo, debera senalar la justificacion del porque realizara la
subcontratacion. (Ver formatos adjunto a las presentes Bases)

t) EI Iicitante, debera acreditar que su plantilla de personal este dado de alta
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, acreditandolo a traves del
documento siguiente:

1) Propuesta de Cedula de Determinacion de Cuotas del Instituto Mexicano
del Seguro SociaIIMSS.
Ademas entregara cad a mes a la Gerencia de Recursos Humanos dicho
documento.

2) En caso de que se subcontrate personal, se debera justificar que quien
tenga dado de alta el personal sera la persona fisica 0 moral con quien se
subcontrate debiendo contener el registro patronal.

7.2 DOCUMENTACION QUE DEBERACONTENER SU PROPUESTAECONOMICA:

Dentro de dicho sobre cerrado deberan presentar lossiguientes requisitos:

a) Su propuesta economica realizada en base al anexo denominado formato de
Cotizacion adjunto a las presentes Bases, en papel membretado,
mecanografiado y firmado por el representante legal, respetando el orden y
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contenido del formato otorgado por LA UNlOAD CONVOCANTE. Enella, debera
seiialar: EI precio Unitario por platillo (sin I.V.A.), y posteriormente seiialar el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en caso de que aplique, para obtener el
gran total (Subtotal + I.V.A. = Gran Total), correspondiente a los bienes y/o
servicios objeto de esta licitaci6n. No deberan ser cotizaciones globales.

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

b) Garantla de seriedad de la Propuesta.- EI Iicitante debera entregar, un
cheque certificado como garantia de seriedad de su propuesta a favor de
Sistema Integral para el manejo Ecol6gico y Procesamiento de Desechos,
por la cantidad que ampare el 5% (cinco por ciento) del monto total de su
propuesta econ6mica, a fin de garantizar la seriedad de su propuesta,
mismo que Ie sera devuelto dentro de los cinco dias habiles posteriores a
aquel en que se de a conocer el Folio y Adjudicaci6n 01 licitante que no
haya resultado ganador, el cual se podra solicitar en las instalaciones de LA
UNlOAD CONVOCANTE; mientras que 01 Iicitante adjudicado, Ie sera
devuelto el dia que presente 10 fianza de garantia de buen cumplimiento
del contrato, establecida en las presentes Bases.

Nota importante: De conformidad con 10seiialado en el articulo 35 segundo
porrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de
Servicios del Estado de Nuevo Leon, la documentacion distinta a la
proposicion, contenida en los requisitos, podro entregarse a eleccion del
Iicitante dentro 0 fuera del sobre que la contenga.

Losparticipantes solo podron presentar una proposicion por empresa.
EI incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados anteriormente
sero motivo de desechamiento de la propuesta dellicitante.

8. PROCEDIMIENTOA SEGUIREN ELACTO DE PRESENTACIONDE PROPUESTAS
TECNICASY ECONOMICAS Y APERTURADEPROPUESTATECNICA

De acuerdo a 10 seFialado por el articulo 35 de 10 Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Estado de Nuevo Leon y 74 de su
Reglamento, el Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas Tecnica y
Economica, se lIevara a cabo conforme a 10siguiente:

www.nl.gob/medioambiente.mx
Emilio Carranza 730 Sur,Centro, 64000 Monterrey, Nuevo Leon. ITel. 812020 9500

@simeprode 000 21

http://www.nl.gob/medioambiente.mx


JIIIlIlIll

~I PROD I
"'7~O:~'~~'V) ~);';i.. '-ii.',:,V(: ~;j~ ",,;;,..'< U:.~'~;

EL GOIlIEI?NO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

La entrega de propuestas tecnica y economica se hara en dos sobres cerrados
de manera flsica, el dia 7 de diciembre de 2021 11:00 horas.

La documentacion distinta a las propuestas podra entregarse, a eleccion del
Iicitante, dentro 0 fuera del sobre que las contengan. Solamente se admitira una
propuesta tecnica, aSIcomo una propuesta economica por Iicitante.

EI Acto de Presentacion de Propuestas Tecnicas y Economicas y Apertura de
Propuesta Tecnica, se lIevara a cabo en el dla, lugar y hora previstos en la
convocatoria a la licitacion, conforme a 10 siguiente:

1.- Previo a la hora senalada en la Convocatoria, debera el Iicitante registrarse
en la Iistade asistencia que se colocara en el area de Adquisiciones (Sotano) de
la OFICINA DE LA UNIDAD CONVOCANTE. Una vez lIegada la hora fijada para el
inicio del acto de Presentacion de PropuestasTecnicas y Economicas y Apertura
de Propuesta Tecnica, finalizara el registro de licitantes y solamente podra
participar como tal, los que se encuentren registrados en la lista. EI
REPRESENTANTEDE LA DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD CONVOCANTE no Ie
permitira participar a ningun licitante que no se encuentre inscrito en la Iista de
asistencia.

11.-AI inicio del acto, el REPRESENTANTEDE LA DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD
CONVOCANTE solicitara a los licitantes la entrega de su propuesta tecnica y su
propuesta economica, que debera ser en dos sobres cerrados, mismos que se
colocaran a la vista, asl como aquella documentacion distinta que el licitante
desee agregar.

111.-Una vez recibidas las propuestas tecnicas y econOmlcas, en dos sobres
cerrados, se procedera a la Apertura de 10 Propuesta Tecnica, en fecha 7 de
diciembre de 2021 a las 11:00 horas, haciendose constar la documentacion
presentada, procediendo a rubricar losmiembros del comite de Adquisiciones y
Iicitantes el sobre que contiene la Propuesta Economica y en fecha 10 de
diciembre de 2021 a las 12:00 horas se lIevara a cabo 10Apertura de 10 Propuesta
Economica, ambos eventos a realizarseen Sala de Juntas del sotano del edificio
de la Convocante en ubicada en la calle EmilioCarranza No. 730 Sur,Centro,
Monterrey, Nuevo Leon,_haciendo enfasisen el precio ofertado (parte integrante
del formato de cotizacion, adjunto a las presentes Bases),sinque ello implique la
evaluacion 0 analisistecnico, legal 0 administrativo de sucontenido; por 10 que se
padro desechor 10 propueslo lecnico y e.g)'m;co cuondo corezcon de uno a
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mas documentos referidos en los puntos 7.1 y 7.2 respectivamente de las
presentesBases.

IV.- Los Iicitantes que hayan asistido, en forma conjunta con los miembros
presentes del Comite de Adquisiciones del SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO
ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS, asf como los Representantes del
area requirente, rubricaran 10 totalidad de laspropuestas.

V.- Se levantara acta que servira de constancia de 10 celebraci6n del acto de
presentaci6n de las PropuestasTecnicas y Econ6micas y Apertura de Propuesta
Tecnica, asf como en el Acto de Apertura de Propuesta Econ6mica en 10 que se
hara constar el importe de coda una de elias, ademas se establecera si los
Iicitantes cumplieron cuantitativamente con los requisitos senalados en las
presentes bases,asfcomo tambien sesenalara lugar, fecha y hora en que se dara
a conocer el folio de las propuestas presentadas en el acto anteriormente
mencionado, donde se establecera si los licitantes cumplen cualitativamente con
losdocumentos presentados en el acto de presentaci6n y apertura de propuestas
tecnica y econ6mica y a su vez se dara a conocer 10 adjudicaci6n de 10
Iicitaci6n 01 participante ganador respectivamente; fecha que debera quedar
comprendida dentro de losveinte dfas naturales siguientesa 10 establecida para
este acto, 10 cual podra diferirsepara una mejor evaluaci6n de las propuestas. Si
uno 0 mas de los Iicitantes se niegan a firmar el acta en 10 presente licitaci6n
presencial 0 el sobre cerrado de alguna propuesta econ6mica, se hara constar
tal circunstancia en 10 propia acta, sinque esto afecte 10 validez de 10 misma. Asf
mismo, se hara constar que el resguardo de las propuestas econ6micas quedara
a cargo del REPRESENTANTEDE LA DIRECCIONGENERALDE LA UNIDAD
CONVOCANTE

9. DERECHOS DE LA UNIDAD CONVOCANTE.

9.1 COMPROBACION POR PARTEDE LA UNIDAD CONVOCANTE.

LA UNlOAD CONVOCANTE se reserva el dereeho de verifiear toda la
informaci6n proporcionada por los Iicitantes en eualquier momento de la
Licitaci6n 0 posterior a ella y para el easo de que la misma no eumpla con la
Ley 0 10 establecido dentro de la presente Convoeatoria que eontiene las
Bases se proeeder6 a reehazar la propuesta 0 propuestas, toda vez que la
omisi6n 0 ineumplimiento de eualquiera de los requisitos y doeumentos

••••
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sollCitados, faculta de pieno derecho a LA UNIDAD CONVOCANTE a desechar
cualquier propuesta.

9.2 FACULTADES POR PARTEDE LA UNIDAD CONVOCANTE.

LA UNIDAD CONVOCANTE tiene 10 facultad en todo tiempo para suspender,
suprimir, cancelar 0 modificar cualquier suministro 0 servicio contratado, sin
que exista causa que 10 justifique V sinque por ello el Iicitante tenga derecho a
exigir reclamacion 0 indemnizacion alguna, bastando para ello, 10 simple
notificacion por oficio de LA CONVOCANTE 01 licitante.

10. INSPECCIONES.

LA UNIDAD CONVOCANTE tiene el derecho de visitar las instalaciones de los
licitantes en cualquier momento a partir de 10 inscripcion del participante, a
traves del Organo de Control Interno 0 quien se designe, 0 bien, durante el
desarrollo de 10 presente Licitacion Publica Nacional Presencial para verificar
10 informacion presentada por ellos, asi como su capacidad tecnica V
administrativa, 10 cual se haro constar en acta circunstanciada, misma que
sera firmada por quien hava hecho 10 visita V verificacion, asi como el
participante, 10 falta de firma del participante no invalidaro dicha acta
circunstanciada.

Tambien podro realizar durante 10 vigencia del contra to, evaluaciones
analiticas V de atributos de los bienes 0 servicios a contratar, para verificar que
cumplan con las especificaciones V requisitos de calidad requeridos en 10
presente convocatoria que contiene las Bases,debiendo otorgar el Iicitante
ganador las facilidades necesarias 01 personal que LA UNIDAD CONVOCANTE
designe para tal efecto.

LA UNIDAD CONVOCANTE podro validar por medio del Organo de Control
Interno, con cualquier Dependencia Publica Municipal, Estatal 0 Federal Vlo
con cualquier empresa privada toda 10 informacion presentada por el
participante.

Asi mismo, LA UNIDAD CONVOCANTE, sin perjUICIO de las atribuciones
correspondientes a 10 Contraloria V Transparencia Gubernamental vola
Auditoria Superior del Estado de Nuevo eon, podro verificar 10 calidad de los
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bienes 0 serVlclOS requeridos mediante las personas que LA UNIDAD
CONVOCANTE designe para ello y aSI10 notifique al proveedor adjudicado. EI
resultado de las comprobaciones se hara constar en un dictamen que sera
firmado por quien haya hecho la comprobacion, aSIcomo por el proveedor y
un representante de LA UNIDAD CONVOCANTE. La falta de firma del
proveedor no invalidara el dictamen, 10 anterior de conformidad con 10
dispuesto por el articulo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacion de Serviciosdel Estado de Nuevo Leon.

11. CESION DE DERECHOS.

De conformidad con 10 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 de la presente Licitacion Publica Nacional Presencial, seran
intransferibles.

12. TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONTRATACION.

12.1 LUGAR DE REALIZACION DELSERVICIO.

Planta Clasificadora del Relleno Sanitario de Sistema Integral para el Manejo
Ecologico y Procesamiento de Desechos SIMEPRODE,ubicada en calle Fidel
Velazquez numero 1000 cruz con las vias de FFCCa Laredo en el municipio de
SalinasVictoria, Nuevo Leon.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Cantidad Unidad de Descripci6n Vigencia del ServicioMedida

HASTA
SERVICIO 01 de enero del 2022 al 31 de Diciembre

72800 PLATILLO DE de 2022COMEDOR

12.2 T1EMPO DE REALIZACION DELSERVICIO.

Fecho de inicio de servicio: Del 01 de enero de 2022 0131 de Diciembre del
2022, de ocuerdo 0 los horarios estoblecidos en 10 Ficho Tecnico, senalados 0

lIIIllI
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continuacion en la Planta Clasificadora del Relleno Sanitario del Sistema
Integral para el Manejo Ecologico y Procesamiento de Desechos SIMEPRODE,
ubicada en Salinas Victoria, Nuevo Leon, en calle Fidel Velazquez numero
1000 cruz con las vias de FFCC a Laredo en el municipio de Salinas Victoria,
Nuevo Leon.

OBJETO DE LA L1CITACION

-Prestacion de Servicio de Comedor

-Numero de Platillos requeridos: hasta 72,800 platillos, los cuales podron ser
suministrados durante la vigencia del contrato, con un estimado de 1AOO platillos
por semana, misma cantidad que podro variar de acuerdo a la plantilla total que
se encuentre laborando durante 10 vigencia del contrato.

-Perlodo del Servicio Solicitado: 1de enero al 31 diciembre de 2022

-Ubicacion del Servicio de Comedor: Planta Clasificadora, FIDELVELA.ZQUEZNO.
1000CRUZCON LASVIASDEFFCCA LAREDO,SALINASVICTORIA,N.L.

REQUISITOS DEL SERVICIO

1.-Plato fuerte y complementos

• 220 gr. Protelna, Res,Cerdo, Polio, Pescado (carne de engorda y calidad
suprema)

• 3 guarniciones que juntas deberon pesar 100gr.

• Sopa 0 crema 200ml

• Postre 100gr

• 5 tortillas 0 su equivalente, salsa, limones y servilletas

• Refresco de 355 ml en envase de vidrio retornable. Se Ie podro ofrecer al
trabajador la opcion de cambiar su derecho a refresco por agua de sabor
de refill, ademos debero contar con la opcion de refresco de 355 mi. en
envase NO retornable, para los trabajadores que prefieren el "servicio para
lIevar".

2.-En la comida 0 cena el platillo fuerte nunca debero ser huevo en ninguna
presentacion.
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3.-Rotacion de losplatillos semanal, de acuerdo con menu mensual disenado por
Nutriologo donde es necesario la firma con sucedula profesional y su publicacion
dentro del area de comedor. Dicho menu debera de ser aprobado de manera
anticipada a su publicacion por funcionario que designe la Convocante.

4.-La temperatura de los alimentos refrigerados deberan de mantenerse a 4° 0

menos, segun 10 senala la Nom 251-SSAI-2009,apartado 5.6.7. Los equipos de
refrigeracion deberan exhibir en lugar visible la temperatura para mejor
supervision.

5.-EIpersonal debera portar red para el cabello, mandiles, moscarilla para cubrir
la boca y demas equipo de higiene al momento de preparar y servirlosalimentos,
pues de \0 contrario, LA CONVOCANTE restringira el acceso al personal que no
cumpla con 10 anterior.

6.-EI PROVEEDOR debera contar con Licencia Sanitaria y el Aviso de
Funcionamiento, de la autoridad competente, loscuales deberan exhibirseen un
lugar visible dentro del area de comedor.

7.-EI PROVEEDOR debera lIevar a cabo el servicio de fumigacion y colocar
trampas al menos cada 15 dios con empresa debidamente establecida. EI
certificado debera serexhibido en lugar visibleen el area de comedor.

S.-Durante el horario que se preste el servicio de comedor, los instalaciones
deberan estar en optimos condiciones de limpieza y presentacion.

9.-EI PROVEEDORestara obligado a lIevar a cabo Estudio Bacteriologico a
solicitud de la convocante, pero al menos dos veces durante la vigencia del
presente contrato.

CONDICIONES DE SERVICIO

1.-Horariosde servicio

Primerturno diurno operarios

Segundo turno diurno operarios

Tercer turno operarios

10:00- 10:40horos.

10:40- 11:20horos.

12:00- 12:40horos.
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PrimerTurnovespertino operarios

Segundo turno vespertino operarios

Sabado PrimerTurno

SabadoSegundoTurno

Sabado Tercer Turno

Sabado Cuarto Turno
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13:00- 14:00horos.

17:30- 18:10 horos.

18:10 - 18:50horas.

09:30- 10:10 horos

10:10- 10:50horos.

16:00- 16:40horos.

16:40- 17:20horos.

Los dfos festivos se sujetaran a las disposiciones de Recursos Humanos de
SIMEPRODE.

2.-Facturacion semanal, pogo a los 30 dfos naturales de presentada 10 factura
correspondiente.

3.-EIOrganismo proporcionara agua corriente, energfa electrica, gos, equipo de
cocina, plancha caliente, refrigeradores, mesas y sillos,es decir, 10 necesario para
el servicio de alimentos en cocina instalada y los instalaciones del comedor (NO
incluye 01105, utensilios,cubiertos, charolos ni loza).

4.-EsObligacion del PROVEEDOR el mantenimiento de equipos, aparatos, sistema
de tuberfa de gos e instalacion electrica del equipo utilizado para 10 elaboracion
y servicio de comedor.

5.-EI PROVEEDOR debera contar con seguro de responsabilidad civil vigente
durante 10 prestacion del servicio, con una sumo asegurada de 01 menDs
$1;000,000.00(un millon de pesos 00/100 M.N.), por 10 que debera de adjuntar 10
poliza 01 momento de 10 firma del contra to.

6.-EIPROVEEDOR debera incluir 10 plantilla de personal que realice los servicios de
comedor, 10 cual debera estar inscrita ante el IMSS,durante todo el periodo del
contrato, acreditandolo con 10 documentacion correspondiente; cuando asi 10
considere conveniente la convocante, solicitara evidencia de que se lIeve a
cabo tal requisito.

En coso de indisciplinos en el Area de Comedor, por parte del personal del
PROVEEDOR, estos deberan reportarse 01 area de RecursosHumanos, a fin de
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valorar la gravedad y en su caso solicitar por parte de la CONVOCANTEel no
ingreso del personal a lasinstalaciones.

Todos los requisitosaquf definidos en esta Ficha Tecnica seran sujetos de revisi6n
cuando la convocante 10 considere necesario, para 10 cual tendra establecido
mecanismos para lIevar a cabo tal actividad. En caso de incumplimiento a las
especificaciones senaladas en la Ficha Tecnica, se levantara Acta Administrativa
par parte de la Gerencia de RecursosHumanos y en caso de reincidencia bajo
cualquier circunstancia sera sujeto a una penalizaci6n de $10,000.00 [diez mil
pesos 00/100 MN), que se descontara de las facturas pendientes de pago
mediante Nota de Credito.

13. ASPECTOSECONOMICOS.

13.1 FORMA DEPAGO.

Se facturara semanalmente, la entrega de la factura sera los miercoles de
coda semana, y el pago se realizara dentro de los 30 (treinta) dias hobiles
posteriores a la recepci6n de la factura correspondiente y previa entrega de
los servicios, a entera satisfacci6n de liLA UNIDADCONVOCANTE".

La presente contratacion se hara con cargo a recursos financieros propios de
LA UNIDAD CONVOCANTE detallados en el Oficio No.
SIMEPRODE/DAF/047/2021, informacion necesaria segun 10 establecido en el
inciso e) de 10 fraccion I del articulo 59 del Reglamento de 10 Ley de
Adguisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Nuevo Leon.

13.2. DELPRECIO.

EIcontrato que se derive de la presente Licitaci6n Publica Nacional Presencial
se celebraro bajo la condici6n de precio fijo, por 10 que no se reconocero
incremento alguno en los precios de los bienes y/o servicios ofertados, 10
anterior con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 45 de 10 Ley de

www.nl.gob/medioambiente.mx
Emilio Carranza 730 Sur,Centro, 64000 Monterrey, Nuevo Le6n. I Tel.812020 9500

@simeprode 000 29

http://www.nl.gob/medioambiente.mx


EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Nuevo Leon.

14. PENA CONVENCIONAL, MULTAS Y SANCIONES, PRORROGAS.

14.1. PENA CONVENCIONAL.

De confarmidad con 10 dispuesto en la fraccion XIXdel articulo 46 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Nuevo Leon, se aplicaro una pena convencional a "EL PROVEEDOR", para en
caso de atraso, imputable a el mismo, en la realizacion del servicio objeto del
presente contrato, es decir, "EL PROVEEDOR" sera acreedor a una pena
convencional, consistente en $10,000.00(Diezmil pesos 00/100 M.N.) siempre y
cuando acumule tres atrasos mayares a 15minutos, en los hararios de servicio
previa mente establecidos en el trascurso de 30 dias naturales, cabe senalar
que los 30 dias empezaron a contar a partir de la primera penalizacion que se
presente; monto que se descontaro del pago de la factura que carresponda.

En caso de incumplimiento a las especificaciones senaladas en la Ficha
Tecnica, se levantaro Acta Administrativa par parte de la Gerencia de
Recursos Humanos y en caso de reincidencia bajo cualquier circunstancia
sera causal de rescision del contrato, sin responsabilidad alguna para
"SIMEPRODE" .

14.2. MULTAS Y SANCIONES.-

De confarmidad con 10 establecido en el articulo 48 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Nuevo Leon, LA UNIDAD CONVOCANTE podron hacer efectivas las multas y
demos sanciones que se apliquen al Iicitante adjudicado con cargo a la
garantia que se entregue. La pena par incumplimiento en la entrega de los
bienes y/o servicios, no podro exceder del monto de la garantfa de buen
cumplimiento del contrato.
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De conformidad con 10dispuesto en la fraccion XVdel artfculo 46 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Nuevo Leon se establecen los casas en que podran otorgarse prorrogas para
el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitosque deberan
observarse.

Dicha prorroga solo sera procedente cuando por caso fortuito 0 de fuerza
mayor, 0 por circunstancias extraordinarias no imputables a "EL PROVEEDOR",
Yque puedan originar un retraso en el horario establecido en la c1ausula
primera, para realizar los servicios objeto del presente contrato y queda a
criterio de "SIMEPRODE" el conceder prorrogas al plazo de entrega
establecido originalmente, previa solicitud por escrito debidamente firmada
por "EL PROVEEDOR", en donde exponga y justifique las causas y
circunstancias que ocasionaron la demora en el servicio.

"SIMEPRODE" sera la encargada de dar respuesta, respecto a la solicitud de
prorroga del horario establecido realizado por "EL PROVEEDOR". En caso de
conceder la prorroga solicitada, debera "EL PROVEEDOR" obtener
previamente el consentimiento por escrito, de la Afianzadora que haya
extendido la Palizade Fianza de BuenCumplimiento.

14.4 SUBCONTRATACION

Enla presente Licitacion Publica Nacional Presencial losparticipantes, NO podran
subcontratar el servicio de comedor, conforme el articulo 49 de la Ley de
Adquisiciones,Arrendamiento y Contratacion de Serviciosdel Estodo,se exceptua
del presente concepto 10 subcontratocion del personal que participe en el
servicio de comedor, siempre y cuando justifique debidamente dicha
subcontratacion; en coso de aplicar la subcontratocion Utilizer los Formatos
anexos a las presentes Bases.

15. GARANTIAS DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y CUMPLIMIENTO.

15.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
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De conformidad a 10 senalado en el inciso b) del Punto 7.2 de la presente
Convocatoria, el Iicitante debero entregar, un cheque certificado por la
cantidad que ampare el 5% del monto total de su propuesta economic a, el
cual incluye el I.V.A a fin de garantizar la seriedad de su propuesta. Dicha
garantia debero ser expedida en favor del el Sistema Integral para el Manejo
Ecol6gico y Procesamiento de Desechos.

Dicha garantia, podro ser devuelta dentro de los cinco dias hobiles posteriores
a aquel en que se de a conocer el Fallo Definitivo y Adjudicacion al licitante
que no haya resultado ganador, para 10 cual, el representante legal del
Iicitante no adjudicado debero acudir a las oficinas de LA UNIDAD
CONVOCANTE, ubicada en la calle Emilio Carranza Sur 730, segundo piso,
Zona Centro, Monterrey, N.L.,C.P. 64000.

AI Iicitante adjudicado Ie sera devuelta la garantfa de seriedad de la
propuesta el dia que presente la fianza de garantia de buen cumplimiento del
contrato, establecida en el punto 15.2 de la presente Convocatoria, en las
oficinas de LA UNIDAD CONVOCANTE.

15.2 GARANTIA DE BUEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS.

AI momento de la suscripcion del contrato derivado de la presente Licitacion
Publica Nacional PresenciaI 0 dentro de los 10 (diez) dias hobiles posteriores a
la firma del mismo, el participante ganador debero hacer entrega de una
Fianza para garantizar el buen cumplimiento del contrato, defectos y vicios
ocultos, expedida por Instituci6n legalmente autorizada, por el equivalente al
20% del monto total adjudicado en favor del Sistema Integral para el Manejo
Ecol6gico y Procesamiento de Desechos para garantizar el cumplimiento del
contrato, 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 48 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios del Estado
de Nuevo Leon.

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

La garantia de buen cumplimiento del contrato, defectos y vicios ocultos,
estaro vigente por un minimo de 12 (doce) meses despues de que los bienes
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y/o servlclos requeridos hayan sido entregados en su totalidad, y ~ec.ctaXe
extendida hasta 10 fecha en que se satisfagan las responsabilidades no
cumplidas y se carrijan los defectos 0 vicios ocultos en los casos en que esa
fecha sea posterior 01 vencimiento del plazo anteriarmente senalado. Esta
garantfa sera indivisible.

Debiendo cumplir 10 Fianzacon los requisitossiguientes:

1).- Ser expedida par Instituciones de Fianzas que esten
debidamente establecidas conforme a las leyes mexicanas.

2).- La Institucion de Fianzas debera contar con su oficina matriz,
sucursales y/o oficinas de servicio, en 10 Ciudad de Monterrey,
Nuevo Leon 0 suarea metropolitana.

La fianza debera contener las declaraciones expresas para 10 cual se expide,
en tal sentido, dentro de 10 misma debera incluirse el siguiente texto:

"Para garantizar par 10 empresa denominada ----------------------, S.A. DE C.V., can
domicilio en ---------------------------,can Registro en 10 Secretarfa de Hacienda y Credito
Publico No. ----------------------, el cumplimiento de todas y coda una de las obligaciones
derivadas del contrato celebrado entre el Gobierno del Estado de Nuevo Leon y 10
empresa denominada ---------------------, S.A. DE C.V., par el 20% del manto total del
contrato (IVA INCLUIDO), en favor de Sistema Integral para el Manejo Ecologico y
Procesamiento de Desechos, para garantizar el cumplimiento del contra to, relativo a 10
prestacion del servicio de comedor solicitado par el Sistema Integral para el Manejo
Ecologico y Procesamiento de Desechos, derivado de 10 Licitacion Publica nacional
Presencial No. SIMEPRODE-GA-LPNP-OOS-2021.

"Esta institucion fiadora hace suyas las obligaciones contrafdas en el contrato referido y
par 10 mismo se obliga a pagar a Sistema Integral para el Manejo Ecologico y
Procesamiento de Desechos, hasta el manto total de 10 presente fiama. Asimismo, esta
institucion fiadora pagara a Sistema Integral para el Manejo Ecologico y Procesamiento
de Desechos el importe de este documento a tftulo de pen a convencional."

La fianza debera contener las dec/araciones expresas para 10 cual se expide, en tal
sentido, dentro de 10misma debera inc/uirse el siguiente texto:

"Esta fiama garantiza 10 prestacion de servicio de comedor solicitado par el Sistema
Integral para el Manejo Ecologico y Procesamiento de Desechos".
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J
"En coso de que sea necesario prorrogar el plaza senalado en el contrato para fd
prestaci6n de servicio de comedor objeto del contra to, 0 exista espera concedi~eY ")i:P
empresa denominada ---------------, S.A. DE C.V., 10 vigencia de esta fianza queda
automoticamente prorrogada, en concordancia con dicha pr6rroga 0 espera en coso de
incumplimiento de 10 empresa denominada ---------------------, S.A. DE C.V., los partes
convienen en considerar que 10 resoluci6n de rescisi6n por parte del Sistema Integral para
el Manejo Ecol6gico y Procesamiento de Desechos opera de pleno derecho sin
necesidad de dec/araci6n judicial 0 cualquier otro tromite 0 formalidad."

L~
~I""E~~:>:c:"I

"Asimismo garantiza 10 buena calidad del servicio en concordancia con el contrato
referido."

"Dicha fianza se expide de acuerdo a los siguientes c/ousulos:

oj Que 10 fianza se otorga en los terminos de este contrato.

bj Que en coso de que sea prorrogado el plaza establecido para lIevar a cabo 10
prestaci6n del servicio de comedor solicitado por el Sistema Integral para el
Manejo Ecol6gico y Procesamiento de Desechos objeto del presente Contrato, 0

exista espera, 10 vigencia de 10 fianza quedaro automoticamente prorrogada, en
concordancia con dicha pr6rroga 0 espera.

cj La Instituci6n Afianzadora se somete expresamente 01procedimiento de ejecuci6n
establecido en los artfculos 279, 280, 282 y demos relativos de 10 Ley de
Instituciones de seguros y de fianzas en vigor."

Asf mismo, continuara vigente hasta la substanciacion de todos los recursos
legales 0 juicios que se interpongan hasta en tanto se dicte resolucion
definitiva por autoridad competente, incluyendo el juicio de amparo en caso
de conflicto legal entre LA UNlOAD CONVOCANTE Y el Iicitante ganador, ante
cualquier autoridad judicial 0 administrativa.

16. JUNTA DE ACLARACIONES.

Previo a la celebracion del Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas se
celebrara una Junta de Aclaraciones, en apego a 10 establecido en el artfculo
34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del
Estado de Nuevo Leon, asf como artfculos 72 y 73 de su Reglamento, asf como
en el punto 5 de las presentes Bases; dicho acto tendra verificativo el dfa
maries 30 de noviembre de 2021 a las 11:00 hores, levantandose el acta
correspondiente, la cual sera notificada a los participantes que asistan a la
sesion y a los que no 10 hagan se les remitira copia del acta .•••
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De resultar modificaciones a la presente Convocatoria que contiene las Bases,
derivadas de la Junta de Aclaraciones, estas seran obligatorias para todos los
participantes. La inasistencia a dicho evento, no sera causa para invocar el
desconocimiento de la informacion proporcionada en la junta de referencia.

17. PRESENTACION DE PROPUESTAS.

Enesta etapa, ellicitante debera de presentar susPropuesta Tecnica y Propuesta
Economica, en dos sobres cerrados, conforme a 10 indicado en el punto 7 las
presentes Bases.

La propuesta tecnica y la propuesta economica seran presentadas ambas por el
participante formalmente inscrito, el dfa 7 de diciembre de 2021 a las 11:00 horas
en el evento que se lIevara a cabo en las oficinas de LA UNlOAD CONVOCANTE;
fecha en que se Ilevara a cabo la apertura de la PropuestaTecnica.

EIparticipante que cumpia con la documentacion de su Propuesta Tecnica en su
aspedo cuantitativo y cualitativo, se abrira el sobre de la Propuesta Economica
en evento que se lIevara a cabo el dfa 10 de diciembre de 2021 a las 12:00 horos,
en las oficinas de LA UNlOAD CONVOCANTE.

Nota: No se aceptara el envfo de propuestas por seNicio postal 0 de mensajerfa 0
par medias remotos de comunicacion eledronica.

18. EVALUACION DE PROPUESTAS.

LA UNIDAD CONVOCANTE conforme al articulo 11y 39 de la ley de la materia,
efeduara un analisis comparativo de las propuestas admitidas, asf como de
los presupuestos y programas autorizados y adjudicara la SERVICIO DE
COMEDOR, objeto de esta Iicitacion, al participante que haya cumplido con
los requisitos tecnicos y legales establecidos en esta Convocatoria y su ficha
tecnica, y haya ofrecido el precio mas bajo.

Una vez recibidas las propuestas tecnica y economica cada una en sobre
cerrado, se procedera a su apertura respediva, en las fechas antes
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senaladas, haciemdose constar la documentacion presentada sin
implique la evaluacion de sucontenido.

EL GOEllERNO OEL

En caso de desistimiento par parte del participante cuya oferta economica
resulto ser la mas baja, LA UNlOAD CONVOCANTE sin necesidad de un nuevo
procedimiento podra adjudicar el suministro objeto de esta Iicitacion, al
participante que haya presentado la siguiente propuesta mas baja, y asf
sucesivamente en caso de que este ultimo no acepte la adjudicacion.

"Las condiciones que tengan como proposito facilitar la presentacion de las
propuestas y agilizar la conduccion de los aetos de la Iicitacion 0 invitacion
restringida, asf como cualquier ofro requisito cuyo incumplimiento, par sf
mismo, 0 deficiencia en su contenido, no afeete la solvencia de las
propuestas, no seran objeto de evaluacion, y se tendran par no establecidos.
La inobservancia par parte de los Iicitantes respeeto a dichas condiciones 0

requisitos no sera motivo para desechar suspropuestas."

19. CRITERIO DE ADJUDICACION

De confarmidad con 10 establecido en el artfculo 39 de la Ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Nuevo Leon, LA UNlOADCONVOCANTE, para hacer una evaluacion de las
propuestas, debera verificar que las mismas cumplan con los requisitos
solicitados en la Convocataria que contiene las Basesy Ficha Tecnica de la
presente de la Iicitacion.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara
al Iicitante, cuya oferta resulte solvente, parque cum pie con los requisitos
legales, tecnicos y economicos establecidos en la convocataria a la Iicitacion,
y par tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respeetivas y
presente la propuesta economica mas baja.

19.1 FALLO TECNICO

LA UNlOAD CONVOCANTE emitira el Fallo Tecnico el dfa 10 de diciembre de
2021 a las 11 :30 haras. en la Sala de Juntas de LA UNlOAD CONVOCANTE
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(area de adquisiciones en el sotano) ubicada en la calle Emilio Carranza 730
Sur,Zona Centro, Monterrey, N.L.,C.P. 64000.

20. FALLOY ADJUDICACION.

LA UNIDAD CONVOCANTE emitira el Fallo Definitivo y Adjudicacion el dfa 15 de
diciembre de 2021 a las 13:00 horas. en la Sala de Juntas de LA UNIDAD
CONVOCANTE ubicada en calle Emilio Carranza Sur 730, sotano, Zona Centro,
Monterrey, N. L.,C. P. 64000.

21. DELCONTRATO.

Una vez adjudicada la licitacion, LA UNIDAD CONVOCANTE Y el licitante
ganador deberan firmar el contrato correspondiente dentro de los 10 (diez)
dfas habiles siguientes a la fecha en que se de a conocer el Fallo Definitivo y
Adjudicacion en las oficinas de la UNIDADCONVOCANTE (SISTEMAINTEGRAL
PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTODEDESECHOS),ubicado en
la calle Emilio Carranza 730 Sur, Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000. De
Lunes a Viernes de las 08:00 a las 17:00horas.

Previo a la firma del contrato correspondiente, el participante ganador 0 su
representante legal, en caso de variar este, debera presentar para su cotejo,
original 0 copia certificada de 10 siguiente:

a) 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.

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

Tratandose de persona f.sica:
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• Copia certificada del acta de nacimiento 0, en su caso, carta de
naturalizacion respectiva, expedida por la autoridad
competente.

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

b) Escrito debidamente firmado por ellicitante ganador 0 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 olr y recibir notificaciones 10 anterior en
cumplimiento a 10 establecido en el articulo 37 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del
Estado de Nuevo Leon.

En caso de no formalizarse el contrato por causas imputables al licitante
adjudicado, dentro del plazo establecido, se haro efectiva la garantla de
seriedad de su propuesta, por el simple retardo en su cumplimiento y la
adjudicacion dejaro de surtir efectos, asimismo, LA UNlOAD CONVOCANTE sin
necesidad de un nuevo procedimiento podro adjudicar el contrato allicitante
que haya presentado la siguiente propuesta mos baja, y aSIsucesivamente en
caso de que este ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia
en precio con respecto a la propuesta inicialmente adjudicada no sea
superior al 10%(diez por ciento). Lo anterior de conformidad a 10 establecido
en el articulo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon.

EIplazo para la formalizacion del contrato podro ser superior al indica do en el
porrafo precedente, pero no superior a los treinta dlas hobiles.

Encaso de que el Iicitante ganador no firme el contrato correspondiente, sero
sancionado en los terminos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon.

En caso de discrepancia entre el Resumen de Convocatoria, la presente
Convocatoria que contiene las Bases de la Iicitacion de referencia y el
modelo del contrato anexo a las mismas, prevalecero 10 establecido en esta
Convocatoria que Contiene las Bases.
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21.1 VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD
INTELECTUAL.

En coso de violaciones en materia de derechos inherentes a 10 propiedad
intelectual, 10 responsabilidad estara a cargo del Iicitante. Salvo que exista
impedimento 0 asf convenga a los intereses de LA UNIDAD CONVOCANTE, los
derechos inherentes a 10 propiedad intelectual, que se deriven de los servicios
de consultorfas, asesorfas, estudios e investigaciones contratados,
invariablemente se constituiran a favor de LA UNIDAD CONVOCANTE 0 de
quien estas designe, en terminos de las disposiciones legales aplicables.
22. CAUSAS DE DESCALIFICACION.

LA UNIDAD CONVOCANTE estara facultada para descalificar a los
participantes que incurran en una 0 varias de las siguientes situaciones que se
enumeran en forma enunciativa mas no Iimitativa:

a) Cuando las propuestas no se presenten en dos sobres cerrados, de
acuerdo a 10 establecido en 10 presente convocatoria que contiene las
Bases.

b) Las propuestas economicas cuyo perfodo de validez sean menor de 30
(Treinta) dfas naturales contados a partir del dfa siguiente 01 acto de
presentacion y apertura de propuestas.

c) Cuando el representante del participante no acredite debidamente 10
personalidad jurfdica que ostento 0 no se identifique a satisfaccion de
LA UNIDAD CONVOCANTE.

d) Si no asisten 01 evento de Acto de Presentacion y Apertura de las
Propuestas Tecnica y Economica, en fecha y hora senaladas en el
punto 17 de 10 presente Convocatoria, 0 bien, que en dichos eventos
no presenten propuesta alguna, de conformidad a 10 senalado en las
presentes Bases.

e) Si el Iicitante no presenta, antes de 10 fecha y hora establecida para el
Folio Definitivo y Adjudicacion, el registro vigente en el Padron de
Proveedores de 10 Administracion Publica Estatal.
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f) Si se comprueba que el Iicitante se encuentra en los supuestos Cl~ 'oJ~~~
artfculos 37 y 95 de 10 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, y 38 de su
Reglamento.

g) Por no cumplir con 10 presentacion de los sobres tal y como se
establece en el punto 7 de 10 presentes Convocatoria que contiene las
Basesde 10 Licitacion.

h) Cuando 10 ultima hoja de coda uno de los documentos carezca de
firma autografa.

i) Si se comprueba que algun Iicitante ha acordado con otro u otros
elevar el costo de los bienes, arrendamientos y servicios objeto de 10
presente Licitacion, 0 cualquier otro acuerdo que tenga como fin
obtener una ventaja sobre los demos Iicitantes.

j) Si no presentan 0 no cumplen con todos los requisitos especificados en
esta Convocatoria que Contiene las bases de 10 Licitacion en cuanto a
10 documentacion que deben de presentar en su Propuesta Tecnica y
Economica.

k) Cuando 10 documentacion presentada por el Iicitante este incompleta,
es decir, que si faltara CUALQUIER documento 0 requisito de los
senalados en las Bases, Formato de Cotizacion, Ficha Tecnica 0 en las
aclaraciones que se lIegasen a ver en la Junta 0 Juntas de
Aclaraciones.

I) Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones
establecidas en esta Convocatoria que contiene las bases de la
Licitacion, as! como la Ficha Tecnica y conforme a las cuales se
desarrolla la Iicitacion.

m) Por falsear datos 0 informacion proporcionada a LA UNlOAD
CONVOCANTE, con motivo de la presente Licitacion.
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n) Si 01 revisar 10 informacion presentada por el Iicitante se ens~@ fJa ~~
diferencias 0 incongruencias que pongan en duda 10 veracidad de
dicha informacion 0 falsedad en 10 misma.

0) Si 10 garantfa de seriedad de 10 propuesta no cum pie con el monto
senalado en el inciso b) del punto 7.2 de 10 presente Convocatoria que
contiene las Bases.

p) Cuando en coso de que en 10 visita de inspeccion que en su coso
realice LA UNIDAD CONVOCANTE determine que el Iicitante no cuenta
con 10 Capacidad Tecnica para garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento del contrato.

q) Sino cumple con 10 infraestructura senalada en el punto 7.1 inciso J) de
las presentes Bases.

r) Si no presentan 10 carta de aceptacion de 10 Convocatoria que
contiene las Bases,Ficha Tecnica y Junta de Aclaraciones, asf como 10
carta de validez de su propuesta economica de acuerdo a 10
senalado en el punto 6 de 10 presente Convocatoria.

5) Sidel Dictamen Tecnico realizado por LA UNIDAD CONVOCANTE resulta
que algun participante no cum pie con los requisitos solicitados en las
Basesy Ficha Tecnica de 10 presente Licitacion.

t) Cualquier incumplimiento a 10 presente Convocatoria que contiene las
Basesde Licitacion.

23. VENCIMIENTO ANTICIPADO DELCONTRATO.

De conformidad con 10 establecido en el articulo 51 de 10 Ley de 10 materia,
LA UNIDAD CONVOCANTE podro resolver 10 terminacion anticipada del
contrato derivado de 10 presente Licitacion Publica Nacional Presencia!,
cuando concurran razones de interes general, 0 bien, cuando por causas
justificadas se extinga 10 necesidad de los bienes, arrendamiento y servicio
contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las
obligaciones pactadas, se ocasionarfa algun dono 0 perjuicio 01 Estado, 0 se
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determine, por 10 autoridad competente, 10 nulidad 0 inexistencia jurfd.ceE e~~R
los aetos que dieron origen 01 contrato.

En este supuesto se reembolsaro 01 licitante 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
coso de desacuerdo, el reembolso de gastos no recuperables podro ser
objeto de los mecanismos establecidos en el capftulo IX de 10 Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Nuevo Leon.

24. SANCIONES.

Seharo efeetiva 10 garantfa de seriedad de 10 propuesta cuando:

a) EI licitante ganador no firme el contrato correspondiente dentro del
plazo senalado.

b) Si el Iicitante ganador no realiza 10 prestacion del servicio de comedor
a Sistema Integral para el Manejo Ecologico y Procesamiento de
Desechos, objeto de 10 presente Iicitacion conforme a 10 senalado en 10
presente Convocatoria que contiene las Bases de 10 Licitacion y su
Ficha Tecnica.

c) Si no entrega 10 Fianza para garantizar el buen cumplimiento del
contrato, defeetos y vicios ocultos conforme a 10 senalado en el punto
15.2de las presentes Bases.

Se haro efeetiva 10 garantfa de buen cumplimiento del contrato, defeetos y
vicios ocultos:

a) Si el participante ganador no cum pie con 10 prestacion de servicios
objeto de 10 Iicitacion, conforme a 10 establecido en 10 presente
Convocatoria que contiene las Basesde 10 Licitacion.

b) Si el licitante ganador no realiza 10 prestaci6n de servlclo de
comedor solicitado por el Sistema Integral para el Manejo Ecol6gico
y Procesamiento de Desechos, y objeto de 10 presente Iicitacion
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confarme a 10 senalado en la presente Convocataria que co~i ~Ies~e
Basesde la Licitaci6n y su Ficha Tecnica.

c) Si incumple el participante ganadar con cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contra to carrespondiente.

Asfmismo y de confarmidad con 10 dispuesto par el articulo 92 de la Ley de la
materia, los proveedares 0 participantes que infrinjan las disposiciones
contenidas en la referida Ley, seron sancionados par la Contralorfa y
Transparencia Gubernamental.

25. RESCISION DEL CONTRATO.

LA UNIDAD CONVOCANTE podro rescindir el contrato, cuando se presente
alguna de las siguientes causas:

a) EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contrafdas
en el presente Contrato par "EL PROVEEDOR".

b) "EL PROVEEDOR" no realiza el servicio objeto del presente
contrato dentro del plazo senalado en la CLAuSULA SEGUNDA del
presente contrato, relativo a la vigencia.

c) "EL PROVEEDOR" no realice el servicio solicitado par "SIMEPRODE",
objeto de este contrato, confarme a las especificaciones
establecidas en la Convocataria, Bases, Ficha Tecnica y Junta de
Aclaraciones.

d) Si "SIMEPRODE" aplica a "EL PROVEEDOR", 10 senalado en el
primer porrafo de la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA del contrato.

e) Todas las que senala la propia ley.

Cuando se presente cualquiera de las causas enumeradas anteriarmente, se
procedero a rescindir administrativamente el contra to confarme a 10
establecido par la Ley de la materia, y se procedero a hacer efectiva la
garantfa de buen cumplimiento del contrato, defectos y vicios ocultos. Asf
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mismo, LA UNIDAD CONVOCANTE debera dar aviso a la Contral f I:. .Yo
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 Serviciosdel Estado de Nuevo Leon.

•••
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26. RECURSOS.

Contra las resoluciones que LA UNIDAD CONVOCANTE diete dentro de la
presente Iicitacion, los participantes podran presentar el Recurso de
Reconsideracion ante LA UNIDAD CONVOCANTE, el cual deberan interponer
dentro de los 30 ltreinta) dias habiles contados a partir del dia siguiente a
aquel en que hubiere surtido efeeto la notificacion de la resolucion que se
recurra, al que hubiese tenido conocimiento de la resolucion 0 a partir de que
se ostente como sabedor de la misma, 10 que ocurra primero.

EI recurso de reconsideracion debera presentarse ante LA UNIDAD
CONVOCANTE, en el domicilio de las oficinas de la misma, las cuales se ubican
calle Emilio Carranza 730Sur,segundo piso, Zona Centro, Monterrey, N.L.,C.P.
64000.

La sola presentacion de la reconsideracion, no suspendera el procedimiento
de adquisicion.

27. L1CITACION Y/0 PARTIDA DESIERTA

27.1 L1CITACION DESIERTA

La presente Iicitacion sera declarada desierta par las siguientes razones:

a) Cuando no se inscriba proveedar alguno para participar en la presente
Licitacion.

b) Cuando al evento de "presentacion y Apertura de Propuestas Tecnica y
Economica" senalado en las presentes Bases, no asistiere proveedar
alguno 0 de los proveedares asistentes,ninguno presente propuesta.
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c) Cuando LA UNIDAD CONVOCANTE compruebe que los IicitR~t\l e~~
pusieron de acuerdo previamente a 10 celebracion de 10 licitacion, a fin
de encarecer los precios ofertados a suspropuestas.

d) Cuando el monto ofertado par los participantes supere el techo
financiero con que se cuenta para realizar el suministro de SERVICIO DE
COMEDOR solicitado par el Sistema Integral para el Manejo Ecologico y
Procesamiento de Desechos, objeto de 10 Iicitacion.

e) Cuando no se presenten propuestas economicas.

f) Cuando ninguna de las Propuestas Tecnica y Economica, presentadas
par los participantes cumplan con los requisitos establecidos en las
Bases y Ficha Tecnica, 0 que sus precios no sean aceptables, previa
estudio de mercado realizado par LA UNIDAD CONVOCANTE.

g) Cuando el cheque de garantla de seriedad no cubra el imparte del 5 %
solicitado en el inciso b) del punto 7.2 de las presentes Bases.

En coso de que se declare desierto 10 presente Licitacion, se levantaro el acta
carrespondiente, conviviendo expresamente el Iicitante de Iiberar de toda
responsabilidad a LA UNIDAD CONVOCANTE que no se reserva reclamacion
presente 0 futura, civil, administrativa 0 de cualquier naturaleza en contra de
LA UNIDAD CONVOCANTE.

28. SUPLETORIEDAD.

En cuanto a 10 no previsto par 10 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon y el Reglamento de 10
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado
de Nuevo Leon, supletariamente Ie seron aplicables, 10 Ley de Administraci6n
Financiera para el Estado de Nuevo Leon, 10 Ley de Egresos del Estado de
Nuevo Leon para el Ejercicio Fiscal 2021, el Codigo Civil para el Estado de
Nuevo Leon, el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo Leon,
el Codigo Fiscal del Estado de Nuevo Leon, 10 Ley Orgonica de 10
Administracion Publica para el Estado de Nuevo Leon y las demos
legislaciones aplicables.
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Las condiciones establecidas en la convocataria para Licitacion P~ 'kc$!~~R
Nacional Presencial no podron ser negociadas, de confarmidad con el
artfculo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de
Serviciosdel Estado de Nuevo Leon, ni 10 establecido en las presentes Bases.

29. CANCELACION TOTAL 0 PARCIAL DELPROCESO DE L1CITACION.

LA UNIDAD CONVOCANTE podro cancelar la presente Licitacion Publica
Nacional Presencial par caso fartuito 0 fuerza mayar, cuando concurran
razones de interes general, 0 bien, cuando par causas justificadas se extinga
la necesidad de los bienes, arrendamiento y servicio contratados, y se
demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones
pactadas, se ocasionarfa algun dano 0 perjuicio al Estado.

Asf mismo, LA UNIDAD CONVOCANTE estaro facultada para determinar la
cancelacion de un procedimiento de Licitacion Publica Nacional Presencial
par razones de programacion, restriccion 0 reduccion presupuestal 0 par
haberse presentado una disminucion en la disponibilidad de recursos para
financiar el proyecto respectivo.

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASESDE LA L1CITACION DE REFERENCIA,
AS! COMO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, PODRAN
SERNEGOCIADAS.

PARA LA OBTENCION IMPRESA DE LA PRESENTECONVOCATORIA QUE CONTIENE
LAS BASES DE LA L1CITACION DE REFERENCIA, EL INTERESADO PREVIAMENTE
DEBERA CUBRIR EN LA CAJA DEL SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO
ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS, ELCOSTO DE SU IMPRESION.

Monterrey, Nuevo Leon, a 16 de noviembre de 2021.

AT NTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y

PROCES ENTO DE DESECHOS
(.
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Formato del Requisito de Punto 7.1, inciso bl

SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRODE-GA -LPNP-005-2021

SERVICIO DE COMEDOR"

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad,
que no nos encontramos en alguno 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 y 38 de su Reglamento, para participar 0 celebrar
contratos, 10 anterior con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 31, fraccion
XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del
Estado de Nuevo Leon.

Protesto 10 necesario

Monterrey, Nuevo Leon a -- de ----- del 2021

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOTA: Este documento deb era ser presentado en papel membretado y firmado por la persona ffsica Iicitante 0

el representante legal de la persona morallicitante en cada una de sushojas.
lIIIiIII
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Formato del Reguisito de Punto 7.1 , inciso c)

SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRODE-GA- LPNP-005-2021

SERVICIO DE COMEDOR"

Declaracion de integridad

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad,
nuestro compromiso de conducirnos honestamente en las diversas etapas de la
licitacion y que por nosotros mismos 0 a traves de interposita persona, nos
abstendremos de adoptor conductas controrias a la Ley, 10 anterior con
fundamento en 10 dispuesto en la fraccion XII del articulo 31 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo
Leon.

Protesto 10 necesario

Monterrey, Nuevo Leon a -- de ----- del 2021

ATENTAMENTE

NOMBREDELA EMPRESA:

NOMBREDELREPRESENTANTELEGAL:

FIRMADELREPRESENTANTELEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado par 10persona ffsica Iicitante 0

el representante legal de 10persona morallicitante en coda una de sushojas .
•••••V
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Formato del Requisito de Punto 7.1, inciso d)

SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRODE-GA- LPNP-005-2021

SERVICIO DE COMEDOR"

Certificado de determinacion independiente de propuestas

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad,
que hemos determinado nuestra propuesta de manera independiente, sin
consultor, comunicor 0 acordor con ningun otro porticipante. Ademas,
manifestamos que conocemos las infracciones y sanciones aplicables en coso de
cometer alguna practica prohibida por la Ley Federal de Competencia
Economica; 10 anterior, con fundamento en 10 dispuesto en la fraccion XIII del
articulo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de
Servicios del Estado de Nuevo Leon.

Protesto 10necesario

Monterrey, Nuevo Leon a -- de ----- del 2021

ATENTAMENTE

NOMBREDELA EMPRESA:

NOMBREDELREPRESENTANTELEGAL:

FIRMADELREPRESENTANTELEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado por 10persona ffsica Iicitante 0
el representante legal de 10persona morallicitante en coda una de sushojas .
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Formato del Reguisito de Punto 7.1, inciso e)

SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRO DE-GA- LPNP-005-2021

SERVICIO DE COMEDOR"

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad,
que cuento con las facultades suficientes para comprometerse par mf mismo 0 a
troves de mi representada, conforme a 10 establecido en los artfculos 31 fraccion
IX de 10 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del
Estado de Nuevo Leon y 74 fraccion IV de su Reglamento.

Protesto 10 necesario

Monterrey, Nuevo Leon a -- de ----- del 2021

ATENTAMENTE

NOMBREDELA EMPRESA:

NOMBREDELREPRESENTANTELEGAL:

FIRMADELREPRESENTANTELEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado par 10persona ffsica Iicitante 0

el representante legal de 10persona marallicitante en coda una de sushojos.
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Formato del Requisito de Punto 7.1, inciso 0

SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRODE-GA -LPNP-005-2021

SERVICIO DE COMEDOR"

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad,
que somos de nacionalidad mexicana.

Protesto 10 necesario

Monterrey, Nuevo Leon a -- de ----- del 2021

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL REPRESENTANTELEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en papel membretado y firmado por la persona ffsica licitante 0

el representante legal de la persona moral Iidtante en cada una de sushojas.
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Formato del Reguisito de Punto 7.1, inciso hl

SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRODE-GA- LPNP-005 -2021

SERVICIO DE COMEDOR"

CARTA COMPROMISO

Sobre el particular _(Nombre Representante
Legal) por mi propio derecho (en caso de
ser persona ffsica) 0 como Representante Legal de __ (Nombre
Empresa) manifiesto a usted que:

Oportunamente he verificado el pliego de requisitos correspondientes a esta
Licitaci6n Publica Nacional Presencial y he tomado debida nota de las reglas
generales, requisitos y especificaciones a que se sujetara dicha licitaci6n y
conforme a los cuales se lIevara a cabo el servicio y arrendamiento, en virtud de
10 anterior, mi representada se somete expresamente y acepta fntegramente los
requisitos contenidos en los citados pliegos y para tal efeeto se devuelven
debidamente firmados por el suscrito, igualmente expongo que se han tomado
las providencias a que se contrae en los mismos asf como en las bases de la
Licitaci6n.

Habiendo manifestado 10 anterior, declaro bajo protesta de decir verdad, que la
propuesta presentada se apega estrietamente a 10 solicitado por LA UNIDAD
CONVOCANTE Yque fue revisada y presentada respetando todas y cada una de
las especificaciones y requisitos establecidos en las bases, por 10 que dicha
propuesta no contiene alternativas y/o vicios ocultos que difieran de 10 solicitado
o 10modifiquen de manera alguna.

Que tengo conocimiento de todas y cada una de las etapas sefialadas en las
bases para el procedimiento de adjudicaci6n, asf como las reuniones y aetas
derivadas de las mismas(Junta de Aclaraciones, Aeto de Presentaci6n y Apertura
de Propuesta, FalloDefinitivo y Adjudicaci6n), por 10que al firmar las aetas par mf
mismo 0 par el representante que yo asigne para asistir en mi nombre y
representaci6n a cada reuni6n, doy por hecho, acepto y estoy de acuerdo con
el procedimiento y determinaciones 0 adas y asentadas por LA UNIDAD
CONVOCANTE en aetas hasta el momeo e suelaboraci6n.
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Ademas declaro tambien, que estoy de acuerdo en la decision que LA UNlOAD
CONVOCANTE, dicta mine en el fallo, siendo que las bases y procedimiento se
establecen apegados a la normatividad aplicable, de acuerdo con el siguiente
criterio de adjudicacion:

"CRITERIODE ADJUDICAClON.-Se consideraran para la emision del fallo 10
siguiente:

LA UNlOAD CONVOCANTE adjudicara la Iicitacion al PARTICIPANTEcuya propuesta
resulte solvente, por que cumple con los requisitos legales, tecnicos yeconomicos
establecidos en la convocatoria de Iicitacion conforme al artfculo 39 de la Leyde
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Serviciosdel Estado de Nuevo
Leon.

Declaro y manifiesto mi compromiso moral y solidario con LA UNlOAD
CONVOCANTE en la asignacion de esta Iicitacion, puesto que el suministro a
contratar se vera reflejado en un beneficio a la comunidad del Estado de Nuevo
Leon.

Ratificamos nuestro compromiso y conformidad con el proceso ejecutado y por
ejecutar por LA UNlOAD CONVOCANTE en lasdeterminaciones que sean tomadas
y avaladas, firmando toda acta elaborada para la adjudicacion de esta
licitacion.

De conformidad con 10manifestado y declarado anteriormente, se presenta la
propuesta respectiva.

Monterrey, Nuevo Leona -- de -----del 2021
Ate n tam e n t e,

Nombre de la persona
ffsica0 moral

Sello

Firmade la persona ffsica0
del RepresentanteLegal (en caso de serpersona moral)

NOTA: Este documento debera ser presentado en papel membretado y firmado por la persona fisica Iicitante 0

el representante legal de la persona moral Iicitante en cada una de sushojas .
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Formato del Requisito de Punto 7.1, inciso i)

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRO DE-GA - LPN P-005 -2021

SERVICIO DE COMEDOR"

MANIFESTACION DE ESTRATIFICACION POR SECTOR Y NUMERO DE TRABAJADORES Y
RANGO DEL MONTO DE VENTAS ANUALES

______ de de (1)

Presente.

Me refiero 01 procedimiento de Licitacion Publica nacional Presencial No. SIMEPROOE-GA-
LPNP-005-2021 en el que mi representada, 10 empresa (,2)
participa a troves de 10 propuesta que secontiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los terminos de 10 previsto por el "Acuerdo para fomentar 10
participaci6n de lasmicro, pequenas y medianas empresaspublicado en el OOF el 30 de
junio del 2009 en los procedimientos de adquisici6n y arrendamiento de bienes muebles,
as! como 10 contrataci6n de serviciosque realicen las dependencias y entidades de 10
Administraci6n Publica Federal", declaro bajo protesta de decir verdad, que mi
representada pertenece 01 sector (3),cuenta con __ (4) empleados de planta
registrados ante el IMSSy con (5) personassubcontratadas y que el monto de las
ventas anuales de mi representada es de (6) obtenido en el ejercicio
fiscal correspondiente a 10 ultima declaraci6n anual de impuestos. Considerando 10
anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa (7),
atendiendo a 10 siguiente:

Estratificacion
Rangode Rango de monto de Tope maximo

Tamano Sector numero de ventas anuales combinado*
(7) (3) trabajadores (mdp)

(4) + (5) (6)
Micro Todas Hasta 10 Hasta$4 4.6

Pequeno Comercio Desde 11 hasta Desde$4.01 hasta 93
30 $100
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Industria y Desde 11 hasta Desde $4.01 hasta 95
Servicios 50 $100

Comercio
Desde 31 hasta

100

Mediana Servicios
Desde 51 hasta

100

Industria
Desde 51 hasta Desde $100.Q1 hasta

250
250 $250

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

(4) (5) EI numero de trabajadores sera el que resulte de 10 sumatoria de los puntos (4) y
(5).

(7) EI tamano de 10 empresa se determinara a partir del puntaje obtenido conforme a
10 siguiente formula: Puntaje de 10 empresa = (Numero de trabajadores) X 10% +
(Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual 0 menor 01 Tope Maximo
Combinado de su categorfa.

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).

ATENTAMENTE

__________ (10)

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado par 10persona fisica Iicitante 0

el representante legal de 10persona morallicitante en coda una de sushbjas.
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE
DEBERAN PRESENTAR LOS L1CITANTES.

NUMERO DESCRIPCION

1 Senalar la fecha de suscripcion del documento.

2 Citar el nombre 0 razon social 0 denominacion de la empresa.

3 Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria,Comercio 0 Servicios).

4 Anotar el numero de trabajadores de planta inscritosen el IMSS.

5 Ensucaso, anotar el numero de personassubcontratadas.

6 Senalar 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.

7 Senalar con letra el tamano de la empresa (Micro, Pequena 0 Mediana). conforme a la
formula anotada al pie del cuadro de estratificacion.

8 Indicar el RegistroFederal de contribuyentes dellicitante.

9 Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisicion de bienes y el Iicitante y
fabricante sean personas distintas, indicar el RegistroFederal de Contribuyentes del (los
fabricante(s) de losbienes que integran la oferta.

10 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.
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Formato del Requisito de Punto 7.1, inciso I)

SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRODE-GA- LPNP-005-2021

SERVICIO DE COMEDOR"

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad,
que nos encontramos al corriente en el pago de nuestras obligaciones fiscales,
tanto federales, estatales como municipales, de acuerdo a 10establecido en el
articulo 33 bis del Codigo Fiscal del Estado de Nuevo Leon.

Protesto 10 necesario

Monterrey, Nuevo Leon a -- de ----- del 2021

ATENTANTEMENTE

NOMBREDELA EMPRESA:

NOMBREDELREPRESENTANTELEGAL:

FIRMADELREPRESENTANTELEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado por 10persona ffsica Iicitante 0
el representante legal de 10persona moral Iicitante en coda una de sushojos.
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Formato del Reguisito de Punto 7.1, inciso 0)

SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRODE-GA- LPNP-005 -2021

SERVICIO DE COMEDOR"

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad,
que sufragaremos todos los costos relacionados con la preparacion y
presentacion de nuestra propuesta, liberando de cualquier responsabilidad a LA
UNlOAD CONVOCANTE par dicho concepto, por 10 que no resultara
procedente la devolucion de importe alguno, cualquiera que sea el resultado de
la presente Licitacion Publica Nacional Presencia!.

Protesto 10 necesario

Monterrey, Nuevo Leon a -- de ----- del 2021

ATENTAMENTE

NOMBREDELA EMPRESA:

NOMBREDELREPRESENTANTELEGAL:

FIRMADELREPRESENTANTELEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado par 10persona ffsica Iicitante 0
el representante legal de 10persona morallicitante en coda una de sushojas .•••V

www.nl.gob/medioambiente.mx
Emilio Carranza 730 Sur,Centro, 64000 Monterrey, Nuevo Leon. ITel. 812020 9500

@simeprode 00Q

http://www.nl.gob/medioambiente.mx


EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Formato del Reguisito de Punto 7.1, inciso p)

SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRODE-GA -LPNP-005-2021

SERVICIO DE COMEDOR"

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad,
que garantizamos satisfactoriamente el cumplimiento de 10 contratacion objeto
de 10 presente Licitacion Publica Nacional Presencia!.

Protesto 10 necesario

Monterrey, Nuevo Leon a -- de ----- del 2021

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTELEGAL:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado por 10persona ffsica Iicitante 0
el representante legal de 10persona moral Iicitante en coda una de sushojas.
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Formato del Reguisito de Punto 7.1/ inciso r)

SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRO DE-GA -LPNP-005-2021

SERVICIO DE COMEDOR"

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad,
domicilio para ofr y recibir notificaciones el ubicado en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo Leon, y su area metropolitana, asf como tambien un correo eledronico
para ofr y recibir notificaciones.

Protesto 10 necesario

Monterrey, Nuevo Leon a -- de ----- del 2021

ATENTAMENTE

NOMBREDELA EMPRESA:

NOMBREDELREPRESENTANTELEGAL:

FIRMADELREPRESENTANTELEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado por 10persona fisica Iicitante 0

el representante legal de 10persona moral Iidtante en coda una de sushojas.
lIlW
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Formato del Reguisito de Punto 7.1, inciso g)

SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRODE-GA- LPNP-005-2021

SERVICIO DE COMEDOR"

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad,
que cumplimos con todas las especificaciones y los requisitos solicitados en la
Ficha Tecnica y formato de cotizacion de la presente Licitacion.

Protesto 10 necesario

Monterrey, Nuevo Leon a -- de ----- del 2021

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL REPRESENTANTELEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado par 10persona ffsica Iicitante 0
el representante legal de 10persona morallicitante en coda una de sushojas.
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SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRO DE-GA -LPNP-005-2021

SERVICIO DE COMEDOR"

CARTA DE VALIDEZ DE VIGEN CIA DE PROPUESTAECONOMICA

Par medio de 10 presente manifestamos BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que
hemos revisado y analizado coda uno de los puntos que contienen las Bases de 10
"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SIMEPRODE-GA-LPNP-005-
2021 SERVICIO DE COMEDOR", certifico que 10 propuesta economica a presentar
en el acto programado de Presentacion y Apertura de Propuestas, tendra una
validez de 30 dfas naturales contados a partir del acto sefialado.

Monterrey, Nuevo Leon a
-- de ------------- del 2021

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTELEGAL:

FIRMA DEL REPRESENTANTELEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado par 10persona ffsica Iicitante 0

el representante legal de 10persona marallicitante en G:odo una de sushojas.
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SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRODE-GA -LPNP-005-2021

SERVICIO DE COMEDOR"

CARTA DE ACEPTACION DE LA CONVOCATORIA Y BASESDELCONCURSO

Por medio de 10 presente manifestamos BAJO PROTESTA DECIR VERDAD
que hemos revisado y analizado coda uno de los puntos que contienen las Bases
de 10 "L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SIMEPRODE-GA-LPNP-
005-2021 SERVICIO DE COMEDOR", por 10 cual no tenemos ninguna reclamacion
o duda respecto a dicha Convocatoria y Bases del Concurso.

Monterrey, Nuevo Leon a
-- de ------------- del 2021

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTELEGAL:

FIRMA DEL REPRESENTANTELEGAL:

NOTA: Estedocumento debera ser presentado en popel membretado y firmado par 10persona ffsica Iicitante 0

el representante legal de 10persona morallicitante en coda una de sushojas.
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SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRODE-GA-LPN P-005-2021

SERVICIO DE COMEDOR"

CARTA DEACEPTACION DEJUNTA DEACLARACIONES

Par medio de la presente manifestamos BAJO PROTESTA DECIR VERDAD
que hemos revisado y analizado cada uno de los puntos que contienen las Bases
de la "L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SIMEPRODE-GA-LPNP-
005-2021 SERVICIO DE COMEDOR", estando de acuerdo con las mismas, par 10
que no tenemos ninguna reclamacion 0 duda respecto a estas.

Monterrey, Nuevo Leon a
-- de ------------- del 2021

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOTA: Esle documenlo debera ser presenlado en popel membrelado y firmado par 10persona f1sica licilanle 0

el represenlanle legal de 10persona marallicilanle en coda una de sushojas .
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Monterrey, Nuevo Leon, a ---- del mes de ------------------ de 2021

CONSTANCIA DE PREVENCION Y CONCIENTIZACION SOBRE
FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCION.

De conformidad y a fin de dar cumplimiento con 10 establecido por el articulo 22 ultimo
parrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Leon y
derivado de la contratacion que se tiene con Sistema Integral para el Manejo Ecologico y
Procesamiento de Desechos, me perm ito hacer de su conocimiento para efectos de
Prevencion y Concientizacion de las faltas administrativas graves y hechos de corrupcion
en que pudiera incurrir durante el proceso de contratacion, asi como las sanciones que
pudieren ser aplicables, de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley antes
serialada.

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON

"Articulo 1. La presente Ley es de orden publico, de observancia general en el Estado y tiene par objeto, en los
terminos sefialados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, determinar las competencias de
las autoridades estatales y municipales, para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores
Publicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables par los actos u omisiones en que estos incurran v las que
correSJ,Jondan a los varticulares vinculados can {altas administrativas graves. hechos de corruvci6n a en
situaci6n especial. asf como los vrocedimientos para su aplicaci6n. "

"Articulo 3. Para efectos de esta Ley se entendera par:

XVII. Faltas de particulares: Los actos de personas ftsicas a morales de caracter privado que esten vinculados
con faltas administrativas graves a hechos de corrupci6n a que se refieren los Capftulos III y IV del Tftulo
Tercero de esta Ley, cuya sanci6n corresponde al Tribunal en los terminos de la misma;"

"Articulo 4. Son sujetos de esta Ley:

Ill. Los particulares vinculados can faltas administrativas graves a hechos de corrupci6n y los que se encuentren
en situaci6n especial conforme al Capftulo IV del Tftulo Tercero de la presente Ley."

"Articulo 9. En elambito de su competencia, seran autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:

l. La Contralorla;

II. Los Organos Internos de Control;

Ill. La Auditorfa Superior;

IV. EI Tribunal;"
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Capitulo 11/

"Delos actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves y hechos de corrupcion"

"Articulo 65. Los actos de particulares previstos en el presente Capitulo, se consideran vinculados a faltas
administrativas graves y hechos de corrupcion, por 10 que su comision sera sancionada en terminos de esta Ley.

Cuando la Auditorla Superior, la autoridad investigadora 0 resolutora de la contralorla u organos internos de
control tuvieren conocimiento de la posible comision de un presunto delito, daran vista al ministerio publico
competente. "

"Articulo 66. Incurrira en soborno el particular que prometa, ofrezca 0 entregue cualquier beneficio indebido a
que se refiere el articulo 52 de esta Ley a uno 0 varios Servidores Publicos, directamente 0 a traves de terceros, a
cambio de que dichos Servidores Publicos realicen 0 se abstengan de realizar un acto relacionado con sus
funciones 0 con las de otro servidor publico, 0 bien, abusen de su influencia real 0 supuesta, con el proposito de
obtener 0 mantener, para sf mismo 0 para un tercero, un beneficio 0 ventaja, con independencia de la
aceptacion 0 recepcion del beneficio 0 del resultado obtenido.

Asimismo incurrira en corrupcion de servidores publicos, el particular que, para alcanzar sus objetivos,
proponga cualquier beneficio a favor del servidor publico 0 cualquiera de las personas que senala el artfculo 52
del presente ordenamiento, para que dicho particular alcance su objetivo.

Incurrira en chantaje el particular 0 particulares que, conociendo la comlSlon de un delito 0 falta
administrativa por parte de un servidor publico, se aprovechare de esta situacion para obtener ventaja
indebida, en su beneficio 0 de las personas a que se refiere el artfculo 52 de esta Ley."

"Articulo 67. Incurrira en participacion ilfcita en procedimientos administrativos el particular que rea lice actos
u omisiones para participar en los mismos sean federales, locales 0 municipales, no obstante que por disposicion
de ley 0 resolucion de autoridad competente se encuentre impedido 0 inhabilitado para ello.

Tambif!n. se considera participacion ilfcita en procedimientos administrativos, cuando un particular intervenga
en nombre propio pero en interes de otra u otras personas que se encuentren impedidas 0 inhabilitadas para
participar en procedimientos administrativos federales, locales 0 municipales, con la finalidad de que esta 0
estas ultimas obtengan, total 0 parcialmente, los beneficios derivados de dichos procedimientos. Ambos
particulares seran sancionados en terminos de las respectivas Leyes.

Asimismo incurre en participacion ilfcita en procedimientos administrativos, la persona ftsica 0 moral, que
dentro de cualquier procedimiento para obtener un contrato, para brindar algun servicio a favor de un ente
publico, 0 teniendo celebrado este, cambien el 0 los representantes legales, socios, propietarios 0 personas que
tengan facultad de la toma de decisiones relacionadas con la prestacion del servicio contratado, siempre y
cuando estos se encuentren sujetos a un procedimiento de responsabilidad administrativa."

"Articulo 68. Incurrira en trafico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su influencia,
poder economico 0 polftico, real 0 ficticio, sobre cualquier servidor publico, con el proposito de obtener para sf 0
para un tercero un beneficio 0 ventaja, 0 para causar perjuicio a alguna persona 0 al servicio publico, con
independencia de la aceptacion del servidor 0 de los Servidores Publicos 0 del resultado obtenido."
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"Articulo 69. Sera responsable de uti/izaci6n de informaci6n falsa el particular que presente documentaci6n 0

informaci6n falsa 0 alterada, 0 simulen el cumplimiento de requisitos 0 reglas establecidos en los
procedimientos administrativos, con el prop6sito de lograr una autorizaci6n, un beneficio, una ventaja 0 de
perjudicar a persona alguna.

Asimismo, ;ncurr;ran en obstrucci6n de facultades de investigaci6n. el particular que teniendo informaci6n
vinculada con una investigaci6n de faltas administrativas, proporcione informaci6n falsa, retrase deliberada e
injustificadamente la entrega de la misma, a no de respuesta alguna a los requerimientos a resoluciones de
autoridades investigadoras, substanciadoras a resolutoras, siempre y cuando Ie hayan sido impuestas
previamente medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables."

"Articulo 70. Incurrira en colusi6n el particular que ejecute con uno 0 mas sujetos particulares, en materia de
contrataciones publicas, acciones que impliquen 0 tengan por objeto 0 efecto obtener un beneficio 0 ventaja
indebidos en las contrataciones publicas de caracter estatal 0 municipal.

Tamb;en se considerara colusi6n cuando los particulares acuerden 0 celebren contratos, convenios, arreglos 0

combinaciones entre competidores, cuyo objeto 0 efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un dano
a la Hacienda Publica 0 al patrimonio de los entes publicos.

Cuando la infracci6n se hubiere realizado a traves de algun interm edia rio, con el prop6sito de que el particular
obtenga algun beneficio 0 ventaja, en la contrataci6n publica de que se trate, ambos seran sancionados en
terminos de esta Ley.

Asimismo se sancionara administrativamente a las personas [fsicas 0 morales que incumplan un servlclO 0

contrato convenido con algun ente publico, 10anterior con independencia a las sanciones civiles 0 penales que
se deriven por la comision del hecho que se imputa.

Las faltas referidas en el presente articulo tambien resultaran aplicables respecto de transacciones comerciales
internacionales. En estos supuestos el Tribunal sera el encargado de resolver estos asuntos y la Auditoria
Superior del Estado sera la autoridad competente para realizar la investigaci6n y substanciacion de los
procedimientos que refiere esta Ley, y podra solicitar a las autoridades competentes la informacion necesaria
que requiera para desempenar sus funciones, en el mismo sentido podra requerir a un estado extranjero la
informacion que Ie sea indispensable, en los terminos previstos en los instrumentos internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte y demas ordenamientos aplicables.

Para efectos de este articulo se entienden como transacciones comerciales internacionales, los actos y
procedimientos relacionados con la contratacion, ejecucion y cumplimiento de contratos en materia de
adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra publica y servicios relacionados con la
misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prorroga de permisos 0 concesiones, asi como
cualquier otra autorizacion 0 tramite relacionados con dichas transacciones, que lIeve a cabo cualquier
organismo u organizacion publicos de un estado extranjero 0 que involucre la participacion de un servidor
publico extranjero yen cuyo desarrollo participen, de manera directa 0 indirecta, personas [fsicas 0 morales de
nacionalidad mexicana."

"Articulo 71. Sera res.ponsable por el uso indebido de recursos publicos el particular que rea lice actos mediante
los cuales se apropie, haga uso indebido 0 desvie del objeto para el que esten previstos los recursos publicos,
sean materiales, humanos 0 financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre 0 tenga
oemo 0 ,,'os ,,"u.-so< V
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Tambien se considera uso indebido de recursos publicos, la omision de rendir cuentas que comprueben el
destino que se otorgo a dichos recursos."

"Articulo 72. Sera responsable de contratacion jndebida de ex Servidores Publicos el particular que contrate a
quien haya sido servidor publico durante el ano previo, que posea informacion privilegiada que directamente
haya adquirido con motivo de su empleo, cargo 0 comision en el servicio publico,y directamente permita que el
contratante se beneficie en el mercado 0 se coloque en situacion ventajosa frente a sus competidores. En este
supuesto tambien sera sancionado el ex servidor publico contratado.

Para efectos del presente capitulo seran considerados hechos de corrupcion 10 establecido por los articulos 66,
68, 72 parrafo primero y 70 parrafo tercero cuando este ultimo el intermediario el intermediario sea un
servidor publico, de la presente Ley. Los casos restantes conformaran los actos de particulares vinculados con
faltas administrativas graves."

Capitulo III
"Sanciones por faltas de particulares"

"Articulo 81. Las sanciones administrativas que deban imponerse por faltas de particulares por comision de
alguna de las conductas previstas en los Capitulos II, lily IV del Titulo Tercero de esta Ley, consistiran en:

I. Tratandose de personas fisicas:

a) Sancion economica que podra alcanzar hasta tres tantos de los beneficios obtenidos 0, en caso de no haberlos
obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualizacion;

b) Inhabiljtacion temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras publicas, del
estado 0 de los municipios segun corresponda, por un periodo que no sera menor de tres meses ni mayor de ocho
anos;

c) Inhabilitacion definitiva para para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras publicas 0

cualquier cargo como servidor publico en el estado 0 municipios de Nuevo Leon;

d) Indemnizacion de los danos v perjuicios ocasionados a la Hacienda Publica estatal 0 municipal. 0 al
patrimonio de los entes publicos:

e) Inhabiljtacion temporal para ocupar cualquier cargo como servidor publico en el estado 0 municipios de
Nuevo Leon, por un periodo que no sera menor de cinco anos ni mayor a diez anos."

"II. Tratandose de personas morales:

a) Sancion economica que podra alcanzar hasta tres tantos de los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos
obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un mil/on quinientas mil veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualizacion;

b) Inhabilitacion temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras publicas, del
es~ado 0 de los municipios segun corresponda, por U~dO que no sera menor de tres meses ni mayor de diez
anos; ~
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c) InhabilitaciOn definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras publicas a
cualquier cargo como servidor publico en el estado a municipios de Nuevo LeOn;

d) La suspensiOn de actividades. par un periodo que no sera menor de un ana ni mayor de cinco anos, la cual
consistira en detener, diferir a privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales,
economicas, contractuales a de negocios par estar vinculados a faltas administrativas graves a hechos de
corrupcion previstos en esta Ley;

e) DisoluciOn de la sociedad respectiva. la cual consistira en la perdida de la capacidad legal de una persona
moral, para el cumplimiento del fin par el que fue creada par orden jurisdiccional y como consecuencia de la
comisiOn, vinculaciOn, participaciOn y relaciOn can una falta administrativa grave a hecho de corrupciOn
previsto en esta Ley;

f) Reparacion de danos v per;uicios ocasionados a la Hacienda Publica estatal a municipal, a alpatrimonio de
los entes pliblicos:

g) InhabilitaciOn Temporal para que sus socios accionistas. representantes le.gales a personas que ejerzan
control sabre elias ocupen cualquier cargo como servidor publico en el estado a municipios de Nuevo LeOn, par
un periodo que no sera menor de cinco anos ni mayor a diez anos"

Lo anterior a fin de que sea tom ado en consideraci6n al momento de ser parte en
cualquier tipo de contrataci6n, y sea substanciado el proceso de contrataci6n de forma
legal, transparente e imparcial.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado par 10persona fisica Iicitante 0

el representante legal de 10persona morallicitante en coda una de sushojas.
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Monterrey, Nuevo Leon, a --- del mes de ------------------ del 2021.

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO
DE DESECHOS
PRE SEN T E.-

CONSTANCIA DE PREVENCION Y CONCIENTIZACION DE FALTAS
ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCION

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, estar
consciente y enterado de las faltas administrativas graves y hechos de corrupcion en
que pudiera incurrir durante el proceso de contratacion, asi como las sanciones que
pudieren ser aplicables, de acuerdo a la normatividad establecida en el articulo 22 ultimo
parrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Leon.

Protesto 10 necesario

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL REPRESENT ANTE LEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado par 10persona fisica Iicitante 0

el representante legal de 10persona morallicitante en coda una de sushojos .

•••
V
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Monterrey, Nuevo Leon, a --- del mes de --------------- del 2021.

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO
DE DESECHOS
PRE SEN T E.-

CONSTANCIA DE MANIFESTACION

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que no
desempena empleo, cargo 0 comision en el servicio publico, por 10 que no se
genera un Conflicto de Interes en la contratacion respectiva. Lo anterior de
acuerdo a 10 que senala la fraccion IX del articulo 49 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Leon.

Protesto 10necesario

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL REPRESENT ANTE LEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado por 10persona ffsica Iicitante 0

el representante legal de 10persona moral Iicitante en coda una de sushojos .

•••
V
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Monterrey, Nuevo Leon, a----- del mes de --------------------del 2021.

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO
DE DESECHOS
PRE SEN T E.-

CARTA DE INTERES EN PARTICIPAR EN LA L1CITACION

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que los
datos aqui asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, asi como
cuento con las facultades suficientes para MANIFESTAR INTERES EN
PARTICIPAR en la presente Licitaci6n Publica Nacional Presencial numero
SIMEPRODE-GA-LPNP-05-2021, relativa a la contrataci6n de Servicio de
Comedor, por 10 que solicito se nos considere como Licitantes en la misma y la
oportunidad de presentar aclaraciones a los aspectos contenidos en la
Convocatoria y Bases de dicha Licitaci6n.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
DOMICILlO:
COLONIA:
CODIGO POSTAL:
TElEFONOS:
CORREO ELECTRONICO:
DATOS DE ESCRITURA PUBLICA DE ACTA CONSTITUTIVA DE lA PERSONA MORAL:
DATOS DE ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE PODER DEL REPRESENTANTE lEGAL:

Protesto 10 necesario

ATENTAMENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA DEL REPRESENT ANTE LEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado par 10persona ffsica Iicitante 0

el <epee,en!an!e legal de 10pmana mmalllc;!an!e ev "no de '"' halo>.
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SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRODE-GA-LPNP-005-2021. SERVICIO DE COMEDOR"

FORMATO DECOTIZACION

PRECIO
Cantidad Unidad Descripci6n UNITARIO IVA TOTAL

PLATILLO

HASTA Platillo Servicio de Comedor72800

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

Monterrey, Nuevo Leon a -- de --------- del 2021

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTELEGAL:

FIRMA DEL REPRESENTANTELEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado par 10 persona ffsica Iicitante a
el representante legal de 10persona moral Iicitante en coda una de sus hojas.
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SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SIMEPRODE-GA-LPNP-005-2021
RELATIVAAL SERVICIO DECOMEDOR"

SUBCONTRATACION

Manifiesto a nombre de mi representada, BAJO PROTESTA DECIR VERDAD
que utilizara la modalidad de la Subcontratacion, respecto al personal
que participa en el servicio de comedor, conforme a 10 establecido en el artfculo
49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del
Estado de Nuevo Leon y 110de su Reglamento.

Protesto 10 necesario

Monterrey, Nuevo Leon a -- de ----- del 2021

ATENTAMENTE

NOMBREDELA EMPRESA:

NOMBREDELREPRESENTANTELEGAL:

FIRMADELREPRESENTANTELEGAL:

NOTA: Este documento debera ser presentado en popel membretado y firmado por 10persona ffsica Iicitante 0
el representante legal de 10persona moral Iicitante en coda una de sushojas.

www.nl.gob/medioambiente.nlx

Ernilio Carranza 730 Sur, Centro. 64000 Monterrey, Nuevo Leon. I Tel. 81 2020 9500

@sirneprode 00Q

http://www.nl.gob/medioambiente.nlx


, I
EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

SISTEMA INTEGRAL PARA ELMANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
PRE SEN T E.-

"L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SIMEPRODE-GA-LPNP-005-2021
RELATIVAAL SERVICIO DECOMEDOR"

JUSTIFICACION DESUBCONTRATACION

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad,
que en referencia al requisito senalado con el numero 2) del punto 14.4 de las
presente Bases, la justificacion para lIevar a cabo la subcontratacion del personal
que participa en el servicio de comedor en la presente licitacion es el siguiente:

Protesto 10necesario

Monterrey, Nuevo Leon a -- de ----- del 2021

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBREDELREPRESENTANTELEGAL:

FIRMA DELREPRESENTANTELEGAL:

NOTA: Esle documenlo debera ser presenlado en papel membrelado y firmado por la persona fisica Iicilanle 0

el represenlanle legal de la persona moral Iicilanle en cada una de sushojas.
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MODELO DEL CONTRATO CON CARAcTER INFORMATIVO
FORMATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL SERVICIO DE COMEDOR, RELATIVO A LA
L1CITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. ------------------- QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINDADO SISTEMA
INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS,
REPRESENTADO EN ESTEACTO, POR SU DIRECTORA GENERAL Y REPRESENTANTE
LEGAL LA C. --------------------- A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTEINSTRUMENTO SELEDENOMINARA "SIMEPRODE" Y POR LA OTRA PARTE LA
PERSONA MORAL DENOMINADA ---------------------- REPRESENTADO EN ESTEACTO
POR EL --------------------------------------- EN SU CARACTER DE REPRESENTANTELEGAL A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", CONTRATO QUE
AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAuSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "SIMEPRODE" A TRAVES DE SU DIRECTORA GENERAL Y REPRESENTANTE
LEGAL:

a) Que es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de
Nuevo Leon, con personalidad jurfdica y patrimonio propio, creado mediante
Decreto numero 100 publicado en el Periodico Oficial del Estado en fecha 01 de
Junio de 1987, y reformado por los decretos numeros 388,256 Y 135, expedidos por
el H. Congreso del Estado de Nuevo Leon, publicados en el Periodico Oficial los
dfas 16 de Odubre de 2000, 17 de Agosto de 2005 y 24 de Diciembre de 2010
respedivamente.

b).- Que el objeto de su representada es la prestacion de los servicios de acopio,
recepcion, transporte, almacenaje, aprovechamiento, reciclaje, transformacion,
procesamiento, comercializacion, disposicion final y en su caso, confinamiento de
todo tipo de desechos solidos, incluyendo residuos de manejo especial y
peligrosos, siempre y cuando obtenga la autorizacion de la autoridad
competente y se cumpla con las normas y disposiciones federales en cada caso,
asf como sus subprodudos, de cualquier Municipio de la Entidad, Estado de la
Republica Mexicana, y en general, a cualquier persona ffsica 0 moral, publica 0

privada, nacional siempre y cuando ....isten establecidas en el Estado. EI
Organismo podro prestar y recibir servic'os de asesorfa tecnica y de investigacion
cientffica nacional 0 del extranjero.
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c).- Que tiene facultades legales para celebrar en su nombre y representacion de
"SIMEPRODE" el presente acto jurfdico, personalidad que se acredita mediante
Oficio Numero 47-A/2021, de fecha 6 de Octubre de 2021 suscrito por el C.
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo Leon, Dr. Samuel Alejandro
Garda Sepulveda y por el C. Secretario General de Gobierno, Dr. Javier Luis
Navarro Velasco, que contiene su nombramiento como Directora General de
dicho Organismo Descentralizado, de conformidad con 10 dispuesto por la
fracci6n IV del artfculo 16 de la Ley que crea el Organismo Descentralizado
denominado Sistema Integral para el Manejo Ecologico y Procesamiento de
Desechos (SIMEPRODE), sin que hasta la fecha Ie hayan sido revocadas ni
limitadas las facultades en forma alguna. Teniendo su representado Regisfro
Federal de Causanfes SIM870529CAO.

d).- Que para los fines de este contrato senala como domicilio para ofr y recibir
toda c1asede notificaciones, el ubicado en EmilioCarranza 730Suren el Centro
de Monterrey, Nuevo Leon.

e).- EI procedimiento que lIevo a cabo este Organismo para la presente
contratacion es Licitacion Publica Nacional PresenciaI No. SIMEPRODE-GA-LPNP-
005-2021 SERVICIO DE COMEDOR conforme a 10establecido en el articulo 77 de
la Ley de Egresosdel Estado para el ejercicio fiscal 2021en concordancia con 10
establecido por los artfculos 14, 15 ,25 fraccion I, 27, 29 fraccion I, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Serviciosdel Estado de Nuevo
Leon.

f).- Para cumplir con el compromiso adquirido mediante el presente contrato se
afectola partida presupuestal denominada COMEDOR.

g).- Que en fecha fue emitido el Fallo y Adjudicacion de la Licitacion
Publica Nacional Presencial No. SIMEPRODE-GA-LPNP-005-2021, en la cual se
adjudico a "EL PROVEEDOR" el Servicio de Comedor solicitado por el Sistema
Integral para el Manejo Ecologico y Procesamiento de Desechos, objeto del
presente contrato. Dicho 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 10dispuesto por el artfculo 77 de la
Ley de Egresospara el Estadode Nuevo Leon para el ejercicio fiscal 2021,el cual
fue adjudicado en favor de "EL PROVEEDOR" segun se desprende del Acta de
Falloy Adjudicacion correspondiente.
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h).- Declara el --------------------que interviene en la formalizacion del presente
contrato, en cumplimiento a 10 senalado en el ultimo perrafo del punto 21 de las
Bases, asf como al Acta de Fallo y Adjudicacion de fecha
emitida dentro de Licitacion Publica Nacional Presencial No.SIMEPRODE-GA-
LPNP-00S-2021.

i).- Que a traves de la citada Licitacion Publica Nacional Presencial Ie fue
encomendado a uEL PROVEEDOR" el Servicio de Comedor solicitado por el
Sistema Integral para el Manejo Ecologico y Procesamiento de Desechos, de
acuerdo con las especificaciones y caracterfsticas que se senalan en las Bases,
Junta de Aclaraciones y FichaTecnica correspondientes.

D.-La prestacion del servicio de comedor solicitado por el Sistema Integral para
el Manejo Ecologico y Procesamiento de Desechos, objeto del presente
instrumento se hare con recursosfinancieros propios de uSIMEPRODE", detallados
en el Oficio SIMEPRODE/DAF/47/2021.

II. Declara UELPROVEEDOR":

a) Que su representada esuna empresa legalmente constituida de acuerdo con
las Leyes Mexicanas, con domicilio en ------------------------------,y que de
conformidad con su objeto social se dedica a ---------------------------------,entre
otros, segun consta en EscrituraPublica No. -----------------------------------,otorgado
par el --------------------, Notario Publico -----------------------con ejercicio en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio bajo el FolioMercantil Electronico No. ----------------
de fecha ---------- ----------------del ------------,con registro en la Secretarfa de
Hacienda y Credito Publico No. -------------------.

b) Que cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente
instrumento a nombre de su representada de conformidad con la Escritura
Publica No. ----------, de fecha --------------,pasada ante la fe del Lie.----------------
-----, Notario Publico No. ---------------,con ejercicio en Monterrey, N.L., inscrita
en el RegistroPublico de la Propiedad y del Comercio bajo el Foliomercantil
electronico No. ------------------de fecha ------------------------.

c) Manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con registro vigente en
el Padron de Proveedoresde Gobierno del Estadode Nuevo Leon bajo el No.
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d) Que su representada cuenta con la capacidad tecnica y material humano
necesario para cumplir con las condiciones padadas en el presente
Contrato.

e) 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 Ie han sido a la fecha limitadas 0
revocadas.

Atentas las partes a las anteriores Declaraciones, est6n de acuerdo en sujetar el
presente Contrato al tenor de lassiguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: Mediante el presente instrumento, "EL
PROVEEDOR" se obliga a proporcionar a "SIMEPRODE" la prestaci6n de seNicio
de comedor de conformidad a lassiguientesespecificaciones:

OBJETO DE LA LICITACION

-Prestacion de Servicio de Comedor
--Numero de Platillos requeridos: hasta 72,800 platillos, los cuales podran ser suministrados
durante la vigencia del contrato, can un estimado de 1,400 platillos por semana, misma cantidad
que podra variar de acuerdo a la plantilla total que se encuentre laborando durante la vigen cia del
contrato.
-Periodo del Servicio Solicitado: 1 de enero al 31 diciembre de 2022
-Ubicacion del Servicio de Comedor: Planta Clasificadora, FIDEL VELAZQUEZ NO. 1000 CRUZ CON
LAS VIAS DE FFCCA LAREDO, SALINAS VICfORIA, N.L.
-Periodo del Servicio Solicitado: 1 de enero al 31 diciembre de 2022

-Ubicacion del Servicio de Comedor: Planta Clasificadora, FIDEL VELAZQUEZ NO. 1000 CRUZ CON
LAS VIAS DE FFCCA LAREDO, SALINAS VICfORIA, N.L.

REQUISITOS DEL SERVICIO
I.-Plato fuerte y complementos

77

•
•
•
•
•
•

220 gr. Proteina, Res, Cerdo, Polio, Pescado (carne de engorda y ca/idad suprema)

3 guarniciones que juntas deberan pesar 100 gr .
Sopa a crema 200ml
Postre 100gr
5 tortillas a su equivalente, salsa, Iimones y servilletas
Refresco de 355 ml en envase de vidriollo'tornable. Se Ie podra ofrecer al trabajador la
opcion de cambiar su derecho a refreSCOogua de sabor de refill, ademas debera contar
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con la opcion de refresco de 355 ml. en envase NO retornable, para los trabajadores que
prefieren el "servicio para lIevar".

2.-En la comida 0 cena el platillo fuerte nunca debera ser huevo en ninguna presentacion.

3.-Rotacion de los platillos semanal, de acuerdo con menu mensual. Dicho menu debera de ser
aprobado de manera anticipada a su publicacion por funcionario que designe la Convocante.

4.-La temperatura de los alimentos refrigerados deberan de mantenerse a 40 0 menos, segun 10

senala la Nom 251-SSAI-2009, apartado 5.6.7. Los equipos de refrigeracion deberan exhibir en
lugar visible la temperatura para mejor supervision.

5.-EI personal debera portar red para el cabello, mandiles, mascarilla para cubrir la boca y demas
equipo de higiene al momento de preparar y servir los alimentos, pues de 10 contra rio, LA
CONVOCANTE restringira el acceso al personal que no cumpla con 10 anterior.

6.-EI PROVEEDOR debera contar con Licencia Sanitaria y el Aviso de Funcionamiento, de la
autoridad competente, los cuales deberan exhibirse en un lugar visible dentro del area de comedor.

7.-EI PROVEEDOR debera lIevar a cabo el servicio de fumigacion y colocar trampas al menos cada
15 dias con empresa debidamente establecida. EI certificado debera ser exhibido en lugar visible en
el area de comedor.

8.-Durante el horario que se preste el servicio de comedor, las instalaciones deberan estar en
optimas condiciones de Iimpieza y presentacion.

9.-EI PROVEEDOR estara obligado a lIevar a cabo Estudio Bacteriologico a solicitud de la
convocante, pero al menos dos veces durante la vigencia del presente contrato.

CONDICIONES DE SERVICIO
l,-Horarios de servicio

Primer turno diurno operarios 10:00 - 10:40 horas.
Segundo turno diurno operarios 10:40 - 11:20 horas.
Tercer turno operarios 12:00 - 12:40 horas.
Turno Empleados 13:00 - 14:00 horas.
Primer Turno vespertino operarios 17:30 - 18: 10 horas.
Segundo turno vespertino operarios 18: 10 - 18: 50 horas.
Sabado Primer Turno 09:30 - 10: 10 horas
Sabado Segundo Turno 10:10 - 10:50 horas.
Sabado Tercer Turno 16:00 - 16:40 horas.
Sabado Cuarto Turno 16:40 - 17:20 horas.

Los dias festivos se sujetaran a las disposiciones de Recursos Humanos de SIMEPRODE.

2.-Facturacion semanal, pago a los 30 dias naturales e presentada la factura correspondiente.
V
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3.-EI Organismo praporcionara agua corriente, energfa electrica, gas, equipo de cocina, plancha
caliente, refrigeradores, mesas y sillas, es decir, 10 necesario para el servicio de alimentos en cocina
instalada y las instalaciones del comedor (NO incluye ollas, utensilios, cubiertos, charalas ni loza).

4.-Es Obligacian del PROVEEDOR el mantenimiento de equipos, aparatos, sistema de tuberfa de
gas e instalacian electrica del equipo utilizado para la elaboracian y servicio de comedor.

5.-EI PROVEEDOR debera contar con segura de responsabilidad civil vigente durante la prestacian
del servicio, con una suma asegurada de al menos $1;000,000.00 (un millan de pesos 00/100
M.N.), por 10 que debera de adjuntar la paliza al momento de la firma del contrato.

6.-EI PROVEEDOR debera incluir la plantilla de personal que realice los servicios de comedor, la
cual debera estar inscrita ante el IMSS, durante todo el periodo del contrato, acreditandolo con la
documentacian correspondiente; cuando asi 10 considere conveniente la convocante, solicitara
evidencia de que se lIeve a cabo tal requisito.

En caso de indisciplinas en el Area de Comedor, por parte del personal de EL
PROVEEDOR, estas deberan reportarse al area de Recursos Humanos, a fin de
valorar la gravedad y en su caso solicitar por parte de la CONVOCANTE el no
ingreso del personal a las instalaciones.

Todos los requisitos aquf definidos en esta Ficha Tecnica seran sujetos de revision
cuando la convocante 10 considere necesario, para 10 cual tendra establecido
mecanismos para lIevar a cabo tal actividad. En caso de incumplimiento a las
especificaciones senaladas en la Ficha Tecnica, se levantara Acta Administrativa
por parte de la Gerencia de Recursos Humanos y en caso de reincidencia bajo
cualquier circunstancia sera sujeto a una penalizacion de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 MN), que se descontara de las facturas pendientes de pago
mediante Nota de Credito.

"EL PROVEEDOR"Debera prestar el servlclo de comedor objeto del presente
Contrato en la Planta Clasificadora de Sistema Integral para el Manejo Ecol6gico
y Procesamiento de Desechos SIMEPRODEubicada en la Calle Fidel Velazquez
# 1000cruz con las vias de FFCCa Laredo, SalinasVictoria, N.L.C.P. 65500

SEGUNDA.-VIGENCIA : La vigencia del presente contrato sera a partir del 01 de
Enero de 2022-dos mil veintid6s al 31-treinta y uno de Diciembre de 2022-dos
mil veintid6s.
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TERCERA.- CONTRAPRESTACION: "SIMEPRODE" pagara a "EL PROVEEDOR",
como contra prestacion por los servicios prestados senalados en la c1ausula
primera 10siguiente:

Hasta la cantidad total de $ ----------mas ellmpuesto al Valor Agregado (IVA);
es decir, teniendo como precio unitario el platillo la cantidad de $ ---- ( ) mas
ellmpuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Conforme a las necesidades V posibilidades de los operarios V empleados de
"SIMEPRODE", sera solicitado a "EL PROVEEDOR" platillos para su consumo, por
tanto el compromiso de pagar los mismos sera unica V exclusivamente de
todos aquellos platillos servidos a empleados V operarios de "SIMEPRODE".

Lospagos correspondiente se realizaran via Transferencia Bancaria 0 cheque,
previa presentacion de la factura electronica enviada a la direccion de
correo electronico cesar.valtierra@nuevoleon.qob.mx misma que debera
contener los requisitos fiscales al efecto.

Contraprestacion que sera bajo la modalidad de precio fijo V no estara
sujeta a ajustes durante la vigencia del presente Contrato.

La moneda empleada tanto para las cotizaciones, como para los pagos que
se efectuaran a ralz del presente contrato es la moneda Nacional en
circulacion, es decir el PesoMexicano.

CUARTA.- FORMA DE PAGO.- Se facturara semanalmente, la entrega de la
factura sera los miercoles de cada semana, V el pago se realizara dentro de
los 30 (treinta) dlas habiles posteriores a la recepcion de la factura
correspondiente V previa entrega de los servicios, a entera satisfaccion de
"SIMEPRODE" .

La presente contratacion se hara con cargo a recursos financieros propios de
"SIMEPRODE" detallados en el Oficio No. SIMEPRODE/DAF/47/2021, informacion
necesaria segun 10 establecido en el inciso e) de 10 fraccion I del articulo 59 del
Reglamento de 10 Lev de Adquisiciones, Arrendamientos V Contratacion de
Serviciosdel Estadode Nuevo Leon.
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"EL PROVEEDOR", presentara en el area de cajas de "SIMEPRODE", la factura
anexando el resumen semanal de comidas que debera contener el Visto Bueno
por quien funja como Gerente de RecursosHumanos de SIMEPRODE, obligandose
"SIMEPRODE" a pagar dentro de un plazo de 30-treinta dfas naturales computados
a partir de la recepcion de "SIMEPRODE" de la presentacion de la factura.
Fijando las partes como lugar de pago, el domicilio de "El PROVEEDOR", sin
embargo "SIMEPRODE" podra realizar el cumplimiento de la obligacion de pago
mediante deposito 0 transferencia bancaria al banco y cuenta que previamente
Ie indique por escrito "EL PROVEEDOR".

QUINTA.- Para efectos de la c1ausulaprimera de este contrato, Losdfas festivos se
sujetaran a las disposiciones que emita la Gerencia de Recursos Humanos de
"SIMEPRODE" .

SEXTA.- "SIMEPRODE", proporcionara agua corriente, energfa electrica, gas,
equipo de cocina, plancha caliente, refrigeradores, mesas y sillas, es decir 10
necesario para el servicio de alimentos en cocina instalada y las instalaciones del
comedor (NO incluye oIlas,utensilios,cubiertos, charolas ni loza).

SEPTIMA.- Sera obligacion de "El PROVEEDOR", el mantenimiento de equipos,
aparatos, sistema de tuberfa de gas e instalacion electrica del equipo utilizado
para la elaboracion y servicio de comedor.

OCTAVA.- "EL PROVEEDOR", debera realizar el servicio de fumigacion y colocar
trampas al menos cad a 15 dfas con empresa debidamente establecida. EI
certificado debera serexhibido en lugar visibleen el area de comedor.

NOVENA.- "EL PROVEEDOR", cuenta con seguro de responsabilidad civil misma
que debera estar vigente durante la prestacion del servicio, por una suma
asegurada de $ 1,000,000.00(Unmillon de pesos00/100 M.N.). Se anexa la poliza
al presente contrato.

DECIMA.- "EL PROVEEDOR" durante el horario en que preste su servicio debera
mantener en optimas condiciones de Iimpiezay presentacion el Area de Cocina y
Comedor, asfcomo mesasy sillaspara el comensal.

Asimismo, su personal se abstendra de dar un uso distinto a los aparatos que los
empleados y operarios de "SIMEPRODE'utilicen para el calentamiento de su
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lonche, como de prolongar su tiempo normal de usc, asf como tambien de
manejar, operar sinprevia consentimiento de "SIMEPRODE"los aparatos de aire y
calefacci6n que se encuentren en las instalaciones del comedor.

Aunado a 10 anterior, su personal debero portar red para el cabello, mandiles,
mascarilla para cubrir la boca y demos equipo de higiene al momento de
preparar y servir los alimentos, pues de 10 contra rio "SIMEPRODE"restringiro el
acceso al personal que no cumpia con 10 anterior.
Sera responsabilidad de "EL PROVEEDOR", proporcionar el transporte para el
traslado de supersonal.

"EL PROVEEDOR", se compromete a que su personal no despilfarre el agua
purificada en las instalaciones de "SIMEPRODE",asfcomo el cuidado 6ptimo para
no desperdiciarla.

"EL PROVEEDOR", proporcionaro al servir cada platillo los utensilios para el
comensal, debiendo ser: Plato, cuchillo, tenedor y cuchara, mismosque podron
ser desechables. Enel caso de que la comida sea solicitada para Ilevar, debero
servirloen contenedores de unicel y con cubiertos desechables.

DECIMA PRIMERA- "EL PROVEEDOR" sera sujeto de revisi6n peri6dica 1 vez al
mes para asegurar que se cumplan las condiciones de gramaje e higiene
con forme 10 seiialado en el presente contrato.

Asf mismo "EL PROVEEDOR" debera realizar un estudio bacteriol6gico, dicho
estudio sera con cargo a el mismo y debera realizarse a solicitud de
"SIMEPRODE", dicho estudio debera ser 10 suficientemente completo que
compruebe que se cumplan con las condiciones de higiene, salud y calidad
de los alimentos, se realizara el Estudioal menos dos veces durante la vigencia
del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA:- "EL PROVEEDOR" debera tener a la vista las Licencias
Sanitarias y el Aviso de Funcionamiento de la autoridad competente, los
cuales deberan exhibirse en un lugar visible dentro del area de comedor.

DECIMA TERCERA:- En caso de indisciplinas en el Area de Comedor, "EL
PROVEEDOR" debera reportar al area de RecursosHumanos de SIMEPRODElos
incidentes ocurridos, a fin de que sea "SIMEPRODE" quien tome las medidas
necesarias para evitar sigan sucediena(J
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DECIMA CUARTA:- "EL PROVEEDOR" se obliga a que los alimentos indicados
previamente, en todo momento deberan cumplir con los estandares de
calidad correspondientes al tipo de platillo a servir, asimismo deberan
presentarse recien hechos cuidando que la temperatura de los mismos sea la
optima al momento de ofrecerla a los comensales.

La temperatura de los alimentos refrigerados debera de mantenerse a 4° 0
menos, segun 10 senala la NOM 251-SSAI-2009,apartado 5.6.7. Losequipos de
refrigeracion deberan exhibir en lugar visible la temperatura para mejor
supervision.

"EL PROVEEDOR" se obliga a ofrecer una rotacion semanal de los platillos, de
acuerdo con Menu mensual que de manera anticipada debera ser aprobado
por funcionario que designe la convocante.

Aunado a 10 anterior, "EL PROVEEDOR" debera ofrecer los refrescos
debidamente refrigerados a los comensales, teniendo como excepcion
exclusivamente aquellos casos en los que los comensales a instancia propia
soliciten un refresco a temperatura ambiente, para esto debera contar con un
inventario de refrescos de cuando menos el equivalente ados dias de servicio
(tal cantidad se determinara en base a un promedio semanal de consumo),
de los cuales el 80%-ochenta por ciento debera de estar refrigerado, esto con
la finalidad de prestar oportunamente a los comensales el servicio de entrega
de refrescos.

DECIMA QUINTA:- "EL PROVEEDOR", 01 momento de 10 suscripcion del contrato
o dentro de los 10-diez dias habiles posteriores a la firma del presente
instrumento debera hacer entrega de una fianza de garantla de buen
cumplimiento del presente contrato por defectos, vicios ocultos u otras
responsabilidades en que pudiera incurrir "EL PROVEEDOR" expedida por
institucion legalmente autorizada por el equivalente 01 20%del monto total del
contrato sin incluir el I.V.A., en favor de Sistema Integral para el Manejo
Ecologico y Procesamiento de Desechos, O.P.O.; para garantizar el
cumplimienfo del contrato, 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 48 de 10 Ley de AdquisicionO,)Arrendamientos y Contratacion de
Servicios del Estado de Nuevo Leon. V
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La garantfa seFialada en el parrafo anterior estara vigente por un minimo de
12-doce meses despues de que se haya dado cumplimiento total de las
obligaciones a cargo de "ELPROVEEDOR",Ypara ello este debera de obtener
por escrito, el finiquito y cabal cumplimiento del presente contrato, expedido
por persona debidamente autorizada por "SIMEPRODE".Esta garantia sera
indivisible.

Debiendo cumplir 10 Fianza con los requisitossiguientes:

1).- Ser expedida por Instituciones de Fianzas que esten
debidamente establecidas conforme a las leyes mexicanas.

2).- La Institucion de Fianzas debera contar con su oficina matriz,
sucursales y/o oficinas de servicio, en 10 Ciudad de Monterrey,
Nuevo Leon 0 su area metropolitana.

La fianza debera contener las declaraciones expresas para 10 cual se expide,
en tal sentido, dentro de 10 misma debera incluirse el siguiente texto:

"Para garantizar por la empresa denominada ----------------------, S.A. DE
C.V., con domicilio en ---------------------------,con Registro en la Secretarfa de
Hacienda y Cn?dito Publico No. ----------------------, el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del contrato celebrado entre el
Gobierno del Estado de Nuevo Leon y la empresa denominada -------------
--------, S.A. DE C.V., por el 20% del monto total del contrato (IVA
INCLUIDO), en favor de Sistema Integral para el Manejo Ecologico y
Procesamiento de Desechos, para garantizar el cumplimiento del contrato,
relativo a la prestacion del servicio de comedor solicitado por el Sistema
Integral para el Manejo Ecologico y Procesamiento de Desechos, derivado
de la Licitacion Publica nacional Presencial No. SIMEPRODE-GA-LPNP-005-
2021.

"Esta institucion fiadora hace suyas las obligaciones contrafdas en el
contrato referido y por 10mismo se obliga a pagar a Sistema Integral para
el Manejo Ecologico y Procesamiento de Desechos, hasta el monto total
de la presente fianza. Asimismo, esta institucion fiadora pagar6 a Sistema
Integral para el Manejo Ecologico y Procesamiento de Desechos el importe
de este documento a titulo de pena convencional."

"Esta fianza garantiza la prestacion de servicio de comedor solicitado por el
Sistema Integral para el Manejo Ecol6gic0 y Procesamiento de Desechos".
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"En coso de que sea necesario prorrogar el plaza sefialado en el contrato
para la prestacian de servicio de comedor objeto del contrato, 0 exista
espera concedida a la empresa denominada ---------------, S.A. DE C.V.. la
vigencia de esta fianza queda automoticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prarroga 0 espera en coso de incumplimiento de
la empresa denominada ---------------------, S.A. DE C.V.. los partes
convienen en considerar que la resolucian de rescisian por parte del
Sistema Integral para el Manejo Ecolagico y Procesamiento de Desechos
opera de pleno derecho sin necesidad de dec/aracian judicial 0 cualquier
otro tromite 0 formalidad."

"Asimismo garantiza la buena calidad del servicio en concordancia con el
contrato referido."

"Dicha fianza se expide de acuerdo a los siguientes clousulas:

A) Que la fianza se otorga en los terminos de este contrato.

B) Que en caso de que sea prorrogado el plaza establecido para /levar a
cabo la prestacian del servicio de comedor solicitado por el Sistema
Integral para el Manejo Ecolagico y Procesamiento de Desechos objeto
del presente Contrato, 0 exista espera, la vigencia de la fianza
quedaro automoticamente prorrogada, en concordancia con dicha
prarroga 0 espera.

C) La Institucian Afianzadora se somete expresamente al procedimiento
de ejecucian establecido en los artfculos 279, 280, 282 y demos
relativos de la Ley de Instituciones de seguros y de fianzos en vigor."

DECIMA SEXTA.- De conformidad con 10 establecido por el artfculo 49 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado
de Nuevo Leon, "EL PROVEEDOR" se obliga a no subcontratar ni a ceder ni
total ni parcialmente los derechos y obligaciones que adquiere a traves del
presente contrato. Se exceptua de 10 contenido en la presente c1ousula, la
subcontratacion del personal que participa en el servicio de comedor.

DECIMA SEPTIMA.- "SIMEPRODE" sin perjuicio de las atribuciones
correspondientes a la Contralorfa y Transparencia Gubernamental, y a la
Auditoria Superior del Estado, podro verificar que la prestacion del servicio
requerido. EIresultado de la verificacion se haro constar en un dictamen que
sera firmado por quien haya hecho 10.wisma, asf como por "EL PROVEEDOR".
La falta de firma de "ELPROVEEDOR" ~validaro el dictamen, 10 anterior de
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conformidad con 10 dispuesto por el articulo 77 de 10 Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de Serviciosdel Estado de Nuevo Leon.

En coso que en el Dictamen, se determine 10 falta cumplimiento a las
especificaciones establecidas en 10 Convocatoria, Bases, Fichas Tecnicas,
Junta de Aclaraciones y el presente contrato, se podro solicitar a "EL
PROVEEDOR", no incluir en el cobro semanal el 0 los platillos motivo del
incumplimiento, 10 anterior con fundamento en 10 fraccion XVIIdel articulo 46
de 10 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del
Estado de Nuevo Leon.

DECIMA OCTAVA.- "EL PROVEEDOR" no podro bajo ninguna circunstancia
alterar 0 modificar las especificaciones de los bienes objeto del presente
contrato, mismas que se precisan en 10 Convocatoria, Bases,Fichas Tecnicas,
Junta de Aclaraciones y el presente contrato.

DECIMA NOVENA.- De conformidad con 10 dispuesto en 10 fraccion XV del
articulo 46 de 10 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de
Servicios del Estado de Nuevo Leon se establecen los casos en que podron
otorgarse prorrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
los requisitos que deberon observarse.

Dicha prorroga solo sera procedente cuando por coso fortuito 0 de fuerza
mayor, 0 por circunstancias extraordinarias no imputables a "EL PROVEEDOR",
Yque puedan originar un retraso en el horario establecido en 10 c10usula
primera, para realizar los servicios objeto del presente contrato y queda a
criterio de "SIMEPRODE" el conceder prorrogas 01 plazo de entrega
establecido originalmente, previa solicitud por escrito debidamente firmada
por "EL PROVEEDOR", en donde exponga y justifique las causas y
circunstancias que ocasionaron 10 demora en el servicio.

"SIMEPRODE" sera 10 encargada de dar respuesta, respecto a 10 solicitud de
prorroga del horario establecido realizado por "EL PROVEEDOR". En coso de
conceder 10 prorroga solicitada, debero "EL PROVEEDOR" obtener
previamente el consentimiento por escrito, de 10 Afianzadora que haya
extendido 10 Palizade Fianza de BuenCumplimiento.
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VIGESIMA.- Toda vez que 10 adquisicion es pagadera con posterioridad a 10
realizacion del servicio objeto de este contrato, no es necesario que "EL
PROVEEDOR" otorgue garantfa de anticipos.

VIGESIMA PRIMERA: CAUSAlES DE RESCISON.- "SIMEPRODE" podro rescindir el
presente contrato por incumplimiento de "EL PROVEEDOR", cuando se
presente alguna de las causas:

a) EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contrafdas en el
presente Contrato por "El PROVEEDOR".

b) "El PROVEEDOR" no realiza el servicio objeto del presente contrato
dentro del plazo senalado en 10 clAuSUlA SEGUNDA del presente
contrato, relativo a 10 vigencia.

c) "El PROVEEDOR" no realice el serVICIOsolicitado por "SIMEPRODE",
objeto de este contrato, conforme a las especificaciones establecidas
en 10 Convocatoria, Bases,Ficha Tecnica y Junta de Aclaraciones.

d) Si "SIMEPRODE" aplica a "El PROVEEDOR", 10 senalado en el primer
porrafo de 10ClAUSUlA VIGESIMA TERCERAdel presente contrato.

e) Todas las que senoia 10propia ley.

Cuando se presente cualquiera de las causas enumeradas anteriormente, se
procedero a rescindir administrativamente el contrato conforme a 10
establecido por 10 Ley de 10 materia, y se procedero a hacer efectiva 10 fianza
de cumplimiento. Asimismo, "SIMEPRODE" debero dar aviso a 10Contralorfa y
Transparencia Gubernamental, a fin de que se establezcan y apliquen las
sanciones y multas senaladas en el Capftulo X de 10 Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon. Y en
coso de que "EL PROVEEDOR", por causa del incumplimiento genere danos y
perjuicios a "SIMEPRODE", este podro cubrir los montos de dichos danos y
perjuicios con las cantidades que se encuentren pendientes de pogo a favor
de "EL PROVEEDOR".

VIGESIMA SEGUNDA:- "EL PROVEEDOR" manifiesta bajo protesta de decir
verdad, que cum pie con 10 establecidop-or 10 fraccion XVIII del articulo 46 de
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10 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del
Estado de Nuevo Leon.

VIGESIMA TERCERA: DE LA PENA CONVENCIONAL.- De confarmidad con 10
dispuesto en 10 fraccion XIX del articulo 46 de 10 Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, se
aplicaro una pena convencional a "EL PROVEEDOR", en coso de
incumplimiento a las especificaciones senaladas en 10 Ficha Tecnica par 10
que se levantaro el Acta Administrativa carrespondiente por parte de 10
Gerencia de Recursos Humanos, y en coso de reincidencia bajo cualquier
circunstancia sera sujeto a una penalizacion' de $ 10,000.00 (Diez mil pesos
00/100 M.N.), que se descontaro de las facturas pendientes de pogo
mediante Nota de Credito.

Asimismo y de confarmidad con 10 establecido en el articulo 48 de 10 Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Nuevo Leon, "SIMEPRODE" podro hacer efectivas las multas y demos
sanciones que se apliquen a "EL PROVEEDOR" con cargo a las garantlas que
se entreguen par los mismos. La pena par incumplimiento en 10 realizacion del
servicio objeto de este contrato, no podro exceder del monto de 10 garantia
de buen cumplimiento del contrato.

VIGESIMA CUARTA.- Se hace constar que para los efectos del objeto del
presente contrato, no es posible aplicar el contenido de 10 fraccion XX del
articulo 46 de 10 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de
Servicios del Estado de Nuevo Leon, esto en virtud de que no se trata de una
adquisicion susceptible de generar una violacion en materia de derechos
inherentes a 10 propiedad intelectual.

Asimismo establecen que del presente contrato no se derivaron derechos
inherentes a 10 propiedad intelectual, esto en virtud de que 10 adquisicion no
encuadra en dicho rubro.

VIGESIMA QUINTA.- Ambos partes senalan como domicilios convencionales
para toda close de avisos comunicaciones, notificaciones y en general para
todo 10 relacionado con el presente contrato, lossiguientes:
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PRESTADOR DE SERVICIOS

"EL PROVEEDOR" proporciona el siguiente correo electronico:-------------------------
---.com, a fin de que en caso necesario, ya sea en el domicilio ffsico 0 bien en
este correo electronico, Ie sean lIevadas a cabo cualquier notificacion que
"SIMEPRODE" requiera hacerle.

En 10 inteligencio y en caso de que "EL PROVEEDOR" varfe de domicilio,
nombre, Denominacion 0 Razon Social, debero darle aviso por escrito a
"SIMEPRODE" del cambio del mismo, dentra de un plazo no mayor de 03-tres
dias naturales, siguientes al en que haya surgido tal cambio, pues de 10
contrario, todas las notificaciones y requerimientos que se originen con motivo
de este contrato, se Ie haron a "EL PROVEEDOR" mediante Estrados colocados
en el domicilio de "SIMEPRODE" ubicado en la calle Emilio Carranza No. 730
Sur,Centra de Monterrey, Nuevo Leon, sin que este incurra en responsabilidad
alguna.

VIGESIMA SEXTA.- "EL PROVEEDOR", se obliga a que la plantilla de personal
tenga seguridad social ante ellnstituto Mexicano del Segura Social (IMSS),por
10 cual entregaro mensualmente a la Gerencia de Recursas Humanos de
SIMEPRODEel siguiente documento:

a) Prapuesta de Cedula de Determinacion de Cuotas del Instituto
Mexicano del Segura Social.

VIGESIMA SEPTIMA.- "EL PROVEEDOR" Y "SIMEPRODE" convienen expresamente
en que este contrato es de naturaleza esencial y estrictamente civil por 10
tanto no existe ni existiro en el futuro relacion laboral de ninguna naturaleza
por no existir vinculo alguno de subordinacion 0 dependencia entre elias, por
10 que "SIMEPRODE" no estaro sujeto ni Ie seron aplicables 10 dispuesto por los
articulos 8, lOy 21 de la Ley Federal del Trabajo. Ambas partes eston de
acuerdo en que sea cual fuere la durac. on del presente Contrato, en ningun
momento generaro entre las contratar:ltes winculos de orden obrero-patranal.
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Asimismo manifiestan las partes que "SIMEPRODE" en ningun momento se
considerara como patron de los trabajadores de "EL PROVEEDOR".

VIGESIMA OCTAVA.- Ambas partes se someten expresamente al fuero de los
tribunales judiciales competentes y residentes en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo Leon, para la solucion de cualquier controversia que surja con motivo
de la interpretacion, cumplimiento y para ejecucion de 10 convenido en el
presente contrato, renunciando a cualquier otro Fuero que por razones de sus
domicilios presentes 0 futuros 0 que por cualquier otra causa pudiera
corresponderles. Por 10 cual acuerdan en no sujetarse a ningun procedimiento
arbitral.

ASImismo y en caso de controversia judicial "LAS PARTES" estan conformes
en que la legislacion aplicable seran la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, EIReglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado
de Nuevo Leon; y EICodigo Civil para el Estado de Nuevo Leon y EICodigo
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo Leon de aplicacion
supletoria; 10 anterior de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5-cinco
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del
Estado de Nuevo leon.

VIGESIMA NOVENA.- las Partes acuerdan para los efectos del contenido de
las fracciones IX, XI y XII del artfculo 46 de la ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo leon, que
en el presente caso no aplican dichos supuestos, en virtud de que no se
realizara anticipo.

TRIGESIMA.- En observancia al articulo 93 del Reglamento de la ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Nuevo leon, se designa como responsable de administrar y verificar el
cumplimiento del presente contrato al C.P. ALBERTOGERARDOVillARREAL
FLORESen su caracter de Gerente de Adquisiciones de SIMEPRODE,a en su
coso a 10persona que ocupe dicha Gerencia.

TRIGESIMA PRIMERA.- Para los efectos de este Contrato, las partes acuerdan
que no es aplicable el Articulo 46 frace'on VIII de la ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de SOiOS del Estado de Nuevo leon en
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virtud de que no se trata de un Contrato de Arrendamiento, sino de
prestacion de servicio de comedor.

TRIGESIMA SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar la
Informacion y Documentacion que sea requerida por la Contralorfa y
Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo Leon, 10 anterior de
conformidad con el artfculo 78 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, artfculo 120 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de
Servicios del Estado de Nuevo Leon y el artfculo 23 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacion del Publica del Estado de Nuevo Leon.

TRIGESIMA TERCERA.- De conformidad con 10 establecido en el artfculo 51 de
la Ley de la materia, "SIMEPRODE" podro resolver la terminacion anticipada
del presente contrato, cuando concurran razones de interes general, 0 bien,
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes,
arrendamientos 0 servicios contratados, y se demuestre que de continuar con
el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionarfa algun dano 0

perjuicio al Estado, 0 se determine, por la autoridad competente, la nulidad 0

inexistencia jurfdica de los actos que dieron origen al contrato.

En este supuesto se reembolsaron a "EL PROVEEDOR" 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 podro ser
objeto de los mecanismos establecidos en el capftulo IX de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Nuevo Leon.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, 10
aprueban en su totalidad, manifestando que en el mismo no existe dolo, error,
violencia, lesion, mala fe, inexperiencia 0 cualquier otro vicio de la voluntad
que 10 pudiese invalidar, firmando de conformidad al calce y margen al dfa
de ---------------------------en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon. Lo anterior
de conformidad con 10 dispuesto por los artfculos 1689, 1691, 1693, 1695, 1721
fracciones I y IIY 1729del Codigo Civil del Estado de Nuevo Leon.
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POR PARTE DE

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO
ECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE

DESECHOS "SIMEPRODE"

C. -------------------
DIRECTORA GENERAL Y

REPRESENTANTE LEGAL DE
SIMEPRODE

C. ---------------
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

DE SIMEPRODE

C.---------------------------
GERENTE DE ADQUISICIONES

SIMEPRODE

"EL PRESTADOR DE
SERVICIOS"

C. -----------

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato No. --------------------celebrado entre el Sistema
Integral para el Manejo Ecol6gico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) y el Prestador de
Servicios -----------------firmado el dia---------------------------.
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