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Suministros e instalación permanente del equipamiento necesario para la realización de un espectáculo multimedia que combine las técnicas de
videoproyeccion, audio, iluminación y efectos especiales, en el predio ubicado en calle 32 Oriente esquina con calle 2 norte y calle De los Fuertes.

El lugar donde se instalará el equipo tiene una extensión de 9,324 metros cuadrados, tomando como referencia la calle 32 ate como frente de 126
metros y 74 metros de fondo, las calles que rodean el predio son calle 2 Norte, 32 Oriente y de los Fuertes.

El proveedor deberá considerar el suministro, instalación permanente del equipo necesario para llevar a cabo los espectáculos multimedia.

A) El proveedor deberá suministrar, instalar de manera permanente un sistema de video proyección con las siguiente características:

1. El proveedor deberá instalar de manera permanente un sistema de proyección en base a una pantalla de Agua, marca Ecofénix, Modelo
ECO-FU-PA-30-13, con tobera de fabricación especial, tendrá que estar diseñada para trabajar a altas presiones hidráulicas, con sistema de bombeo,
tablero de operación y control, equipo mecánico e hidráulico, deberá considerarse el sistema de fijación al piso del lago.
n. El proveedor deberá instalar de manera permanente un sistema profesional de Video Proyección con un proyector cinema digital de al menos
33,000 lúmenes marca Christíe, modelo CP2230 DLP para cubrir totalmente la superficie a proyectar sin perder intensidad ni enfoque con un tamaño de
pantalla de 30.48 metros, debe ser compatible con los formatos de señales digitales y analógicas de datos XGA vídeo, con una gama de módulos de
entrada ópticos, incluyendo mezcla digital I deformación, SDO y HD-SDI para ampliar aún más la compatibilidad de la señal.
III. El proveedor deberá suministrar un lente para proyector digital con una proyección 1.45-2.05:1 marca Christie para proyector cinema digital con
lente de alta luminosidad focal variable (zoom) combinados con desplazamiento de lente horizontal y vertical para tener la opción de instalación que
permita colocar el proyector casi en cualquier lugar.
IV. El proveedor deberá considerar el suministro de 1 escalador- procesador para proyector cinema digital marca Christie, modelo SKA-3D, procesador
que combina las señales de video y audio en un solo sistema, que soporta hasta 1080pj2k 60 hz en video, audio digital de más de 16 canales en
sistema dolby digital.
V. El proveedor deberá instalar de manera permanente al menos 4 cables DVI- D 1.8, así como 1 cable de interconexión cable de display port a DVI
CAT. Modelo CAB-DP-DVIF, que consiste en extensores de señal DVI capaces de transmitir video hasta una distancia de 100 m sin pérdida de señal en
resoluciones hasta 1920 por 1200 y FuI! HD 10BOp, así como el cableado necesario (DVI y para conexión entre 105 extensores).
VI. El proveedor deberá considerar el suministro de equipo de beck up, con al menos un video proyector digital de 15,000 lúmenes marc-a Christie,
modelo LX1500 LeD, asi como 1 lámpara para proyector digital marca Christie modelo LX1500 con una vida útil de aproximadamente 2,000 horas, así
como un kit de filtros para el proyector digital marca Christie modelo LX1500 a fin de mantenerlos en la medida de lo posible libres de polvo en su
interior.
VII. El proveedor deberá considerar la realización de diseño de instalación de 105 equipos, procedimientos de verificación, planos, diagramas de
comunicación entre equipos, diagramas de bloques y todo lo necesario para la correcta instalación permanente de los equipos del sistema de Video
proyección .

. El proveedor deberá considerar la instalación fija de 105 equipos de video proyección así como considerar los periféricos y el cableado necesario
para la correcta instalación.
IX. El proveedor deberá considerar la programación de cada equipo, así como la puesta a punto, pruebas de funcionamiento y rendimiento de los
equipos señalados.
X. El proveedor contará con personal suficiente y capacitado para realizar la instalación fija de los equipos antes mencionados.
XI. El proveedor deberá considerar las restricciones, normas, estatutos y / o permisos de instalación que se requieran por parte del Estado para la
correcta instalación de los equipos.

B) El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema de audio con las siguientes características: 000D068
1. El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema de audio compuesto por 10 bafles de dos vías 600h por 60oV, coaxial,
sonido Hi Fi, LF 1 por 1r HF 1 por 1", 80 Hz a 18 Kilohertzios, marca Community modelo R. 5COAX-66, con resistencia a la intemperie, con uso
histórico en instalaciones al aire libre como estadios, parques de diversiones, diseñado para proporcionar un sonido de rango completo de calidad,
variedad de aplicaciones en interior y exterior, da respuesta de frecuencia suave y de alta eficiencia garantizan tanto la reproducción de música de alta
eficiencia y excelente proyección de voz clara, resistente altavoz de rango completo.
11. El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema de audio compuesto por 10 woofer para intemperie, 1 POR 12", 45 Hz
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L El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de iluminación acorde al espectáculo, con al menos 80
luminarias par led 200 marca showco I architainment, modelo SH-LED358IP, con mezcla de color en RGBW.
Ir. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de iluminación acorde al espectáculo, con al menos 47
luminarias tipo Led color Gaze de marca Philips / color kinetics, modelo 123-000030-05 de 1.2 metros de largo.
III. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de iluminación acorde al espectáculo, con al menos 8 Fuentes
de poder y conmutador de datos, data Enabler pro marca Philips / color kínetks, modelo 106-000004-00, que integra Alimentación eléctrica y señal de
datos para control de iluminación por medio de interface.
IV. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de iluminación acorde al espectáculo, con al menos 12
luminarias Led color Reach de marca Philips / color kinetics, modelo 123-000013·05, lo suficientemente potentes para iluminar de forma brillante y
dinámica grandes espacios (color Reach), controlador capaz de ofrecer espectáculos de luz a las instalaciones con hasta 340 direcciones únicas de luz,
transmisor inalámbrico para lámparas.
V. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de iluminación acorde al espectáculo que tenga la conexión
necesaria por medio de un kit de cableado de leader cable, marca Philips / color kinetics, modelo 108·000042-00, así como 47 jumper para
interconexión, marca Philips / color kinetícs, modelo 108-000039-01, que funcionaran para la interconexión de las lámparas.
VI. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de iluminación acorde al espectáculo, con un controlador de
iluminación iplayer3, de marca PhiJips / color kinetics, modelo 103-000019'00, que sirve para almacenar y reproducir la programación de la iluminación.
VIL El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de iluminación acorde al espectáculo, con dos sistemas
inalámbrico de transmisor/ receptor inalámbrico TX / RX de marca White Box, modelo 103-000019-00, que sirve para almacenar y reproducir la
programación de la iluminación.
VIII. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de ilu mi nación acorde al espectácu lo, con aI menos 32
luminarias antiaéreas de 4,000 watts de marca Conic sky color, modelo KL-4X, luces que iluminan el cielo permitiendo ser visibles a gran distancia,
convirtiéndose en un punto focal de luz.
IX. El proveedor deberá considerar el suministro de un sistema de iluminación de back up, con al menos 15 lámparas para antiaéreas de 4,000 watts
de marca Conic sky color, modelo KL-L4KX-MH, este equipamiento de back up lo resguardara y administrará el proveedor durante la vigencia del
contrato.
X. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente del control maestro de las luminarias antiaéreas, marca E;Cue, modelo LCE
(light Control Engine) para lo cual se requerirá de un equipo de control de iluminación que sincronice todos los dispositivos, accesorios, protocolos de
red, Kinet y net-art, (1 f't {l ) O 6 9
XL El proveedor deberá considerar el suministro e instalación de un sistema de control remoto de monitoreo de cases con una cámara de red dVs(¡i,(V ) .
para intemperie marca Axis, modelo P1343-E, para lo anterior se deberá considerar la instalación de nodos de red y el cableado necesario.
XII. El proveedor deberá considerar la realización de diseño de instalación de los equipos, procedimientos de verificación, planos, diagramas de
comunicación entre equipos, diagramas de bloques y todo lo necesario para la correcta instalación permanente de los equipos del sistema de
Iluminación.
XIII. El proveedor deberá considerar para realizar el diseño del sistema de iluminación se deberá tomar en consideración: I1uminancias requeridas (nivel
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a 120 Hz con filtro a 120 Hz, marca Community modelo R.5SUB, con resistencia a la intemperie, con uso histórico en instalaciones al aire libre como
estadios, parques de diversiones, está diseñado para proporcionar una reproducción de baja frecuencia de calidad y una variedad de ambientes
interiores y exteriores, su tamaño compacto y propiedades resistentes a la intemperie permiten una fácil inclusión en una amplia variedad de entornos,
un transformador de entrada disponible proporciona adaptación de las líneas de 70V o 100V. Debiendo manejar una potencia mínima de 200 watts con
una impedancia de 6 ohm.
IlI. El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema de audio compuesto por 10 Amplificadores clase H, entradas XLR y
'/4·', salida conector 4 polos 550 W/canal a 8 ohm, 1000/W cana! a 4 ohm, 1600/W canal a 2 ohm, marca Inter-M modelo V2-3000.
IV. El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema de audio compuesto por 38 bocinas para exterior marca Community,
modelo ENT203W, tendrán que ser en base a columna compacta en arreglo lineal 2 vías, respuesta en frecuencia 150-20,000 Hz, sensibilidad 91 dB,
impedancia 16 ohrns, potencia 75W RMS, 190W PGM, dispersión 400V por 140oH, transformador con tapas de 30/15j7.5j3.75/L88W.
V. El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema de audio compuesto por 1 Procesador digital de altavoces, 2 entradas,
6 salidas análogas, funciones DPS como ecualízador, crossover, delay y limitador con conexión puerto Ethernet, marca Community modelo DSPEC226.
VI. El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema de audio compuesto por 1 controlador digital para sistemas de audio
a gran escala marca Galileo, modelo 616, con 6 entradas analógicas o digitales (AESjEBU seleccionable por pares) y 16 salidas análogas, tendrá que
contar con ecualizadores paramétricos, curvas de los Une Drivers LD-1 y LD- 3 así como delay de línea.
VII. El proveedor deberá considerar la realización de diseño de instalación de los equipos, procedimientos de verificación, planos, diagramas de
comunicación entre equipos, diagramas de bloques y todo lo necesario para la correcta instalación permanente de los equipos del sistema de Audio.
VIII. El proveedor deberá considerar que el sistema de audio deberá contar con una sola fuente sonora la cual deberá eliminar la cancelación de fase
de las frecuencia y fuentes adyacentes crea ndo solo arribo en todo el área auditiva de los espectadores, lo que dará como resultado una mayor
presencia de! sistema por crear una sola onda sonora cilíndrica en la cual no aplica cancelación por el aumento de cajas acústícas; el fondo del área
deberá ser igualo mucho más que el frente del área de los transductores.
IX. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de los equipos de! sistema de audio, considerando el cableado necesario, los
conectores, soportes, protecciones de los bafles y woofer, así como considerar los periféricos y cableado necesarios para la correcta instalación.
X. El proveedor deberá considerar la programación de cada equipo, así como la puesta a punto, automatización, pruebas de funcionamiento y
rendimiento de los equipos señalados.
XI. El proveedor contará con personal suficiente y capacitado para realizar la instalación fija de los equipos antes mencionados.
XII. El proveedor deberá considerar las restricciones, normas, estatutos y / o permisos de instalación que se requieran por parte del Estado para la
correcta instalación de los equipos.

C) El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema de iluminación con las siguientes características:
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de flujo luminoso (Iux) que inciden en la superficie), Uniformidad de la reparación de las i1uminancias, 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. Por lo
tanto deberá tener en cuenta la cantidad y calidad de luz necesaria, para la realización del evento 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.
XIV. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de los equipos del sistema de lIuminación, considerando el cableado
necesario, los conectores, soportes, protecciones, así como considerar los periféricos y cableado necesarios para la correcta instalación.
~. El proveedor deberá considerar la programación de cada equipo, así como la puesta a punto, automatización, pruebas de funcionamiento y
rendimiento de los equipos señalados.
~I. El proveedor contará con personal suficiente y capacitado para realizar la instalación fija de Jos equipos antes mencionados.
~II. El proveedor deberá considerar las restricciones, normas, estatutos y 1 o permisos de instalación que se requieran por parte del Estado para la
correcta instalación de los equipos.

D) El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema de efectos especiales que constan de rayo laser, así como maquinas
de humo con las siguientes características:

1. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de rayo Láser, V-series RGB, deberá contar con CPU, cableado
y Software pangolín quick show 1 salida, cable hilda de 25 metros.
n. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de 4 máquinas de Humo, marca Antari, modelo Z-lS00Il, con
fuente de alimentación AC100-120V, AC230/50HZ-60HZ, Consumo de líquidos 6 litros, peso 14 kg, control remoto, su interfaz permite personalizar las
funciones de la rnáquina de niebla, ajustando la duración de nebulización, el intervalo y el volumen, su pantalla muestra los parámetros actuales de
operación que se almacenan automáticamente en la memoria no volátíllo que permite que la máquina se apague sin perder los ajustes de función.
III. El proveedor deberá considerar la realización de diseño de instalación de los equipos, procedimientos de verificación, planos, diagramas de
comunicación entre equipos, diagramas de bloques y todo lo necesario para la correcta instalación permanente de los equipos del sistema de efectos
especiales.
IV. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de los equipos del sistema de efectos especiales, considerando el cableado
necesario, los conectores, soportes, protecciones, así como considerar los periféricos y cableado necesarios para la correcta instalación.
V. El proveedor deberá considerar la programación de cada equipo, así como la puesta a punto, automatización, pruebas de funcionamiento y
rendimiento de los equipos señalados.
VI. El proveedor contará con personal suficiente y capacitado para realizar la instalación fija de los equipos antes mencionados.
VII. El proveedor deberá considerar las restricciones, normas, estatutos y 1 o permisos de instalación que se requieran por parte del Estado para la
correcta instalación de los equipos.

E) El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema de control maestro y de reproducción que contenga todas las
interfaces necesarias para desarrollar el espectáculo, que sea capaz de controlar todo el equipamiento incluido en el sistema de audio, video e
iluminación con las siguientes características:

1. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de control y reproducción del espectáculo, con 1 Medialon show
master pro, marca Medialon, con el cual se embeben las señales de diferentes dispositivos.
Il, El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de control y reproducción del espectáculo, con una
computadora portátil para la programación del espectáculo de 13°'a 2.6 GHZ marca Apple.
III. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de control y reproducción del espectáculo, con 1 licencia de
utilización de sistema mezcal.
IV. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de control y reproducción del espectáculo, con 3
reproductores de video HD Mac Mini 2.5 GHZ con disco duro de lTB marca Apple, modelo MD388E/A que tenga gráficos Integrados Intel HD Graphic
4000 y salida de video HDM1.
V. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de control y reproducción del espectáculo, con al menos 1 no
break de 3KVA' s, con 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps marca TP- Link, modelo Tl-SGI024, para evitar pérdidas en la información o configuración
del sistema de reproducción.
VI. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de control y reproducción del espectáculo, con 1 Switch de 24
puertos cada uno, marca TP link, modelo TI-SGI024 para la interconexión de los sistemas.
VII. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de control y reproducción del espectáculo, con 1 adaptador
de display con puerto DVI marca Apple.
VIII. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un cuarto de control prefabricado construido sobre piso de base
metálica con cubierta de tri play, que contenga todos los equipos de control y reproducción.
IX. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente dentro del cuarto de control prefabricado, un sistema de aire acondicionado
de al menos 1 tonelada 1 T.R 12000 BTU ·S, para mantener en la temperatura óptima de operación los sistemas de audio, video, iluminación y show
control.
X. El proveedor deberá considerar la instaladón de manera permanente el sistema de red de datos mediante el cableado de tipo CAT SE bli~~o"Of\
conectores RJ45 especial para exteriores, así como un Access point WiFi para llevar a cabo la interconexión de los equipos. 'U U U U
XI. El proveedor deberá considerar la instalación de manera permanente de la canalización para el sistema de la red de voz y datos para establecer la
debida comunicación de los equipos instalados entre los equipos y el cuarto de control.
XII. El proveedor deberá considerar la realización de diseño de instalación de los equipos, procedimientos de verificación, planos, diagramas de
comunicación entre equipos, diagramas de bloques y todo lo necesario para la correcta instalación permanente de los equipos del control maestro,
equipos de reproducción, así como el protocolo de red de comunicación entre los equipos.
XIII. El proveedor deberá realizar 105 cálculos estructurales de la cimentación, construcción o adecuación, así como los DRO, estudio de mecánica de
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suelo que correspondan al área sobre la cual se instalara el cuarto de control.
XIV. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de los equipos del sistema de control y reproducción del espectáculo,
considerando el cableado necesario, los conectores, soportes, protecciones, así como considerar los periféricos y cableado necesarios para la correcta
instalación.
>N. El proveedor deberá considerar la programación de cada equipo, así como la puesta a punto, automatización, pruebas de funcionamiento y
rendimiento de 105 equipos señalados,
XVI. El proveedor contará con personal suficiente y capacitado para realizar la instalación fija de 105 equipos antes mencionados,
>NI!. El proveedor deberá considerar las restricciones, normas, estatutos y / o permisos de instalación que se requieran por parte del Estado para la
correcta instalación de los equipos,

F) El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión, con las siguientes
características:

1. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con un
generador de energía eléctrica con motor diesel de 6 cilindros con inyección directa, enfriado por agua en versión cerrada, marca SDMO, modelo D300,
con capacidad 375 KVA, 300 KW @ .8FP @, 60 HZ a 1800 rprn, generador Leroy Somer LSA462VL12, motor OOSAN P126TI-II, 4-Temps Turbo, con
capacidad de tanque de combustible 470 litros, de longitud total 4,475.00 milímetros, ancho de 1,410.00 milímetros, Altura de 2,430.00 milímetros,
peso de 3,670 kilogramos.
11. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de una caseta acústica para intemperie, original de fábrica en lámina de
acero al carbón, en diferentes calibres pintada en color de fábrica a prueba de sonido e intemperie con silenciador súper crítico y tanque de combustible
integrado en la base del equipo, dos o cuatro puertas para inspección y mantenimiento de motor así como ventana para monitoreo y acceso a controles
de operación, paneles interiores forrados en poliuretano de seguridad tipo antiflama, base anticorrosiva y pintura electrostática para mayor resistencia,
soportes de neopreno entre máquina y base, regulador de voltaje electrónico que proporciona variación de +j- 1.5%, interruptor termo magnético para
protección contra sobrecarga,
III, El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con 15
metros lineales de alimentadores eléctricos a base de 5 hilos por fase de 4/0 AWG aislamiento THW-750( en aluminio marca latín casa, 6 tubos de 76
milímetros de diámetro de PAD, condulet, conectores, codos, conectores, contra monitor, zapatas para tierra física e hilo de tierra fisica calibre 6 AWG
por tubo, de planta de emergencia a tablero l-Line,
IV. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con un
tablero de distribución principal marca I-tlne, tamaño 3, marca squared, catalogo MA800M142B, 3F-4H, 60 Hz, 220/127 VCA, interruptor principal de
3P-80Q A, con los siguientes interruptores derivados 1 pieza de 3P-200 A, 2 piezas de 3P-225 A, 2 piezas de 3P-125A, 1 pieza de 3P-100A, con zapatas
de tierras físicas, bastidor.
V. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con 3
tableros de distribución de servicios generales, marca squared, catalogo NQOD304AB21S, zapatas principales, 225 A en barras, 30 circuitos derivados,
3F-4H, 60 hz, 220/127 VCA,con los siguientes 11 interruptores derivados de 2P-30A, soportado con unicanal a muro,
VI. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con 2
tableros de distribución de servicios generales, marca squared, catalogo QOC24US, zapatas principales, 125 A en barras, 18 circuitos derivados, 3F-4H,
60 hz, 220/127 VCA, con 105 siguientes interruptores derivados, 1 pieza de 3P-20A, 6 pieza de lP-30 A, 6 piezas delP-15A, 1 pieza de 2P-20A,
soportado con unicanal a muro,
VII, El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con 1
interruptor termomagnético de 3P-l00A marca squared, en gabinete nema 1, servicios generales, soportado perfectamente a muro, 600 VCA, 3F4H, 60
hz, zapatas de tierra física y zapatas de hilo neutro.
VIII, El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con un
interruptor de seguridad de 2P-30 A marca squared, caja nema 3R con dos fusibles de 30 A, soportado perfectamente a pie de equipo mini Split.
IX, El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con 32
salidas para lámpara antiaérea de 5300 W, incluye cableados eléctrico desde el site hasta la lámpara de un solo tiro, canalización de PAD de 27, 35 Y
41 milímetros de diámetro, 2 hilos de cables de 4,6 y 8 AWG aislamiento THWLS-75°C, con hilo de tierra desnuda calibre 10 AWG, varilla copperweld,
conectores cadweld y cable uso rudo de 3 por 12 AWG.
X. El proveedor deberá considera r el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con 8
salidas para tablero de distribución del data Enabler, para las lámparas Reach a base de cable 12 AWG, un hilo de tierra desnuda calibre 10 AWG, tubo
PADde 27 milímetros,
XI. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con 12
salidas para lámpara Reach a base de tubo de PAD 27 milímetros de diámetro guiado con alambre galvanizado de data Enabler a cada lámpara,
XII. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con 43
salidas de contacto dúplex polarizado a base de cable calibre 10 AWG, un hilo de tierra física desnuda de calibre 12 AWG, tubos de PVC uso industrial
de 16, 21 Y 27 milímetros de diámetro, con una longitud promedio de 12 metros lineales, contacto dúplex polarizado 20 AMP,
XIII. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con 77
salidas de lámpara de Led a base de cable calibre 12 AWG y desnudo del 14 AWG, con una distancia promedio de 30 rnl, canalización PAD de ~ rl\-v
27 ml, incluye conexión de luminario. U V 'U
XIV, El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con 3
salidas de alumbrado a base de cable calibre 12 AWG, un hilo de tierra física desnuda de calibre 14 AWG, tubos de PVC uso industrial de 16 y 21
milímetros de diámetro, con una longitud promedio de 12 metros lineales, lámpara fluorescente de 2 por 32 W,
>N. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y medía tensión con una
salida de contacto trifásico a base de cable calibre 10 AWG, un hilo de tierra física desnuda de calibre 12 AWG, tubos de PV( uso industrial de 16, 21 Y
27 milímetros de diámetro, con una longitud promedio de 12 metros lineales, contacto tres fases, 4 hilos a piso y tapa metálica de 30 AMP,
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XVI. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con 4
Alimentadores eléctricos a base de 4 hilos de calibre 3/0 AWG, un hilo de tierra desnudo de 2 d, canalización charola de aluminio de 40 centímetros,
soportes, condulet, conectores y contra monitor, zapatas.
XVII. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con
sistema de tierras a base de una malla de 6 por 4 metros lineales, cable de l/O AWG desnuda enterrado a 60 centímetros, 5 varillas copperweld,
conectores soldables y zapatas, tubo pvc para cada tablero de distribución, planta de emergencia, contenedor de diesel y malla ciclónica¡ así como
barra de cobre en Jos racks del site, cable de 1/0 AWG y tubo de PVC de 27 milímetros de diámetro.
XVIII. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con un
Alimentador de tablero de distribución a un costado de concesionaria, a pie de poste, a base de cable 2 AWG y un hilo de tierra calibre 6 AWG, tubo de
53 milímetros de diámetro, desde site hasta dicho tablero de distribución, con una longitud de 135 metros lineales.
XIX. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión con tierras
a base de una malla de 4 por 3 metros lineales, cable de 1jO AWG desnuda a 60 centímetros enterrado, 3 varillas copperweld, conectores solda bies y
zapatas.
XX. El proveedor deberá considerar la realización de diseño de instalación de los equipos, procedimientos de verificación, planos, diagramas de
comunicación entre equipos, diagramas de bloques y todo lo necesario para la correcta instalación permanente del sistema de distribución eléctrica, así
como deberá considerar la realización de la memoria de cálculo del suministro eléctrico que se requiere para la correcta operación de los equipos.
XXI. El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente del sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión,
considerando el cableado necesario, los conectores, soportes, protecciones, así como considerar los periféricos y cableado necesarios para la correcta
instalación.
XXII. El proveedor deberá considerar la instalación de manera permanente la canalización para el sistema de distribución eléctrica para garantizar el
debido suministro eléctrico de los equipos instalados en las torres y el cuarto de control.
XXIII. El proveedor deberá considerar la programación de cada equipo, así como la puesta a punto, automatización, pruebas de funcionamiento y
rendimiento de los equipos señalados.
XXIV. El proveedor deberá considerar las restricciones, normas, estatutos y / o permisos de instalación que se requieran por parte del Estado para la
correcta instalación de los equipos.

G) El proveedor deberá considerar la adecuación, cimentación, canalización, así como los trabajos de remozamiento y albañilería necesarios con las
siguientes características:

1. El proveedor deberá considerar el terreno a trabajar para la cimentación de nichos tipo jardinera, deberá tener en cuenta una excavación para el
dado de la plancha no mayor a 40 centímetros de profundidad y un mejoramiento del terreno con grava cementada con un peso volumétrico mínimo de
1700kgjm3 compactada.
Il, El proveedor deberá considerar la cimentación de B módulos con 4 nichos tipo jardinera cada uno de 1.28 metros por 1.28 metros por. 90 metros
de altura, con una separación de 2.50 metros sobre su eje central, deberán estar fabricados en block de concreto de .10 por .14 por .28 metros, con
mortero de cemento-arena, deberán tener una resistencia en compresión por lo menos de 40 kg/centímetros 2 en proporción de pegado de bloque 1:6
y en proporción en aplanado de nichos 1:4, estos 4 nichos deberán estar montados en una plancha de concreto de dimensiones de 8.70 por 1.20
metros, sobre un concreto de 1:2:2 F' e= 200 kg/centímetros 2, un armado de varillas #3(3/8' ')@20 centímetros en ambos sentidos.
III. El proveedor deberá considerar el suministro de cubiertas para los nichos, estas deberán ser fabricadas con un capelo de lámina de acero A-36,
montadas sobre un bastidor de solera de acero de 1" con sistema de bisagras y candado de seguridad para la protección de la luminaria, con un
terminado en pintura de aceite realizado en taller de fabricación.
IV. El proveedor deberá considerar la construcción de una guarnición en la parte frontal del nicho-Jardinera de 9.60 metros de largo por .50 metros de
fondo, en la parte posterior se deberán construir cuatro módulos de jardineras del eje (1-2) 2.60 por 0.30 metros, del eje (2-3) 2.64 por 0.40 metros,
del eje (3-4) 1.72 por 030 metros y 1.72 por 0040 metros., se deberá considerar que cada jardinera contendrá en su base tezontle, arcilla y tierra
vegetal.
V. El proveedor deberá considerar la habilitación, cimentación y construcción de un espacio que será el área en donde se ubicara el control maestro de
los equipos para la realización del espectáculo, deberá ser una construcción de 25 m2 que se cimentara sobre una superficie de 16.35 012, debara
tener al menos 5.50 metros de alto en dos niveles por 3.30 metros de largo por 4.10 metros de ancho, en el primer nivel se deberán instalar tableros
eléctricos, controladores de cargas eléctricas, acometidas eléctricas y datos, en el segundo nivel se instalara el equipamiento de proyección,
reproducción y controladores.
VI. El proveedor debera considerar la cimentación del cuarto de control tomando en cuenta el estudio de mecánica de suelo, la cimentación debera
hacerse a una profundidad de no más de 2.80 metros para llegar a una capacidad de carga o esfuerzo admisible de 40tonjm2, debera realizar un
relleno bajo firme de 30 centímetros con tepetate en grava cemento con un peso volumétrico de 1700 kg/m3 compactada cada dos capas de 15
centímetros cada una.
VII. El proveedor debera considerar que la loza de cimentación debera ser de concreto con resistencia de compresión de F' c=250 kg/centimetros2,
armado en varillas de acero del #4 a cada 20 centímetros en ambos sentidos, con disposición de bastones en la parte alta de la losa en varillas del It4
dispuesta en una trabe perimetral de 40 centímetros de peralte y un ancho de 40 centímetros, con una disposición en varillas de #3 a cada 15
centímetros, deberá ser anclando en sus cuatro lados de la loza, las cuatro columnas con un armado de seis varillas, 2 del #4 y 4 del #6, un concreto
con una resistencia de compresión F'c=250 kg/centimetros2 cada una con una altura de 2.10 metros., se debera considerar que en la trabe de
cimentación tendremos desplegado cuatro muros de block de cemento, unidos con una mezcla de concreto-arena 1:6 por lo menos con una
compresión de 40 kg/centimetros2. Este espacio interno se rellenara con tierra producto de la excavación y tepetate-tezontle para su mejoramiento.
VIII.EI proveedor debera considerar que las siguientes dos lozas y columnas de cargas se deberá realizar un armado de cuatro varillas del #3 a cada 15
centímetros, estribos del #2 con un concreto de F' c=250 kg/centimetros2 con una dimensión de 15 por 15 centímetros, en lozas tendremos un
armado de varillas del #4 a cada 20 centímetros en la parte superior y en la parte inferior tendremos un armado de varillas del :/14 a cada 25
centímetros, con bastones, columpios en la parte superior de la loza y en la parte inferior rectas, la loza será colada en un concreto de F' C=250
kg/centímetros cuadrados.
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IX. El proveedor debera tener en cuenta que las trabes deberán colocarse monolíticamente con la loza, con recubrimiento libre para los estribos de 2
centímetros, para trabes y columnas de 3.8 centímetros, para las varillas será 1.5 centímetros para lecho inferior en lozas, el tamaño del agrado será
de 3f4 ", el acero de refuerzo será Fy=4200 kg/centímetros cuadrados, para estribos y alambrón Y4" Fy=2530 kgjcentímetros cuadrados, se deberá
considerar que todos los amarres en cruces de varilla serán con alambre rec.#lS.
X. El proveedor deberá considerar los acabados del cuarto de control en la fachada exterior con una estructura metálica en un PTR de 1" anclada de
columnas de edificación con patines den PTR de 1" sobre una placa de acero de 30 por 30 por 0.9 centímetros, formando una estructura perimetral
elevada de 1.05 metros sobre el nivel de piso terminado y unas dimensiones de 4.00 metros por 4.10 metros en su fachada principal, cubierta de
madera tratada en tablones de 1.20 metros por 0.20 metros por 0.02 metros remachada con tornillos inoxidables de 3.5 milímetros, el acabado en
muros exteriores se deberá realizar con mortero bastardo de cemento y arena, los muros interiores en aplanado fino de 2 centímetros de espesor a
base de un mortero de cemento-cal-arena en proporción 1:2:6, pintura vinílica a dos manos en color blanco comer pro-lOO., deberá tener pisos pulidos
de cemento con un implemento de un sellador para pisos de concreto.
XI. El proveedor deberá considerar la habilitación, cimentación y construcción de un espacio que será el área en donde se ubicara la planta de energía,
debera tener una plancha de concreto de 32 m2 ubicada en la parte posterior del cuarto de control que servirá como soporte para la misma.
XII. El proveedor deberá considerar la adecuación al terreno en donde se instalara la plancha, con una excavación para el dado de la plancha no mayor
a 40 centímetros de profundidad y un mejoramiento del terreno con grava cementada con un peso volumétrico mínimo de 1700 kilogramos/metros
cúbicos y compactada, sobre esta se deberá montar una trabe perímetral de 40 centímetros de peralte con 3 varillas #4 arriba, en medio 2 varillas 114
y estribos del #3 a cada 30 centímetros, se tendrá 20 centímetros de espesor de loza en acabado pulido.
XIII. El proveedor debera considerar la seguridad de la planta de energía con la instalación de reja ciclónica perimetral con postes a cada 2.5 metros de
distancia, bayonetas de 30 centímetros en punta.
XIV. El proveedor deberá considerar la cimentación de postes para el soporte del equipo de audio, estos deberán ser colocados en los extremos de las
líneas de las jardineras, deberán tener una altura de 4.20 metros sobre nivel de piso, deberán estar fabricados con un PTR redondo de 6' , de espesor
en cedula 40, montada sobre una placa de acero A-36 de 30 por 30 centímetros de 9 milímetros de espesor, que deberá estar anclada aun dado de
cimentación de 60 por 60 por 60 centímetros de espesor y sujeta a un nicho-jardinera.
XV. El proveedor deberá considerar las canalizaciones del sistema eléctrico y datos por piso, deberán tener un relleno de material compactado al 90%,
los tubos de polietileno serán de alta densidad 50.6,76 o 101 milímetros de color rojo o naranja, cinta de señalización de advertencia 300 milímetros
con la leyenda "no excave, líneas de alta tensión' ',

H) El Proveedor deberá considerar el mantenimiento preventivo de los equipos por un periodo de 365 días para lo cual se deberán tener las siguientes
consideraciones:

l. El proveedor deberá considerar la operación de los equipos antes mencionados por un periodo de 365 días, en los cuales deberá considerar al menos
2 funciones diarias los días jueves, viernes, sábados y domingos.
n. El proveedor deberá considerar <11 personal especializado y capacitado para llevar a cabo la operación de los equipos, que pueda resolver cualquier
tipo de eventualidad durante la operación.
III. El proveedor deberá considerar un kit de consumibles para el mantenimiento preventivo de los equipos en base a 2 lámparas para proyector
cinema digital marca Christie, modelo CDPORL-60, con una vida útil de aproximadamente 2,000 horas.
IV. El Proveedor deberá considerar el material necesario para la realización de los mantenimientos preventivos del equipamiento instalado como
líquidos, aire comprimido, pulsera antíestátíca, servicios.

1) Incluye la instalación del equipo, así como la operación del mismo durante el periodo de un año, a partir de la entrega de los bienes en el almacén de
la contratante.
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Entrega: 14 de Noviembre de 2013 En CATEDRAL DE PUEBLA

Suministro e instalación permanente el equipo necesario para llevar a cabo espectáculos multimedia que Incluyan un video mapping sobre la fachada
de la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Puebla.

Servicio para el desarrollo de la instalación permanente de un espectáculo multimedia que combine las técnicas de Video mapping, (consiste en
proyectar imágenes sobre superficies reales, generalmente inanimadas, que logra efectos de movimiento ó 3D), iluminación arquitectónica y Audio.

A) El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema profesional de video proyección con las siguiente características:

I) El proveedor deberá instalar de manera permanente un sistema profesional de Video Proyección con 11 proyectores digitales de al menos 15,000
lúmenes marca Christie, modelo LX1500 LeD para cubrir totalmente la superficie a proyectar sin perder intensidad ni enfoque, debe ser compatible con
los formatos de señales digitales y analógicas de datos XGA vídeo, con una gama de módulos de entrada ópticos, incluyendo mezcla digital j
deformación, SDO y HD-SDI para ampliar aún más la compatibilidad de la señal.
II) El proveedor deberá suministrar 11 lentes para proyector digital en relación 6.3-9.0: 1 focal variable, zoom, combinados con desplazamiento de
lente horizontal y vertical para una tener la opción de instalación que permita colocar el proyector casi en cualquier lugar.
m) El proveedor deberá instalar de manera permanente al menos 22 metros lineales de cable DVI- D 1.8, así como 11 cables de interconexión cable de
display port a DVI CAT. Modelo CAB-DP-DVIF, que consiste en extensores de señal DVI capaces de transmitir video hasta una distancia de 100 m sin
pérdida de señal en resoluciones hasta 1920x1200 y FuI! HD lOSOp, así como el cableado necesario (DVI y para conexión entre los extensores).
IV) El proveedor deberá considerar el suministro de equipo de back up, con al menos un video proyector digital de 15,000 lúmenes marca Christie,
modelo LX1500 LCD, así como 4 lámparas para proyector digital marca Christie modelo LX1500 con una vida útil de aproximadamente 2,000 hor, .
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I) El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema proFesional de audio compuesto por 2 bocinas Modelo Column Array
Loudspeaker Cal 64 Marca Meyer Sound s para exteriores que tenga una cobertura de 5 a 30 grados, 64 canales, 4 drivers, 20 mm tweeters.
II) El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema profesional de audio compuesto por 1 controlador digital para
sistemas de audio a gran escala Marca Galileo, Modelo 616, con 6 entradas analógicas o digitales (AES/EBU seleccionable por pares) y 16 salidas
análogas, tendrá que contar con ecualizadores paramétricos, curvas de los Line Drivers LD-l y LO-3 así como delay de línea.
III) El proveedor deberá considerar la realización de diseño de instalación de los equipos, procedimientos de verificación, planos, diagramas de
comunicación entre equipos, diagramas de bloques y todo lo necesario para la correcta instalación permanente de los equipos del sistema de
profesional de Audio.
IV) El proveedor deberá considerar que el sistema profesional de audio deberá contar con una sola fuente sonora la cual deberá eliminar la cancelación
de Fasede 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; el fondo del área
deberá ser igualo mucho más que el frente del área de 105 transductores.
V) El proveedor deberá considerar la cimentación e instalación de dos postes de 5 metros de alto para la instalación del audio, iniciando con el trazo y
nivelación topográfica, estableciendo ejes y referencias medidos a centro de ejes.
VI) El proveedor deberá retirar laja en banqueta, con recuperación al 60% del mismo, con acarreo manual hasta 10 metros, carga manual y acarreo
dentro de la obra para estibar en banco de almacenamiento.
VII) El proveedor deberá realizar la demolición del firme de concreto existente.
VIII) El proveedor deberá realizar la excavación a mano en área de banqueta colindante a la catedral, en cepa para alojar tubería o forjado de
registros.
IX) El proveedor deberá suministrar una cama de arena de 5 centímetros de espesor en cepas para colocación de tubo.
X) El proveedor deberá suministrar e instalar un ducto por piso de polietileno de alta densidad de 3 pulgadas color naranja, con acostillado de concreto
con un f" c:150kg/cm2, copies.
XI) El proveedor deberá suministrar un registro para voz y datos de .50 mts por .sO mts por .15 mts en exterior, elaborado con tabique rojo común,
asentado con mortero, cemento, arena proporción 1:5, tapa de marco de ángulo de 1 114" por 1 %" por 3 1/16" y contramarco de ángulO de 1
'12· , por 1 llz" por 3/16 . " tapa de concreto.
XII) El proveedor deberá suministrar un registro para voz de .60 mts por .60 mts por .15 mts en exterior, elaborado con tabique rojo común, asentado
con mortero, cemento, arena proporción 1:5, tapa de marco de ángulo de 1 V4" por 1 1f4 • , por 3 1/16' , y contramarco de ángulo de 1 V2" por 1
V2· , por 3/16' ., tapa de concreto.
XIII) El proveedor deberá realizar el relleno de cepas con material producto de excavación, ejecutado en capas de 20 centímetros de espesor,
humedeciendo en forma optima. Apisonando manualmente hasta lograr el grado de compactación requerido.
XIV) El proveedor deberá cimentar un firme de concreto con una resistencia a la compresión de f'C=150kg/cm2 con 10 centímetros de espesor, con
concreto resistencia normal, agregado máximo de 1 '12", fabricado hecho en obra, con elaboración del concreto, colado, vibrado, curado, desperdicios.
XV) El proveedor deberá colocar las lajas de recuperación con suministro al 40% en banqueta, acarreo manual hasta 10 metros; carga manual y
acarreo dentro de la obra para estibar en banco de almacenamiento.
XVI) El proveedor deberá suministrar y colocar piedra cantera de Chachapa de .40 metros por .40 metros por 7 centímetros de espesor, acabado
macheteado.
XVII) El proveedor deberá suministrar y colocar piedra Mármol de Santo Tomas de .40 metros por .40 metros por 7 centímetros de espesor, acabado
macheteado.
XVIII) El proveedor deberá suministrar y colocar un dueto a base de tubo conduit galvanizado e 2" de diámetro, con copies, parte proporci0'/'ll p,.eO O7 .
tubo licuatite de 2' ,, materiales necesarios para su fijado, desperdicios. U U j . Lf
XIX) El proveedor deberá considerar el retiro de dueto base conduit galvanizado pared gruesa de 2'· de diámetro con tramo de 2.5 metros lineales de
tubo zapa flexible de 2 ' ',
XX) El proveedor deberá suministrar y colocar un ducto de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 2 '/2. , de diámetro, con un tramo de 2.5 metros
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como un kit de filtros para los proyectores digitales marca Christie modelo LX1500 a fin de mantenerlos en la medida de lo posible libres de polvo en su
interior.
V) El proveedor deberá suministrar e instalar 5 bases de al menos 2.50 metros de alto por .80 metros de ancho por .80 metros de largo para soporte
de video proyectores, estas bases deberán estar fabricadas a base de ángulo metálico, así como contar con los cálculos estructurales que garanticen su
solidez y seguridad.
VI) El proveedor deberá considerar la realización de diseño de instalación de los equipos, procedimientos de verificación, planos, diagramas de
comunicación entre equipos, diagramas de bloques y todo lo necesario para la correcta instalación permanente de los equipos del sistema de Video
proyección.
VII) El proveedor deberá realizar 105 cálculos estructurales de la cimentación, construcción o adecuación, así como los ORO, estudio de mecánica de
suelo que correspondan al área sobre la cual se colocarán las estructuras que servirán de base para 105 proyectores.
VIII) El proveedor deberá considerar la cimentación de las estructuras que servirán para bases de soporte de los proyectores antes descritas, así como
105 trabajos necesarios de remozamiento y albañilería.
IX) El proveedor deberá considerar la instalación fija de 105 equipos de video proyección así como considerar los periféricos y el cableado necesario
para la correcta instalación.
X) El proveedor deberá considerar la programación de cada equipo, así como la puesta a punto, pruebas de funcionamiento y rendimiento de los
equipos señalados.
XI) El proveedor contará con personal suficiente y capacitado para realizar la instalación fija de los equipos antes mencionados.
XII) El proveedor deberá considerar las restricciones, normas, estatutos y / o permisos de instalación que se requieran por parte del Estado para la
correcta instalación de 105 equipos.

B) El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema profesional de audio con las siguientes características:

KARLA MARCELA ALMAZAN NAVA
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I) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de control y reproducción del espectáculo, con 1 Controlador
tipo Show Master Pro Marca Medialon, con el cual se integran y sincronizan las señales de diferentes dispositivos.
Il) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de control y reproducción del espectáculo, con una
computadora portátil para la programación del espectáculo de 13"a 2.6 GHZ marca Apple.
III) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de control y reproducción del espectáculo, con 11 licenci¡¡; ~O O()75
utilización de software para mapeo y diseño tipo Mezcal. 'U U o '0.' a
IV) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de control y reproducción del espectáculo, con 9
reproductores de video HO Mac Mini 2.5 GHZ con disco duro de lTB marca Apple, modelo MD388E/A que tenga gráficos integrados Intel HO Graphic
4000 y salida de video HDML
V) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de control y reproducción del espectáculo, con al menos 2 no
break de 3KVA' s, con 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps marca TP- Link, modelo TL-SG1024, para evitar pérdidas en la información o configuración
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lineales de tubo zapa flexible de 2 '12' " incluye copies, materiales necesarios para su fijado, desperdicios.
XXI) El proveedor deberá suministrar y colocar un ducto de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 1 1/4" de diámetro, con un tramo de 2.5
metros lineales de tubo zapa flexible de 11/4" con copies.
XXl[) El proveedor deberá suministrar una tapa de registro de 1 metro por 1 metro con dos tapas de .50 metros por 1 metro, a base de placa
anti-derrapante de V4' • de espesor, marco de angula estructural de 2-1/2" por V4 . , y contramarco de 2' • por '!4 r '.

XXIII) El proveedor deberá suministrar un nicho de aluminio de .50 metros por .40 metros y .20 metros de espesor con dos puertas, portacandado.
XXIV) El proveedor deberá suministrar y colocar una zapata aislada de 1.20 metros por 1.20 metros por .20 metros de concreto con una resistencia de
f' c=250kg/cm2 y un refuerzo estructural a base de acero de 3/8" a cada 15 centímetros en ambos sentidos, con un dado de .30 metros por .30
metros por 1 metro con una resistencia de f" c=250kg/cm2 y un refuerzo estructural a base de 4 varillas de 3/8" y estribos de V4 ., a cada 15
centímetros.
XXV) El proveedor deberá suministrar y montar un poste cónico circular de 9 metros a punta, con bases, base para arbotante tipo dragón de 4' , .
XXVI) El proveedor deberá realizar la limpieza diaria y gruesa en la obra incluyendo todo lo necesario para su correcta ejecución.
XXVII) El proveedor deberá considerar el acarreo en camión de material mixto fuera de la obra, incluyendo la carga del material.
XXVIII) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de los equipos del sistema de audio, considerando el cableado
necesario, los conectores, soportes, protecciones de los bafles y woofer, así como considerar los perlféricos y cableado necesarios para la correcta
instalación.
XXIX) El proveedor deberá considerar la programación de cada equipo, así como la puesta a punto, automatización, pruebas de funcionamiento y
rendimiento de los equipos señalados.
XXX) El proveedor contará con personal suficiente y capacitado para realizar la instalación fija de los equipos antes mencionados.
XXXI) El proveedor deberá considerar las restricciones, normas, estatutos y / o permisos de instalación que se requieran por parte del Estado para la
correcta instalación de los equipos.

C) El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema de iluminación con las siguientes características:

1) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de iluminación acorde al espectáculo, con 4 luminarias de LED
tipo City Light II IP65 de 680 watts IP67, mezcla de color RGBW colocadas en la periferia de la catedral para iluminar durante las presentaciones.
II) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de iluminación acorde al espectáculo, con un controlador de
iluminación tipo MA Lighting para la programación de la iluminación de los equipos City Light 11.
III) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un amplificador de señal Digital Multiplex para evitar la caída de señal del
controlador a los equipos de iluminación.
IV) El proveedor deberá considerar la realización de diseño de instalación de los equipos, procedimientos de verificación, planos, diagramas de
comunicación entre equipos, diagramas de bloques y todo lo necesario para la correcta instalación permanente de los equipos del sistema de
Iluminación.
V) El proveedor deberá considerar para realizar el diseño del sistema de iluminación se deberá tomar en consideración: 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 reproducdón cromática, Selección del tipo de iluminación de las fuentes de luz y de las luminarias. Por lo
tanto deberá tener en cuenta la cantidad y calidad de luz necesaria, para la realización del evento 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.
VI) El proveedor deberá suministrar e instalar una estructura soporte para luminarias tipo portería de al menos 13 metros de largo por 1 metro de alto
en material de postes de soporte de andador a base de PTR de 3' " incluye pintura base y pintura esmalte.
VII) El proveedor deberá realizar los cálculos estructurales de la cimentación, construcción o adecuación, así como los DRO, estudio de mecánica de
suelo que correspondan al área sobre la cual se construirán las estructuras que servirán de soporte para las luminarias.
VIII) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de los equipos del sistema de iluminación, considerando el cableado
necesario, los conectores, soportes, protecciones, así como considerar los perfférkos y cableado necesarios para la correcta instalación.
IX) El proveedor deberá considerar la programación de cada equipo, así como la puesta a punto, automatización, pruebas de funcionamiento y
rendimiento de los equipos señalados.
X) El proveedor contará con personal suficiente y capacitado para realizar la instalación fija de los equipos antes mencionados.
XI) El proveedor deberá considerar las restricciones, normas, estatutos y / o permisos de instalación que se requieran por parte del Estado para la
correcta instalación de los equipos.

D) El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema profesional de control maestro y de reproducción que contenga todas
las interfaces necesarias para desarrollar el espectáculo, que sea capaz de controlar todo el equipamiento incluido en el sistema de audio, video e
iluminación con las siguientes características:
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1) El proveedor deberá suministrar e instalar 10 metros lineales de tubo de PVC, color verde uso industrial, de 76 mm de diámetro, 1 codo de PVC,
color verde uso industrial, de 76 mm de diámetro, 1 conector de PVC cuerda exterior de 76 mm diámetro uso rudo, 2 copies de PVC color verde uso
industrial de 76 mm de diámetro, 1 juego de contra y monitor de 76 mm de diámetro para tubos de rvc,
II) El proveedor deberá suministrar e instalar 3 tramos de tubo conduit pared gruesa galvanizada de 63 mm de diámetro con copie, 2 cajas tipo
condulet serie ovalada con tapa y empaque LL o LR de 63 mm de diámetro, 1 codo conduit pared gruesa galvanizada de 63 mm de diámetro, 4 copies
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del sistema de reproducción.
VI) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de control y reproducción del espectáculo, CON 8 Adaptadores
de Multiples Pantallas tipo DUALHEAD2GODP Edition, tarjeta grafica digital con salida para dos monitores en DP, marca Matrox, modelo D2G-DP-MIF.
VII) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de control y reproducción del espectáculo, con 2 Switch de
24 puertos cada uno, marca TP link, modelo D-SGI024 para la interconexión de los sistemas.
VIII) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un sistema de control y reproducción del espectáculo, con 6
adaptadores de display con puerto DVI marca Apple .
IX) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente de un cuarto de control que contenga todos los equipos de control y
reproducción, este cuarto de control tendrá que ser prefabricado de perfil metálico, con un acabado de alta resistencia para exteriores.
X} El proveedor deberá suministrar e instalar el basamento pare la instalación del cuarto de control con 13 piezas de placa de acero al carbón tipo A36
de 300 mm por 300 mm por 9.5 mm, anclado a muro tipo limosna existente a base de 4 taque tes expansivos de 4" de largo, con aplicación de
pintura base y pintura esmalte.
XI) El proveedor deberá suministrar e instalar 1,276.44 kg de vigas tipo IPR de 8" por 4' " soldadas a placas de acero y entre ellas mismas, con
aplicación de pintura base y pintura esmalte.
XII) El proveedor deberá suministrar e instalar 919.99 kg de bastidor de plataforma y bastidor de muros para cuarto de control, a base de monten de
4" por 2 " por 1/2' , y cuadrado de 3' , por 2' , cal. 14, soldadas a vigas IPR, con pintura base y pintura esmalte.
XIII) El proveedor deberá suministrar e instalar 895 kg de piso a base de placa de 1/8" soportada sobre plataforma, con pintura base y pintura
esmalte.
XIV) El proveedor deberá suministrar e instalar 139.12 metros cuadrados de rnulnmuro de paneles prefabricados en línea continua compuestos por dos
láminas de acero galvanizado y prepintado, unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano, con herrajes y anclajes.
XV) El proveedor deberá suministrar e instalar 29.77 metros cuadrados de multitecho de paneles prefabricados en línea continua, compuestos por dos
láminas de acero galvanizado y prepintado, unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano, con herrajes y anclajes.
XVI) El proveedor deberá suministrar e instalar 2 puertas tipo multipanel de al menos 2 metros de altura por 0.90 metros de ancho, con herrajes,
marco y cerradura.
XVII) El proveedor deberá suministrar e instalar escalera con 6 escalones fabricada a base de ángulo de 2" por 2" por 3/16' , y forrados con malla
cero, con aplicación de pintura base y pintura esmalte.
XVIII) El proveedor deberá suministrar e instalar 6.20 metros lineales de andador de cuarto de control a base de ángulo de 2' . por 2" por 3/16' , y
forrados con rejilla electro forjada (tipo Irving), con aplicación de pintura base y pintura esmalte.
XIX) El proveedor deberá suministrar y aplicar 53.06 metros cuadrados de recubrimiento de multimuro a base de muro a una cara colocada sobre
bastidor de canales y postes de aluminio, con un ancho de 8 centímetros, con rebatido con sellador para recibir pintura vinílica.
XX) El proveedor deberá suministrar y aplicar 53.06 metros cuadrados de pintura vinilica en recubrimiento de durock, hasta una altura de 0.00 a 10.00
metros, color Terracota, con preparación de la superficie, resanes, aplicación de sellador S x 1.
XXI) El proveedor deberá suministrar y aplicar 70 metros cuadrados de impermeabilización con sistema prefabricado tipo dynapol de 3.5 mm sbs fibra
de vidrio compuesto con asfalto modificado a base de resina de stireno butadieno stireno <8sbs retorzado con membrana central de fibra de vidrio de
alto gramaje, acabado granular a base de hojuela esmaltada a fuego color rojo terracota para su autoprotección siendo a su vez decorativo, se deberá
considerar traslapes de 10 centímetros como mínimo adherido por medio de termo fusión con soplete de gas butano.
XXII) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente dentro del cuarto de control prefabricado, un sistema de aire
acondicionado de al menos 1 tonelada 1 T.R 12000 8TU 'S, para mantener en la temperatura óptima de operación los sistemas de audio, video,
iluminación y show control.
XXIII) El proveedor deberá considerar la instalación de manera permanente el sistema de red de datos mediante el cableado de tipo CAT SE blindado
con conectores RJ45 especial para exteriores, así como un Access point WiFi para llevar a cabo la interconexión de los equipos.
XXIV) El proveedor deberá considerar la instalación de manera permanente de la canaüzacíón para el sistema de la red de voz y datos para establecer
la debida comunicación de los equipos instalados entre los equipos y el cuarto de control.
XXV) El proveedor deberá considerar la realización de diseño de instalación de los equipos, procedimientos de verificación, planos, diagramas de
comunicación entre equipos, diagramas de bloques y todo lo necesario para la correcta instalación permanente de los equipos del control maestro,
equipos de reproducción, así como el protocolo de red de comunicación entre los equipos.
XXVI) El proveedor deberá realizar los cálculos estructurales de la cimentación, construcción o adecuación, así como Jos DRO, estudio de mecánica de
suelo que correspondan al área sobre la cual se instalara el cuarto de control.
XXVn) El proveedor deberá considerar el suministro e Instalación permanente de los equipos del sistema de control y reproducción del espectáculo,
considerando el cableado necesario, los conectores, soportes, protecciones, así como considerar los periféricos y cableado necesarios para la correcta
instalación.
XXVIII) El proveedor deberá considerar la programación de cada equipo, así como la puesta a punto, automatización, pruebas de funcionamiento y
rendimiento de los equipos señalados.
XXIX} El proveedor contará con personal suficiente y capacitado para realizar la instalación fija de los equipos antes mencionados.
XXX} El proveedor deberá considerar las restricciones, normas, estatutos y / o permisos de instalación que se requieran por parte del Estado para la
correcta instalación de los equipos.

E) El proveedor deberá suministrar e instalar de manera permanente un sistema de distribución eléctrica para baja tensión, con las siguientes
características:
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condult pared gruesa galvanizada de 63 mm de diámetro.
III) El proveedor deberá suministrar e instalar 3 metros lineales de tubo flexible liquatite de 63 mm de diámetro, 4 piezas de conector recto para tubo
flexible de 63 mm de diámetro.
IV) El proveedor deberá suministrar e instalar 2 juegos de contra y monitor de 63 mm de diámetro, 5 soportes a base de unicanal de 4x4' 'x 25
centímetros, taquetes de expansión de 3/8' " tornillo, tuercas y roldanas, 5 abrazaderas tipo unistrut de 63 mm de diámetro, 6 abrazaderas omega de
63 mm de diámetro, con taquete plástico, tornillo y roldana.
V) El proveedor deberá suministrar e instalar 1 varilla coperwel de 21 mm de diámetro x 3.05 metros lineales de largo, con protocolo de CFE, 1 piezas
de conector mecánico para varilla de bronce marca cadweld, 1 gabinete para recibir equipo de medición de CFE marca squared de 7 terminales para
220 VCA, 3f-4H, 60 Hz, con conexión a neutro y aterrizaje de dicho hilo.
VI) El proveedor deberá suministrar e instalar 240 metros lineales de cable con aislamiento THWLS-750C, marca Condulac de calibre 4/0 AWG, 60
metros lineales de cable desnudo de calibre No.- 6 AWG, 1.50 metros lineales de tubo de PVC, color verde uso industrial de 27 mm de diámetro.
VII) El proveedor deberá suministrar e instalar 1 codo de PVC,color verde uso industrial, de 27 mm de diámetro, 1 conector de PVCcuerda exterior de
27 mm diámetro uso rudo, 1 copie de PVCcolor verde uso industrial de 27 mm de diámetro, 1 juego de contra y monitor de 27 mm de diámetro para
tubos de PVc.
VIII) El proveedor deberá suministrar e instalar 1 interruptor termomagnético de 3P 200A con ajuste, para caja moldeada, 1 gabinete de servicios
generales para interruptor de caja moldeada para interruptor termo magnético de 3P-200 A, 300 metros lineales de tubo de polietileno de alta
densidad de 2' , de diámetro enterrado a 30 centímetros bajo el nivel de piso.
IX) El proveedor deberá suministrar e instalar 11 tramos de tubo conduit pared gruesa galvanizada de 53 mm de diámetro con copie, 4 piezas de cajas
tipo condulet serie ovalada con tapa y empaque LL o lR de 53 mm de diámetro, 3 codos conduit pared gruesa galvanizada de 53 mm de diámetro, 12
copies conduit pared gruesa galvanizada de 53 mm de diámetro, 6 metros lineales de tubo flexible de 53 mm de diámetro, 6 piezas de conector recto
para tubo flexible de 53 mm de diámetro, 6 juegos de contra y monitor de 53 mm de diámetro, 15 abrazaderas tipo unistrut de 53 mm de diámetro, 20
abrazaderas omega de 53 mm de diámetro, con taquete plástico, tornillo y roldana.
X) El proveedor deberá suministrar e instalar 600 metros lineales de cable calibre 4 AWG, marca condulac con aislamiento THWLS-7SoC para bocinas
de catedral, 300 metros lineales de cable desnudo calibre 10 AWG para los sistemas de bocinas de catedral de Puebla, 1 Tablero de distribución de 30
espacios tipo NQ30Hl225 de sobreponer marca squared, tensión 3F-4H, 60 Hz, zapatas principales, 225 Amps en barras, con los siguientes 5
interruptores derivados: 2P-15A, 3 interruptores derivados 1P-15 A, 1 interruptor termomagnético de 3P-100 A, 1 Tablero de distribución de 42
espacios tipo NQ4242225 de sobreponer marca squared, tensión 3F-4H, 60 Hz, zapatas principales, 225 Amps en barras, con los siguientes
interruptores derivados :10 interruptores termomagnéticos de 2P-15 A, 8 Interruptores termomagnéticos de lP-15A, 2 Interruptores termomagnéticos
de 2P-30 A, 2 interruptores termomagnéticos de 2P-20 A tipo QOB.
XI) El proveedor deberá suministrar e instalar 14 contactos de media vuelta de 3 polos,2 fases con tierra física; 20 A, 250 V, NEMA L6-20R, 2P, 3W,
Receptáculo con seguro de montaje empotrado, Grado industrial, Conexión a tierra. Color Negro
XII) El proveedor deberá suministrar e instalar 14 clavijas de media vuelta 3 Polos, 2 fases con tierra física; 20 A, 250 V, NEMA l6-20P, 2P, 3W,
Enchufe con seguro, Grado industrial, Conexión a tierra - Negro-Blanco, con tapa plástica del mismo color.
XIII} El proveedor deberá suministrar e instalar 3 Contactos de 2 polos con tierra física, 20 A, 125/250 V, NEMA 1O-20R, P, W, Receptáculo único de
cuerpo estrecho, Hoja recta, Uso comercial, Sin conexión a tierra, Cableado lateral, Correa de acero, - Marfil, con tapa plástica del mismo color.
XIV) El proveedor deberá suministrar e instalar 3 Contactos de 2 polos con tierra física, 15 A, 250 V, NEMA 6-15R, 2P, 3W, Receptáculo único de
cuerpo estrecho, Hoja recta, Uso comercial, Conexión a tierra, cableado lateral, Correa de acero, - Marfil, con tapa plástica de! mismo color.
YN) El proveedor deberá suministrar e instalar 14 contactos dúplex a 220 VCA con conexión a tierra, 15 A, 250 V, NEMA 6-15R, 2P, 3W, Receptáculo
dúplex de cuerpo estrecho, Hoja recta, Uso comercial, Puesta a tierra automática, Canadiense, Cableado lateral, Correa de acero, - Marfil, Cat.- 5028-1,
con tapa plástica del mismo color.
YNI) El proveedor deberá suministrar e instalar 31 contactos dúplex polarizados con conexión a tierra, 12650-W r 15 A, 125 V, NEMA S-15r, 2P, 3W,
Receptáculo dúplex CO/AlR, Hoja recta, Uso residencial, Conexión a tierra, Cableado lateral, Correa de acero, - Blanco con tapa plástica del mismo
color.
XVII) El proveedor deberá suministrar e instalar 3 lámparas fluorescentes de 2X28 W, blanco frie, con balastro electrónico ahorrador de energía,
arranque rápido, de sobreponer, envolvente acrílico, perfectamente sellada, 127 V CA, lF-2h, 60 Hz. TECNO EST-228.
XVIII) El proveedor deberá suministrar e instalar 3 lámparas arbotantes de 13 W para intemperie-exterior, de sobreponer 127 V CA, 3 apagadores
sencillos, 2 lámparas de emergencia con duración de 2 hrs sin energía eléctrica 127 VCA, 90 LEDS 60 centímetros.
XIX) El proveedor deberá suministrar e instalar 100 metros lineales de cable de 1/0 AWG condulac THWLS-750C, 25 metros lineales de cable desnudo
de calibre No.- 6 AWG, 15 tramos de tubo conduit pared gruesa galvanizada de 35 mm de diámetro, 4 codos conduit pared gruesa galvanizada de 35
mm de diámetro, 4 cajas tipo condulet serie ovalada LL y LR (uno y uno) con tapa y empaque de 35 mm de diámetro.
XX) El proveedor deberá suministrar e instalar 25 soportes a base de unicanal de 4x4' .x15 centímetros, taquete de expansión de 3/8' " tornillo,
tuercas y roldanas; 25 abrazaderas tipo unistrut de 35 mm de diámetro, 20 abrazaderas omega de 35 mm de diámetro con tornillo, roldana y taquete
rojo thorsrnan, 300 metros lineales de cable condulac calibre 12 AWG con aislamiento THWLS-7SoC, 300 metros lineales de cable desnudo calibre 14
AWG y 100 metros lineales de cable desnudo calibre 12 AWG.
XXI) El proveedor deberá suministrar e instalar 15 tramos de tubo conduit pared delgada galvanizada de 16 mm de diámetro, 40 copies tipo americano
de 16 mm de diámetro, 60 conectores tipo americano de 16 mm de diámetro, 20 juegos de contra monitor de 16 mm de diámetro, 9 codos conduit
pared delgada galvanizada de 16 mm de diámetro, 7 cajas tipo condulet T de 16 mm de diámetro con tapa y empaque, serie ovalada de la marca
crouse hinds.
XXII) El proveedor deberá suministrar e instalar 3 cajas tipo condulet LR de 16 mm de diámetro con tapa y empaque serie ovalada, 3 cajas tipo
condulet LL de 16 mm de diámetro con tapa y empaque serie ovalada, 10 metros lineales de cable uso rudo de 3X12 AWG marca condulac, 10
conectores tipo glándula para cable uso rudo de 3X12 AWG, 20 tramos de tubo conduit pared delgada galvanizada de 21 mm de diámetro. ,() n f'l.
XXIII} El proveedor deberá suministrar e instalar 40 copIes tipo americano de 21 mm de diámetro, 80 conectores tipo americano de 21 ffiú¡ (dr;U
diámetro, 30 juegos de contra monitor de 21 mm de diámetro.
XXIV) El proveedor deberá suministrar e instalar 4 codos conduit pared delgada galvanizada de 21 mm de diámetro, 2 cajas tipo condulet T de 21 mm
de diámetro con tapa y empaque, serie ovalada, 3 cajas tipo condulet LR de 21 mm de diámetro con tapa y empaque serie ovalada, 3 cajas tipo
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condulet LL de 21 mm de diámetro con tapa y empaque serie ovalada, 8 cajas tipo condulet FSCde 21 mm de diámetro con tapa y empaque, serie
rectangular, 7 cajas tipo condulet FS de 21 mm de diámetro con tapa y empaque, serie rectangular.
XXV) El proveedor deberá suministrar e instalar 10 cajas tipo condulet FS de 16 mm de diámetro con tapa y empaque, serie rectangular, 200 metros
lineales de cable condulac calibre 10 AWG con aislamiento THWLS-750C, 400 metros lineales de cable condulac calibre 8 AWG con aislamiento
THWLS-750C, 2S soportes unicanal de 4x2' 'x10 centímetros, taquete de expansión de 1/4", tornillo, tuercas y roldanas.
XXVI) El proveedor deberá suministrar e instalar 10 abrazaderas tipo unistrut de 16 mm de diámetro, 30 abrazaderas omega de 16 mm de diámetro
con tornillo y taquete rojo thorsman, 10 abrazaderas tipo unistrut de 21 mm de diámetro, 50 abrazaderas omega de 21 mm de diámetro con tornillo y
taquete rojo thorsrnan, 10 tramos de tubo conduit pared delgada galvanizada de 27 mm de diámetro, 30 copIes tipo americano de 27 mm de
diámetro.
XXVII) El proveedor deberá suministrar e instalar 30 conectores tipo americano de 27 mm de dlárnetro, 8 juegos de contra monitor de 27 mm de
diámetro, 6 codos conduit pared delgada galvanizada de 27 mm de diámetro, 4 cajas tipo condulet FSCde 27 mm de diámetro con tapa y empaque,
serie rectangular, 40 abrazaderas omega de 27 mm de diámetro con tornillo y taquete rojo thorsman, 2 cajas tipo condulet LR de 27 mm de diámetro
con tapa y empaque serie ovalada, 4 cajas tipo condulet FS de 27 mm de diámetro con tapa y empaque, serie rectangular.
XXVIII) E[ proveedor deberá suministrar e instalar 3 tramos de tubo conduit pared delgada galvanizada de 35 mm de diámetro, 10 copies tipo
americano de 35 mm de diámetro, 12 conectores tipo americano de 35 mm de diámetro, 4 juegos de contra monitor de 35 mm de diámetro, 2 codos
conduit pared delgada galvanizada de 35 mm de diámetro, 2 cajas tipo condulet FSCde 35 mm de diámetro con tapa y empaque, serie rectangular.
XXIX) El proveedor deberá suministrar e instalar 10 abrazaderas omega de 35 mm de diámetro con tornillo y taquete rojo thorsman, 2 cajas tipo
condulet LR de 35 mm de diámetro con tapa y empaque serie ovalada, 1 caja tipo condulet FS de 35 mm de diámetro con tapa y empaque, serie
rectangular, 2 interruptores de 2P-30A en gabinete nema 3R tipo QO marca squared en base de postes de bocinas.
XXX) El proveedor deberá realizar una acometida eléctrica de la instalación de CFE al cuarto de control para alimentar los tableros de distribución tipo
Square D, ubicados al interior.
XXXI) El proveedor deberá considerar la realización de diseño de instalación de los equipos, procedimientos de verificación, planos, diagramas de
comunicación entre equipos, diagramas de bloques y todo lo necesario para la correcta instalación permanente del sistema de distribución eléctrica, así
como deberá considerar la realización de la memoria de cálculo del suministro eléctrico que se requiere para la correcta operación de los equipos, esta
memoria de cálculo deberá incluir todos los requisitos y / o requerimientos que CFE solicite para el trámite de la instalación de la acometida principal de
energía de la red pública.
XXXII) El proveedor deberá considerar el suministro e instalación permanente del sistema de distribución eléctrica para baja y media tensión,
considerando el cableado necesario, los conectores, soportes, protecciones, así como considerar los periféricos y cableado necesarios para la correcta
instalación.
XXXIII) El proveedor deberá considerar la instalación de manera permanente la canalización para el sistema de distribución eléctrica para garantizar el
debido suministro eléctrico de los equipos instalados en las torres y el cuarto de control.
XXXIV) El proveedor deberá considerar la programación de cada equipo, así como la puesta a punto, automatización, pruebas de funcionamiento y
rendimiento de los equipos señalados.
XXXV) El proveedor contará con personal suficiente y capacitado para realizar la instalación fija de los equipos antes mencionados.
XXXVI) El proveedor deberá considerar las restricciones, normas, estatutos vIo permisos de instalación que se requieran por parte del Estado para la
correcta instalación de los equipos.

F) El Proveedor deberá considerar el mantenimiento preventivo de [os equipos por un periodo de 365 días para lo cual se deberán tener las siguientes
consideraciones:

I) El proveedor deberá considerar la operación de los equipos antes mencionados por un periodo de 365 días, en los cuales deberá considerar 2
funciones diarias los días viernes y sábados, iniciando la función en un horario de 8:30 pm y 9:15 pm.
II) E[ proveedor deberá considerar al personal especializado y capacitado para llevar a cabo la operación de los equipos, que pueda resolver cualquler
tipo de eventualidad durante la operación.
III) El proveedor deberá considerar un kit de consumibles para el mantenimiento preventivo de los equipos en base a 15 lámparas para proyector
digital marca Christie modelo LX1500 con una vida útil de aproximadamente 2,000 horas, 11 filtros para proyectores digitales marca Christie modelo
LX1500 a fin de mantenerlos en la medida de lo posible libres de polvo en su interior.
IV) El Proveedor deberá considerar el material necesario para la realización de los mantenimientos preventivos del equipamiento instalado como
líqUidos, aire comprimido, pulsera antíestáttca, servicios.

G) Incluye la instalación del equipo, así como la operación del mismo durante el periodo de un año, a partir de la entrega de los bienes en el almacén
de la contratante.

1.- GARANTIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN OFERTADOPOR LA VIGENCIA DEL MISMO.

2.- REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN LA FECHAY LUGARSEÑALADOS PORLA CONTRATANTE.

3.- CONTARCON EL PERSONALCALIFICADO, RECURSOSFINANCIEROS, RECURSOSMATERIALESy EQUIPO REQUERIDO DE MANERA
INMEDIATA y PERMANENTEDURANTETODO EL PERIODO DELSUMINISTRO E INSTALACIÓN.

KARLA MARCELA AlMAZAN NAVA
CONT'OLDEPAG~
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4.- SER EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA RELACIÓN LABORAL Y EN NINGÚN CASO SE CONSIDERA A LA REQUIRENTE 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.

5.- A CONTAR CON EL PERSONAL TÉCNICO DEBIDAMENTE CAPACITADO, HERRAMIENTAS, EQUIPO y ACCESORIOS NECESARIOS DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA CONTRATANTE, COMPROBÁNDOLO LA EXPERIENCIA LABORAL CON EL
CURRICULUM DE MíNIMO TRES TÉCNICOS.

6.- QUE AL CONCLUIR EL SUMIN1STRO E INSTALACIÓN, ENTREGARÁ LAS ÁREAS LIMPIAS Y EN COMPLETA FUNCIONALIDAD
RETIRANDO TODO EL MATERIAL DE DESECHO POR SUS PROPIOS MEDIOS SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONTRATANTE.

7.- A SER DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA CONTRATANTE Y/O A TERCEROS CON
MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR NEGllGENCIA, IMPERICIA, DOLO O MALA FE O POR MAL USO QUE
SE HAGA DE LAS INSTALACIONES DE LA CONTRATANTE.

8.- RESGUARDAR SU HERRAMIENTA, EQUIPO y TODO MATERIAL QUE UTILICE PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

9.- PRESENTARSE A REUNIONES GENERALES NECESARIAS PARA DETERMINAR LA LOGÍSTICA AL MOMENTO DE REQUERIRLO LA
CONTRATANTE.

PENALIZACIONES: EL 0.7% DEL MONTO NO ENTREGADO DEL CONTRATO/PEDIDO POR CADA NATURAL (CORRIDO) DE RETRASO,
A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE POSTERIOR A LA FECHA DE VENCIMIENTO; MISMO QUE SERÁ CUBIERTO A TRAVÉS DE CHEQUE
CERTIFICADO O DE CPJA A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA,
EL CUAL DEBERÁ SER ENTREGADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN. POSTERIOR A ESA FECHA SE PODRÁ
RESCINDIR EL CONTRATO/PEDIDO Y ADJUDICAR AL SEGUNDO LUGAR. EN CASO DE QUE LA CONTRATANTE AUTORICE UNA
PRÓRROGA, DURANTE LA MISMA SE APLICARÁ LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN ESTE PUNTO POR CADA DÍA DE PRÓRROGA.

• LOS DATOS DE FACTURACIÓN SERÁN LOS SIGUIENTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
11 ORIENTE 2224 COLONIA AZCARATE
cr. 72501
RFC: GEP 850101 1S6

• EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.
• LAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 22 FRACCIÓN V DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE

PUEBLA, PARA EL EJERCICrO FISCAL 2013. REFERENTE AL PAGO DE DERECHO EQUIVALENTE AL S AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE
SU FACTURA ANTES DE IVA.

• SE HACE DEL CONOCIMIENTO 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.

• 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, EL PROVEEDOR ADJUDICADO QUE PRETENDA FORMALIZAR ALGÚN CONTRATO/PEDIDO, COMO
PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEBERÁN OBTENER DE LA SECRETARÍA DE LA 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 PROVEEDOR 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.

PROI::EDIMIE~

1.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O PEDIDOS (ORIGINAL Y DOS COPIAS SIMPLES LEGIBLES).
2.- CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O R.F.C. (DOS COPIAS SIMPLES LEGIBLES)
3.- ACTA CONSTITUTIVA DE LA PERSONA JURÍDICA (MORAL) O ACTA DE NACIMIENTO, EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA (DOS
COPIAS S¡f'.lPLES LEGIBLES).
NOTA: EN CASO DE QUE LA EMPRESA HAYA TENIDO MODIFICACIONES A SU ACTA CONSTITUTIVA, DEBERÁ PRESENTAR LAS ÚLTII'1AS

KARLA MARCELA ALMAZAN NAVA
CONT'OLDEPAG~
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MODIFICACIONES. COPIAS LEGIBLES).
4.- PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA (DOS COPIAS SIMPLES LEGIBLES).
5.- IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL (ORIGINAL PARA COTEJO Y DOS
COPIAS SIMPLES LEGIBLES POR AMBOS LADOS).
6.- COMPROBANTE DE DOMICILIO CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES MESES (DOS COPIAS SIMPLES LEGIBLES).
7.- CONSTANCIA DE NO ADEUDO RELATIVA AL CUMPLIMIENTO FORMAL DE OBLIGACIONES Y A LA INEXISTENCIA DE CRÉDITOS
FISCALES.

• TRAMITE DE CONSTANcrA 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. AZCÁRATE PUEBLA, PUE., EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN.
* UNA VEZ EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN, INDICAR QUE SE REQUIERE REALIZAR EL TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LA
CONSTANCIA DE NO ADEUDO. PREGUNTAR POR LA LIC. LILIBEL MELO O BIEN POR LA uc, 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 NOTIFIQUE SI
CUENTAN CON UN ADEUDO Y SE LES INDIQUE EN AMBOS CASO EL PROCEDER DEL TRÁMITE.
* PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL TELÉFONO 229.70.71 CON LA LIC. LILIBEL MELO O CON LA uc, 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.

PUEBLA, PUE. Tel. SIN
Entregar: PORFIRIO GARCIA OSORIO

JEFE DE LA SECCIÓN DE ALMACEN
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9.00 a 18.00 Hrs.

IMPORTE CON LETRA SUBTOTAL
CERO CENTAVOS. I.V.A.

TOTAL

34,543,966.00
5,527,034.56

40,071,000.56

CONTROL DE PAGOS
KARLA MARCELA ALMAZAN NAVA
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO ~ PEDIDO

,<;ontr<ito - Pcdrdci Que con apego .. lo que dispone la Ley de; Adquhil'IOI\CS, Arrendamientos y servsses d~1
Sector PUbliw tstatal y Hunlc!pal, bi)Jo todas las cor.dldcnes generales ertatileckbs en las 03se5 Ó lov¡tatión
<'el ~cedjmj(!nto de adjudicación indlt2do en la carátula del Contrato - ~d¡d() bajo el rubro di.!liomin~do -tb.
De Proc~djmic.nto" se celebra entre 1<1persona ñsica o moral ~dJudicad3 en cl proccdirrUc:nto consignado en 1:.
carárula del contrate - Pedido, misma que: en lo sucesivo se dl!nom~"ará "El PROVEEDOR~y la pepenoenoa 6
El'1tKlad de la Adrnimstraoón Pública ele.1Estll¡jO ce Puebla cU)'O nombre aparece en ~ C3r';!c'a del ccntrato .
Pedido baJo el rubro de ·Cantratante" y la cuál se obl'9'" p-or m~dio de tes funclo~rlo!> erres nombres, catqcs y
firtnilS aparecen ~I cake de cada una de tas hojas del citado documento, mrsrna Qua en fa sucesivo se denomina
~1ZICOnlri'lt~nte"'; petes las cuáles en este momento se reconocen mutuamente la capacidad y personalidad
juridi<:a con que se cstcotan, manlrestando Que en la celebraCi6n del Contrato - Pedido oo (!)(iste error, dolo,
mella té, ni cralquler otro vitiO que Olfcde el cOl\Scntimit!nto c. el conodrreentc que se IIcva ;Jcabo; ()bli9;:mdo~
-El PR.OVEEDOR" a entreqar los ueoes Ó prcst:lr fos S!!nlídOS que $E' describen y d(!ta1liln en el Cor¡ttato -Pedido
en los estrictos lénn:nQs de lo ah( cOnsiglli)do y COtI <lcego a las Si9Ul~Jltcs dáuwlas, rni~"s Que podrán en.
todo momento ser ampfi<.ldOlSó debll~das medii'lnt~ la .!:uSCripción por t:lmbJs partes de cu~Iquier lnstsumentc
Juridico ¡dómo oare tal aso, C(I OJyo caso mi instromento juridtto tendrá prccminenckJ sobre! el dilUSUlado
estilbleddo en este documento en tanto V cuánto éstos se contr,)pong¡,o:

l.-El PROVEEDOR debe.rá racturnr, en GlSO de Dependenúas: con los siguientes datos fiscales: GOBIERNO DEL
ESTADO DE PUEBtA, Oomidlio Avenida ti oriente 2224, Col. ~cir3t(!, PoC!.bl:),Pu(!bla, c.P. 72501, ilf.C.
GEp·BSOIOI-IS5.
En Cílro de Entidades, se r<1ctUrllrá a favor de la Entidad Contrntc:Hite, paftl efectos dI! Jo cu51 se de~rá 50hlilor
la informildón Il~I e; cuestión COn19 Entidad contr~tilnlc.

2.- El PROVEEDOR deber-á ent,el]ar en coso de bienes objeta de e>te <:ontr\lto • pcdído ~t¡bre .i] bordo~, 5".11..-0
que otra cosa se esp.edrlque en cl cuerpo del contrato· pedido, prct.isamente en el ó tos IvgJr{es) y en !1l(S.)
fccha(s) seiiaIJda(s} en el pedido. cvmpliendo estrictilnlCfite con 1i.'l5dlsposiciOfles le!jillcs, teglJooe.nl;¡rjas y
adminishativils que n;sultro apricablas paro) su reariratí¿'n,
Se ~dJr~ Quetooos lru. gastos de impOrlilClGn, s'!gUtO y transportac.ión de lOs tr.enes objeto dEl presr::nte
Contrato· Pedido coueran a Glrgo de: EL r-AOVEEOQR.

3.' El PP.,OVEEDORembalará ros bienes cola (orma neccsal1a ~ra Impedir que se dañen o detcr'lOfcn durante
el Iransporte al ó los lugat(cs) de destino final indicJdo(s} M el Coob-ato • Pedido, adoptando lJs medidas de
seguridild qUf'! estlm~perllntml~ para !)aran1j~~,5U Inreglidad, en el cnt<!ndldo de qu~ de n~ hacerlo, todo
dnilo, illrc""dón, ó ml!nmcabo que ~u'ran los mismos en el ttaskldo, correrán por SI) CUQnta. Será condic.lóiI
índi!:penQIble qu~ Io~ !J.i(!flC$ sean presentadOS debidamente (!mpaCUdos para su a,decuado manojo y
oon$Crvadón.

4.- ()e.b["~áf;ntre9~r I~ bienes di? conform~a"d (<in el prMenté Contrato - Pe.dido, i1Justand~ esU!ctatlICnfC' a
las C-!{lCcífjc~ciol"t2$que se ~Iablcccn en la OecrlpdOn d~ Ii! Úlrátulil de este Contrato ~ Pcdtdo. Para ~c
efecto, LA CONTAATANTE t~drá In (acuTtad da inspf!u:tono'lr lo!' b=eI\c:¡ ylo someterlos a pruCb3, !iin (o~to
ildlOofl<.11alguno, i.J fin de v~rifjcar su con(ormldM con la... ~pE;Cífi~d':mcs del Contrato· ?cdldo.

5.- El PROVEEDOR ICndri1 b oblig<ld6n de comunicar;J IJ Olrc'Cciónd'! AdqvlsK:ioncs. de Olenes y S-:;rvJ(i.05 de
lol Scc(c'~rja de flrnli\Z;}s V Admlni5tr'adón en 105tcrmlnos y tiempos que ID mlSm¡¡ señ.1l~ en los docum~nto~
QU~ contcl'lg'ln 105 fallos u OfiCios de AdJudicadon, 'V con al menos veintlcualto horas de antiópilClón la cn~regJ:
d<! los tMcnes ó comrcnzo 00 1., prest3dón de les SCf\-idos con5ignad'os en este (cntrüto • Pcd¡{jo.

6. En aso de que tos bienes entregados por Ell'ROVEEOOR 00 Si! ajusten estrictamente a IJS csPf!CiflClKiOncs
scñ.llild<:ls en el Contrato - Pedido, la Contratante tcndra 1<:1obligación de racllaZ<:Irlos mI.smos comcflZ_~l"<d~con
cllo el cómputo dl:! la Pm<l Coovcndonill Que OlI're:spooda.

7.' EL PitOV€EDOR debera comunicJr .'1 ID conlralaO'lte: de ¡rlmedlato y por ~ito c;:ot:-recv2fr¡\jjcf ,1oomJlia quc
se pf~nte, en cvamo Impida o últlculte: el cl:mpl~m¡ento del objelO de este contr,1to; ¡¡si como do::cUJlql.li¡;r
cirt:;uf\Stanoa que pucO;:¡t!;]dudr~e en bcncfido, dolño o pcrjuJdO dd Goblcmo del Es-tJdode Puebla, ildemás tk
cU<lI(1utercambio d-e tc~te5cntanles. domiC;iltO, tlllmeros tctcM·nlcos, fa)l, corr.:o e1c:ctr¿n~coo dmllarC:$, E.st;J
comUt'lie~CiÓnno e>:ime a El PROVEEDOR dí! la ilplicaclón de IJ p¡;na convencionill.

6." EL PROVEEDOR es y ser<Í el únleo re~POf\S<lbfede cUJ1q"úer !'/iolJción o Inrrt:lcoón .3 las d!spoSidorics
r(!J~t¡'_'M.d 13 prop:(!d3d indu'itriül, moneas, p~telues, P;OpIM~d ln.tefectuJl 1) CU;¡!qUI!!ra otra (\c;rmattli'idlld
rclJtlv",

9. - Si el Contmto ~ Pi!d!do e!i modificado po: bs partes con ~uj~(¡ón 31 ilrtículo 112 de lOIll'\l de AdQ~tlones,
I\n'cMa.mientos y Servidos del SCcter Füblico fstat11 y fltuniÓpal, El PROVfEOOR se compromete ... ampliilr.
dismlnull', o bieo modi(1t(.l1 1;)$garantías otorg<KSJS, según (orr~nda.

10.- El PROVEEDOR no podra c~cr en ningü" (.il~ i) Qtr.as personas: '¡SitaS O morales, en lodo o en parte, las
ob-liOaciones pilra e.Icumpl'miento del objeto dc:ri\'ado del presente Con;r.,to - P~ido.

11.· El P.ROVEEDORre obhg<Ja no divutgilr, !Xlr nJngun medio, 13 infofTl\iJdón. datos '1 resulwdo;; r-eILiti~'o; JI
presente COlitmto " Pedido,

12.· En el C¡];SOde- que este Contrato - P(!d~do se refiera a s:;JVido:; de col1~vltor{J, il!je~r{Js, estudios e
investígadones, €L PROVEEDORcon su firma manifiesta y se obliga a Que lo~ derechos de 3~tOf derivados de
t¡];lesset\'fc'tos quedar.IDconstituídos a (i)vor dd Gobierno d¡;1Estado de Puebla snl~'o conv(!:nio en contrario.

lJ.~ EL PROVfEOOR úlrr.!J i'mpl'esario y patrón del rx;rl<onal qt:(\ ocupe con n1QUVOdel cump:im:emo JI
p,escntc CQntrato - proido, sCfii ~I únko ~espons<lblc de CUa!-QUiÓlf vio!l!ción ollas oi!iposicion!.!s le-galE's .,.-demir"
OrdCn3nliefltos en materia de tI~bajo y segurklild SCKial. El PROVEEDOR conviene por b mi~mo (1'1 r('scc-nd~
de todas ~ ,edamadoncs que SU$uabJji)d-orcs pt'e$entll:ren o se d~t-¡ven d~ la c)!!<udón del pl~",ti:' PeIMQ_

14." El PRO'w'EEDORlJilr.aoUZlJque los blcn~ o !íeNJcI.os suministrados En 'ilttlJd dCI.(O~~~~-~;¡ ~n
ccmpletamentc nUe\'os )' Que: nrnguna de ,~!Ó PJrtes que los. compOMn ha ~fdQ!ij)i5(~tf50 Ó
,.manufactu'.Ción, y del, mi""" fam .. :~~VEEDOR so oblig •• ,.,,;ponder po' '" cu,,,t. y ""'90 do los
derl!<t"" v vido, OQlI'os de los bienes o se \ \ ,umlnlstrado< que 50 pued'" m,nlfostil' duronte su u,o.

AiUT~~~:~_- - ~
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15.- EL PROVEEDOR se obr.'gl a 101 rt'parudón de los d.i)ños y pcrjlJldos Que por su Incumplimiento, negtgt'nda,
detectos o v idos ocultos. de 105 menes O scrvícios entregados y de acuerdo ti Jil n;,luralc.za de las mlsmos, se I!cgucn
a causar. pudiendo hacerse efectiva la Garantía ctorgJda ylo la indemniladón o sanciones que ccrrespcndan. Para
este efecto, dicha gJ!antÍJ, se mantenorá en custodía por el tétrrano de un año, ccrseec iI partir de I~ recnil en C'¡ue
EL PROVEEDOR haya rumptido todas sus ob'ig1l:c.lones cerarcctuates.

16.- Se .)p!tCilr~ una pena corwcacíonal a Cilr4JO de El PROVEEDOR calculada a razón lI\'1 __ d121mD¡¡~O de
cada patuda o concepto cubiertos. por este Contrato· Pedido por cada di" natural de retraso hasta €l dia de 11$
entrego o lmde del serviCiO Indu~j ...e, Se Mee meradón expresa que 1.3entrega de bienes o servkics de diferentes
cereeteosueas Ó de: cahdad mterior a 1<1pactildll MUra de ccnsderarse cerno auscnciJ de entregil v por ende en
tales Ci!SOS13Citad" !)CM cCi1'/(!flQona.1se COO'lllutür\i por todos tes dias qce transcurran ha.stil 13efectiva f;lilTegil de
lo blenes o ~l'\IiciQS con las características V QI'dad p~~s..
EL PROVEEOORacepta pag.3f ta pC:nOJ ccnvendonal sin que medie resoludOn Judi~ ..1ven I\ir.gun QSO se autcriIar;!n
condooaooncs de la mi-sma.
EllrnJ)Orte de l;) pena convencional se hará efectivo ~ eleCCión de LA CONTAATArHE ya sea mediante deducción d~l
importe facturado a tra ..·és de J3 pr~tadóo de nota de: oidito Ó mM'~Iitc!: preser.tadón de cheque certificado ó di!
caja a '.IVO(
do

Püm efectos d~ establecer dammente lo Que respOOil JI Impuesto ;;l:! valer AgfCgildo de: 13 pena ccnvenuonef
a,eplOl1 lilS pllrtes que la pef1Gl<crh·cn(.10n31 se cillculará sobre precios 5.11"1¡,V.A. Y una vez hed10s toda,; I~s.
op<!rücJones .. ritmetíUl.S s.e calcul,;¡rij y iJdiciOilar,; el J.V.A sobr~ cl griln total.

17.~ li) contralantc, con ~(1egoil 135(orrtHlI¡dades que prc.....é ,,,leol de Adqui!i6or,cS, Arr~dnml!!.ntos y Servicies. d~1
Scclor PLlbl:(o 8.tijla~ y f-1uIl¡cipi11 p-odril en ledo rnomento rescindir .:!drn~nistrltliY¡l¡'J"rt.nt~el ,~ntr~to • pedldo ~~nque
nHXn~ jntervcnción j1.ld¡ci¡;l¡ cu~ndo El P~OVEEOOR ~ncumplJ con kls obligJc¡()n{!,S dtrrvild3~ del m~smo. h¡ldendo
rcfcfc,'Oe¡4d(' müt1ern cn-uncilltiva mi1!ó no limitativa de las ~iglJictlte5:
;]) Si 110ct:mp!e con fa entrega de los.bicne. o ¡nielo del !.c.vitio en las (~ch~s coq:¡enidl!i.
b) Si pres!!n'a ¡.asmatef¡~fcs con detecto!> o de mimet;] o~gligelite, con culpa, Q no se 5ujeta a la::.cspcdflC-ationes
tecnicOlS-.
e) No C\unpl3 (!n ta(s) fcch3{s) pi!ctada(s), su:;pcnda In)ustífiQdümente la c:ntrega o Incumpla con lo e5tabfrodo, por
Glusas ímpuLlble!. a ti rnlsmo.
d) SI no otGrga la Informadón que ~ le sol;(ite con r(!laCIM a fo!>l:i.enes .ServiDoS Ó objet" de es.te pedido, o al
aVilnca en III{S) cntreg.l!(sl de los mismos,
e) Por caso!' fort4.1itoso d~ fuerza mayor.
f} SI (ln genc.r~1rillta ¡¡TcUJl1plim:enro de cua!qulcrn de la!>Obfi9¡)c1on¡;squ¿ c.ontrae este contl'i)to· ped:::lo.

18.· El PROI,.'EEDOR para gar¡mli:lilr el cab!ll cumplimíc:nlo ele lilS obt¡9aC~ones derr.oi'ldas de:l preflnte
Contrato-Pcdldo, prcsl':ntara el la. firmi'!, del mr!.fT1oPóliza di? fiilf1l3, ()(pcdídJ por compiiñla le91l¡m~nte faclIfra6a
para eUo¡ a f¡r'ior de la S«'(('[i}rfa de Finanzas y At1mintstradórl dd GOb!.cfM del Estado d~ Puebla, 1:0 la que S~
cspacifiquc lo ~i9iJicntc:
a) Fecha de cxpcd~6ón y \r19coc¡a do la p6lizJ, t3 r;ual ~~rJ permar;cccf ...-19~nt('duranl/1 la ~ubs:tancll,lón de
tcdos los fC-cur!Os 1~IJ<l;re;o JI.ÜiOi que se jnt(!fpon9~n y hasta que !;e dícte reso!ucíón dC.rmiti..·a pOr 3u[orid.ad
compt!w'Itc.
b) Que S~ ot')UjJ para 'J:lranUliU to..1JS'( cada una de IJ~ cbt9ation~ cootcfl;das en el ccntr.1to· ptXIido, a~i romo
cOrilla defectos o wcio; ocullos.
e) Qt.¡cse otorgil por el JOYo del monto total ckl contril(o ~pcdfdQ.
d) Que la JftlUll3dora se obl~" .a ~'9IJir g~r.Jntilando ¡).jnen eJ l:aso d~ qu~ W otorgucn tvÓflOgli o C5pcta:'i.
C} Q\:C!le s.ometc óll procedimiento de ~Je-cudón qu~ re csti)b!«.e ~n I~s artJrulos 95, 95 bis. tlB y 116 bl!j d~ 1...LI.!y
FCCtr,,1 do In5tiludonl!S de r131lZ'ilS con cxdu~¡ón d~ CUJIQu!(:ro!otro.f' UJ viijcmd<t de la póliZJ SC1''¡' h;,::;la la tot31 tc!'minld6n de 1350O!JI;g3CI0{lf;!; de est~ contrato, f~QuH'i~ndO~eCfI twv
caso .1Ll:Otll(l.W:)O exprC5d 'r' por escrillJ de LA CONTRATAt~TE o] LJ In~tltu.¡::¿n do:!(i¿ni:~S <:ortl!~por.dH:!!1(é', para que
prQccda Ii) can.::e!aoón de!1l rr.,sma.
POdra otorgJr Cheque certificado o dI! cajil e hipotecado iJ, nombre de Ii} Secr~ti'lria d~~Fltumzns.y Adm,nistm(;Cn dd
Gobi~rno del E~ado de Pueb!a, por cll0% del monto tot¡)1 d·:;! Pedido
Tr(lttmdos(" d~ gu¡¡ntlll ~ol:lre antiCipos {SI ~e CSllputó preV¡amerM e1olorg¡¡miento d~ ~to:; (!n el procedtmlento de
JdJ ...dicac~ón), dicha garnntia invaríablcmentc Se ccosUtuJr..í robre el lOO~Gdel rderido olotictpo,

19.· en QSO de sU$Cjt\:lrs¡: duda o c.or.tro'Jcro¡ia ,especto ól la Int.erflfc.-!.<lCIÓny <ump!If1)lento det presente Contrato-
PedidO, IJS p.lrt~ c.an..,ieocf1 e:.:presamente d{~dc ahorJ, en ~(lmH(!r:c;.cil ta jFJriwl>::~ión de tos Tl"lbunJles de l.a
Ciudad de Puebla, por lo boto El PRO\lEE'OOR renunCia JI (Vl!ro que pud1erc cQl!espond~fl~ co r;)Zór'I de 'Su
domiciliO pr(!~ntí! o fubJro. o por clJillqule, OVil C.JU"S3.

20." El PROVEEDOR señ."Ila coma DomiCIlio pa:a recibir todo tipo de not;flQloones el QUC SI! (!t'lcuenlra consignado
en Ii) c,:!f¡):t\lIi)del presente- Pedldo baio e:I rubro de "Dirección"'

/1.- 'OR'·l~ YtUGAA DE PAGO,
a) En mO!'leda nílc.¡en~L
bl El pa90!;c fenhZ-.<lrol de .1cverdo .. 13!>mdla!dones de LA CONTRATANTE ~n los túmlno; de lo ('¡\.Ie.11re~p.e[to 'i{!

huy., esti)ble<.!do en 1.1 .. !Mm ó invitiltiOfl qve tígi6 e~pro<:edil1'li(!IllO d~ i:ldjudl(;lCión.

22,- El pt'cs(!ntc contrato - pedido elltrarifi en vigor el diil de su {¡rml) y l,int(ament€' IXXÜ;!. 'Ser$u!.<tito por la per~onJ
fis!~ ó moral adjvdicJdlJ, ITI€djanle d Ó por conducto de rcprcsentJl\te lej~1 qul;' 3-C'HJile tal calidad con e5..::ritura
P\lb1'ICCl ó póliza expedida por no!;)rio ó corredOr p~briCo en los tÉrminos. de lo que 'S~ñJ~n les ordcnamientoslr:gal.es
en 1.1mntclla. Se debe,;) a~·mtilr la fEcha de (1111\\1,ils,f como d nombre del representantc IC931á~tc.!. illudido y lo:!.
dalos de !:~ id~nM,ación orlci.,¡ .

23."lo~ P'rOV~edOfesMtJ(flG!dos dCWn!n con~ld(!ril' en ~u pre5-UPUC5t'J la rctEne;óo L!t' ~ al miller. en CJ.~ di:' QU.;;o
.1P~Qu!t, cst::bI'!CidiJ en cl Mkulo n Fri:cción v de la ley de IngrCS;QSen vtgOf.

H.·$c hace (lcl cor,odmj~nto dI."Itls Prc·{cl."dor~AdJudk::;,dosque la Cantri)tanlc ~I;fa lo)rc~pon~l!le de ll(!'/Jr acabo
fa retención a que se refiere el Articulo 22 Ff3cci6n V de ta ley de IngfC$os del Est<ldo dí! Puebla par., el EJac.l!:io
Rscalli1gCf\le.

NOTA GENERAL! En t(:rm¡nc~ d~ lOoqu~ $(! "rtablcc~ en el i1rtírulo 2:5di) 1..,tc-y de AdquISid()(lCS, Arrcn~~n\;.,:oniM y
S~rl¡iclos dcl ~cctor Pülllko E5llltill y 1~lJnj(!p.1J, '1 un \·Irfud do h¡¡bcr rt$U1t':U!á ildjL!diCJdO (01) Ui\ Cor.trc'i(o·Pe;1irj¡),
se le Imiltil J ql.le rdlc~ k$ tf~mtt'.!S i),drn1f)tstrntiLJ05 y IC'lalcs (on 1.'1 frnalid¿!{l di! obtC:l1~r !:JJ rC9~5lro en (:1 f'.::dr-6nd~
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