


Cantidad solicltada

CANTIDAD TOTAL

Cantidad a entregar:
Entrega:    Periodo

I.  Descripe6n

per Dependencia: 1

QUE DEBERA ENTREG^R EL PROVEEDOR:

I.00

del  1  de Enero de 2017 al 17 de Enero de 2017

general del servicio
En Conforme AI Anexo 3

ServIcio pare la organizaci6n del evento "Sexto Informe de Gobiemo"

11.  Lugar del servicio  conforme al Anexo 3:

•        Centro de convenciones audad Modelo,  San Jos€ Chiapa,  Puebla.
•        Estadio cuauhtemoc,  Puebla,  Puebla.
•        Centre Integral  de servicios, audad Modelo, Puebla.

Ill.  Perioclo del servicio:  del  1 al  17 de enero de 2017
Montaje:  del  1 al  14 de enero de 2017
Evento:  15 de enero del  2017
Desmontaje:  del  ls al  17 de enero clel 2017

IV.  Descnpci6n del servicio

a)SerequiereeleQuipamientoyamt)ientaa6ndeunEspaaoderecepd6nyesperaparatrasladodeinvifadosdesdeelEstadioCuauhtemocal
CentrodeConvenaonesaudadModeloenSanJoseChiapa,Pirebfaconlassiguieritesespedficaaonesmi'nimas:

1.Paraelespaaoderecepa.6nye5peraparatrasladodeinvitadoselproveedordeberasuministrareinstE;larunacarpaconestructuratubular
desmontable,condlmensionesmi'nimasde30rrretrosdelargopor25metrosdeanchopor8metrosctealto,concublertasdelonaencolorblanco,
pisoabasedetapesdetrip!ayde19mili`metrosdeespesor,conacabadoenalfombradeusorudocolorgris.

2.Suministrareinstalar2barrasdesemcioondimensionesminimasde2.40mefrosdelargopor1.10metrosdearthopor.60metrosclealtura,
construidasenmaderaconacabadoenpinturavimlicacolorblanco,deberainduirgr5ficosenvln"autoadheribledeacuerdoaldlsefioquela
contratante proporcione al proveedor adjudicado.

3.Siiministrarelnstalar2motorlobbyparaaccesodeinvitados,condimensionesminimasde2.40metrosdeanchopor3.cOmetrosdelargo,
debefa  incluir pi`so estructural con  pasto alfombra.

4.Suministrarejrtstalar3carpasoperati.vascondimensionesmi'nimasde5metrosdelargopor5metrosdeancho,contechoenlonacolorblanco
estilomarroqurconparedesdelonacolorblanco,debefaincluirpisonlvdadorconfapasdethplayde19mili'metrosdeespesor.

5.Suministrar,instalaryoperarunsistemaprofestonaldeaudioambientalpara100personas,quedeberalncluirbocinas,consolaycab!eado
nececario.

Note:elslstemalinea'deaudiodeber6contarconunasolahentesonoralacualdeberaeli.minarlacance'aci6ndefasedelasfrecuencia
adyacentescreandosotoarnboentodoelareaauditivadelosespectadores,loqlledaracomoresultadounamayorpresencladelsistem

=_:°ii€£!S3£3!::¥£!¥=|a_C_Tal_.n.Oaplicacancelad6nporctaumentodecaia§_acdsticas(comaenh££ialam3chaHi~^n`I^-`..
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No,  Contrato : SIT - 455 /  2016
FEcllA DE FORMAuZACI

CONTRATO
No debe exceder el dia  02/01/2017

lgerwia: Ihirante la Vigenda del Senate

Nota:pararealizareldisejioylalnstalaachdelsistemadeiluminacichsedeberatomarenconsideraci6nlossigiilentespiintos:
•        Iluminancias requendas (nivel de nujo lumlnoso (Iux) que ineiden en la superfiae)
•        Uniformtdad de la reparad6n de las lluminandas,  limitaci6n de destumbramiento,  Hmitaci6n del contraste de luminandas,
•        Color de luz y la reproduca'6n crom6tica,
•        Selecci6n  clel  tipo  de  I.luminaci6n  de  las  fuentes de  luz y de  las lumlnarias.

Porlotantodeberatenerencuentalacantldadycalidaddeluznecesana,paralareallzaci6ndeleventoquesevaailuminarydelaactividadqueen
ellaserealizafa;todaslaslumlnariasaaplicardebefanterierrendimientaselevados,conluminanciassuaves,paraquenoseproduzcadfen6mendel
deslumbramiento.

7.Siiminlstrarelnstalarmoblliarioparaelespacioderecepcl6nyesperaparatrasladodeinvitadosquedeberainclulralmenos10salasb!ancaspara
10personas,5mesastipopenquerasrectangularesconbancosacojinadas,10mesastlpopen.querascuadrada5co!orblancoconbancosacojinados,
20 cojines en color gris y 30 centres de mesa para periqueras y salas.

8.      Suministrar e lnstalar 6 pendones impresos en lena opaca con grafico en lmpresl6n dlrecta de acuerdo al disefro clue proporcionafa  la contratante
al  proveedor adjudicado.

9.      Sumlnistrar e instalar 4 sejializadores con dlmensiones minimas de  1  metros de ancho par 2  metros de altura, construidos en sistema octanorm o
simllar que consta de hojas de trovicel,  perfil de aluminio,  con en gfafico de vin" auto adherible de acuerdo al  disefio qije prQpordonafa la contratante
al proveedor adjudlcado. Cada sefializador debefa indulr 2 jardineras de  1  metros de ancho por .30 metros de altura,  constriiidas en  MDF acabado en
plnturavinillcacolorblancocongfaficodevinilautoadhenbledeacuerdoaldlsefioqueproporcionaralacontratantealproveedoradjudicadoyfdlaje
verde.

10.    Suministrar,  Instalar y operar 6 bafios m6viles que deberdn  induir el serviao de limpJeza cada  24 horas y sefializaa.6n damas/caballeros.

11.    Proporaonar el serVlao de 3 personas de apoyo para ateneich al  lnvifado durante evento,  debera I.ndulr uniforme, mascada, maquillaje y atenci6n
por 6 horas de servicl.a.

12.    Proporaonar el  Servido de valet parking  para  loo autos qiie incluye personal capacitado para movlrfuento de autos de lnvitados.

13.    Proporaonar el  Sevlao de catenrig para  loo personas que incluye seleccl6n de pan de duke, seleca6n de galletas surt]do fino,  cruditds (vasfro de
]i.came,  zanahoria y pepino rallado en salsa de chamoy), jugo de naranja,  pi fa y frutos rojos, cafe americano y espresso, selecci6n de fas   tnfusiones
frutales, verde,  negro y manzanilla.

14.    Proporcionar el  Servjcio de segurided pnvada para resguardo de equipo durante descarga,  montaje, evento y desmonta]e, par 24 hrs.

15.    Proporcionar el  Servicto de limpieza  para eciuipo y areas de traba]o durante descarga, montaje, evento y desmorttaje, por 12 hrs.

16.    Proporcionar el Servicio medico que contempla  1 ambulana.a de terap!a intens.va equipada,  1 operador param€dico y 1 t€cnico en urgencias
medicas diirante descarga, montaje, evento y desmontaje, par 12 hrs.

b)      El  proveedor debed acondiaonar y equipar la Explanada del Centro de Convenclones Ciudad  Modelo con las si.guientes espcaficaciones minimas:

1.      Sumlnistrar e instalar un templete de prensa pare entrevistas con dimensiones minimas de  17 metros de largo por 6 metros de ancho par .20
metros de altura, construido en tnp'ay de  19 milinetros de espesor  y estwctura de herraje pare sosterierlo, con alfombra de uso rudo color gns,  tapas
de MDF en  periferia acabado en pintura vinilica color gns y barandales mctallcos para seguridad con acabado en pi.ntura esmalte color negro.  Debera
lncliilr doble resguardo con valla de popote penmetral con funda en tela con dimenslones mi'nimas de 2  metros de largo par dos metros de andio cada
iina con impresi6n directa de aciierdo al disejio que proporcionafa la contratame al proveedor adjudicado.

2.      Suminlstrar e instalar un templete de prensa para tiros de camara,  con dimensiones minimas de  12 metros de largo por 3.50 metros de ancho a  3
nlveles, el primero a  1.20 metros de altura, el  segundo a  1.40 metros de altura y el tercero a  1.60 mefros de altura, construido con madera tnplay de
19 milinetro5 de espesor   y estructura de herraje pare sostenerlo, acabado con alfombra de use rudo color gus,   tapas de MDF en penferla acabado en
p]ntura vinil color gns perta y berandales metiljcos para segiiridad con acabado en pintura egT`alte color negro.

3.      Suminlstrar e instalar tres carpa para area de ancos de seguridad con dimensiones mu`nimas de 6rnetros cle largo por 3  metros de aneho par 3
metros de altura,  corlstrulda con estructura tubular desmontable, con oubiefas de lona en color tlanco, piso a base de tapas de triplay de  19
mili`metros de espesor,  nivelaclas segtin declive de piso, con acabado en alfonbra de uso rudo color 9ris.

4.      Suminlstrar e instalar mobillai.io que lncluya al rrrenos 2 tablones plegables con dimensiories mi'nimas de 2.10  metros de largo par .75  por .60
metros de altura con paflo color azul y 4 sillas de visita, fabricadas con estructura metaljca acojlnada ergonchlca sin brazos con  acabado en tela negra.

OSCAR Rulz ENFtlQUEZ
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No. Contrato:               SIT -455 /   2016
FECHA OE FORMALmcl

CONTRATO
a debs exceder d tlla  oZ/01/2017

isel}cia: Bt.ranee la VI9encia del Servk:io

c)       El  proveedor debera  proporcionar un servIcio integral para acondicjonar,  equipar y ambientar el  Cenfro de Convenciones Ciudad Modelo de
acuerdo a fas sigujentes especificaaones minimas:

1.      El  proveedor clebefa acondicionar equipar y ambientar la  Recepa6n en  la Planta  Ba]a del Centro de Convenciones Ciudad  Modelo de aciierdo a  las
slgulentes especificaaones:

a)      Suministrar unifilas color negro para delimitar los m6dulos de registro propora.onados par la contratante.

2.       El  proveedor debefa  acondictonar equlpar y ambi.entar el  Lobby en la  Planta  Baja del Centro cle Convenaones Ciudad Modelo de acuerdo a  las
sigulentes espeaficaciones:

a)      Para separar el  Lobby de la Sala de Espera de lnvItados y Sala de Espera del Gobemador el proveedor debera sumlnistrar e lnstalar un  muro
divisono de 90 metros lineales consfuiclo en  MDF con acabado en pintura vinflica color blanco y grafico de acuerdo al  disefio que proporclonars  Ia
contratante al I)roveedor adjudicado.

b)      Sumlnistrar e instalar mobiliano que incluya al mence una  Sala con capacidad mi'nlma para  10 personas.

3.       El  proveedor deber6 acondicronar equipar y amb]entar un Area de  Espera  para  Escoltas en  la Planta Baja del  Centro de Convenclones Ciudad
Modelo de acuerdo a  las siguientes especificactones:

a)      Suministrar e instalar mobiliano para  100 personas que indirya al menos 100  bencos pen.queros para  bar,  20 mesas periqueras, con dimensiones
mi'nimas de 60 metros de diametro por 1.10 metros de aitura.

b)      Summstrar,  lnstalar y operar un s]stema profesional de vidco proyecci6n que induya al menos 2 pantallas de plasma de 50" con base tubiilar
negra de piso,  50 metros de fibra 6ptica para traslado de serial de audio y video, consola y cab]eado necesan.o para su colt(to funcionamlento.

4.      El proveedor debefa acondicionar equipar y amb!entar una Sala de Espera para lnvitados en la  Planta Baja del Centro cle Convenaones Cfudad
Mode'o de aciierdo a  las slgulentes especlficaciones:

a)      Suministrar e lnstalar un back con dimensiones mi`nimas de 12 metros de largo cor 3.50 metros de altura, construido en paneles de madera y
MDF,contapaslateralesybastidorcentralparasosteneho,acabadoenplnturavimicacotorblamaygfaficoentelalmpresadeacuerdoaldisefioque
proporcionafalacontratantealproveedoracljudicado.DebefaincluiruntenpJeteadasnivelescondimenslonesminlmasde12metrosdelargopor
2.40metrosdeanchoa.20y.40metrosdealtura,consfuidoentan.masdetriplayde19milinetosdeesp~,conalfombradeusorudocolorgns.

b)      Suministrar e lnstalar 3 barras de servicio con dimensjones minimas de 2.40 metros de largo por .40 metros de ancho par 1.10 metros de altura,
construidas en  MDF con  acabado tipo duela barn.zacla. Cada barra debefa induir un back con dimensiones ml.ninias de 2.40 metros de largo   par .40
metros de ancho por 2.40 metro de altura, construidos en  MDF y madera acabado en pirfuira vinilica color blanco con grafico en tela impresa de
acuerdo al diseiio que propordonar5 la contratante al proveedor adjudicado.

c)      Suministrar e instalar 3  mdiulos pare centros de carga de celulares, construidos en MDF acabado en pintiira vinilica color blanco.

d)      Suministrar,  instalar y operar un sistema profesional  de audio que incluya al  menos boa.nas en thpie,  consola, centro de carga y cableado
necesario para su correcto fiinaonamiento.

Nota:  el sistema  lineal  de audio debefa confer con una sola fuente sonora la cual debera eliminar la cancelaci6n de fase de las frecuencla y fuentes
adyacentescreandosoloarriboentodoelareaauclitwadelosespectadores,loquedafacomoresultadounamayorpresericiadels.stemaporcrear
una sola onda sonora ali.ndnca en la cual  no aplica cancelaci6n par el aumento de cajas actistlcas (como en los si.stemas tradiaonales);  el fondo del
area debera ser igual o mucho mss que el frente del area de lee transdtjctores.

e)      Suminlstrar,  instalar y operar un sisterria profesional de iluminaci6n que irduya al menos 1 tipi€ con 4  Leeckos para  ilumlnacl6n de back,  8 block
LEDparailuminaa6ndebacky16ParLEDparailumimadchambiental,deberainduirclimrners,centrosdecanga,consolaycableadonecesarioparasu
correcto funcionamiento.

Nota:  para  realizar el  dlsefro y la  instalacl6n del sistena de iluminaa6n se del)era tomar en comjd€raci6n los siguientes puntos:
•        Iluminanaas [ec!ueridas (nivel de flujo lumiroso (lux) que inciden en fa superficie)
•        Uniformided

r de luz y la  reproducci6n cromatica,
de  la  reparaci6n de las ilumjnamaas, limifaci6n de deslumbrainlento, limitacth del contraste de luniinandas,

ci6n del  tipo de lluminaci6n de las fuentes de luz y de las luminarias.

ntodeber6tenerencuentalacantidadycalidaddeluzneusaria,paralarealizaci6nddeventoquesevaailuminary
Lali,=r£.   I-^AJr  llr  I.._:^-..:_.  -__,±___   J_,_  _    ,Lealizar£;todaslasluminariasaaplicardebefantenerrendimientasetevado6,conluninandassuaves,paraciiienoseproduzcaelfencherodel

__ _  _  __  ,,.  _. . _..._ .. _,.uuuu  , ralluqu uc iuf ut~i la, udld ld rt:diizaaon oel evento Clue se va a ilumlnar y de la actlvldad que en

bramiento.

8 pantallas de plasma de 50", 8 bases

OS"R RUIZ ENRIQUEZ

nretilicas tubulares a piso en cctor negro, consola y cableado necesario para su correcto
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No.  Contrato: SIT - 455 /  2016
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cONmuTO
No debe exceder el db  02/01/2017

! Durante la `/l|]encla d€l Semck.

g)Suministrareinsta`arunslstemaprofesiomalderiggingparalnstalaa6ndeequ!podeiluminaa6n,quelneluya4motoresde1tonelada
metros lineales de trusses MKIl  marca Tomcat o s]mtlar. yl2

0Siiministrar,instalaryoperarundeequipodetecnologiadelainformacich,quecontemplaserviaodeintemetlnalambrlcoconcapaadadde20
MBcondaveindependiente,2li'neastelefonicasnacTonalesconhasta100mlnutoslibresdealtacapaadad.Incliiyesoportetdenicoespeaallzadoen
s''tio,

I)        Suministrar e lnstalar mobnlario para Sala de Espera pare lnvltados con capaadad mi'nima  para  loo personas que debefa incluir al  menos  11 salas
blancasconformadapor1sill6nde3personas,1loveseat,1tabureteobancay1mesadeceritro,cadauna;30co]Inesentonosgrisesy2mesas
banqueterasparaservraodecatering.Deber6Induircentrosdemesamedianosconaneglosfloralesenbasesmedlanasconriortensiasazules,
lisianthus blancos,  astromelias moradas, folla]es finos y amarantos.

])       Suministrar e instalar elementos para ambientad6n para los servidos en sala de Espera de lnvltados que induya al menos 60 toaHas en algod6n
blancoparasecarmanosconlist6n,2arreglosfloralesenmismoestiloquecentrosdemesa,sobrepedestalcolorblanco,2basespequefiasconrnismo
ameglofloral,3niesasdeapoyo,3canastasdementasfinas,3canastasparaamenl.tiesciiieinduyepeptobismol,asplrimas,curitas,mentas,chides,
enjuague bucal,  sal de uvas,  alka seltzer y toallas saniterias.

5.      EI  proveedor debefa  acondicionar equipar y ambientar una Sala de Espera en  la Planta Ba)a de] Centro de Convendones Cludad Modelo de
acuerdo a las siguientes especificaci.cines:

a)      Siimlnistrar e instalar una Sala de Espera con dimensiones mi'nlmas de 10 metros de largo por 10 metros de ancho,  construida a base de panelen.a
doble cara Con c]aro de entradas y area de servicio con acabado en pintura viniljca color bLanco.

b)      Suministrar e instalar mobillano para Sala de Espera con capacidad ml.nima para 5 personas que debefa  indulr al menos 1 sala  blanca conformada
por1sillchde3personas,1Ioveseat,1mesadecento,3cojinesentonosgnsesyumamesabanqueteraparaserviaodecaterlng.Debefalncluirun
centrodemesamediarioconameglosfloralesenbasesmedianasconhortensiasazules,lisianthusblancos,asmeliasmoradas,follajesfinosy
amarantos.

c)      Suministrar de  1  bafio m6vil,  que incluye servicio de limpieza cada 24 hal.as y sefializaci6n damas/caballerce.

d)      Suministrar e instalar elementos para ambientaci6n  pare los servla.os en Sala de Espera que iricliiya al menos 20 toalLas en algod6n blanco para
secarmanosconlist6n,1arreglofloralenmlsmoestlloquecentosdemesa,sobrepedestalcctorblanco,1baepequefiaconmismoarreglofloral,1
mesa de apeyo,  1 canasta de mentas finas,  1  canasta para arnenities que incluye pepto bismol, aspirinas,  ouritas,  mentas, chlcles,  enjuague bucal,  sal
de uvas,  alka seltzer y toallas sanitan.as.

6.       El proveedor debefa acondicionar eciuipar y amblentar un Area  pare Mbsica en Vrvo en la  Planta Baja del Centro de Convenciones Ciudad Modelo
de acuerdo a las slguientes especrficaciones:

a)      Sumjnistrar e instalar en el exterior del Centro de Convenciones una carpa para camerinos  con dimensiones ml.nlmas de  10 metros de largo par 5
metros de ancho,  con estriidura tubular desnrontable, con cubiertas de lena en color blanco,  pjso a  base de tapas de tnplay de  19 mill.metros de
espesor,  con alfombra de uso rudo color gns.

b)      Sumlnistrar e instalar un templete con dimenslones mininas de 5  metos de largo par 4 metros de ancho por .80 metros de altura, construiclo en
triplay de  19 mill.metros de espesor   y estructura de herraje para sostenerto,  con alfombra de usa rudo color gns y   tapas de MDF en periferia acabado
en pintura  vi.nil  color gris.

c)      Sumlnistrar e instalar moblliano que induya al  menos  12 slllas de visha con estnictura met6iica acojinada ergoli6mica sin brazos con acabado en
tela negra.

cl)      Sumlnistrar,  instalar y operar uri sistema profesional de audio para sonorizaach de mtistos que contempla  bconas en tripi6, 4 mictofonos
ambientales,4micr6fonosunldreccionalesconbasesdepedesfaly1ca]aparaconectarpiarioel6ctrico.Deberiinclulrcentrodecarga,consolay
cab]eado necesano.

Nota:elslstemalinealdeaudiodebefacontarconunasolafuentesonoralacualdeberaelimlriarlacancelacidrdefasedelasfrecuenaayfuentes
adyacentescreandosoloarnboentodoel5reaauditrvadelosegctadores,Ioquedaracomoresultatounamayorpresencfadelsistemaporcrear
unasofaondasonoracllindncaenlacualroap]icacancelaachporelaumentodecajasacth-cas(conoenlossistemastrad.Iaonales);elfondodel
area ciebera ser iguel a mucho mds que el frente del area de los trareditores.

El proveedor debefa acondiaonar,  equipar y ambientar el Centro de Convenaones Oudad Modelo para el evento protocolano "Sexto lnforme de
lm^''  Aa  -~. .r,r^^  `  1^--:^..:^_L_A  ..__..__:__.__L__ob]emo" de acuerdo a los siguientes i`equerimientos:

)      Suministrar e instalar un entanmado rectangular pare esenario de acherdo al disefo que proporclonafa  la contratante al  proveedor adjudicado,
r`netnilh^ r/`n tari]c Aa HrJ5`, ^a  f a r-;I.'r-^-^~ J^ ^--___.  ..___ __I__I_._ _constriildo con tapas de trlptay de  19 mili'metros de espesor, fapas perimetrales con acabado en piso en pjntura de vinilica, jardlneras con a€abadus 'en

dimensiories miniinas de 3.60 mefros de ancho

_ oseaR Rillz ENRIQL/Ez

per 4.88 metros de largo, un remate endecnve con para  logo con dimenstones minimas de
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desembarques
9.56 metros,   7.21  metros y 4.80 metros vespectvamente-.

metros de ancho,  2 frontales con 4 escalones con tapas en
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No. Contrato:               SIT -455 /   2016
FORMAIEACION DEl
CONTFIATO

Ilo debe exteder el die  02/01/2017

cla: Duronte ta Vlgend. dd Serv)cia

MDF en  color gris con medldas 11.94  metros

b)      Suministrar e instalar un escenario de acuerdo al  disefio que proporcionar5 la contotante al proveedor aajudicado,  con  1  t6tem central en forma
rectangularconstruicloconcerchasycubiertaentriplaydepinoconacahadoenpinturavinllicaymallamefalicacaladacondimensionesmi'nlmasde
2.40metrosdeanchopor.65metrosdeanchopor5.60metrasdealtura,conunlogodimensionalconstruidoenmaderaconacabadoenpintura
vinlllcaygr5ficodeaouerdoaldisefioqueproporcronaralacontratantealproveedoradjudicado,deberainclujr2mascarillasparapantallas'aterales
amedascondoblecurvaturayacabadoenmaderatiponogalymallametallcacaladacondlmeneionesml.nimasde12.60metrosdelargopor.65
metrosdeanchopor3.06metrosdealfura,asi'mismodebefaiflduir2nichosdecorativosatoscostadosdelaspantallaslat8rale5fabricadasenmadera
y  pinfura  viniljca  ron.aclo en  rejilla  mefa!ica.

c)      Sumini.strar e instalar un podium construido en acri'lico con separadores en aluminio con  preparacidn pare sistema de microfoni'a y cableado,  con  2
trovTcelesparai)resenciacleimagencongraficoenimpresi6ndirectadeacuerdoaldiseiioquepropordonaralacontratantealproveedoradjudicado.

a)      Suministrar e instalar un templete para  prensa grafica central con dimensiones mi.nimas de  18 metros de largo par 3,60 metros de ancho a  3
niveles 1.20,1.40 y  1.60 metros de altura,  construido en tnplay de  19 mlll.mefros de espesor  y estructura de hema]e para sostenedo,  acabado con
alfombra de co rudo color gris,   tapas de MDF en  perlferia acabado en pintura vimica color grls y barardales met5llcos para segundad con acabado en
pintura esmalte color negro.

e)      Suministrar e instafar un templete pare  prensa gr€fica lateral, con dimensiones mrnimas de 7 metros de largo por 3.60 mefros de ancho a  1.20,
1.40 y 1.60 metros de arfura construido en triplay de 19 milfmetros de espesor  y €rfujctun de hema]e para sostencho, acabado con alfombra de usa
rudocolorgris,tapasdeMDFenperrferiaacabadoenpinturavinilicacotorgrisybarandalesmet5licosparasegurldadconacabadoenplnturaesmalte
color negro.

0       Suministrar e instalar 3  plataformas para camaras Ccrv con dimersiones ml.nimas de  1.20 metros de largo por  1.20 metros de ancho  por 1.10
metros de altura.,  constniidas en tnplay de  19 mli'rnetros de espesor, con acabado en pintura vinilica y tela negra pen.metral.

g)      Sumlmstrar e instalar 2 muras para sefializar,  con dimensiones mi'nimas de 2.40 metros de largo per 3 metros de altura construidos en parieles de
maderaconacabadoenpinturaviniltcacolorblancoygfaficoentelaimpresadeacuerdoaldisefioqueproporaonar6Iacontratantealproveedor
adjudicado.

h)      Suminjstrar,  instalar y operar un de sistema profesional de audio para 2,OcO personas que ineluya al menos sistema de altavoces lineal,  microfom'a
pararndium,micrdfonodedladema,2inalambricosparavozenoff.Induyeconsolaconfroladora,reprodiictordeCD,lineasdeaildioparagrabaci6n
de Ccrv y prensa, cenfro de carga y cableado necesario para su correcto funclonamiento.

Nota:elsistemalinealdeaudjodeberacontarconunasolafuentesonora'acilaldebefaeliminarlacancelaci6ndefasedelasfrecuenclayfuentes
adyacentescreandosoloarriboentodoel5reaauditivadelosespectedoies,loquedafacomoresultadounamayorpresencladelslstemaporcrear
unasolaondasonoracllindrlcaenlacualnoapllcacancelaa6nporelaumentoclecajasac¢sticas(comoenlosslstemastradi.donales),elfondodel
area debera ser igual o mucho mss qiie el frente del area de los transductores.

I)       Suministrar,  instalar y operar uns mezda de audio para salida mix de televistn debera induir consola controladora y cableado necesario para  su
correcto funcionamento.

j)       Suml.nistrar,  instalar y operar un sistema profesronal de lluminacich pare escemario, p6dium y ambiental  en sala que contempla 36 bloc LED,  48
LEDx2Watt90ParLED2000Xoom,40Ellipsoldal,48ParBar575Wy4dimmerractsde48canales2.4kw.Deberaincluircableado,dimmers,
cenfros de carga y consola.

Note:pararealizareldisefioylainstalacichdelsistemadeilumunaci6nsedebefatomarenconsideraci6nlossiguientespuntos:
•        Iluminana-as requeridas (nivel de flujo lumlnoso (Iex) que lnclden en la superricte)
•        Unirormldad de la reparad6n de las wuminanaas,  Iinitaci6n de deslumbramiento, limutadch del contraste de lumlnancras,
•        Color de luz y la reproduea.6n crom5tica,
•        Selecach del tipo de iluminaci6n de las fuentesde luz y de las lumlnarias.

Porlotantodeber5tenerencuentalacantidadycalidaddeluznecesan.a,paralarealizao6nddeventoquesevaalluminarydelaactividadqueen
ellaserealizar5;todaslasluminariasaaplicardeberantenerrencljmientoselevados,conluninanciassuaves,paraquenosepreduzcaelfen6menodeI
desliimbramiento.

k)      Suministrar,  instalar y operar un sistena profesional de Video proyeca6n para escenario que corttempla  2 pantallas de  LED de 5  mm,  procesador
de imagen,  cableado, consola y cenfro de carga.

)       Suministrar,  instalar
imenslonesminimasde2metrosdelargopor1.68rnetosdealto,con1pmasadorparaimagen,cableedo,consolay1centrodecarga.

_     _, --r ,-,-- T..  r-.-``,-r.v.uvl`.  vut=  iu.iicliii/Ici  I  LJciuidHd  qe  l[U  ae  J  mry operar un sistema profestonal de Video proyed6n para  teleprompter que coritempla  1  pantalJa de lED de 5  mm  con
m^h^r A-I ----  ___  .  ,^  ___L  _      ,

Sumjnistrar, instalaryoperar+un_sistema profesional de Ocrv a 5 Of rna_res que contemp`a  2 c6maras HD

-
ce9R itiJlz EI.RIQi]Ez
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qu6vil,  3  edmaras HD  500  para  tiro  largo,
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No,  Contrato: SIT - 455 /  2016
FECHA  DE

CONTRATO
No debe excederel die  02/01/2017

Duradte la Vlgeiida del Senddo

1) A realizar el serviclo en las fechas y lugares seiialados por la contratante.

2)Sereltinicoresponsabledelarelaa6nlatx)ral,pagooportiinodesussalanos,deslindandodecualquierresconsabilidadalacontratante
yenningdncasoseconslderaalacontratantecomopatrdnsustltutoopatr6nsolldano,responsabiliz6ndoseasfporelpersonalque
partlcipe para la prestaa.6n del servIcio.

3)Apresentarantelaconhatanteeldocumentoqueacredite,deacerdoalasdisposidonesdelaNomiatividadenlamaterla,el
ciimdiimiento de las obligaciones de segundad social rnencoalmente durante la vigencia del contrato.

4) A garantizar el servlao ofertaclo par la vigencia del mismo.

5)Acontarconelpersonalcalificado,recursosfinanderos,recursosmaterialesyequiporeqilendodemaneralnmediataypermanente
durante todo el pen.odo del serviao.

6.  A proporaonar todo lo solicitado par la contratante en las consideradones generales,  indlcedas en  la descripci6n del servldo.

7) A resguardar su herramienta, equipo y tedo el material que utilte pare fa prestaci6n del servicio.

8) A que al concluir el senrioo,  entregara las instalaciones limptas y en completa funcionalidad.

9)Aserdlrectamenteresponsabledelosdaliosypepulciosquesecausenalacontratantey/oatercerosconmotlvodelaprestaci6ndel
servic]o por negljgencia, dolo o mala fe.

10) A contar con las medidas de segundad  necesarias y medio de transporte aprapiados para el servicio.

11) A guardar confidenclalidad de la  lnformaa6n proporcjonada par la contetante para  la e]ecuci6n del servicio.

'`,-,.,\

h                                `   ``c   `.''t ....... `..i..i.r`       .:..:      .     `..         .`i_`.`  .... `...`..

•    Los datos de facturaa6n sefan los siguiehtes:

Nombre:  Gobiemo del Estado de Pueb]a
Domlcilio:  110rfente No.2224 Colonia Azcarate,  Puebla,  Pue.,  C.P.  72501
R.F.C:  GEP8501011S6

•Elproveedoradjudi'cadodeber5considerarensufrfuralaretencl6ndel5almillardelartl'culo26fraca6nVdelaLeydelngresosdel

Estado de Puebla vigente para  el ejerdcio fiscal 2016.

•laspenasconverk:ionalesseaplicafanporcausasimputadasalIIcitante,cuandoexistanretrasoseneliniclodelai)restaci6ndeservlcio,o

en las subsecuentes entregas confomre a :

I)  EI 0.7% par el monto caTespondiente a los sencos no inlaados o prestados del contrato (sin  induir I.V.A.)   y par   cada di.a natiiral de
retraso,  a partir del dia slguiente,  posterior a la fecha  pactada para la eritrega; que sera deducldo a traves de:
*Cheque Certiflcado,
*De Caja a
*Nota de Credito.

Documento que debera estar a  nombre de:

EE
OSCAR RUIZ EIIRIQUEZ

C01lTRO[ I)E PACOS
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No. Contrato: SIT ` 455 /  2016

Secretan.a de
facturaci6n.

`Gj

sECR£:KRDNE°F[DNE*NEfiA¥A8:(PNu[E££c]6N

CONTRATO

del  Estado de

FEctlA DE
CON"TO

No debe exceder el dfa  02/01/]017

ipencla: oL.ranee la Vdea del Servteio

Lecontratantepodr5rescindirelcontrato,totaloparclalmente,segtinseaelcaso,haaendoefect]valap6ljzadegaranti'aypodfa
acljuc]icar el contrato al segundo lugar.

Encasodequelacontratantealltonceunapr6rroga,porcausasimputablesalIicitante,durautelamisma,seaplicaralasanci6n
establecida en  este piinto por cada dfa de prdrroga.

ffiifeifeifeffiffiffffiffiifffiHEELEHmEEHmREHHEEEEE±n_
i-:-.I.:.-I-,::T`..,:..,.`-..:....`.``!.,`....:"`.-`l'...:.'..i..;.:-::...-.:`;`.`.`..?;I.`:`.:`::;`.:`:-:,I..t.'.:`..,,....:":-.....::..'T.:__  _~._..v. . vu  ,c`.„iiu ci I uuHue se lievara a caDo el evento,  sera conforme al Anexo 3,  el cual forma  parts Integral del presente.  EII_                ,,i

licttanteadjudicadodeberaporterseencontactoconelC.JuanMendiz6ballslas,prevlacitadelunesaviemes,enunhorariode9:00a
18;00 horas.

•    EI periodo del serviao sera del 01 al  17 de enero de 2017.

•Doumentosparalaformal`.zaci6ndelcontrato,Iacualsellevafaacaboenlasinsfalaaonesdelacontratante.

0Garantl'adecumplimjentodecontratoyviaosacultos(on-ginalydoscopiasslmpleslegibles).

2)Ceduladeidentificaa6nfiscalor.f.c.(dcecopiassinplesleglbles).

3)Actaconstltutlvadealpersonajun.dha(moral)oactedenacimiento,encasodeserpersonaffs!ca(doscopiasslmpleslegibles).

Nota:encasodequelaempreehayatenidomodjficacionesasoacfaconstmva,det)efapresentarlasdltimasmodificaaones.(dos
copias simples legibles) `

4)Podernotarialdelrepresentanteoaprteratotegaldelaempresa(doscopiassi.mpleslegibles).

5)Identificaci6noficialvigenteconfotografiadelapoderadoorepresentantelegal(onginalperacotejoydoscoplassimpleslegiblespor
ambos lados).

6)Comprobantededornicilioconunaantigiiedadromayoratresmeses(doscopiasslmplesleglbles).

7)Constanaadenoadeudorelatlvaalcumplimentoformaldeobligaaonesylainexistencladecieditosflscalesexpedidaporlasecretarfa
de finanzas y admlnistracj6n (das copias simples legibles).

Deacuerdoalodispuestoporlaleydeingresosddestadodepueblav©enteparaele]erclciofiscal2016enelapartadobdeotros
secios,losliatantesaduuclicadasquepretendanfomallzaralgtincontrato,comoproveedoresyprestadoresdeservIclosdelgoblemodel
estadodeberanobtenerdelasenefan'adefinanzasyadminlstradchlaconstanaadenoadeudorelatlvaalcumplimlen[oformalde
obllgac'onesylainexistenciadea€ditasfiscales,yac|ueenningtlncasolasdependenciasyentidadesde'aadministraci6npdblicadel
estado,podfancontrataradquisiciones,arlendamientososerviciassiestosseencuentranenalgunodelassupuestosestablecldosenel
arti'culo 24-E del c6djgo fiscal del estado de puebla.

Encasodequeellia.tanteadjudlcadoroexhibeouconstanc]adenoadeudorelativaalcumplimientoforma'delasobligaclonesyla
inexistencradecreditasfiscalesvigentealafechadeformalizaa.6ndelcontrato,dentrocleltemlnolegalseprocedefaalacance!aa6ndel
mismoyseadjudicafaalasiguienteprapuestaviableyqueciimplacontodoslosreroulsltosdeley.

•    Tr5mi'te de Constancia de No Adeudo
* El tr5mite podr5 reallzaho oualquier peisoia de la empresa
*Pararealizareltramltetenclraquepreenfameeneledificiodefinanzasiibicadoencawe11orienteno2224,planfaba)a,Col.Azcai-ate

Piict)la,  Pue.,  en el medulo de atenci6n.
*Unaverenelm6dulodeatencich,Indicarqueserequierereali.zareltfamiteparalaexpedici6ndelaconstanaadenoadeudo

Preguntar por la  Lic.  0lga  Fab.ola carictgro Cabral.

:::ae,V%#:oseseiecasoffi:Zfaa,Caong::,#na#t::;:endardebefa«enarunformatoquelamianleproperconar6
*RFC
* CURP

:£,;#,a;±6,n'co(actvoyvIgente)
Nota:  es im

referencia inclican los bancos donde rfu`fa-rot;Ti.::+-drc'huo

MRIQUEZ

e propordonafa una referena`a para que pueda realizar eJ Dago correspondiente d6
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CONDICI0NES GENERALES DEL CONTRATO
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