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No. Pedido: SI - 931/ 2013

FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO

No debe exceder el dia 24/12/2013

CONTRATO

PROVEEDOR: CREATIVIDAD y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.
REP.LEGAL: au:5.-~ #(}AdY6-q,r. ~
DIRECCIÓN: CALLETHIERS NUM 251 14-tOL. NUEVA ANZURES, MIGUEL HIDALGO,

FEDERAL

RFC: CES010717LKA
TELÉFONO: (55) 52019000
FAX: (55) 52019000

CONTRATANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESP.: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
NO. DE CONCURSO: GESFAI - 290 / 2013
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN: S.E.067/2014

ANTECEDENTES:En atención a Req. 1177 / 2013
CLAVE.PRESUP.:1409607253903701E00911000

Entrega: Periodo del 8 de Enero de 2014 al16 de Enero de 2014 En AUDITORIO DE LA REFORMA

Cantidad:1

Descripción General del Servicio:
Servicio Integral para la organización del evento "Tercer Informe de Gobierno"

Lugar del Servicio:
Auditorio de la Reforma, Salón Puebla 1 del Centro Expositor

Periodo del servicio:
Montaje del 8 al 14 de Enero de 2014
Evento el15 de Enero 2014 a partir de las 8:00 am
Desmontaje el 16 de Enero de 2014

Descripción del Servicio:
El proveedor deberá proporcionar un servicio integral para acondicionar, equipar y ambientar el Auditorio de la Reforma para el desarrollo del evento
"Tercer Informe de Gobierno".

1. El proveedor deberá acondicionar, equipar y ambientar el Auditorio de la Reforma de acuerdo a lo siguiente.

a. Realizar un nivelado de foso al escenario en base de asnillas de madera con dimensiones mínimas de 13.30 metros de largo por 5.60 metros de
ancho por 1.80 metros de alto, deberá incluir la instalación de un sistema de andamiaje tipo layher o similar para apuntalar la parte de abajo del
escenario natural del Auditorio.
b. Instalar y operar un escenario con dimensiones mínimas de 29 metros de largo por 8 metros de altura, deberá contar con 2 desembarques
laterales fabricados en madera, así mismo deberá contar con un talud frontal semi circular armado en madera con acabado en pintura vinílica color azul
y blanco con dimensiones mínimas de 7 metros de largo, por 2 de radio, por 1 metro de altura, el talud deberá contar con un logotipo con letras en
volumen y grafico impreso de vinil auto adherible del "Tercer Informe de Gobierno Puebla" con dimensiones mínimas de 1 metro de largo por 1 metro
de alto de acuerdo al diseño del anexo 2, así mismo deberá'contar con 2 nichos laterales para ambientación con follaje.
c. Instalar al menos 600 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color negro para cubrir el escenario montado para el evento.
d. Instalar al menos 200 metros cuadrados de tela negra para cubrir el back del escenario montado para el evento.
e. Instalar 2 muros laterales con dimensiones mínimas de 9 metros de largo por 2.50 metros de alto fabricados en madera con acabado en pintura
vinílica color negro que serán parte del soporte de las pantallas y deberán colocarse en la parte inferior de las pantallas laterales de Led.
f. Suministrar e instalar 1 muro central con dimensiones mínimas de 9.5 metros de largo por 2.50 metros de alto fabricado en madera con acabado
en pintura vinílica color negro que será parte del soporte de la pantalla y se deberá colocar en la parte inferior de la pantalla central de Led.
g. Instalar 11 andamios tipo layher o similar con dimensiones mínimas de 2.20 metros de largo por 2.20 metros de ancho por 6.30 metros de alto,
deberá instalar 4 andamios para soporte de cada pantalla lateral y tres andamios para soporte de la pantalla central de led, deberá tener un anclaje por
medio de dovelas de agua de 800 kq, así mismo deberá incluir un sistema de poleas para montaje de pantallas de leds.
h. Instalar 2 soportes tipo "TU de truss tipo tomcat o similar en los laterales del escenario con dimensiones mínimas de 6 metros de alto, así mismo
deberá instalar un sistema de poleas para montaje de equipo de audio e iluminación.
i. Instalar un marco de truss tipo tomcat en la parte central del auditorio con dimensiones mínimas 9 metros de largo por 5 metros de alto para
montaje de equipo de iluminación
j. Adaptar el cuarto de controles del auditorio mediante la instalación de un piso nivelador con dimensiones mínimas de 9.50 metros de largo por .97
metros de ancho y alfombra color gris de uso rudo.
k. Instalar 2 señalizaciones de entrada tipo cajetilla de cigarro con dimensiones mínimas de 2.0 metros de largo por 0.40 metros de ancho por 2.44
metros de altura, acabados en pintura vinilica blanca.
1. Suministrar impresiones e instalación de elementos de Señalización de emergencia en el interior y exterior del recinto.
m. Instalar un pódium en el escenario fabricado en acrílico con base de madera con impresos de vinil autoadherible del "Tercer Informe de Gobierno
Puebla", con dimensiones minimas de .30 metros de largo por .30 metros de ancho por 1.20 metros de alto.
n. Instalar 50 tótems de acrílico lechoso con iluminación interior a base de leds con dimensiones mínimas de 0.30 metros por 0.30 metros de base
por 1.20 metros de altura.
o. Instalar un sistema profesional de audio con capacidad mínima para 1,500 personas que conste al menos con 6 Altavoces lineales ultra
compactos, 24 Altavoces auto amplificados ultra compactos, 8 subwoofers, 4 Altavoces compactos, un analizador de audio, un procesador de altavoces,
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un reproductor y grabador de CO, una consola de producción digital, así como todo el cableado y conector necesarios para su correcto funcionamiento.
El sistema lineal de audio deberá contar con una sola fuente sonora la cual deberá eliminar la cancelación de fase de las frecuencia y fuentes
adyacentes creando solo arribo en todo el área auditiva de los espectadores, lo que dará como resultado una mayor presencia del sistema por crear
una sola onda sonora cilíndrica en la cual no aplica cancelación por el aumento de cajas acústicas (como en los sistemas tradicionales); el fondo del
área deberá ser igualo mucho más que el frente del área de los transductores.
p. Instalar un sistema de iluminación profesional con al menos 2 controladores con diseño modular de 24 canales, 12 varas de 6 Lámparas, 18
Lámparas Leccko, 6 Lámparas HPL Leccko, Lámparas fresnel de 1000 watts, 80 Lámparas par led, 20 Lámparas bloc led, 1 panel de Monitoreo y carga,
2 Controladores de señal DMX.
Para realizar el diseño y la instalación del sistema de iluminación se deberá tomar en consideración los siguientes puntos:
• Iluminancias requeridas (nivel de flujo luminoso (Iux) que inciden en la superficie)
• Uniformidad de la reparación de las iluminancias, limitación de deslumbramiento, limitación del contraste de luminancias,
• Color de luz y la reproducción cromática,
• Selección del tipo de iluminación de las fuentes de luz y de las luminarias.
Deberá tener en cuenta la cantidad y calidad de luz necesaria, para la realización del evento que se va a iluminar y de la actividad que en ella se
realizará; todas las luminarias a aplicar deberán tener rendimientos elevados, con luminancias suaves, para que no se produzca el fenómeno del
deslumbramiento.
q. Proporcionar un sistema profesional de Video proyección con al menos 2 Pantallas de leds para laterales del escenario de con dimensiones mininas
de 9.20 metros de largo por 3.80 metros de alto modulada en forma semi circular de 8 milímetros reales, 1 Pantalla de leds central con dimensiones
mínimas de 10 metros de largo por 5.30 metros de alto modulada en forma semi circular de 8 milímetros reales, deberá contar con los periféricos para
transmisión de señales de video considerando al menos 1 procesador de video con 8 salidas, 1 sistema de visualización de video multicapa, 3
procesadores de señal convertidores de señales de vídeo, 3 amplificadores de distribución DVI, 6 amplificadores de distribución de VGA de cuatro
salidas y 4 amplificadores de salida de audio con 6 salidas.
r. Instalar un Circuito Cerrado de Televisión con al menos 4 cámaras, 1 procesador.
s. Instalar un sistema profesional de Teleprompter con al menos 2 teleprompter con 2 computadoras portátiles, 1 Pantalla de leds de 3.20 metros
por 1.92 de metros de 10 milímetros, 4 espejos de la reflexión, 4 bases metálicas para monitor, 2 distribuidor de VGA, 2 scroll y cableado.
t. Instalar al menos 3 Generadores de luz con capacidad mínima de 250 kilowatts incluyendo el suficiente combustible para brindar el servicio.

2. El proveedor deberá acondicionar, equipar y ambientar los exteriores del Auditorio de la Reforma de acuerdo a los siguientes requerimientos.

a. Instalar un Templete de Prensa para 70 personas ubicado en el pasillo de acceso principal del Auditorio de la Reforma que deberá contar con al
menos 3 niveles, alfombra color gris de uso rudo y barandales metálicos con dimensiones mínimas de 9 metros de largo por 3 metros de ancho.
b. Instalar un Templete de Prensa frente al Museo Regional de Puebla con dimensiones mínimas de 3 metros de largo por 3 metros de ancho por 1
metro de altura con alfombra color gris de uso rudo.

3. El proveedor deberá acondicionar, equipar y ambientar una Carpa para Invitados en el estacionamiento del Auditorio de la Reforma con las
siguientes características:

a. Instalar una carpa de estructural metálico con lona blanca con dimensiones mínimas de 30 metros de largo por 12 metros de ancho x 4 metros
de alto con aire acondicionado en los laterales.
b. Instalar al menos 360 metros cuadrados de piso nivelador a .20 metros de alto con cubierta en alfombra de uso rudo color azul.
c. Instalar mobiliario para 150 personas con al menos 10 salas color neutro(blanco o biege) con 2 sillones para dos personas, 2 sillones individuales y
una mesa de centro color chocolate, 24 mesas periqueras de madera con 4 bancos de madera color chocolate cada una, 20 macetas de .40 metros de
diámetro con plantas de ornato tipo palma.
d. Instalar un Back impreso en tela sublimada con el logotipo del Tercer Informe de Gobierno Puebla de acuerdo al Anexo 2, con dimensiones
mínimas de 9 metros de largo por 2.40 metros de alto.
e. Instalar 2 Barras armadas en madera con acabados en cubierta de laminado plástico y pintura vinilica blanca con dimensiones mínimas de 2.40
metros de largo por .50 metros de ancho por 1.10 metros de altura.
f. Instalar un sistema de audio con bocinas amplificadas, consola de 12 canales y amplificadores.
g. Instalar al menos 8 pantallas de plasma de SOpulgadas con base.
h. instalar 1 Generador de luz con capacidad mínima 250 kilowatts incluyendo el suficiente combustible para brindar el servicio

4. El proveedor deberá acondicionar, equipar y ambientar una Sala de Prensa en el Salón Puebla 1 del Centro Expositor con las siguientes
características:

a. Instalar un Back impreso en tela sublimada con el logotipo del Tercer Informe de Gobierno Puebla de acuerdo al Anexo 2, con dimensiones
mínimas de 4 metros de largo por 2.40 metros de alto.
b. Instalar mobiliario con al menos 100 tablones de madera con base metálica con dimensiones mínimas de 2.40 metros por .70 metros de ancho
con paño color azul marino y 200 sillas acojinadas plegables color negro o azul.
c. Instalar un sistema de audio con al menos 2 bocinas amplificadas, consola de 12 canales y amplificadores.
d. Instalar al menos 10 pantallas de plasma de 42" con base.
e. Instalar al menos 16 líneas telefónicas para llamadas nacionales, larga distancia y celulares, 14 aparatos telefónicos.
f. Instalar al menos 2 sistemas de banda ancha a internet, simétrico y dedicado con capacidad hasta de 50 Mbps, 1 Banda Ancha a Internet,
simétrico y 100 % dedicado con capacidad hasta de 30 Mbps.
g. Instalar un centro de computo con al menos 125 computadoras de escritorio con procesador Intel core S, 2 equipos multifuncionales de alto
rendimiento en blanco y negro, 1 fotocopiadora a color y 195 nodos de voz y datos.
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Consideraciones Generales

• El proveedor deberá respetar las restricciones, normas, estatutos y/o permisos de instalación que se requieran por parte del estado para la
correcta instalación de los equipos, y garantizar la seguridad de los asistentes así como la confidencialidad del evento.
• El proveedor deberá garantizar que cuenta con el personal profesional, técnico y operativo necesario para la correcta ejecución del servicio,
deberá incluir los gastos de alimentación, hospedaje y traslados.
• El proveedor deberá contar con tapetes protectores de poliuretano de alta densidad para cubrir el cableado en las áreas asignadas para transito de
los asistentes.
• El proveedor deberá considerar todos aquellos materiales y consumibles necesarios para la correcta ejecución del servicio.
• El proveedor deberá contemplar y cubrir las necesidades de transporte del equipo y del personal necesario para brindar el servicio.

NOTA. EL PRESENTE PODRÁ QUEDAR RESPALADADO BAJO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.

REQUISITOS TÉCNICOS

1.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO ESTA COMPROMETIDO A:
A) GARANTIZAR EL SERVICIO OFERTADO POR LA VIGENCIA DEL MISMO.
B) REALIZAR EL SERVICIO EN LAS FECHAS Y LUGARES SEÑALADOS POR LA CONTRATANTE.
C) UTILIZAR ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE LA INFORMACIÓN Y MATERIAL AUTORIZADO, PROPORCIONADO PREVIAMENTE POR LA CONTRATANTE,
PARA LA DIFUSIÓN DE LOS LOGROS Y AVANCES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
D) CONTAR CON EL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OPERATIVO CALIFICADO, RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS MATERIALES Y EQUIPO
REQUERIDO DE MANERA INMEDIATA Y PERMANENTE DURANTE TODO EL PERIODO DEL SERVICIO.
E) SER EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA RELACIÓN LABORAL Y EN NINGÚN CASO SE CONSIDERA A LA CONTRATANTE COMO PATRÓN SUSTITUTO O
PATRÓN SOLIDARIO, RESPONSABILIZÁNDOSE Así POR EL PERSONAL QUE PARTICIPE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN TODO LO
REFERENTE EN LA RELACIÓN LABORAL, PAGO OPORTUNO DE SUS SALARIOS, DESLINDANDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD A LA
CONTRATANTE.
F) NO SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS OFERTADOS EN SU PROPUESTA TÉCNICA.
G) CONTAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE APROPIADOS PARA BRINDAR EL SERVICIO.
H) QUE AL CONCLUIR EL SERVICIO, ENTREGARÁ LAS ÁREAS LIMPIAS Y EN COMPLETA FUNCIONALIDAD RETIRANDO TODO EL MATERIAL DE
DESECHO POR SUS PROPIOS MEDIOS SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONTRATANTE.
I) SER DIRECTAMENTE RESPONSBLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA CONTRATANTE Y/O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR NEGLIGENCIA, IMPERICIA, DOLO O MALA FE O POR MAL USO QUE SE HAGA DE LAS INSTALACIONES DE LA
CONTRATANTE.
J) RESGUARDAR SU HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO MATERIAL QUE UTILICE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
K) PRESENTARSE A REUNIÓN GENERAL PARA DETERMINAR LA LOGÍSTICA DEL EVENTO AL MOMENTO QUE SEA REQUERIDO POR LA
CONTRATANTE.
L) INCLUIR LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
M) QUE GUARDARÁ CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE, Así
COMO LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE DICHO EVENTO, YA SEA A TRAVES DE PLUBICIONES, CONFERENCIAS, INFORMACIONES, Así
COMO LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE CUALQUIER OTRA FORMA O MEDIO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA POR ESCRITO DE LA
CONTRATANTE, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD EXCLUSNA DE ESTA ÚLTIMA.
N) CONTAR CON TODA LA INFRAESTRUCTURA Y EL PERSONAL NECESARIOS QUE SUPERVISE TODA LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A TODO LO
SEÑALADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REQUERIDAS DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PLANEACIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO
OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LAS NORMAS PROTOCOLARIAS PARA ELLO.

REQUISITOS ECONÓMICOS
1.- EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS 30 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.

2.- PENAS CONVENCIONALES:
LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN POR RETRASO EN LA FECHA DE INICIO O PRESTACIÓN DE SERVICIO, SERÁN LAS SIGUIENTES:
* ,EL 2%, POR EL MONTO CORRESPONDIENTE AL O LOS S~RVICIOS NO INICIADOS O PRESTADOS DEL CONTRATO (SIN INCLUIR I.v.A.), POR CADA
DIA NATURAL DE RETRASO O POR INFRINGIR ALGUNA CLAUSULA ESTIPULADA EN EL CONTRATO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE, POSTERIOR A LA
FECHA PACTADA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MISMO QUE SERÁ DEDUCIDO A TRAVÉS DE: CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA, DICHOS
DOCUMENTOS DEBERÁN ESTAR A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y
DEBERÁN SER PRESENTADOS PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LA FACfURACIÓN. LA CONTRATANTE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO, TOTAL O
PARCIALMENTE, SEGÚN SEA EL CASO, HACIENDO EFEcrIVA LA PÓLIZA DE GARANTÍA, y ADJUDICAR AL SEGUNDO LUGAR.
EN CASO DE QUE LA CONTRATANTE AUTORICE UNA PRÓRROGA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL PROVEEDOR, DURANTE LA MISMA, SE APLICARÁ LA
SANCIÓN ESTABLECIDA EN ESTE PUNTO POR CADA DÍA DE PRÓRROGA.
* APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY.

REQUISITOS INFORMATIVOS
1.- LAS ÁREAS EXACfAS EN EL AUDITORIO DE LA REFORMA, DONDE SE LLEVARAN ACABO LOS EVENTOS, SE LE DARÁN A CONOCER AL LICITANTE
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QUE RESULTE ADJUDICADO AL MOMENTO DE LA FORMALIZAOON DEL CONTRATO, ASI MISMO LOS DATOS DE LA PERSONA QUE SERA EL
CONTACTO, SE LE DARÁN A CONOCER AL PROVEEDOR ADJUDICADO AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

• LAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 22 FRACCIÓN V DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE
PUEBLA, PARA EL EJERCIOO FISCAL 2013. REFERENTE AL PAGO DE DERECHO EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE
SU FACTURA

• SE HACE DEL CONOOMIENTO DEL PROVEEDOR QUE LA CONTRATANTE SERÁ LA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LA RETENCIÓN A
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 FRACCIÓN V DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

• LOS DATOS DE FACTURACIÓN SERÁN LOS SIGUIENTES:

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
11 ORIENTE 2224, COLONIA AZCÁRATE, PUEBLA, PUE.
c.>. 72501
R.F.C. GEP850101 1S6

• DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, EN EL APARTADO
DE LA POLÍTICA DE INGRESOS, LOS LJCITANTES ADJUDICADOS QUE PRETENDAN FORMALIZAR ALGÚN CONTRATO/PEDIDO, COMO
PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEBERÁN OBTENER DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN, LA CONSTANCIA DE NO ADEUDO RELATIVA AL CUMPLIMIENTO FORMAL DE OBLIGACIONES Y LA INEXISTENCIA DE
CRÉDITOS FISCALES, YA QUE EN NINGÚN CASO LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO,
PODRÁN CONTRATAR ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS SI ESTOS SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 24-E DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE PUEBLA.
EN CASO DE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO EXHIBA SU CONSTANCIA DE NO ADEUDO RELATIVA AL CUMPLIMIENTO FORMAL DE
OBLIGACIONES Y LA INEXISTENCIA DE CRÉDITOS FISCALES VIGENTE A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO/PEDIDO,
DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL SE PROCEDERÁ A LA CANCELACIÓN DEL MISMO Y SE ADJUDICARÁ A LA SIGUIENTE PROPUESTA VIABLE
Y QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS DE LEY
VER RE UISITOS INFORMATIVOS PARA CONOCER EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA SU TRÁMITE.

GENERALES
• DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTRATANTE:

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO(ORIGINAL Y DOS COPIAS SIMPLES LEGIBLES)
B) CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O R.F.C. (DOS COPIAS SIMPLES LEGIBLES) ACTA CONSmUTIVA DE LA PERSONA JURÍDICA
(MORAL) O ACTA DE NACIMIENTO, EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA (DOS COPIAS SIMPLES LEGIBLES)
NOTA: EN CASO DE QUE LA EMPRESA HAYA TENIDO MODIFICACIONES A SU ACTA CONSTITUTIVA, DEBERÁ PRESENTAR LAS ÚLTIMAS
MODIFICACIONES. (DOS COPIAS SIMPLES LEGIBLES)
D) PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA (DOS COPIAS SIMPLES LEGIBLES).
E) IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL (ORIGINAL PARA COTEJO Y DOS
COPIAS SIMPLES LEGIBLES POR AMBOS LADOS).
F) COMPROBANTE DE DOMICILIO CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES (DOS COPIAS SIMPLES LEGIBLES).
G) CONSTANCIA DE NO ADEUDO RELATIVA AL CUMPLIMIENTO FORMAL DE LAS OBLIGACIONES Y LA INEXISTENCIA DE CRÉDITOS
FISCALES (DOS COPIAS SIMPLES LEGIBLES), EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

• TRAMITE DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO
* EL TRÁMITE PODRÁ REALIZARLO CUALQUIER PERSONA DE LA EMPRESA
* PARA REALIZAR EL TRÁMITE TENDRÁ QUE PRESENTARSE EN EL EDIFICIO DE FINANZAS UBICADO EN CALLE 11 ORIENTE NO. 2224,
PLANTA BAJA, COL. ~ZCÁRATE PUEBLA! PUE., EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN., ,
* UNA VEZ EN EL MODULO DE ATENCION, INDICAR QUE SE REQUIERE REALIZAR EL TRAMITE PARA LA EXPEDICION DE LA
CONSTANCIA DE NO ADEUDO. PREGUNTAR POR LA LIC. LILIBEL MELO O BIEN POR LA LIC. CELIA REYES
* UNA VEZ QUE SE LES CANALIZA CON LAS PERSONAS ANTES REFERIDAS, DEBERÁ LLENAR UN FORMATO QUE LAS MISMAS LES
PROPORCIONARÁN
* EN EL FORMATO SE LES SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
* RFC
* CURP
* CORREO ELECTRÓNICO (ACTIVO Y VIGENTE)
* TELÉFONO(S)
* DOMICILIO FISCAL
NOTA: ES IMPORTANTE QUE LA PERSONA QUE LLENE ESTE FORMATO TENGA TOTAL CONOCIMIENTO DE LOS DATOS SOLICITADOS EN
EL MISMO
* UNA VEZ QUE SE LLENA EL FORMATO, SE LES PROPORCIONARÁ UNA REFERENCIA PARA QUE PUEDAN REALIZAR EL PAGO
CORRESPONDIENTE DE $350.00 (EN LA REFERENCIA SE INDICAN LOS BANCOS DONDE PODRÁ REALIZAR DICHO PAGO)
* YA REALIZADO EL PAGO, DEBERÁN REGRESAR CON LA PERSONA QUE LES ATENDIÓ PARA ENTREGAR EL COMPROBANTE DE PAGO
* A PARTIR DE ESE MOMENTO, DEBERÁ ESPERAR 48 HRS. PARA QUE SE LES OTORGUE LA CONSTANCIA O SE LES NOTIFI UE SI
CUENTAN CON UN ADEUDO Y SE LES INDIQUE EN AMBOS CASO EL PROCEDER DEL TRÁMITE.

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
MIGUEL REYES AQUINO
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FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO

No debe exceder el día 24/12/2013

* PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL TELEFONO 229.70.71 CON LA LIC. LILIBEL MELO O CON LA LIC. CELIA REYES
* UNA VEZ REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y ENTREGADA LA CONSTANCIA DE NO ADEUDO, ESTA TENDRÁ UNA
VIGENCIA DE 30 DÍAS NATURALES Y PODRÁ LLEVAR A CABO LA FORMALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

NQTA:

IMPORTE CON LETRA
(OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL PESOS 00;100 M.N.)

SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

6,925,000.00
1,108,000.00
8,033,000.00

MIGUEL REYES AQUINO J
SECRETARÍA DE FINANZAS y ADMINISTRACIÓN 0000023
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Contrato que con apego a lo que dispone la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector pUblk::o
Estatal y Municipal, bajo todas las condiciones generales establecidas en las Bases ó Invitación del
procedimiento de adjudicacl60 Indicado en la carátula del Contrato ba)o el rubro denominado "No. De
Procedimiento" se celebra entre la persona ríslcil o moral adjudicada en el procedimiento consignado en la
carátula del Contrato, misma que en b SUCesNo se denominará "El PROVEEDOR" Y la Dependeoda Ó Entidad
de la Admr1ÍstradOO PÜbIic.a del EstitdO de Puebla cuyo nombre aparece en la cMAMa del Contrato bap el
rubro de "Contrataote" y la cual se obliga por medio de los funclooartos cuyos nombres, Gaf90S y timas
aparecen al calce de cada una de las hOjas del dtJdo documento, m6ma que en lo SUCesIVO se denomina "La
Contratante"; partes las wAIes en este momento se recooocen mutuamente la capaddad Y personaJidad
JuricUca con que se ostentan; man¡(estando que en la celebfad6n del ConlJato no exete em:w-, doto, mala ré, ni
rualquler otro viCio que afecte el consentimiento o el conocimiento que se I~a a cabo; obUgáod05e "El
PROVEEDOR- a entregar los bienes ó prestar los servic.los que se describen y detallan en el Contrato en Jos
estrktos términos de lo ah( consignadO y con ~ a las s~uientes clausulas, memas que podrán en lodo
momento ser ampliadas ó detalladas mediante: la suscripd6n por ambas partes de rualquler instrumento
Jurldlco idóneo para tal caso, en cuyo caso tal instrumento juridlco tendrá p-eenneooa sobre el clausulado
establecido en este documento en tanto '1 cuánto éstos se conlTapongan:

I.·EL PROVEEOOR deberá facturar, en caso de Depenoerctas con los siguientes datos fscales: GOBIERNO DEL
ESTADO DE PUEBLA, Domicilio Avenida 11 oriente 2224, Col. A1cárate, Puebla, Puebla, C.P. 72501, R.f.C.
GEP-850101·1S6.
En caso de Entidades, se facturar~ a favor de la Entidad Contratante, para efectos de lo ruál se deberá soscttar
~ infoonación fiscal es cuesU60 con la Entklad contratante.

2.· El PROVEEOOR deberá entfe9ar en caso de bjenes objeto de este contrato ~11brea bordo", satvo que otra
cosa se especifk¡ue en el cuerpo del contrato, predsar'nente en eló jos lugar(es) y en 1a(5) fe<ha(5) señalada(s)
en et contrato, cumpliendo estrictamente con las disposidones legales, regtamentarlas Y administrativas que
resulten aplicables para su reakzaclÓn,
Se aclara que todos !os gastos de importación, seguro y transportación de los bíenes objeto del presente
Contrato COf1'erán a cargo de EL PROVEEOOR,

3.· EL PROVEEDOR embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dai\en o deterioren durante
el transporte a! ó los lugar(es) de destino final iodicado(s) en el Contrato, adoptando las medidas de seguridad
que estime pertinentes para garantllar su Integridad, en el entendido de que de no hacerlo, todo daño,
alteración, ó menoscabo que sufran los mismos en el traslado, correrán por su cuenta. Será condición
IncHspensab!e que los bienes sean presentados debidamente empacados para su adecuado manejo y
conservecéo.

4.- Deberá entregar los bienes de conrormidad con el presente Contrato, ajustándose estrictamente a las
especreceocoes que .se establecen en la Descripción de la carátula de este Contrato. Para este erecto, LA
COtlTRATAfITE tendrá la tacubd de Inspeccionar jos bienes 'l/o someterlos a prud>a, SWl costo adicional
alguno, a fin de Vf!OflGJ( su conformidad con aas espedtjGKiooes del Contrato,

5.' EL PROVEEDOR tendr-á la ob4igad6n de comunicar a ia Drecdón de Adqufsidones de Bienes Y Servicios de
la Secretaria de rllanzitS y AdmlnistractOO en los términos y tiempos que ~ msma 5erlale en bs documentos
que contengan los fallos u Ofd,)s ele AdJudicación, y con al menos veinticualrO horas de ant'cipaclón la entrega
de los bienes ó comienzo de la prestación de k>s servicios consignados en este Contrato.

6. En caso de que los bienes entrcoaoos por El PROVEEDOR no se ajusten estrkrarrenre a las esceczceccoes
señaladas en el Contrato, la Contratante tendrá la obligad:~n de rechazar los mismos comenzando con ello el
cómputo de la Pena Convencional que corresponda.

7.' EL PROVEEDOR deberá comunicar a ~ contratante de jnmediato y por escrito sobre CtJ<llquier anomal'a que
se presente, en cuanto impida o dificulte el cumplimIento del objeto de este cCMUrato; asl como de cualquier
circunstancia que pueda traducne en benetlcio, daño o perjuicio elel GobIerno def Estado de Puebla, además de
cualquier cambio de representantes, domicilio, números telefónicos, fax, correo e~ico o similares. Esta
comunicación no exime a El PROVEEDOR de la aplicaó5n de la pena convencional.

8.' El PROVEEDOR es y ser~ el Ur'IICO responsable de rualqWe,- violación O infracción a las drsposciones
reL.1tivas a la propiedad Industria~ marcas, patentes, propiedad intelectual Ó cuaiq~a otra normativ~ad
relaova.

9.' SJ el Contrato es modiOcado por las partes con sujedón al artÍOJIo 112 de la ley de Adqueslc.ione:s,
Arrendamientos y 5ef'vlcios del Sector PUblico Estatal y Hunicipal, EL PROVEEDOR se compromete él ampliar,
disminuir, o bien modificar las garantias otorgadas, segUn corresponda.

10,· EL PROVEEDOR no podrá ceder en ningún caso a otras personas riskas o moraleS, en todo o en parte, las
obligaciones para el cumplimiento del objeto derivado del presente Contrato.

11.' EL PROVEEDOR se obliga a no dlvu)gar, por ningún medio, la información, datos y resultados relattvos al
presente Contrato.

12.' En el caso de que este Contrato se refiera a servidos de consultcrla, asesorias, estudios e investl!)adones,
El PROVEEDOR con su fmna manitlesta y se obliga a que k:Is derechos de autor derivados de ta~ servicios
quedilfOO constituidos a favor del Gobierno del Estado de Puebla salvo convenio en contrario.

13.' EL PROVEEDOR como Cf'Jl)f'eSario y patrón del peISOnal que ocupe con moUvo del wmpfímlento al
presente contrato, será el úntco responsable de cualquier vtIMdón a las disposk:Sones legales Y demás
ordenamientos en materia de trclbaJO '1 seguridad sodal. EL PROVEEOOR conviene por )o mtsmo en responder
de todas las recl&naciones que sus trabajadores presen.tanm o se deftven de la ejecuctón del presente
Contrato.

14., El PROVEEDOR garantiza que los bienes o servidos suministrados en virtud del Contrato son
completamente nuevos y que ninguna de las partes que los componen ha sido su}eta a uso Ó
remanufacturación, y de la misma forma EL PROVEEDOR se obliga a responder por su menta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos de los bienes o servidos suministrados que se puedan manifestar durante su uso.

AUlRI~f .
GUSTAVOFE ¡N[(. co-;';É; ~

COORDINADOR GE RAL A MINlSTRATIVO

15.· El PROVEEDOR se obliga a la reparacIÓn de los daños y perjuklos que por su Incumplimiento, negligencia,
oerectcs o vicios ocultos de los bienes o secvk:1os entregados: y de acuerdo a la naturaleza de los mtsmos, se !leguen
a causar, pudiendo hacerse efectNa la Garantía otorgada y/o la ildemnlzadOO o sanciones que correspondan. Para
este efecto, dicha garantia, se mantendrá en custodia por el térmno de un año, contado a partir de la recha en que
El. PROVEEDOR haya cumplido todas sus obagadones contractuales.

16.' Se apficará una pena: corwendonal a ~ de. EL PROVEE()();t calculada a razón det __ de! monto de
cada partida o coocepto OJbiertos por este Contrato por cada dia natural de retraso hasta el día de la entrega o
i1kk1 del servido Inc~ Se hace mención expresa que la entrega ele bienes ° servidos de dífertfltes
caracteristtcas -s de calidad interix a la pactada habrj de ~ como ausenda de entrega y por meSe: en
tales casos la dtada pena cawendonal se computar~ por todos los dias que b'anSCUlTan hasta la efectiva entrega de
)O bienes o Sf!Mdos con ~ caracteristícas Y calidad pactadas,
EL PROVEEDOQ, acepta pagar la pena eoovtndonalsn que medie resolución judicial y en ningÜll caso se autorizarán
condonaciones de la misma.
El mporte de la pena convencional se hará efeclNo a elecdón de LACorfTRATAIITE ya sea mediante deducc.1ón dei
mporte facturado a través de la presentación de nota ele crédito ó mediante presentación de cheque certlflc.ado ó de
caja a favor
de

Para erectos de establecer claramente lo que respecta al Impuesto al Valor Ag~gado de la pena convencional,
aceptan las partes que la pena convencional se calculará sooee precios sin l.V.A. y una vez hechos todas las
operaciones ~tk:as se calculará '1 adlc.ionar~ ell.V.A sobre el gran total.

17.' La contratante, (J"If1 apego a las rormaltdades que preve: la l~ de Adquisk:ione:s, Arrendamientos y Servkios del
Sector Público Estatal y Hunk$ill podrá en todo momento rescni~ admilirotrativamente el contrato s.n que medJe
iltervenckSn judidal, cuando EL PROVEEOOR incumpla con las obligadones derivadas del mismo, hadtndo
rererenc.1a de manera enunciativa mas no hmltatfva de las sfgl.rientes:
a) Si no QJmple con la entrega de los bienes o ¡nido del servicio en las fechas convenidas.
b) Si presenta los materiales con defectos o de manera negligente, con rulpa, o no se sujeta a las cscecrceccoes
técnica s.
c) No cumpla en la(s) fecha(s) pactada(s), suspenda Injustirlcadamente la entrega o ilaJmpla con lo establecido, por
causas Imputables a él mismo,
d) SI no otorga la informaclÓn que se le solicite. con retación a los bienes .sevccs ó objeto de este contrato, o al
avance en Ia(s) entrega(s} de los mismos.
e) PoI' casos fortuitos o de fuerza mayor,
t) SI en general falta al cumpliTliento de. walqulera de las obligacíooes que contrae: este contrato.

18.- EL PROVEEOOR para garantizar el cabal cumplimiento de las obligaclooes derivadas del presente Contrato,
presentará a la firma del mismo Póliza de Fianza, ~ida pe- compañía legalnente facultada para ello, a favor de
la Secrt:tclria de Finanzas y ALlnmistradón del Gobtemo del Estado de Puebla, en la que se especifIqUe 50 siguiente:
a) fecha de expedición Y vk]mcia de la póliza, la cual deberá permanecer vigente durante la SUbstanciación de
todos los recesos legales o )lides que se ilterpongan y hasta que se dicte resolud6n defl1ittva por autoridad
competente.
b) Que se otorga para ~tizar todas Y cada una de las obHgack)nes contenkJas en et contrato, asf amo ccotra
detectes o viclos ocultos.
c) Que se otorga por el 10% del monto total del contrato,
d) Que la allanzadora se obliga a seguN- garantizando aún en el caso de que se otorguen prórrogas o esperas.
e) Que se somete al procedimiento de ejecudOn que se establece en los articulos 95,95 bis, 118 Y 118 bis de la Ley
federal de Instituciones de Ranzas con exclusión de cualquiera otro.
1) te vigencia de la pÓUza será hasta la total terminación de las obligaciones de este cootreto, requiriéndose en todo
caso autorización expresa y por escrito de LA CONTRATANTE a la institución de fianzas eorresponcUente, para que
proceda la canceladón de la misma.
Podrá otorgar Cheque certificado o de caja e hipotecado a nombre de la Secretaria de Fnanzas y Adm!nlstradón del
GobIerno del Estado de Pue:bia, por et 10% def monto total del Cmbato.
Trat~ de garantia sobre ant:idpos (51 se est4Ju1ó previamente el otorgamiento de estos en el procedmlento de
adjudlc.aclón), dicha garnntia invariablemente se constkuirá sobre et 100% det referido an~.

19.' En caso de susc:itarse duda o controversia respecto i1 La Íltftpretaclóo y ~lim!ento deo! presente Contrato,
1M part~ convienen expresamente desde ahora, en someterse a La jurisdlcOón de los Tri>ooates de La Ciudad de:
Puebla, por lo tvlto El PROVEED OR renuncia al ruero que podfer'e correspooderte en razón de su domicilIO presente
o futuro, o por cuatquler otra causa.

20,' El PRQVEEOOR señala como Domlollo para recibir todo tipo de notirKadones el que se enruentra consignado
en la car.1tula de! presente Contrataba;' el rubro de ftDlrecc.l6o"

21,· fORMA y LUGAR DE PAGO:
a) En moneda nacJooaI.
b) El pago se realizará de acuerdo a las indicadones de LA cm~TRATANTE en los términos de lo que al respecto se
haYil establecido en las bases ó iwit:ad6n que rigió el procedimltnto de adjudiCación.

22.· El presente contrato entrará en v)gor el día de $U fnna y ünicamente podrá ser suscrito por La ~a rrsica ó
moral adjudicada, mediante si ó por- cooducto de representante legal que acredite tal caldad con escr1hra pública ó
póIu expedida por notario ó 0Jrted0r ¡xibUco en los tétmlnos de 50 que señalen los ordenamientos legales en la
materia. Se deberá asentar la fecha de f.-ma, asf CXlffiO el llOI"T'Ibte def representante legal ánles all;(Hdo y bs datos
de suldenOOcadOO ofICIal.

23,·lOS Proveedores Ad).KIicados debtran c:onsiclefar en su presupuesto La retención de S al milar, en caso de que
aplique, estable<ida en el ArtÍOJJo 22 fracctOO V de la ley de: Ingresos en vY;¡or.

24,'Se hace del conocimiento de los Proveedores Adjudlc.ados que la Contratante será la responsable de llevar acabo
la retención a que se refiere el Articulo 22 Fraa:Jón V de la Ley de IllCJresos del Estado de Puebla para el Ejercicio
F'lSCalvigente.

rmTA GENERAL: En ténnlnos de lo que se establece en el articulo 25 de la ley de AdquisicIoneS, Arrendamientos y
Servidos del Sector PübUco Estatal y Municipal, Y en virtud de haber resultado adjudicado con un Contrato, se le
iwlta a que relee los tr.imites admlntstratlvos y legales: con La finalidad de obtener su reglstro en el Padrón de
ProYeedo<es.

J!?2{
REPRESENTANTE lE~Al O AP9DE~ADO
IDENTIFICACION: ¡.-'<J(.J<f.- ¡'O'f(d!-
NÚMERO:

MIGUEl REYES AQUINO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y~DMINISTRACION 0000024
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